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^Aridis hcludfilor ens oculos deludat imago; ^ 

J yEreafub trino Pelta colore latet. - 

Qucejalhnte tJVumcL,fiuit cegrce fabula R omce, 

Alexicei cafius edocet ampla , fides. 
Nempe novi pontes' mundi caput alteraRoma 

E CceloPELTA M Mex icas apra tulit, 

i Domini Añedid, ANCILE hoc, libi, México, fi 
Auspuop et ficatum, “nobile fibemmatuum. 

de Ibarra. Inventor. l^jQatthasar Iroiuoso delineavi 





ESCUDO 
DE ARMAS DE MEXICO: 

CELESTIAL PROTECCION 
DE E-STA NOBILISSIMA CIUDAD, DE LA NUEVA ESPAÑA, 

Y DE CASI TODO EL NUEVO MUNDO, 

MARIA SANTISS1MA, 
EN SU PORTENTOSA IMAGEN 

DEL MEXICANO GUADALUPE, 
MILAGROSAMENTE APPARECIDA EN EL PALACIO ARZOBISPAL 

EL Año DE 1531. 
Y JURADA SU PRINCIPAL PATRONA 

ÉL PASSADO DE 1737. 

En la anguilla que ocaíionó la Pestilencia» que cebada con mayor 
rigor en ios Indios, mitigo fus ardores al abrigo de tanta fombra: 

DESCRIBIALA 

DE ORDEN, Y ESPECIAL NOMBRAMIENTO 
DEL IlUSTRISS l MO, Y txCELENT ISSI MO SifiOR 

bu. D. JUAN ANTONIO DE ViZARRON, Y EGUIARRETA, 
Del Coníejo de S* Mag. Arzobifpo de efta Metropolitana, Virrey, 

Gobernador, y Capitán General de ella Nueva- Eípana, 

D. CAYETANO DE CABRERA. Y Q^U INTE PvQ, 
Pfesbytefo de éfte Arzobiipadoi 

A expenfas, y folicitud de efta Nobiliflitna Ciudad, 
QUIEN LO DEDICA 

A LA AUGUSTA MAGESTAD DE NUESTRO REY, Y SEñoR, 

EL SEÑOR 

DON FERNANDO 
S E X T O, 

Rey de las Efpánas, y Emperador de las Indias. 
.'o^oOoOoCoCoCoOoCoCoCoCoOoCoCoOoOoCoCoCoCoCo:- 

CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES: 
Imprcííbcn México por la Viuda de D. Joisph Bernardo de Rogal,*311?5-^01-** 

del Real, y Apoítolico Tribunal de la Santa Grasada, en todo eñe Reyno. 
Año de 1746. 
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Melim corfiditur-veritati rerum, ^ non adeo expior at ¿e, filent io, quam 

mendacio, veris licet admixto, atque adulterata rationis eloquio: nam in 

illis, quantmiibet paucis, fid veritate fiubnixis, 0»*»*«* acquiefcit, 

ijS) qua certa accipit, cmtera novit mente concipere, meditari, firme 

oculis contemplari, qu<e verifiimilis conjetura inrAtens veritate demonflrat: 

his vero plane accidit, ut aliquo, vel levi mendacio femel offenfus le¬ 

gentis animus nutet in reliquis, vacillet in veris, nec valeat tuto, 

fu moque pede confifiere; /fJ quoque fufipeB a habeat, qui in menda¬ 

cium fi ernei impegit. Card. Barón, ad ann. 307* feci, 2.3* 
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Licet Tributum dari 

Cafkri, ¿wmn} Lfis. Cap, 

2.0. V. 22. 

UTpender hafta lo mas fublime* 
mas excelfo; y hafta el mefma 
Apice de la Mageftad efte ES¬ 
CUDO, Medalla de oro, mas 
de la Religiofidad de efte País* 
que de fus Minas; podría parecer 

ofladia, y es Tributo, tan debido á la Sobera¬ 
nía de fu Dueño, que no le cobra folo lo hu¬ 
mano, executale también lo Divino. Es refolu- 
cion nueva á mas bien intencionada Queftion, 
que la que al mefmo Legislador Supremo pro- 
pufo alguna vez la malicia. Si conviene pagar 
V. M. como Tributo efta Medalla, ó Real ES¬ 
CUDO? (a) Suponérnosla en preciofa mezcla, 

" 4 



fbl 
Cap Soht<t de Maioritai. 

0“ Obsd. 

(«> 
Reddite <p<* funtCafaris, 

Cttfari, & cjui fani Dei, 
Deo. Lue. ubi [kp. 

fd) 
Cuius e/i htc imago, & 

fnfcriptio> Dicunt ei. Ce- 

faris. Mare, Cap. H. 
v. 16 

ó electro de Oro, y Plata: vellida, é interíof- 
mente revertida del Sol, calzada [ como dicen 
calzarle el Metal ] déla Luna: que es decir: un 
Efcudo, ó Medalla mixti-fori. ligada, por celes¬ 
tial Aligación, de la Jurifdiccion Real, y Ecle- 
fiaftica, que en Chymica del Derecho Canonico 
es la Plata, y el Oro; la Luna, y el Sol (b) del 
Orbe Chriftiano. Suponemos también, fundada 
en Derecho natural, la Decillion del Supremo 
Legislador, fobre compartir entre la Mageftad 
Divina, y humana, lo que fe le debe a cada 
una: (c) Con todo, hallamos, no licito lela¬ 
mente, obligatorio, tributar á V. M. fin la me¬ 
nor referva, el Cenfo Capital de elle ESCUDO. 
Y efto por el meímo principio, que a juftificar 
aquel Tributo halló la infinita Sabiduría, que 
inquiriendo de quien fuelle la Imagen, epigra- 
phe* ó infcripcion de aquel Efcudo, hizo con¬ 
fesar á la mefma malicia, fer de la Mageftad, 
que la cobraba, (d) 

No (abemos. Señor, pueda refponder ei 
Mundo otra cofa, fi tomando la voz del mefmo 
abíoluto Señor que concedió á V. M. eftos di¬ 
latados Dominios, le preguntaremos: Cuya esr- 
la IMAGEN, epigraphe, y corriente infcripcion 
del ESCUDO, que la Capital, de la Occi-Sep- 
ten trio nal America, MEXICO, tributa oy a V. 
M. como k fu Celar, y Emperador también de 
las Indias? No negamos, por lo que perfuade fu 
vida, é Infcripcion, que es Imagen de MARIA 
Sima. como fe venera, y admira, por lo raro de 
fu Apparicion, en el Mexicano Guadalupe: Ima¬ 
gen, como la que fe obfervabaen aquel Efcudo, 
ó Moneda: de la Víétoria, coronada, fobre un 
Pédeftal, ó Columna; guarnecida [como fu Real 

Tor- 
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(e) 
In numifmate Columna 

tlypfuta erat, & Pittoria 
ctf w corona „ cum !em- 

mate: S * las generis hu¬ 

mani. DUar Tom, $. 
Tmt. «. 53. 

Torre 1 de Efeudos, y una infcripcion, lemma, 
ó epígraphe, que la publicaba salud de los 

Mortales: (e) caraótéres, con que fe feríalo, y 

fe feiiala aun, en ellos Rey nos, la preciofa, cor¬ 
riente Moneda de elle ESCUDO, que á cor¬ 
rer, y focorrer en ellos, pafsó con las gloriólas 
Armas de V. M. rompió al Galpe, y Terminal 
Columna el Non plus ultra: gravó el Mas 

adelante de fu protección al Nuevo Mundo; 
donde Aliada de V. M. y de fus Armas, las dio 
Efeudos a la defe nía, apreíló Victorias, cantó 
Triumphos, apretó Coronas, y fe aclamó falud 
de Nueva Efpana, no folo en las Militares ex¬ 
pediciones de fu pacificación, y Conquiíla, fino 
en las otras Guerras de Dios, ó Pestilen¬ 

cias, en que ai fin, como en ella, fe ha publi¬ 

cado en fu Imagen, é Infcripcion, Salus ge¬ 

neris humani: Salud, fin excepción, de todo 
genero de perfonas, en todas, y qualefqui^ra 
hoftilidades: como Imagen, vuelvo á decir de 
aquella Copia en que fe animó la Clemencia to¬ 
da, y compaílion, que prometió tendria en qual- 
quier tiempo, no folo de los Indios miferables; 
fino DE TODOS LOS QUE SOLICITARAN SU AMPA¬ 

RO.* pero Imagen, que allí como en la repreíen- 
tacion, y propriedadeon fu Original es de MA¬ 
RIA Sma, como Reyna de Cielo, y Tierra: en 
la propriedad, y dominio es muy de V. M. co¬ 
mo Dueño, Cefar, y Emperador de las Indias: 
Cujus est híec IM AGO? Cíesaris. Y eílo es 

lo que [ como qualquiera otra Alhaja por fu 
Dueño] clama fu IMAGEN, é INSCRIP¬ 
CION: fu Imagen: la de MARIA Sma. del Me¬ 
xicano Guadalupe: fu Infcripcion, ó Titulo, que 
también envuelve la Imagen: EL ESCUDO DE 

1 i AR: 



(f) 
Lpflit. d¿ rer div:f. §. 

Cum in fus Solo. 

(& fi* 
Inftii. eod . Tit • §. Si 

tamen. 

(h). 

Funtofai hpaifxnes appe* 

JlaVit Cicero az¡ttepui[si¬ 

nua generis [Ismmata.Cá' 

fati: p.i.C. »o. 

0) 
Sicut Turril David ce- 
Ilum tuum i mille Cljtpei 

pendent ex ea Cant.Cap. 

4 ».4. 
(K) 

Credo ejubd fuerunt in* 

fignia, .& Arma mille 
magnatum tam parentum 

quam amicorum, & febi 

[abditorum , qua pofuit 
in mille CLIPEIS pen- 

dentibus ex illa Turri. 

Cajfan p. 1. Consi. 5<?> 

ARMAS DE MEXIGO: proprio uno, yotro, 
aun en todo rigor de Derecho, de V. M. co¬ 
mo fu Cefar, como los frutos, y aun las Flores, 
que á folo beneficio del Cielo, huvieflen naci¬ 
do en fu Terreno ( f) como la Purpura que hu- 
vieífe V. M. ingerido á 1'u Real Manto, (g) 

ESCUDO (dicefu Infcripcion ) DE AR¬ 
MAS DE MEXICO. Y fea ya efte el que cali¬ 
fique noble á efta Capital: la principal de fus 
mas antiguas imágenes, que por milagro no ha 
atezado el culto, y los ligios: la que diriamos 
Imagen de mas antigua invención de humo: Fu¬ 
mosas Imagines; y con Cicerón, blafones defu 
mas antigua Nobleza, (h) por elfo mefmo es muy 
de V. M. y fu Dominio: de cuya celfitud, y 
mageftuofo Olympo, que exalta fu claridad fo- 
bre las nubes, defeienden como del Padre, prin¬ 
cipio, y fuente de las luces, los blafones todos, 
y Efcudos de fus Reynos, y Señoríos: Genus 

ab Iove summo. En aquella famofa Torre de 
David, myfteriofa Imagen de folo el Cuello de 
MARIA; halló uu gran Politico el Apicedela 
humana Nobleza; perfuadiendofe eran Efcudos 
de Armas, los mil, que fe dice, pendían de ella, 
[i] y los que oílenraban afli Principes delafan- 
gre, como Privados, y Vafallos de aquel Mo- 
narcha: [k] DeíTea, y cafi fe relíente de los 
Theologos, y Sagrados Interpretes, que toman¬ 
do para si otros fentidos, no expuli eflen en el 
Hiftorico literal, las Armas, y blafones de ca¬ 
da Efcudo. Y fatisfaria fu defleo, viendo pen¬ 
diente del Apice de V. M. y fu Real Fortale¬ 
za; y pendiente, como ESCUDO de Armas de 
México, la fumosa, famola Imagen de MA¬ 
RI A del Mexicano Guadalupe; cuyo Efcudo, 



ó ya valga por mil de los más nobles, ó fea uno 
de los que íe cuentan por miles, en el Solio de 
V, M. expreíTá de colores vivilsimos, y á bene¬ 
ficio de A (tros, Sol, y Luna la Nobleza toda 
de México: no de otra fuerte, que íiendo en 
V. M. realidad lo que en algunos fue peculiar 
o (tentación: qual fe cree entre los Eruditos, la 
del celebre Romano Appio Claudio, que fien- 
do el primero, que por iola fu authoridad often- 
tó en lugares fagrados, y profanos los Efcudos 
de Armas, y Blafones de fus Mayores; los colocó 
también en el mifmo Templo de Belona, com- 
placiendofe en que de tanta altura, fe diítinguief- 
íén, y leyeflen los Títulos de fu nobleza. Si¬ 
guióle defpues Marco Emilio, que no folo en 
ei Real Templo, o Bafilica de fu nombre, fino 
también [ como avia hecho Mario ] en íu Ca¬ 
fa, exaltó en fus Armas, y Timbres los hono¬ 
res de fu Familia. Acción [ dice el Hiftoriador ] 
honrada a la verdad! oílenrar I la poíteridad, 
y delplumada parva de fus hijos, en eítas Imá¬ 
genes, ó Efcudos, la cuna, ó caliente Nido de 

(I. fu Eftirpe. [1] Y efta mefma honra [ a mas de 
Etctra ra Ht'ujut, n t¡. la obligación que nos compele a tributar á V. 

iM^eiviBrí, f,„mí 1° 'tue es tan fuyo ) nos alienta i colocar 
fr'«««»'*• 4 eíle ESCUDO de nueítras Armas, é¡ IMAGEN 

de nueftra Nobleza, en los Reales Muros deV. 
M, Bafilica, o Templo del Honor: cuya excelfa 
Torre [ cuello también por donde bajan perfec¬ 
ciones de la Cabeza á los otros miembros infe¬ 
riores ) oftentará á los hijos de Nueva Efpana, 
y á quantos la veneran por Madre, el nido dé 
mullida pluma, que mejor, que la Gentilicia Agui¬ 
la de México ( Blafon con que la ennobleció 
fu Cefar ) le calienta efta Sagrada IMAGEN, 

ESCUDÓ mas proprio de fus Armas. - 



Sea también efte el que la caraékerize Chrif- 
tiana, debefe aun pagar, y tributar k V. M. cu¬ 
ya es la Chriftiandad deeftos Dominios; las Ar¬ 
mas de fu Conquifta Temporal, y Espiritual: 
aquellas valerofas Efquadras, que jugaron la Ef- 
pada con el brazo, y las que la éfgrimieroñ con 
la boca: las que á uñas, y otras iírvieron de Au¬ 
xiliares; y ante todas, aquella Copia militar, y 
de colores; que entre lluvias, tocios, ó Filas de 
Rorarios ( que ápreftó mas; Milicia Celeftiál; 
que Romana ) entre celajes de la Aurora, copos 
de la Luna, y efplendores del Sol, animó MA¬ 
RIA en fu Imagen de nueftro Guadalupe, of- 
tentandofe con elfos meímos atavíos, á lasdef- 
órdenadas, numerofas Tropas de Idolatras, Ter- 

(<n) . ríble, como las mas bien regladas Efquadras, (m) 
progred¡tUr c¡U4 ahyó. ¿ronces mejor* qüando, como Sagrada Belo- 
L«n*, eietia »t solver- ña, y Heroína verdaderamente del Cielo; al 

Norte, fitio, y Cerro áe íu Aparición, y San- 
iuario; en las Fronteras, y mas peligrofos reen¬ 
cuentros de los Gentiles, en defenfa de México; 
appareció en el A^re [ como promueve en va¬ 
rios paífages efta Hiítória ] y appareció, como 
fe eftampó diez años defpues en aquel Lienzo, 
que como fi ya entonces fe arbolaffe, fue el La¬ 
baro, y Militar Pendón de las Efpatiolas Efquá- 
dras; cegando á puños de tierra á Ids Idolatras, 
tommoviendo rebudios Torbellinos; y reclu¬ 
tando en favor de Caftilla el Cíelo, que veília i 
fu gala; y adorno, adoptó al Ceíar Eípañolj y 
en ti & V. M. por fu confederado demafiadameií- 
te querido; y a cuyo favor, como al del otro 
Celar Theodofio, triunfante con fuerzas muy 
pequeñas de Exercitos bien formidables; militó 
el Cielo de Auxiliar, conmoviendo también 
azia el Septentrión yerto, y junto de otro Mon- 



y fe 

te, torbellinos, y tempeftades contra piélagos 
de enemigos: 

Te propter gelidis Aquilo de MONTE procellit 

Obruit adverjas Acies, revoluiaque tela 

Vertit in auSioresi & TURBINE reppulit hafias. 

O nimium dileUe Deo~cú\ aailhat íethcr, 
Et conjurati veniunt ad clafsica venti. 

t:1 

, Ni es folo de V. M. efte ESCUDO, y 
Militar Copia, como fu Auxiliar Conquiftado- 
ra, eslo también como Pacificadora, y Confer- 
vádora de eilós, Reyinos: á cuyos íoberanos 
Üüfpidós, y hüellás [ t]üe parecieron de hom¬ 
bres ] y éílampó en el Mar Tetzcücá'no¿ y cum¬ 
bre del Tepeyac erguido, entré nubes, fe pre¬ 
cipitó el Cielo feri Diluvios, y ondas del Sagra¬ 
do Baütifmo, qde árinegafon millones de Gen¬ 
tiles, eti cuyas albiás, al menos por catorce fi- 
^Iós [ íí érí él primero tu vietori noticia de Ü 
FeeJ bramaba fuego el infernal Cerbero; gimien¬ 
do en lamentable fecá, y continuada efterilidad 
|Í precióla miés del EVángelió. Diluvio dé üd 
Nuevo Mundo propriártiente; originado empe¬ 
ro de una péquená Nube, en una Capa, a cuyo 
abrigo há fidó perpetué la dicha, immareéílible 
la Chriftiandád, opima la Religión, y la virtud, 
cjuaí í la fombra, y luz de aquella Nube [ que 
aun diremos Clypeata Columna deí Giéló,que 
fe nos viene abajo en ellas Plagas joftentóefta 
Capital en la prefénte, ya en la Religiofidadde 
fus votos, cultos de fus otros Sagrados Éfcu- 
dos, ó Imágenes, efmeros de la miíericordia, y 
éharidad con los proximos gravemente riecéísi- 
tados, como fe da á leer al réverfo, y defmati- 
leíadas hojas de elle ESCUDO» Ojalé en ellas 
meímás gravara eí agradecimiento, fin la nota 

55 2 de 



de myfteriofo, quanto ha debido fu Chriftian- 
dad a efte fu ESCUDO en mvafiones de Ar¬ 
mas enemigas! Pero lo que confunden dos li¬ 
gios, burilara en laminas de bronce el pallado 
de 1742. en que amenazadas las Coilas de efta 
America, y ocupadas las de la Meridional, en 
Carthagena, de la Armada Anglicana; las fupli- 
cas, y comunes votos, que apreftaron los Supe¬ 
riores en la Armería de nueílro Guadalupe, re¬ 
plicada en tantos Eícudos, como Copias, rda¬ 
ca ron de allí una deíenfa tan cumplida, que tiró 
gajes de Viótoria, coronada también de aquel 
epigraphe: Salus generis humani. 

Es finalmente proprio de V. M* elle ES¬ 
CUDO, como IMAGEN, no folo que le per¬ 
tenece, fino que nos expreífa, y reprefenta, muy 
al vivo, la religiofidad de fu Celar, y gloriofif- 
íimos Afcendientesdé V. M. deque nos da una 
Copia, Real, ó Rey na, coronada, affi en fu re¬ 
presentación permanente, como en fu forma¬ 
ción peregrina. De modo que la mas propria, 
parecida Imagen de los Catholicos Celares de 
Efpana, Emperadores de las Indias, esánueílros 
ojos la de Nra. Sra. de Guadalupe de México. 
Ello parece impropriedad, y es realidad. Cifra- 
fe en pocas voces el portento de Guadalupe: un 
Lienzo ufual, que fe texió de hilos de Palma; 

y que ó fe ajuílafle en ruda Toga, odilataíleen 
Capa; no deímentia fu defnudez a la America, y 
fus primeros Pobladores: mitagrofa variedad de 

Rosas de Castilla, y Azucenas, que cogidas, 
y recogidas, i influjo, y precepto del Cielo, en 
aquel Lienzo,exprimieron la que aun oy es Copia 
de MARI A, y lo fue defde entonces del Catholi¬ 
co zelo de ios Cefares Efpanoles, que arbolando á 
abrigo de efta America el Lienzofo Mappa texido 

de 



(n) 
PALMATA vefiis ut 

in pace Conjulis eJí, fic 
in vittonaTriutophantls, 

Aulon, in Paneg. 

r' • - ;>'¿IO '37 

(o) 
Apparuit in Calo Mulier 

amiti a Sole,&Luna fub 

pedibus eius, & tn Capite 
eius Corona Stellarum 

Apac. cap. i z. v. I. 

de fus Palmas, y Victorias, fe apropriaron aquella 
que llamó la A ntiguedad veftidura, ó Toga Pal- 

mata, y que, en pluma de Aufonio, tanto íluftra- 
ba al Conful en la Paz, como al Vencedor en la 
Victoria (n) en cuyo Capo [ también de fangrien- 
tas batallas) fudando fangre á agregar a laFeeef- 
tos Dominios, las Reales Rosas de Castilla, 

laftimadas de no pocas efpinas; exprimieron ea 
una tres Copias, que arbolaron, é hicieron apare¬ 
cer en nueftro Cielo: la de fu Fee, y religiofidad en 
la America; la de la Iglefia en Nueva Efpana y la 
de MARIA en Guadalupe; todas con unas mif- 
mas feñas; y fon las que literalmente en la Iglefia, 
y como en íu Copia en MARIA í en quien íevió 
alguna vez la Iglefia toda ) obíervó el extático 
Evangelifta: una Heroína verdaderamente apare¬ 
cida (o) Reyna coronada de Luceros: el Sol por 
Solio, y por Almohada, ó Peanna,la Luna: Ima¬ 

gen al fin, qual la exprimió nueftro Guadalupe de 
Roías; pero de Rosas de Castilla; para que 
afir fuellé también Imagen, y expreífion de los Re¬ 
yes, y Cefares de Efpana: y mucho mas propria de 
V. M. como fu Cefar, que á perfeda, celeftial 
expreflion de la Copia, le añadió las Lises, o Azu¬ 

cenas: y aquellas que & Efeudo de V. M. y al de 
fus Armas [ Timbre de los Reyes de Francia] cree¬ 
mos, mejor ahora, bajaró milagrofaméte del Cielo. 

Como, pues, á la Protección de efte ESCU¬ 
DO, no fuplicarémos el de V. M- con firme anhe¬ 
lo? Mayormente quando por fu religiola Piedad» 
que rubricará la Purpura, por tinta; en S. Loren¬ 
zo, al 22 de Odubre, del paífado de 1743. fe halla 
declarado V. M. Soberano Protector, y Patrón 
del ESCU DO de nueftro Guadalupe, que en Co¬ 
pia 4e tu Original venera fu Real Congregación, 
fundada nuevamente en fu Coronada Villa, y Keal- 

m Cor 



(p) 
Lege jQwJ / ¿erat!fer, & 

ibi Bart.mjin JfdeOper. 
publtcij. 

„ (q) 
Moneta sit informis, do 

tiee Ima^o REGIS, ei per 
culeum imprimatur. 

H-ig ap 1^ov de Elett. 
iit>. J.n. 6JX. 

Corte. Reciba V, M. por Tributo, lo que ya fe 
aproprió mas fu Religiofidad, que fu Dominia: 
EfteESCUDo, que íiendo tan de V M como 
fu IMAGEN, no admite en fu frente otra Coro 
na, en fu primera hoja otras Armas, que las de V. 
M. y de íu Elcudo. Ni ha tenido, ni tendrá jamas 
por Corona, laque disfrazando un crimen de Jefa 
Mageftad en leve culto, le efculpiere otro Efcudo, 
otras Armas. Si es cierto, que también eíle Mu¬ 
ro Sagrado es del Dueño cuyas Armas oftenta. 
(p) Sea, aunque con liga de Divino eíte Escudo, 

cenfo de nueftro vaíallage, Sagrada Medalla, Real 

Moneda, que íiempre fuera erabryoo en fu paita, 
mientras no fe imprimiefle en fu frente, la Imagen 
de V. M, abreviada en el Regio Efcudo de fus Ar¬ 
mas. (q) En íola eíta efperamos merezca la aten¬ 
ción, que acafo no fe conciliaria fu materia y nin¬ 
guna cultura de fus hojas: como que por la IMA¬ 
GEN que eftampa, corra, no defeftímable, aun¬ 
que rudo, por Oro, y Plata de las Indias, fella- 
do en eíta Capital, que pide á Dios profpere la 
Real Perfona de V M. mochos anos, para mas 
exteníion del nombre Chriitiauo. 

D. Gregorio Btrmudez Pmente!. 

Corregidor. 

D,PhilipeCeyetauode Medmai JLtc»DaJofeph Francifcode/fgfmret 

y Saravta, Comiííario, Efpmofa3 y Cuevas Comiíf. 

Por mandado de MEXICO. 
Balthazar Garda de Mendieta, 

Ifcribano Mayor, y de Cabildo. 



APROBACION 
Del Dr. D. Juan Antonio Fabrega Rubio/Prebendado de efta 

Sanca ígiefia, Examinador Synodal de eíle Arzobiípado. 

M. P. S. DE orden de V. A. he reconocido con todo mi mayor eftudio, 
deleite, y aprovechamiento efta grande Obra, cuyo titulo es: 
Escudo de Armas de México, y íu principal aííumpto el 
lamentable efírago, que experimentamos, con el duro Azote 

de la Divina Jufticia, en la ardiente Epidemia, que llamaron nueítros Na¬ 
turales, en íu vulgar, pero muy profundo, y expresivo diale&o» Matla- 

zahuatl. ReíSerenfe los preíervativos, occurfos, recurfos, y demás dili¬ 
gencias, que fe pra&icaron por los Magiftrados de efta Nobiiiíiima Ciu¬ 
dad al noble deícmpeño de fus Caballeros Diputados, y otros condeco¬ 
rados Sugetos, á quienes tocó, y debió tocar efta importannílima urgen¬ 
cia, hafta llegar al ultimo, y iuperior extremo de todas nueftras felicida¬ 
des, que es ia Sandílima Señora de Guadalupe, objeto de atribución del 
laboriofo, excelente, y apticadíílimo empleo deíu Aurhor el Lie. D. Ca¬ 
yetano de Cabrera, Presbytero, Patricio Mexicano, Profeííbr de De¬ 
rechos, y muy hábil, en el manejo de toda fuerte de erudición Sagrada, 
y Profana, para honor, y gloria de ia juventud literaria. Parece, que lo 

- fv 

Cafiod.inprss 
fat. ad íib. 11, 
var. 

:C 

Diod. C. 
Aufon. 

ap; 

miraba ei Principe los Politicos, ai defeubrir las circunftancias, y diftinti 
vos, que ennoblecían a otro Sugeto, en mi dictamen, de igual aprecio, y 
recomendación. Etenim vir, primum ejl, morum jinceritate defaca- 
tus, [cientia juris eximius, verborum proprietate dijiincius, feni¬ 
lis juvenis altercato r [navis, m en fu ratus eloquens, qui necefsita<* 
tes publicas eleganter implendo ad favorabilem opinionem fuopo¬ 
tius labore perducit. 

Bien claro eftoy entendiendo, que efte grande hombre difine defc 
captivamente al Author, en la períona de íu recomendado, y manifiefta 
el principal empeño, en que fe halló, de orden de efta imperial, Nobi- 
liilima Ciudad, y tan airoíamente faristízo, qual es ia verdad de la Hifto- 
ria, fin cuyo predicado, no fe hace apreciable, ni debe tener en las manos 
de los doctos eftima.cion alguna, por mas que la exornación, erudiciones, 
y otras pieíeas dei ingenio la quieran ennoblecer, y fu bl i mar. 

Vos magis Hiftoricis, lectores, credite veris, 
. Quam qui furta Deum, concubitusque carunt. 

Como teftigo de vííta refiere la realidad del acaecimiento, con tan prolija 
puntualidad, y rigorofo empeño, que aun fe queda corto en las pondera¬ 
ciones, pues los que lo vieron, y experimentaron, reflexando íóbre los 
crueles veítigios, que dexola memoria del fuceíío han de juzgar, y con 
mucho fundamento, que no es adequada la Narración. Y yo en lo que 

•- vifto, y leído hallo con tanta propriedad lo que vi, y experimenté, que 
nov. parece eftarlo volviendoá veer. Jic ut in fumma é retroa&is (qiwd 
‘proprium japtentts vtri officium ejl) [cient er res in omnes even- ín proem Miit. 

* P^fJpicere,ocpr£[entiajudteare,átciz.D\Gáoxo Siculo recomen- Philip.& Alex 
dando das propriedades, y requiíiros de una Hiítoria bien efcrita, y ordenada. 

Ni quiero (apartándome de la adulación)atribuireftos aciertos á la 
de .reza, y habilidad de nueítro Aurhor, períuadido á que efta es una 
pu nd.i efpecifica, y propria de nueftro Territorio: y fi alguna vez, de la 
ver ad, y de la veracidad de la Hiítoria fe produjo, y fe comunicó á fus 
Lectores ia falud, que no renian, como dixo un di forero-, de nueftra Tier- 

entiendo Yo, que nació la Verdad, en vaticinio del Real Profeta: Fe* Pfalm. 84. v.1 
ritas de terra orta ejl, para comunicar fe en beneficios de falud, y tara- 12. 
bien de aciertos, como en nueftro Mexicano Aurhor, y que fueftfen todos 

hijos 

Diod. Ss’cuí. 
in proem Hift. 

Ap. Beyérl. 
lite. H. 



Leblanc. íup. 
dici. Plalm. 

Apud Beyerl. 
ubi fupr. 

In Genef. C. 
2. 

Villar. Tom. 
8. Taur, io. 
0. 14. 

Senec. Ad 
Mare. C. 20. 

Ap. Villar, ub. 
prox. 

Cafiiod. van 
bb.2. ep. 2. 

hijos legitimos de efta noble, aunque atropellada virtud, que es decir: de 
efta Tierra, á quien también el enemigo infiuxo de algún Aftro quiere ha¬ 
cer lamentablemente infeliz. Nació de nueftra Tierra la Verdad, como 
efeudo, que contiene los rigores de la Divina Jufticia, que defde el Cielo 
eftaba mirando tos meritos de nueftras culpas, que nos defeargaban el 
Azore rigorofo de la calamidad, dixo un doéto Moderno. Nació final¬ 
mente de nueftra Tierra, y en nueftra Tierra, para acredirar, con el mas 
prompto exercicio fu benignidad, como Escudo, y protección en nueftro 
acaecimiento. Verdad, que fe efta mirando, que no la puede obfcurecer 
la malicia; porque permanece inalterable en las fecas, fragües, y entermas 
ariftas de aquel Lienzo, Padrón immortal, memoria indeleble, y Escu¬ 

do de Armas, ó corona immareefcible á los futuros figtos: Atributas 
propriflimos de la Hiftoria. Nació en nueftra Tierra, y de nueftra Tier¬ 
ra, y nació de las flores entre las dulzuras de la Mufica de las Aves, de- 
xaodo las feñales de los matizes, y coloridos á ¡as efpaldas» y la harmo¬ 
nía, y fuavidad del lenguage, á ios Ayres para mayor crédito de fus 
agraciados primores: afti como el Author uno, y otro lo maneja fin con¬ 
fundirle, la dulzura, y fuavidad de fu eloquencsa, y los coloridos, y ma¬ 
tizes de fu erudición, dexando cumplidiílima fu Obra: propiedades del 
perfe&o Hiftonador en documento de Herodoto. 

Dixe como Efeudo, y Protección, con mas propiedad por los au¬ 
xilios comunicados en la prefente urgencia, que por el Amor, que mani- 
fiefta á eftos efpaciofos, y efpeciofos Campos de tus delicias, ó Paraífos de 
fu mayor complacencia; que aunque fue efeéto immediato de ia defgracia 
de Adan el Morte morieris en fu fegundo miembro; en el primero,en 
común inteligencia de los Padres, eftán entendidas las Epidemias, dolo¬ 
res, y demás penfiones, que padecemos, y Yo creo, que por efto fe apa¬ 
reció, y dexó veer, no f¿ íi en lo mas remoto del Paraifo, el Arbol de la 
Vida, fymbalo proprio, y el mas adequado de nueftra gran P*eyna, cuya 
Virtud es candante, que feria el Antidoto prefentaneo, y prefervativo de 
los efectos neceífanos, pero permeiofos del otro Arbol, y tenia de autho* 
ridad de Rabbi Salomon, con los Hebreos, las hojas en forma deEfcudos: 
Folia arboris vitee in feuti formam„ paEa que (dice efte Author) re¬ 
pitiendo a los golpes del rigor te prelervaften de fus maüdofos efeétos. 

> En torma de Etcudos, de la amplitud, y extenfton de un Manto, comen¬ 
ta el Benedictino, y añado Yo, hablando en nueftro lenguage proprio, de 
una Manta* que es en la que tenemos á nueftra Divina Protectora, para 
remedio de todas nueftras neceílidades, como en una hoja del Arbol de 
b vida, cuyas propiedades, como á orro aífumpto decía el Profano, pero 
el mas difereto Efpañol: Felicitatem includit, calamitatem repellit, 
omnibus finis, multis remedium9 quibujdam votum, de nullis melius 
merita, quam de his ad quos venit ante quam invocaretur. Pero 
mejor, y mas piadotó al nueftro el Geometra en aplauio de la Soberana 
Rey na. Lux hominum, genio vis igtiea pravo, igni ignis, languores 
jolvsns, fraudesque Tyranni, Gaudij apex, metaque dedecoris, bo* 
minum < generisque levamen* fodo lo qual expreffa, y pondera noble¬ 
mente entre tus primores, aplicación, y honrado trabajo el Autor, que fe 
hace digno del merecido premio, con repetidas gracias, que debe darle 
efta Nobili filma Ciudad, tu Patria, para concluir Yo también con la au- 
thoridad, que comenzé: Amamus nojlra beneficia geminatex magis 
que nos provocant ad fequens preemium, qui imita noflrx grana 
fufeipere meruerunt. Y no teniendo cofa, que te oponga á nueftra Sar¬ 
ta Pee, buenas coitu robres, y Reales eftabiecimientos, foy de diétamen* 
que fe dé ia licencia, que pide para fu iropreílion, o lo que V. A. tuviere 
por conveniente, que ferá como fieropre lo mas acertado. Afli lo tiento, 
falvo &c. México á 12. de Febrero de 1743. 

Jt)i\ LTjuan Antonio Fabrega Rubiov 



PARECER 
DEL Dr. DON JOSEPH DE MERCADO, 
Abogado de los Reales Ccnfejos, de la Real Au¬ 
diencia, y Prefos del Santo Officio de la Inquiíiciou 
de México, y fu Comiliario; Racionero de la San¬ 
ta Igleíia Cathedral de la Puebla de los Angeles, 
Juez Ordinario, Viíitador de Teftamentos, Obras 

pias, Capellanías, y Caufas Decimales de fu 
Obifpado. 

..i;... M* I ' : ■ • 

Seóor Provisor. 

CON güilo en la obediencia, y no poca delicia en la le&ura, 
he vifto de Orden de V. S. el lomo Hsftorico Panegyrico, 
rotulado ESCUDO DE ARMAS DE MEXICO, CELES¬ 
TIAL PRO! ECCION DE ESTA CIUDAD, &c. que á fu 

fohcitud, y mandato deS Excmo, Señor Arzobifpo Virrey, haeícrito con 
las plumas todas del acierto, y de íii Fama, D. Cayetano de Cabre¬ 

ra, y Quintero, hijo de la mefma Ciudad, Presbytero de efte Arzo- 
bifpado, y alumno graduado de efta fu Real Pontificia Umverhdad, cuyas 
Obras ( fi aun fe reciben por dogmas los Adsgios ) Ion fu mas cumplido 
Panegyrico (i) y de que aun pudiera expreflar dignamente el Sentimien¬ 
to, que en vez de fu Sentir, fobre otro Flcrito del Anchor, expuíoel Dr. 
D. Juan Eflcban de Mercado, mi hermano, quejandofe de que en d Ti¬ 
tulo de aquella, fe irrjprimieífe entonces el Indice íoio de lus Obras. 
(2) Podría oy coniolarle, fi vivieííe, leyendo en efte Libro, Obra mucho 
mayor, que aquel Indice, quanto vá de un dedo á un Gigante* dd In¬ 
dice á toda la mano, y tal, como la que ha manejado fu Pluma* como la 
de! noble Romano Mucio Seevola* á cuya villa, y de los aciertos que 
aquí mueftra, empereza aun la curiofidad mas diligente, al regifiro de 
fus anteriores Obras, ya fean manufcriptas, ya imprefEs* biftandole, á 
hacer cabal juicio de aquellas, la facción de efta ultima mano. (3} 

Scire piget, pofi tale decus, quid fecerit ante: 
Quam vidi fatis elt hanc mihi nóíTe Manum. 

Tal es el acierto, y deftreza, con que entre el ardor, y bochor¬ 
nos del trabajo, ha manejado el Author las brafas de la ardiente Plaga, 
que delcribe, y llamas de la devoción que refiere, haílaabrafarlamanoen 
unas, y otras, como vidtima de la obediencia, y (aerificarla en los incendios 
de efta hoguera por la (alud, y amor de la Patria. No de otra fuerte, 
que como aquel Sabio Eícritor, tuya pluma, y exquifita Sabiduria elegía 
el Sidrach adquirida en fus laudables ocios, y aver llegado al eolmoen una 
inceftante aplicación, en eftos mifmos exercicios. (4) Y efto, porque, 
como el mas atareado Artífice, que trabaja en todos metales* fentado al 

(0 
Opera laudant 
Authoié. Del- 
rius.Adag.Sacr. 
Adag. i 84. 

(2) 
Dr. Don J1 ati 
de Mercado en 
la Aprobación 
del INDICE 

POETICO, 
Vida de San 
Frácifco, Obra 
del Author. 

<3) 
Marital, lib. 8. 
Epigr. 30. 

. (4; 
Sapientia feri» 
bac in tempore 
vacuitatis , & 
qui minoratur 
a«ftu fapientil 
percipiet: qua 
fapieneia reple¬ 
bitur. Eicclef. 
cap. 38. v. 25. 



(5) 
Sic Faber fes ra¬ 
rius fedensjuxta 
incude.rn,&’ có 
lideras opus fer 

ri: vapor ignis 
uret carnes ejus 

& in calore for¬ 
nacis concerta¬ 
tur; vox mailei 
innovat aurem 
ejus, & contra 

iimilitudinem 
valis oculus 
ejus: Cor luum 
daoitin coníú- 

mationem ope¬ 

rum, & vigilia 
fua ornabit in 
perfebtionem. 

Idem verf. 29. 

(6) 
Fabros hic ita 

graphice pingit 

uti Poetae fmim 
V ulcanum. 

Alapideadhüc 
loco. 

(7) 
S. Augufi:. lib. 

38.de Civitate, 
cap. 12. 

(8) 
Virg. lib, 8. 

aEnud. 

(9) 
Licuiile illi in 
ea verborum 
opulentia inep¬ 
tire. Scalig. ad 

lib. 18. Iliad. 

(10J 
Cly pei nóenar- 
rabile textum. 

Virg. ubi fup. 

/00 , 
Illi res ítalas 
Romanorúque 

triumphos fe- 
ceratlgmpotes. 

Virg. ibid. 

paciente yunque de un bufete-, meditando tanto forjar aciertos, como 
deshacer hierros: abrafandofe, como Mucio la mano, él la cabeza* por¬ 
fiando contra el calor de aquella Fragua, aturdiendole las voces, o gol¬ 
pes de mazos, y martillóse y pueíla la mira en fola ¡a pieza que fabrica, 
pone roda fu atención, y cuidado en dar la ultima mano á fus Obras, 
en que la exornen, y perfcftioRen fus defvelos. (5) A defcripcion can 
bella, y amena, con folas las Divinas letras, fohra en el Peniil de las hu¬ 
manas qualquier exornación, que la engalane. Mas no puedo omitir lo 
que reflexan los Interpretes, y que aquí el Sabiodeferibe, con tanta ener¬ 
gía, y gala á los Artífices, como á fu Vulcano los Poetas. (6) A hacer¬ 
nos. fin duda Historia de la Fabula, y períuadirnos, que, ó fea, como ei 
verdadero Vulcano, y fus Cyclopes, que en computo de San Auguftin, 
vivieron en tiempo de ¡oíue. (7) o como el que del Fuego elemental fe 
fingió Deidad el Paganifmo, y fe creía tener fu Officina junto al Etna, 
donde trabajaba también de Oro, y Plata, y labró las famofas piezas, 
que le aplauden: fabio verdaderamente el Author, y atareado, en la no 
menos calurofa Officina de fu eífudio, ha forjado, pulido, y limado las 
Obras que celebra fu Fama: Todas de filigrana, á ío que obfervó ei tra¬ 
to familiar, aun de las menos publicas: pao de que me debo deíqnren- 
der, ccmo decía, viendo la que tengo entre manos. 

Obra, en verdad. Heroica, y como la intitula, Escudo de Ar¬ 

mas: parecido al que en la Heroyca Pluma del Latino, á intercefiion de 
la Deidad de Venus, y protección de Eneas, fe dice aver fabricado Vul¬ 
cano, con ei terno de fus Cyclopes: Grande Escudo, uno, y unico á co¬ 
do neígo, batido de fíete ojas, ó laminas, en que apollo fohdeces al 
bronce, (s) 

Ingentem CLYPEUM informant, unum omnia contra 
Tela Latinorum, feptenosque orbibus orbes 
Impediunt. 

Tocalo el Author en fu Efcudo: pero me lo dexó inraétó á mi intento. 
Efcudo, digo, de Armas por las defeníivas, que mimftra: y por las proe¬ 
zas, hazañas, é hiitorias, que refiere. Eícudo de efte genero fue empe¬ 
ño de los mas Gigantes Ingenios, que refpeta la Antigüedad, y la me¬ 
moria. Señalaronfe, entre ios Latinos, EÍLtcio, y Silio* pero copiaron fus 
aciertos de Virgilio. Excedieronfe eaíi á si rmirnos Heíiodo, y Nonno, 
entre los Griegos* eíie imitando, aquel aventajando al míimo Homero, 
quien fe embarazo tanto en defcnbir el que fabrico á Aquiles Vulcano, 
que fe tomó Ucencia ( reiteróla Cnfi de Efcahgero ) á tramar defpropofi- 
tos, é inepcias, con el hilo de oro de fu pico. (9) Tan arduo es hifto- 
riar puntualmente en un Efcudo, que dormito en la empreña el mifmo 
Homero! No afli el feliz Numen de Virgilio, que nacido para corregir 
á los Griegos, y doctrinar á los Latinos* confeffo infuperable á (u elo¬ 
quenda, la materia, el texido, o texto de fu Efcudo. (10) Pero realzan¬ 
do con efta miíma confeffion fus aciertos, hizo tablas de verdadera Hif- 
toria ¡as laminas, y ojas del Efcudo. En ellas deferibe, como gravadas 
por arte, y pericia de Vulcano, las Romanas proezas, y hazañas* las Con¬ 
quisas que hicieron, y fus triumphos. (11) 

Elfo, y mucho mas, con tanta puntualidad, tanto acierto, aúnen 
rigor de Hiftoria, que fiendo lo que fobreexalta fu Efcudo, á aquel en 
que apuro Homero toda fu invención, y eloquencia* fe le puede cenfu- 
rar de perfecto, dándole la mifma mano que á Scevola* y la que en fu 

aplau- 



aplaudida empreña, huviera hecho mas, haciendo menos, é hizo mas 
á esfuerzos de un error (12) Con menos, digo, de lo que refiere el La¬ 
tino en fu Efcudo, lo avria dexado mas perfecto. Porque á la verdad (y 
fea dicho con paz de raneo Ingenio ) es muy poco papel la hoja fola- 
mente de un Efcudo para roda la Hiftoria que refiere, y que expufo allí 
vifible fu Artifice. Me creo huviera hecho mejor fí le hirviera dado mas 
ojas, y eíias mas enquadernadas, que batidas: fi antes lo huviera hecho, 
ó llamado Libro, que Escudo. Pero quedóle para el Amhor de ella 
Obra la corrección de eñe defeuido, quien ha fabido con deífreza pro¬ 
pria de fu Ingenio forjar un Escudo, que fea Libro: y eferibir un Li¬ 
bro que lea Escudo: un Libro, en que cada oja es un Escudo, y un 
Escudo que tiene tantas ojas como un Libro; un Libro en que efeul- 
pe, y grava como en bronce, todo lo que eferibe en fu Escudo: y un 
Escudo, en que cabe, y fe percibe eferito, y gravado claramente rodo 
lo que hiftoria en fu Libro. Efcudo, que es L bro juntamente, J que 
( falvo la errata que vertió en íbla una oja tama Hiñona ) es como el 
Efcudo Virgsluno: obra en la folide2, como de forja-, batida cada oja en 
una lamina, cincelada, como de Plata; efeulpida, y gravada, como de 
"Oro; de un numen de la tenacidad, pulidez, y primores, quefearnbuyen 
á Vulcano: y pasa decirlo claramente, de uno de aquellos grandes Inge¬ 
nios de la viveza, y naturaleza del fuego, que fio mezcla de tierra, y ef- 
coria, fon todos efpiritu, y rraen fu descendencia del Cielo. (13) De cu¬ 
yas manos, como de las dd feliciífimo Author, 00 fale Obra, ó Efcri- 
to, que no íea torneado, como un Poema. No quiero decir ( como pue¬ 
de fer, que entienda ei vulgo ) arado á las leyes de! metro; finoen aque¬ 
lla perfección, y fymetria, que demanda la propnedad de las palabras. 
Efta voz Poema trae fu derivación uel Griego, Poiem; verbo, quefigni- 

fica hacer, ó criar, y el nombre con que exprefta lo que hace, aquel que 
íuena Poema, y es Obra, comola prdente; hecha con tanta propnedad, 
con tal artificio, que toca los apices de Poema, quando corre mas libre, 
o vuela con aliños de Hiñoria. Sentido, en que el Apolo Eíp;mol D. Luis 
de Gongora, aplaudió una de las mas cultas Hiftorias de íu figío: en cu¬ 
yas clauíulas cifro mi defempeño para con efta obra, y fu Author, fin 
mas trabajo, que eferibir un nombre por qtro. (14) 

Efie que ( CABRERA ) oy ha ofrecido 
Poema, fi no á números atado, 
de la difpoficion antes limado, 
y de la erudición defpues iamidor 

Historia es culta, cuyo encanecido 
eftylo, íi no metrico peinado, &c. 

(n) 
Si non errafiet 
fecerat illa mi- 
ñus. Man. lib» 
le Epíg.Xl. 

O?) 
Igneus eít illis 
vigor, & ccele- 
ífis origo. Virg. 
lib. 6. iEneide 

04) 
D. Luis deGo* 
go a,á D Luis 
Babia, Author 
de la Hiftoria 
Pontifical. So¬ 
neto 21. de los 
Heroycos. 

No de otra fuerte admiro, y venero efta grande Obra; lamida, como 
parto de la eloquencia, de fu lengua-, limada con los templados, menudos 
dientes de fu eftylo, que efta vez fin refabios de Poetico, fon perlas de fu eru¬ 
dición coprofiftima: Obra, enfin, toda Arte, y perfección, y que, íi fobre 
las figmficaciones de Poema, la traemos á los preciños términos de crea¬ 
ción, la hallaremos como producida de la nada: no porque no prefupon- 
ga materia, y muy precióla; lino porque á la vifta de fu Ungular perfec¬ 
ción, y artificio, es lo menos, ó cafi nada fu materia: la excede, aunque 
fea Oro, y Plata, la mifma Obra, como fe dice de otra de Vulcano, y en 
que cinceló Tierra, y Cielo, (if) *2 Pe- 

(}0 
Materiam fu» 
perabat opus: 
nam Mulciber 
illic yEquont 
eslarat, &c. 
O vid. lib. 2. 
Meth. 

. fe- - o j - 



06) 
Illic genus om¬ 
ne futura ftirpis 
ab Afcunio. Ib. 

(17) 
Pugnataqueor- 
dine BELLA, 
yirgil. Ibid, 

'Virgil» Ibid» 

Virgiic Ibid. 

Pero redunda á fu puntual expreíüon otr? Obra ( aun del mífi- 
mo Artifice Vulcano ) que no fea aquel Escudo, aquel Poema, queher- 
mofeó tanto el del Latino* y en que halló mi eftudio* fino todas las par¬ 
tes de efta Obra, lo mas principal, que refeña. El es tan pulidamente 
Hiftorico, que emprende, y configue narrar, lo queconfieíía innenarrable* 
y que eran, dixo Servio, las proezas, y triumphos de Roma* quealligra* 
vó Vulcano, aquí el Author, llamando á la admiración uno, y otro: 

M iratur CLYPEI non enarrabile textum. 
Illic res Italas, Romanorumque triumphos 
Fecerat Ignipotens. 

Es cambien Gentilicio, ó, como llama al que eferibe el Author, 
Escudo de Armas* por la nobleza, y defcendencia Real que promueve 
defde fu Origen. (16J Donde le efcriben Guerras por fu orden, y la mas 
principal, la mal entendida de una Pefte, que declaró Dios á los hom¬ 
bres, en elegante phrafie del Author (17) Efcudo de los mifmos Efcn- 
idos, como lo es para mi el primorofo Author, y efta fu Obra: y lo es, no 
foto porque le unen, o enquadernan en uno todos los que pólice nueftra 
México* fino porque, como en e¡ Libro, en cite Efcudo ( y es quantq 
pudo dar la contingencia, ó el eftudio ) fe delcriben, le gravan, ó elcul- 
pen los Salios Religados, que los mueven, y como en devoras, peniten¬ 
tes Proceíliones* los Sacerdotes, ó seculares, ya medio definidos, ódefcal- 
zos, en adíeos, ó de Religión, ó Penitencia: conduciendo (como los figura, 
ydefcnbeel Authoren varios p:jfíuges de efta Hiftoria ) aquellos celebra¬ 
dos Anches, ó Broqueles, que le dicen bajados del Cielo en tantas (agra¬ 
das Imágenes, que embrazó eita Ciudad Religíofa, por Efeudos, y quf 
acompañaban también otras callas Madres, ó Matronas: 

Hic exultantes Salios, nudosque Lupercos, 
Lanigerosque apices, & fipía Ancilia Cuelo 
Extuderat: callae ducebant facra per urbem 
Pilentis matres in mollibus. 

Todo lo aviamos ya deferipto, y diíleñado, fi entre ellas que al¬ 
guno dirá, y con mi coníenrimiento, menudencias* huvicflemos hallado 
la principal obra de elle Escudo, y objeto de elle Libro* la Sagrada, 
aparecida Imagen de MARIA Sma. dei Mexicano Guadalupe, fugeto el 
mas digno de nueílra atención, y de efta Hiítoria. Pero fino expreíTa 
claramente, por la poca, ó ninguna religiofidad de aquel Efcudo* fe fom- 
brea con propriedad bailante, en aquella que llama el Latino Imagen 

de Oro* y lo es fegun elle Libro, y lu Author, no del hinchado Mar, y 

fus olas, como obra de la Naturaleza* fino del MAR de Gracia MARIA 
Sma. trabajada á perfiles, y rayos de oro en Guadalupe, azuleando en 
Ajas fino ultra mar, las ayrolas ondas de fu mamo: obfequiada á liberales 
dones, y expenías, de Delfines efcatmdos de Plata, que la rondan aman¬ 
tes, y configuieron á fu abrigo cortar la ardentía, y bochornos de la en¬ 
cendida Plaga. No fe fi he acertado á exprefiar lo que incluye el texto 
de efte Efcudo: 

Haec inter, tumidi fate MARIS ibat IMAGO 
AUREA* fed fluéfcu fpumabanc cceruia cano: 
Et circum argento clari Delphines in orbem. 
Aaquora verrebant caudis, situmque fetabant» 



A que debe traerte, y contraherfe finalmente aquel Voto, que fe llafflá 
ímmortal, por la fortaleza de fu vinculo: y que fi fe confagró en aquel 
Efcudo á los mentidos Dioíes de Roina*, en el Religiofo Efcudo dé efte 
Libro, exprefla él perpetuo Voto, y Juramento de Principaliífimá Patro* 
ha, que eií^ templo Metropolitano ddefta Corte, con umverklrego- 
cijo, y a'ñohahcia dé todos los de efta Ciudad-, con fieftas, aplauíbs, a dé* 
tetó dé íü§dalles/ y J&aZasi con mtífícas, y Sacrifieiósj ofreeiA México^ 
y folemri&Ó ffancaírtéátóá Dios, y fu Madre SantifTima aparécida* y ve* 

ftérada en Guadalupe* ^ " 
-▼««fitrorl. ed rmasná'TSiT.éoi Wü»Jk£ÍJP tyDtiamivb . shelóB 

immortalé tahan Virg, Ibide»* 

Efte es todo el Libro* ó Efcudo* Mas veo le falta todavía lo mas prifi- 
eipal deefte Librov qué es aquel propíiamente Efcudo, ó Protección de 
la miftna Protección, y Patronato de la Imagen Guadalupana, que por 
cafi todo el Tercero de ios Quatro en que fe fubdivide eñe Libro, for¬ 
jó, y fundió la atareada literatura*yfemnigena erudición de nueftro Au¬ 
thor: grande Efcudo, Defénfa, ó Protección, y como.fé percibe de éfto* 
tro, en aquella voz, Ingente, Gigante: tal, como fejequerteparaaquel 
negocio, aquella C$ufa, en que fepulfaron, ó para decir mejor* apare¬ 
cieron no pequeñas dificultades» Pero. íe mellan, y defpuntan en la^loli- 
dez de efte Efcudo, que por fu grandeza, y corpulencia, fe esteta á ef- 
cudar, y protexer un Patronato, como es el de MARIA, caí! immenfo» 
No me atreveré á comparar eftoS; M feudos: pero fi direí abiercathéfite, que 
el Patrocinio, y el Efcudo de MARIA, en fu Imagen de Guadalupe, fe 
afiegura, y defiende* bajo el Efcudo, y Patrocinio del Author, Trabaja* 
ronlo no aquellos fabulofos Cyclopes, á que dieron nombre topaos fien*? 
pre abiertos fi 8) sí los devotos, laudables defvelos del Author, cuya 
facundia, y lengua de fu Pluma, defató en fus razones, lo que la Fabula 
ofüfcó en los CyclopeS, y fus nombres*, los rayos, en Brontes^ los relám¬ 
pagos, en Steropes*, y el fuego inreparable, en Pyracmon: todo 1 fin dq 
cftentaríe otro Pericles abogando, tronando, y fulminando en derenla,y 
obfequio del Patronato de MARIA en Guadalupe Pero como lo hagan 
fus defvelos, con la Pluma en efte Efcudo, avre ele decir , como dé 
fu Efcudo, y Cyclopes el Latino: Ingéni'EM Clypeüm informa nt* 
que informan, quartdo lo trabajan, y que aquel fu labrares infor¬ 
mar: como ló hace, y configue el Author, á favor del Patronato de Gua¬ 
dalupe, y fu Caufa. Por mañera, que quanto eferibe Pobre el, y promueve ¿ea 
un cumplido Informe, en la Caufa del Patronato,reforzado, en el He¬ 
cho, de lo mas feledo de la Jurifprudeocia, é Hiftoria; y baftante, en co¬ 
mún íéntir de los que han verfado eftas Caufas, áconfeguir, con el Pola- 
menté exaltar la Aparición de MARIA en Guadalupe, y fu Iaiagen,haf* 
la el apice dé los mas diftinguidos, Eclefiafticos cultos» 

Ni es lo más aya el Author labrado fu Efcudo en efta lormaj fi¬ 
no con tan fuperior Arte, y deftreza, que qya fuperado fu Pluma aque¬ 
lla arduidad cafi infiipérable que halló, y experimento el primer Pimío» 
en fundir, y limar una-Hiftoria, dando á lo antiguo novedad, fuerza, y 
muhoridad a lo reciente, explendor á lo envejecido, y deshecho, luz alo 
obicuro, d lo enfadofo gracia, y fundamento á lo dudofo* (ipj Como 

' **** lo 

7f :i 

.ni ? 

Cyclops, ocu¬ 
lum circularé 
habens» Henr* 

Farnef. de ver¬ 

bos Interpreti 

(¡P) 
RéS ardüá éfl 
vetuftis hovi- 
ratérh daré, no- 
vis authóritaté* 
obfoletis nito¬ 
rem , obfcuri* 
lucem, faftidio 
fis gratiam* da- 
bijs ídem. 
Plin* in prsfa 
Hiftor* Nate 
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' fio) 
Fuit moris an¬ 
tiqui, eos qui 
vel lingularum 
laudes, vel ur¬ 
bium fcripfe- 
rint,aut hono- 
ribus5aut pecu¬ 
nia ornare: no- 
flris vero tem¬ 
poribus, ut alia 
fpeciofa,& egre 
gia, ita hoc in 
primis exole¬ 
vit. Plia. j an. 
lio. I. Cp. 31. 

Horatdib. 
ep.i. 

D. Gregorio 
Mayans, en la 
Noticia pream- 
bula á las Car¬ 
tas de D. Ni¬ 
colás Antonio, 

penúltimo. 

lo aya confeguido felizmente efta Pluma, ferá- eftudio de fus Lepores, 
admirando la novedad con que refiere muchas de las Antigüedades de 
eftos fteytítosj la energía, y eficacia con que funda, y authoriza lo nuevo, 
y por decirlo todo de una vez, la deftreza con que fe maneja en cada 
punto, dando á fu variedad lo que demanda. No negaré que al gravar 
fu Plum&eftc Escudo ha corrido azia efta Capital, y fus raaiienalados 
Ciudadanos, uno, ú otro rafgo Panegyrico: pero* del que canoniza la ra7 
zon p^ai aliento, é imitación de la virtud: de pellos,, que ¿gomo debi¬ 
dos á fu merito, agradece, y nunca foborna la jufticif-, y .ante^ los puri¬ 
fica el defengaño, advirtiendo, que fi antes los regraciaban las honras, y 
riquezas, ya entre otras muchas mas preciofidadcs dilapidó--el Tiempo 
eftas Joyas (20) quedando el mifmo defengaño pdr piedra de toque á la 
verdad: digo, á la que es todo él l.uttré dgeftetóq^ó-tanpbftínadafíien- 
ce feguida, que oponiéndolo á qualquier invafíoh conspirada, puede bla- 
fonar feguramente por Epigraphe el Unum omn i tí contra, del Latino* 

Y Yo entiendo puede blafonar, y oponerfe en defenfa de la Pa¬ 
tria con todo el Lemma del Mantuano: contra los dardos codos de los 
Latinos: Unum omnia contra tela Latinorum. Quiero decir:con¬ 
tra los que han difparado en oprobriode los Americanos, algunos Ef- 
critores Latinos. Unos que han ciérna ex preftamence: otros que han ap. 
probado, y como prohijado fus didamenes, con la publicación de fus 
Efcritos. Entre eftos: D. Gregorio Mayans,. y Siícar, Papiniano Efpañol, 
y elegante Efcritor Latino, cuya Latinidad pufo en problema el fenti- 
mrento, fi ha dado á Éfpaña mas lucimiento, que defdoro? De que no 
cupo á la Nueva, acafo, por lo que tiene de Efpaña, la menor parce* en 
las tirantes expreífiones, y Latinas Cartas, que publicó del verdadera¬ 
mente Lk’tiniílimo Dean de Alicante, D. Manuel Marti, erudiciflimo en 
todo lo qué no fea noticia de las Indias, y aquella que á dignificar fuco* 
mcrcio fe juró anthonomafia en Horacio: 

Impiger extremos currit mercator ad Indos. 

Alentóle á defaforar de las mas cultas Indias las Letras, otro Aub 
thor, Latino cambien, como lo es el de una, y otra Biblioteca Hifpana, 
antigua, y nueva, fin embargo que el mifmo D. Gregorio Mayans, que 
publica fus Cartas Efpañolas le cenfure fu ejlyU Latino un poco ejea* 
hrofoy como fu ele jer el de todos los que en fu ni fie z, no llegaron íl 
formar ejlylo, &c. Pero en el Efpañol que manejó tan bien como el 
Latino, entendió, é hizo entender á fu fequaz D. Manuel Marti, que 
en las Indias fe comerciaban todas Mercaderias, menos Libros. Dardos 
fueron los rafgos de fu Pluma, que recogidos en una Carta Familiar em¬ 
bebió en el corazón de los Indianos, y en lo mas vivo de fu menos pre¬ 
miada aplicación. Pero á eftos, y los que en ellos encendió el mifmo 
Marti, fe oponen defendiendo á todo el Cuerpo de eftos Reynos las ojas 
deeftc grande Efcudo:Ingentem Clypeum informant,&c. Unum 

omn i a contra tela Latinorum: ellas Tetan un manifiefto que acre¬ 
diten la temeridad con que fe han (indicado los creditos de la America: 
No dudo, quando otros, no huvieflen paftado á la Europa, que efte le 
hará creer que en las Indias no eftá la Elegion del olvido de todolovir- 
tuofo, y preciofo, de que aquella es tan copiofa, ni que en ellas folo tie¬ 
ne efte aprecio el Oro, y Plata, que fus Minas engendran. No lamenta¬ 
rá por tan mi fe ros á los defterrados de aquel antiguo Mundo* no penfa- 



(*I) 
Adi la Hama 
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rá que para viví^ íes falta Ia comunicación de los LteatoSy ni él 
manejo de das ofrras del entendimiento: Comprehenderá que en efte 
•nuevo no ion los Indios barbaros los unicos que^le habitan; porque 
en la de efte Escudo percibirá la abundaneifiinía ¿nftruccion, y doc¬ 
trina, que¿éH fcftas paites ha florecida; y con qntí. cali defde fu def- 
enbrimieñíO"fe ha propagado nurnerofidima; i&sKepiiblica literaria. En 
clia fm nedCñítar de eí^raftos ExpíoTadores bac<>a vido quien i lo fea del «u, Ja Ia(na 
«rigen, yctfóiíílcd ,<te ;fus primeros habitantes. Y entre; lo que in- Ííoreri en fu 
ünúa eb Aüíftéf, bailete al dcfprédo de JadbiiFft^par ¿iESÍTUi.4ÍyA:gaN- Diccionario. 

opmiótá del Pfoteftánte Peyrerio en fus Meado» Rréadaníitas v* ^e>'rere* 
(*■*) fe puítten ver otras bien fundadas feñtenoias de Judiemos, y 
uno pol* Mil #1 eruuitiliimo D. Carlos de Síguenza* y Gongtfja, ort- 
ginarid/d^MexicO, y d que mejor eferibió íobre el afiuenipto, co- , y¿¿} 

luo lo califican, con incomparable honor de fus cómpatriotas, los mo- Enifü'CartaeC- 
dernos er’ud#os iluftradores del Origen de^ lós4 JndiosI 'parto del *^a"*D« Juan 
Domífiibrid Fr. Gregorio García, dado á nueva Juz con bien curio- íjUfcasí, Corre¿* 
fas addietóhes: y en que prefieren fus Authores las fentenda* y opi- lufecha ,c A* 

ñion de K-GarlbsLa quantas haftá oy fé hanreferito. 
¿ >A^wft%-digo; de efte pulido Escudo, y fus ojas, ya que no 

uno por mi!, de mil uno, y también de millares, que pendeh en el 
Cuello, y Baluarte de la Minerva Mexicana-, fe calificará de inconfi* 
derada la Critica; que con femejantes notas de ellos Reinos, y de 
fus moradores aliento ( bien que en una Carta Familiar, que no cree* 
lia fe diefle á la publica luz ) el prudentiflimo, y nunca banftantemen- 
te alabado D. Nicolás Antonio, (i 2) digno en todos los ligios de la ve¬ 
neración en que permanece. Conoceráfe enfin lo errado que fue el 
juicio de efte Sabio, que no dejó de ferio porque ignoralTe lo que 
pudo encubrirle la diftancia. Y la huviera vencido fin duda, fi en- 

Biblioteca^con la hóricia deVAuthores ya Europeos, 
ya Efpañoles Indianos, que á expenfas'de fu Mageftad en fus primiti¬ 
vos transportes:, >y á lis que há continuado en las Univerfidades de 
fu Rea! Patronato, con quarenta años de antelación á efta fu Carta, 
avian ya enriquecido la Biblioteca Indiana de León Pinelo. Pero nun¬ 
ca dejan de fer hombres, aun los que lo ion grandes. Sola la com- 
prehenfion Divina procede en todo fin error, nada fe le puede em* 
mendar, (23) y abraza en fu immeníidad el verdadero fyftema del 
univerfo: pero la humana, como tan limitada, aun no ha llegado á 
rodear los circolos xodos i fu efpherafes £ahble.;c¿fus afíerciones, y 
en un concepto expuefta á mucho engaño, 

-v v ^Suno ofro que fe concilio los refpe£tos de Maeftro lo pade¬ 
ció, ó guiado de tan poderofa authoridad, ó llevado de fu proprio 
oiclamen: aílantió, digo á efta Cenfura, fin que le debiera la menor 
reflexa, no ya el crecido numero de Varones infignes que en las Sa- ycsaeinr.?. v 
gradas Comunidades de eftos Reynos pudieron confiderar, fi les conf- tit. 14. tit. 22. 

(22) 

2 5. de 
tiembre de 

publica¬ 
da p¿r D. Gre¬ 
gorio Mayans, 
elde 173j. , 

-SiqUi 1 i . 
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In nullo enim 
aberrare, íeu in 
ómnibus irre¬ 
pi eheníibilem, 
leu inemméda- 
bilem efíe, Di- 
vinas utiq íb- 
lius, non autem 
mortalis eft co- 
ffantis, feu ro¬ 
boris, quemad-; 
modum ámajo- 
ribus dióium 
eft. L. $.§, S¡ 
qnidauté.Cod 
de vet. jur. 
enucl. 

C24) 
Veanfe las Le¬ 
yes del tir. 3. y 

taba fu eftablecimienco: no la multitud de Sabios, y Dodlores que en 
fus Univerfidades era congecurable, por la notoria antigüedad de fus 
fundaciones (24.) fino e! frequente tranfporte de Libros de todas fa¬ 
cultades, a que no íe engoloíinarian los Comerciantes, fi en la Ame¬ 
rica no fe expendieile efta mercancía, (ay) y a precio tan fuera de 
fu imaginación, que callando el computo, que no creerian, íbío que- 

fin controvertía, ia mas laudable aplicación de ios Indianos, por 

; * i® 

¡.deliib. s„ 
ía Recopil/ 

de Ind. 

C25) 
ElTit. z4.de! 
mifmolib.i.de 
la Recopil. ds 

Iad. 



(14) 
Nihil turpius 
necquidquácá 
indigna 'Scrip¬ 
toris gravita^ 
quam aut f alCG 
fétiré,aut qübd 
non fatis expio 
ratum fit, & 
cognitum, fine 
ulla dubitatio¬ 
ne defende te. 
Cic. i. de Nat. 
Deor. . r 

(27) 
Nec vald¿ gau¬ 
dere debemus 
guando lauda¬ 
mur, tnec con- 
triftari quando 
vituperamur : 
quia nec depra¬ 
vare injuria , 
nec coronare 
poteft laus alie¬ 
na. S. Aug. ad 
Sioic. 

» *,• dromo 
tV-r? 

lo muchiflimo mas que expenden cn fu fomenta Pero ii careciendo 
de ellas noticias, y de tan obvias reflexiones, afirmaron como indu¬ 
bitable lo que fu poca indagación les efeafeo, cayeron en la mas tor¬ 
pe nota, é indigna de fu gravedad, (26) n 

Nó han faltada aun entre los mifmos Europeos Panegynítas % 
los Indianbs:-péro al eftoSí Comoda alabanza no ios envanece» no los 
humillad vituperia: porque.procediendo de ágenos conceptos» maque* 
lia á exaltarlos, ai efle ferá baílame á abatirlos. (17) EaCorona que los 
exalta fe la han adquirido en proprios partos: los, que numera, en fidee 
lilTimoS’Fáftos, otra Ploma: en la publica luz, a que ios deftina, darán 
mas claró téftimonio de fus glorias-, que Yo por no exceder las lineas* 
á que et mandato mefugeta, folodigo que las de efle Escudo uran^por ef 
circulo del acierto al mayor culto de la portentofa Imagen de M ARIA 
Santiflima que en Guadalupe adoramos: que eftas fe hilan en la mas 
acendrada facundia, digna del aplaufo de todas las Naciones: que creo 
dcfmentirá quaiquiér mal formado fentumento, que contra la Pama fe 
fomente: que nada contiene opueflo á la pureza de la Fee, buenas cofc 
tambres, y Regalías de S. M. Por lo que es acreedora de la publica luz 
á que afpira. Efle es mi Parecer, «Afcvo meliori. Puebla de los Ange¬ 

les, y Henero 29. de 17A4- 
• ' : -Jíu % ■ 
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que hacia de esta obra 
EL Dr. D. FRANCISCO XIMENEZ CARO, 
Vifitador, que fue, del Arzobifpado de Sevilla, Cura 
del Sagrario de efta Metropolitana, Secretario de Ca¬ 
mara, y Govierno Eclefiaftico, y Superior del Excma 

Señor Arzobifpo D. Joan Antonio de Vizarron, y 
Eguiarreta; Canónigo Penitenciario de efta San¬ 

ta Iglefia, Vicario de Monjas, y Viíítador 
General de eíte Arzobifpado. 

*E VISTO EL LIBRO PANEGIRICO HISTORIAL, 

titulado, Escudo de Armas de MFxicq,que para luftto- 

_ , _ fo timbre de fu Patria, eícribib la feliz pluma de D. Caye¬ 

tano de Cabrera, y Quintero, Presbytero Mexicano. Fufóle en mis 

manos la modefta deíccnfianza del rmfmo Author,aun eftando toda¬ 

vía entre el confufo embrión de fus borradores: y le redujo fegunda 

vez aellas, ya limado, y corregido, fu cafi impertinente nimiedad^a- 

da en verdad, deíayudada de la genial inclinación, conquecodicioqual- 

quiera de fus cotítpoficiones, en proía, o verfo. Si Yo prudencialmente 

no recelara, que el interefle de la familiaridad conque le comunico, 

me facaffe á regiones, en que yéo arderfe muy de ligero, y aun enco¬ 

narle, poco piadoía, la emulación contra quanto esapiaufo, y lucimien¬ 

to ageno, poniendo la boca donde no alcanza fu entendimiento^ diiia: 

quehuviera (ido deíatender, y. agraviar de conocido lo grande, y ferio 

del Argumento, el darle, en ellos tiempos, otro Efcritor. No porque en¬ 

tre los que realmente fon, y los que, fin ferio, corren, per merced, con la 

canonizada voz de eruditos, dexe de aver muchos para mucho (fin em¬ 

bargo de que no fe crian, con la frecuencia que fe engendran) fino por fer 

efte Sugeto, con paz de quantos conozco, en eftas tierras, fingular para 

todo aquello que deba fabricarle con los eftrangeros materiales de Buenas 

Letras, y falir al publico,hermofeado (comoel prefente aíTumptoJdc 

peregrinos perfiles, y pulideces Rhetoricas, que folo pueden adquirirle, 

y efeogerfe de lo que es verdadera erudición. Nada pienfo decir en efto, 

que la opinión ccmunno le aproprie^que fu exponer, difeurrir, y con¬ 

ceptuar no lodemueftre, que fus impreffosOpufculos de oración fuci- 

ta, ó Poéticos, no lo califiquen^ y nada en fin que fus mas impartía¬ 

les no le ccnfieííen: y con razón-, pues al lucrofo eiludió de las Cien- 

ia.‘,y Facultades, que, á emulación de las celebres Eícuelas de Eu* 

- a, fe enfeñan, curfan, y profeífan en las de efta Capital, halogra- 

o agregar, y añadir un copiofiífimo caudal de erudiciones Natura» 
♦ ie% 



les, Hiíloriales, Mithologlcas, Egypciacas, Griegas, y Latinas, q ex pro¬ 
feso,ni fe aprenden, ni fe enfeñan en ellas: fupliendo con folo los largos al- 
canzes de fu nativo ingenio, y aplicación, quanto halla aora efcafea 
en ellas Regiones, para poder adquirirías, como fon, neceílariamente, 
Maeftros, que de oficio las dicten, y cultiven-, Bibliothecas matrices, 
que en fus primordiales Códigos las franqueen; Reliquias, y monu* 
meneos del refpetable, quanto defccnocido Cadaver de la Antigüedad, 
que las evidencie,y eíplendorcfas Academias, que las authorícen, fien- 
do, en elle genero de Bellas Letras, él folo para sí, íu curíantes fu Uni¬ 
vei fi Jad, y fu Maeílro. Con tan díílinguidas preeminencias de la Natu¬ 
raleza, forafteros focorros, y exquifitos auxilios del Arte, no obílante la 
oprelfion de eílrechezes, que le rodean, emprendió el Efcritor, continuo, 
y finalizo efta Obra; que nace, fegun congemro, á imnaortalizar, grava¬ 
das en el prefente Escudo de Armas, las glorias Mexicanas, y con ellas 
la del nombre de fu Author. Y defeendiendo, por fin, al dictamen, y jui¬ 
cio, que, harto ageno de parcialidades, he debido relamidamente for¬ 
mar, de eíle Libro, digo, que fu texido es ingeniofo; grave el caraóler; ce¬ 
ñido, y briofo eieílylo; cerfa la narración; ameno el frafilmo; alto, y claro 
el concepto, y fieles, felectas, y bien engalladas las noticias, tanto nacio¬ 
nales, quanto ultramarinas,, modernas, y antiquadas, de que fe ha valido 
para fu conílruccion. Quales, pues, ferán les aplaufos, y elogios que cor- 
refpondenáun Todo compueílo de tan realzadas partes} Yoenquanto 
á Mi, nada afianzo, por ahora; que en punto de quilates mal eónocidos, 
es regular, que rueden por el fuelo los aprecios. Pero fi deífeo, que fe de- 
xeveer al Publico otra nueva Mexicana Pluma, que en femejantes mate¬ 
rias defpoíe el empeño de competirle, o imitarle. Elle es mi Parecer, 
salvo, &c. México, y Abril 12. de 1746. 

Dr. Francisco Ximinez Caro» 

U- 



LICENCIA DEL SUPERIOR GOBIERNO; 

EL Excmo. Señor D. Pedro Cebrian, y Auguftin, Conde de 
Fuen Clara, Grande de Efpaña de primera Clafe, Caba» 

llero del Infigne Orden del Toyíon de Oro, y Real de San Ge¬ 
naro, Virrey, Gobernador, y Capitán General de efta Nueva 
Efpaña, y Prefidente de fu Real Audiencia, y Chancilleria, &c. 
Por fu Decreto de 29, de Enero de 1743. concedió fu licen¬ 
cia para la impreftion de efte Libro, vifta la Aprobación del 
Dr. D. Juan Antonio Fabrega Rubio, Prebendado de efta San¬ 

ta Jglefia, á remiffioo, que le hizo la Audiencia Gobernadora 
en 6. de Septiembre de 174a*, 

LICENCIA DEL ORDINARIO, 
* ... r> ■' • , EL Señor Dcót, D. F¿ancifco Xavier Gómez de Cervantes, 

f Cathedratico Jubilado de Prima de Sagrados Carones en 
la Real l/niverfidad de efta Corte, Prebendado de efta Santa 
Iglefia, Examinador Synoda!, Juez Ptovifor, y Vicario General 
de efte Arzobifpado, concedió fn licencia para la impreftion 
de efte Libro, vifta la Aprobación del Dr. D. Jofeph Mercado, 
Racionero de la Santa ígleíia Cathedral de la Puebla, &c. co¬ 
mo coufta por Decreto de 12. de Febrero de 1743, Rubricado 

de fu Señor i a. 

ERRATAS. 
De las mas notables, que pudo recoger el cuidado: las menos, como 
Jas de orthographia, y puntuación, fon tan continuas, que la que fe 
hallare con acierco, puede correr per nueva errata del deícuido. Mof¬ 
eas al fin, que quanio mas efpanta el enfado, fe vuelven a apegar 
mas tenazes. Y que debe defpreciar el Leótor por quien íé dixc : Si 
¿iquílom t-e capes mvfcas\ dexandelas á que las venenofas Arañas 

Jas chupen, y enreden de fus babefos hilos, aquellas fus futiles telas, 
tan defpreciables fiempre, como afanadas. 

Num. 6, lin. 3, vos, lee: voz. Num. 27. ün» 1. colorida faxa, lee: de colorí' afaxa, 
Num. 32. lin, ult. Marro, lee: Manta. Num. 35. lin. 2.cienes, lee: nenes, ruin:. 30, 
Ur. 5. Nos ia dilata, lee: nos dilata. Num. 70. lin. 8. qua, lee: que. Nun. )iy 
Wo. cu, ice: en. Nure. 128. Un. io. ue 1516. lee: de 1616, 154« Un. 2Ó* 

- Aucen* 



Aucenci*, lee: Aufencia. Num". 13 f. lin. 8. revelación, let: revelaciones. • La no* 
ta marginal dei num. 386. lee al 388. y la que efta al margen de efte, leela ai mar* 
gen de aquel. Num. 244. lin. 2. Redios, lee: Remedios. Nütn. 380. lin. 5. dedimir, 
lee: redimir. Nun¡i. 475* lin. penúltima» vella, lee: bella. Deíde la pag. 250. num. 
470. á la pag. 243. alterados, y duplicados algunos números. Nunu yn fin. ultim. 
ÍAcrilegios, lee: íacrilegos. Num. 577. lin. 22. entre, lee: entra. Num. 617. lin. 4. 
fe le enprefente aquella, lee: fe le prefente en aquella. Num. 641. lin. 1. Quando 
no por erudición, lee: quando no por fu erudición. Num. 6^2. lin. 4. raní'curfo, 
lee: tranícurfo. Num. 668. lin. peuult. Cun&aque,lee:Cun&#que. Num. 683. lin. 
16. en el idioma, lee: de el Idioma. Num. 684. recibir, lee: para recibir. Num. 708. 
Infcript. 1. Virgin#, lee: Virgini. Num. 711. lin. 8. aprovechandofe, lee: apro ve* 
chaníe. Num. 729. lin. penult. hizierron, lee: hizieron. Num. 751. lin, 4. deligen- 
fias,lee: deligendas. Num. 759. fin. 5. dafagraba,lee: defagradaba.en!a nota marg. San¬ 
dalias, lee: Sandalia. En el Poema Copia 95. fin. 4.Julio, lee:Tulio. Copla 97.lin.4. deMa- 
1 ia un fubftituto, lee: en Maria un ílibftituto, Num. 798. fin. 1 i.nimae,lee:rimae.Num.98o. 
ñor. marg. ícrabit, lee: Icribit. Num.985. lin. ultim. Pullorum, lee: populorum. Num. 
772. fin. 8. Cuided, lee: Cuidad, Num. 818. fin. antepenult. Auguftiano, lee: Au* 
gufiiniano. Num. 856. fin. 1<5. biene, lee: viene. Num. 872. fin. 4. palear, lee: pe¬ 
lear. Num. 890. fin. 20. remecaba, lee: remataba. Num. 970. fin. 12. Elección,lee: 
lección. 

PROTESTA. OBedeciendo á los Superiores Decretos de N. SS. P. Urbano VIII, 
y demás Summos Pontifices, protefto, y declaro, que no in¬ 

tento prevenir el Juicio de N. S. M. Iglefia, ni calificar las virtudes. 
Revelaciones, y hechos, que parezcan marabillofos de las Períonas, y 

íuceflfos, de quienes hablo en efte Libro: Ni pretendo mas credi¬ 
to, que el que merece qualquiera otra cofa, que refiera una Hiftoria 
puramente Humana, y falible, aunque eícrita, y examinada ccn dili¬ 
gencia: íugetandome en todo, como Hijo obedientiflimo, á las deter¬ 
minaciones, y (agrados arbitrios de N. S. M. Iglefia, y fu Cabeza, el 
Romano Pontífice. 

Cayetano de Cabrera, 

r Quintero. 

PRO- 



ROLOGO. 
I ERES, LECTOR MIO, DE LOS QUE 

compadecidos finamente lamentan defgra- 
ciadas las mas Relaciones de las Indias; Ta¬ 
bete, por la que te preíento en elle Libro, 
hada donde llega fu defgracia. Haya fido 
( por el favor que haces á algunas) la ma¬ 
yor, que fe hayan acertado á hacer, no á 

publicar: íe hayan fabido efcribir, no imprimir- quedando- 
fe, ó totalmente entre tinieblas, fobornando una pofíeíhon 
avarienta; ó aun entre fombras, en desfiguradas Copias, y 
Traslados, que no paliando de unos privados Manufcritos, 
no han logrado defmentir la objetada incuria á los India¬ 
nos. Sea aífi en buena hora: pero no obílante eda tu chima- 
ble compaíTion, no efpero tengas por menos deígraciadaef- 
ta mi Relación, que aquellas otras: y ( la que acafo es ma¬ 
yor defgracia ) por motivo totalmente contrario: aquellas, 
porque no fe dieron á luz: efta porque al fin liega á darfe¿ 
pero tan defaliñada, y tardía, que, en mueílra de fu ultima 
defgracia, ó reprobación de tu güilo, podras decir, íi te pa¬ 
rece, que ie eílaria mejor no aver nacido. Tu podras de¬ 
cir lo que quifieres, feguro que me ponga a llorar: 

An ft quis afro dente me petiverit, Hora*- Epod. 

Imltus ut fiebo puer\ & 

Pero no libre de que, ya que no la razón, te dé la 
caufa de fu tardanza, y defaiiño. Podriá aver fido la prime¬ 
ra, la propendan común deun mal criado,que nada hace peor, 
ni mas tarde, que lo que con mas eficacia fe le manda ( lo 
que fi fiempre fuera efcribir, y dar al Publico, alguna vez 
tuvieran los criados razón ) celia empero efta .caula, en pre¬ 
ceptos, como el que leerás averíenos i m puedo á eñe traba¬ 
jo, que executan, con él honor, á fu obediencia: mucho 
mas en feHicio de la Soberana Reyna, Señora univerfal de 
Cielo, y Tierra, MARIA Sma. de nueftro Guadalupe, po- 
derofo imán de ios corazones Indianos, y por effo atracti¬ 
vo también el mas prompto, y eficaz de naeílros yerros: á 

cuyo obfeqüio ( bien que nos defmienta el afecto ) apueda 
* aun 



aun el afedo alas, y deííeós con el mas fino. Coü que no 
eílando por mi la demora, eílariá la que huVieííe por los 
que bajo un mifmo precepto obligados conmigo á obede¬ 
cer, tardaron tanto, y algunos quizá todavía, en minif- 
trar las precifas* efpecificas noticias de íu cargo, que tuvo, 
acafo, mas que trabajar la paciencia* que la Pluma. Prime¬ 
ro, en un ardid Politico* á diílimúlar, ó no exponer elfupe- 
rior mandato* y reencargo al defáyre de no obedecido, en 
los que por algún motivo ( que feria folo ocupación, d te¬ 
dio, quando mucho* al trabajo ) fe hada fofpechcfa la obe¬ 
diencia. Lo fegundo, en rendidas cortefanias, y humildes 
ruegos* que de otros lograran al fin por favor, lo que era 
realmente obligación. Y lo tercero, que pudiera pelarnos 
mas, en que fobre el eolio de fuplicas, y rendimientos, hu-* 
vieífe de erogar nueftro no muy largo bolfillo lo preciífo á 
la extraordinaria büíca de Auténticos* y gratificación de 
Amanueníes* 

Pero quando á elle, y otros medios fe eícáfeaba aun 
la promptitud* fe precipito la impaciencia á una medíante* 
correría* colección de 1 eflimonios deímandados, y perfo- 
nal regiílro de Archivos* Todo á fin de que ni por nofo- 
tros, ni en nofotros efluvieffe qualqiíier demdra* ó áí me¬ 
nos para que la que acafo intervinieííe nos fuera del tedo 
inevitable. Tai creerían los bien intencionados la violenta 
efeafez del Papel* que ti por defgraciá también del ÉfcrL 
tor hizo dificil ( contando por reales de Plata fus pliegos ) 
eícribifla, tocó cafi á impoífible imprimiría* necesitando 
cada Libro* fobre pocos menos de impreífion de cada 
Pliego, mas de veinte pefos de elle genero. Por ío que' 
fin que deba eílimarle tardanza* eíperar traficaífen ioS 
Mares otros Yafos, fe hüvo de ceder al Tiempo* y Tem¬ 
poral: pero no al otro efcollo de las Prertfas, tormen¬ 
to de la Pluma en ellos Paifes, Caribdis de fas Merca- 
derias, y Vafos mas capaces, que fe dejan morir, y fe^ 
pultar por no paífarloj. perezofo parto del Tiempo, que 
á fin que no lo devore, fe hace piedra, y penando con 
fu mefma crueldad á eile Saturno, íabe tragarle aí mif¬ 
mo Tiempo: como de hecho confumió tanto á folo do¬ 
blar elle efcollo, quanto bailara á navegar todo el Océa¬ 
no* pues de avUfarlo á cantar en el fin la vidoria Cqual 
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fi fuellé éri ía Nave de cflé nombre ) prolongó fu cur- 
fo á tfes años. Y es que no bailaba á defgrácia dé 
¡a Obra* y del Aüthor lá inevitable falta deí Pápelj 
ávian de faltar halla las Prénfas: conno también falta¬ 
ron, eñciaüítradas todas las dé éílá Capital* doñde potf 
feis mefes ( en Prerifa taíribieri, por no éílar en ellas 
ios Authores ) no entendíerOrí á otrá ímpreífion, que á 
la que pareció mas predíTa* 

Y ahora* Leétor mió* puedes ya Culpar la tar« 
danzan Mas que me dirías, y áuti harías, fegün tu com* 
ployoh, ii defpues de todo te diiera, faie aun muy pre- 
cilio elle Libro* y antes del Tiempo qüe debía? Pues 
es aíh cómo lo digo. Porque fu Fin áepado mas qi*é cdnjegui- 

do ( como te apunté rio íbuy confiado aí Sumario* ó Ar¬ 
gumento del Libro Quarto ) era el Juramento General de Pá- 
trona de todos ellos Reynos, qüe éri virtüd de Poderes* 6 
Mandatos jdé ellos mifmos, ha de hacer, y celebrar éftá 
fu Capital, con tal eímero ( fegún pfefnedita ) del fáuílo, 
én las Fieílas, y regocijos á la Jura dé fu Celeílial Reyná, 
que fe le hacen poco, y fobí ada materia á Otro Libro los 
últimos Cápitulos de elle. Pero quando ya impreífo tódó 
efe ribo eítás ultimás lineas, fe halla tan remoto elle fin* 
aunque Con bailantes deífeos que fe promueva, que rio apa¬ 
rece, ni como la huella de üri horxxbre, algún Celaje, que 
inundando en gozos la tierra, auyente aquella aridez, y 
fequedad, en que, corrió el Libro en las Prenías, ha ge¬ 
mido por otros tres años la éfperanza. Por íó qüe cotí 
eílotra nota de imperfe&o íéha acordado publicar fin acá- 
bar, engañando á íá íriefmá efpérariza el corifueío, dé qué 
áí menos, á algunos Cuerpos qué corrieren á la publicidad 
frias perezófos, pueda fubfcíibirfeles el fin* Y fobra ya pá43 
ra no fer reo en ía táfdarízL 

A llegar áí éílyíó, y defáliño, aviafe de correr ufiá 
bien dilatada Provincia* eft qtié fe ofrece en realidad dé 
Hiílofia un Labyririto, de que fi Yo rió, avrá quíeri diga, 
que otro, qué ya no fea el mifmo Dédalo, faídria mal. Pe¬ 
ro por no pecar tan de ignorante, diré, fin foliar el hilo, 
una palabra^ Y qüe rio fe me barí efeoridido del todo los 
muchos, y deíicadifsímos preceptos á qúé ba ceñido la Crí¬ 
tica la Hiílorias como también que efté eferita Oomoeftú- 

* z viete 



(A) 
Adeó un fa¬ 

lis coníletnos, 
inveniri inter 
fcripta homi- 
nü,rarius quid- 
quatn , quam 

Historiam 

legitimam, & 
omnibus nume¬ 
ris fuis abfolu- 
tam. 
Bacon. De 
Augmentis 
Scientiarum 
lib. 2. cap. 5. 

viere, es mas faeii cenfurarla, que efcribirla. ConfieíTo in¬ 
genuamente no aver ni aun peníado ceñirme á aquellasjus 
mas eílrechas leyes: á que bailaría la ignorancia del legi¬ 
timo Legislador, viendo rebelados á unos contra otros. 
Pero a correr la Pluma halla tocar tal quai punto de exor¬ 
nación, nos llevaron algunas reflexiones, que bien nos en¬ 
gañarían, como lo creo, con la aparencia de -prudentes. 
Principal: nueílra meíma pequeñcz, incapaz á emprender* 
y aun penfar producir obra de tan exquiíita perfección, 
que halla ahora, á juicio de los me irnos Preceptores, po¬ 
cos, y ningunos quiza produjeron: quedandofe un exem¬ 
plar, como quiíieran, á que lo decore la aprehenfion, mas 
que ía vida, no menos que la República Imaginaria, o 
Nueva Atlantica de Bacon, quien defpues de un maduro 
juicio, fubre defedos de las que fe han efcrito, y perfec¬ 
ción que deben tener las que deífea, hizo confiar baílan- 
temente, no haüarfe cola mas rara, entre quanto hombres 
han efcrito, que Hiíloria legitima, y cabal., (A) 

No fue nueílra menos principal reflexa, otra que 
fe disfrazó en Paradoxa. Y era acercarnos mas á la His¬ 
toria, quanto nos alejaífemos de ella. Quiero decir: cui¬ 
dar menos de fus mas eílrechos preceptos, para mejor 
lograr lu fin, y aquella fincéra inílruccion de la poíle- 
ridad en la verdad de los luceífos, para moverla, ó á la 
imitacioo> ó á la fuga. Y quien no vee ( fi ya no af- 
pira á hacer viflble al Orbe literario elle fingido Phe- 
niz Hiílorico ) que como en el lenguaje, el mas inte¬ 
ligible, y agradable á ios oyentes; aquel fera ( fino el 
mas redo ) el mas acomodado eílylo, y artefado, que 
fe ufare, y mejor recibido eíiuviere en el Pais adonde 
fe dirige la Hiíloria? Y tal creo, por lo que nos han 
fendereado los Mayores, y digna eíiimacion, tque fe ha 
hecho de ellos, un cierto carader mas libre, en que 
ayude á la Narración la exornación, fe tolere la Digref- 
fion de lo qae, en algún modo, conduxere al fin prin¬ 
cipal; la propugnación, y vindicación, fi pareciere, de 
lo que fe llega mas á la verdad. De que podíamos dar 
copia de exemplares bien recibidos, fi quifieífemes falir 
de las Indias. Pero en lo que eílas nos miniílran, prin¬ 
cipalmente de objeto, como el que eferibimes, íagrado^ 



nos alumbran con la Imagen d§ nueftra Señora de. los 
Remedios, los Cifnerós, que imitaron, y de que galla¬ 
ron, con la de Guadalupe, los Sánchez, los Bezerras, 

fijp iiyru 1 i ai . 4fü ó ' 

los Cruzes, y con una, y otra los Florencias; en cuyas 
Hiftorias eftá clara la imitación, luce la exornación, y 
mucho mas aun de ja materia del primero. Ni fe hi¬ 
cieron menos lugar con las fuyas, aunque mas huma¬ 
nas, y copiólas, los Grijalvas, los Torquemadas, los Me¬ 
cí i ñas, los miímos Florencias, Yetancurtes, y demas His¬ 
toriadores del País: á excepción de un folo limo. Padi¬ 
lla, es cuya Hiftoria cofrió mas deínuda la verdad, y 
como vergoozofa, ó no tan bien vifta de los que la que¬ 
rían acafo mas galana; y que fia embargo, que la den 
los elogios que merece, emplean guftoía fu lectura en 
aquella otra amenidad; Laudant illa, fed ijla legum. Y de que 
con mas facilidad nos retrairiamos, fi quiera por no in¬ 
currir en aquella, que llamo un dieftro Efcritor de la 
Hiftoria de Nueva-Efpaña Ambición pehgrofa de l s Hifloriado- 

res, por que futle torcerfe, ó ladear fe la Narración para que vengan 

d propojíto Jas margenes. Y porque no fe dixeííe también 
de nofotros, que no es para todos entenderfe á un tiempo con 

Ja verdad, y con la erudición. 
No negaré, que algunas de fus exornaciones, y las 

nueftras; tal qual digreflion. Apología, y otras, que bien 
diríamos quiebras del Capital, que debe comerciarte en 
la Hiftoria; fe tienen en fu mas feverá Crifis, por vi¬ 
cios: Pero, como del gran Tácito dixó un Critico, vi¬ 
cios, que mas que del Hiftoriadór fon del Tiempo [aca¬ 
fo, en que eíciibia] y á que obliga la neceííidad, á no 
eferibir fino lo que con guftó fe ha de leer: (B) A parcela del 
Tiempo, hace pecar, cortar, y anudar el hilo de la Hif¬ 
toria la neceííidad de las Perfonas: de aquellas, que aun 
que no coníigan, ni aun emprendan, fe falte a la ver¬ 
dad de la Hiftoria; ó arrebatados del afeéto, ó validos 
de la ocafion, quifieran fe eftendieífe á tocar, qual con 
la perípicacia de Linceo, quanto en nueftro Cielo, y 
nueftra tierra, ha defatendido la incuria, ó cafi fepulta- 
do el olvido. Y aunque en el todo no aya contempo¬ 
rizado la Pluma á efte deííeo, huvo de hacerte en par¬ 
te, demandándolo otra neceísidad mas urgente: qual pa¬ 
reció, eferibiendo [ pongo por exemplo ] de laS Depre- 

** ca« 

Solis Hifíona 
de México lib» 
•4« £3p« 3. 
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CB) 
Ego non fien 
vitia hominis 
appello, quam 
temporis, Ne- 
cefle erat ea tu 
ferifei, cum no 
ni fi ea legeren¬ 
tur. 
Famiaa. Strad. 
lib. 2 proluCj» 
p. a.n.15. , 



caciones, y Plegarias, que fe hicieron en la Epidemia; 
noticiar de las Advocaciones, y íagradas Imágenes por 
cuyo medio fe ocurría á la Piedad Divina: para que los 
eftraños, y muchos quizá, que no io fon, noticiofos del 
admirable origen, cultos, y efpeciales favores, de cada 
una, no eílrañaííen porqué mas á efta Advocación, que 
á aquella otra, [ fi huvo alguna á quien no fe fupiicaf- 
fe ] fe ocurrió en la necefsidad. Lo mifmo practicamos, 
y con ios laudables motivos, que luego prevendrá el in¬ 
teresado; con algunas Religioías Caías, Parrocíiias, y 
Hofpitales, fobre que eftrivando íiempre en la verdad, 
fundamental bafa de la Hiftoria, eferibimos quanto pue¬ 
de hacer á fus auges, y eftimacion, no obftánte que 
ayamos íupprimido alguna cofa, que nos pareció fe creía 
con mas facilidad, que fe fundaba: fobre que puede aver 
tal qual agitación de los feotidos, á una, u otra alter¬ 
cación de los quejofos. Pero de dio te informarán me¬ 
jor ellos mifmos. Yo te prevendré folamente una que 
es verdad Evangélica: y que aunque mas quieran efcla- 
vizar al Efcritor, mal podrá fervir á dos dueños, peor 
á muchos; por mas que [ como juiciofo dixo el Poeta ] 
quiera acortar de libertad, por lervir. 

Liber in Hifiorid loqueris} Nocet efe locutum. 

Owen. lib. i* Admifces falfi mi} Tacuife nocet, 

EPJSr*8x’ Vifsimulam, fimuhnsque, [ibique per omnia difpar? 

Qui volet Hijloriam fertbere fervus erit. 

Finalmente por íi eres, LeCtor mió, quien deííea 
me dé por entendido, fobre no le que rigidez, ó dure¬ 
za de eftylo, en que, te dicen, tropiezo algunas veces; 
te ruego, veas bien no la confundas, con efta que fe 
dice libertad de eferibir, ó por hablar mas claro, fírme 
afíeveracion de la verdad. Y quando ya ayas diftingui- 
do una de otra, te guardes de juzgar por fola la cara 
del Author, ó de fu Efcrito, que es lo mas que, quando 
efto dices, avras vifto. Y ya que leido todo, lo dixeres, 
ó por otro Efcrito anterior; te digo por efte, que pa¬ 
ra el Agreífor fíempre es duro el Apologético; y por 
uno, y ©tro, qué he de hacer fí las Diofas, y Gracias, 

no 



4io quifieroa partir conmigo fu Ambrosia?, Qpe efto de 'af¬ 
far miel por tinta, o por faliva, es don del Cielo. Y que k 
folos los Platones en fabula, en realidad á los Ambrofios en 
los labios, y á losNolafcos en las palmas, concedió, labraf- 
fen Panales las avejas, para tener la miel de fu mano. Y 
por fin, que quando Yo la tuviera de la mia, la uñara áef- 
cribir, no á confutar: en ocafiones, como lasque puedes ob¬ 
jetarme, y en que fegun preceptos del Arte, ha de ir mas 
tirante la razón, que almibarada la eloquenda: ha de .tra¬ 
bajar mas que el Pico, el Aguijón, que aunque mas fe tiña 
en miel fiempre pica, y entonces mas, quando fobre la vi¬ 
va herida del Aguijón, cae la miel. Lo meímo te digo, fi quie¬ 
res decir arrogancia, lo que llamas dureza, ó rigidez, .tir *f# F£yjCo2 
no pocas meces en los Escritores ftnceridad lo que parece arrogancia, y Tonu 
pujilanimidad, o hypocrefia, lo que parece mode(lia. Lee ellas, y de- 
mas claufulas que ligue el fingulariífimo Critico Efpañol fo¬ 
bre el aífumpto: y mira bien con qual de ambos extremos 
te has compuefto, quando has prefentado tus duelos: íi 
has refpondido, y correfpondido a lo que apodas: que bien 
fe, que antes que los brazos, y piernas, quedarán entabla¬ 
das las pruebas. No te creo ( comote parezca tienes razón) 
menos alentado en defenfa de tu opinión, que lo aya fido, 
quien folo por la meíma razón aya defendido la contraria, 
Y bn calo de que entre cada uno á la defenfa, nopienfo mas 
templado á unp que á otro. Es juego, es verdad, el de la 
Piuma. Pero como el juego de la Eípada: en que por mas 
que fean negras, notas, ó folo indices de deftreza las que fe 
uñan; aunque fe corran con toda urbanidad, y corteña, a 
una, y otra ida fe mueve, y remueve igualmente el que em¬ 
bute, y el que refifte; batidos, y rebatidos entrambos, o en 
la refiftencia, ó pendencia: que aun queda por juego del va¬ 
lor, en que fin tocar las Perfooas, feazicalan las hojas, co¬ 
mo fe adelgazan las Plumas. Lo contrario, y querer que el 
acometido no fe mueva, es querer tratar mas con piedras, 
que con hombres; es una confianza tan ciega del poderío 
de fu razón, que haga lo que Minerva con Aglauros, que 
no ofie hablar, y que quando emprendiere executario, fea 
ella miíma la Piedra que impida el camino para hacerlo: 

Ne conata loqui efl, nec, ft conata fuijfet 

Vocis habebat iter, faxum jam colla tenebat. 

# * 

OvidL lib. s3 
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• (C) V Quidquid di- 
iSum fuerit, in 
te diófum pu« 
ta, & fatyricú 
fcriptorem in 
profla ftulté ar¬ 
guis. 
S. Hyeretiim. 
Epiit.ab Boq. 

Candam.Rom* 
al primer Mi* 
niftro. 

Una imniobilidad, ó infenfibilidad femejante, jamas 
Ia afedaron los hombres, y ni aun ta pradicáron los San¬ 
tos. San GeronymO, que aspirando á íolidarfe en piedra á 
golpes de otra, íe erigió en una Eílatuadefu fabiduria, yfan- 
tidad; refpira aun en lusEícritospor la herida, que fe creían 
averie abierto fus contrarios. Percibeíe éntrela miel de fu 
eloquentia, la hiel de qué tiñó fus refpueftas. No cabe en 
eftas prefinas lá prueba, y baila para exemplo la que virtió 
fobré aquel Bóhafo en el hombre, pero tan fin razón malí- 
ciofo, que ex^btiiendo contra si, qualquier dicho, culpaba 
de fátyfas en proífa los Efcritosde un Dodor Maximo. (G) 
Y porque no fe crea eftá, que dirán también, dureza, o ri¬ 
gidez, propria folo de las aufteridades de un yermo, ó pri¬ 
mitiva libertad de aquellos figlos, daré otro exemplar mas 
moderno. San Francifco de Sales, el Manná de los Docto¬ 
res, y Eferitores, que á voz de todos mojó en miel la Plu¬ 
ma en fus Efcritos: fin embargo qtíe emprendió, y confí- 
guió felizmente folidar en piedras fu hiel, y hacer Joyel de 
las mas preciólas, la oficina en que fe prepara por pabulo á 
la colera, é ira¡ travefea, aguijonea, y parece que pica (co¬ 
mo que no pueda fer fino afíi ) en fus Apologéticos. Y ello 
aun tratando con enemigos de la Religión, con quienes 
aconfejó, y pradicó apurar toda dulzura, y fuavidad. Lea- 
fe cón refleja el que intituló Eftandarte de la Cruz, y le halla¬ 
rán mil fales de eílylo, ó carader Apologético* bailantes á 
hacer verdad pradica aquella claufula de fu Proemio: Sin 

embargo no he querido afeffar tanto la fuavidad, y la modeJliat que no 

aya dexado lugar d la jujla libertad, y fencillez del lenguaje, &c. Re¬ 
flexione, pues, mi Ledor tilos exemplos, y vaya en buena 
hora á hacer pucheros fobre la dureza del eftylo en impug¬ 
nar, que, al menos tn nueílros Ffcritos, no ha fido mas que 
refponder, ni acafo llegó á correfponder. Y avia fido acci¬ 
dente, mas que culpa, que al mifmo hacer fe piedra el fufri- 
miento quebraífe en pedernal, que herido del azero, en vez 
de Pluma, prenderla de eíludio tal qual chifpa, íoloporque 

no dixeííe por él aquel difcreto: 

Quieren un ingenio ardiente, > 
con un narural muy tibio, 
y maaofear fin fu riefgo 
la llama, &c. 

Dios, Ledor mío, te dé lo que me deífeas. Y vale. 
CE- 
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CELESTIAL PROTECCION 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

LIBRO PRIMERO. 
Argumento. 

Tócale en general la invafion, y effe&os perniciofos de la enemiga PefK* 
lencia: fus caufas, principal, y comunes: ía necesidad de Superior Parro* 
ciñió para ocurrir á tanto daño: la Piedad Divina en concederlo por sí, y 
dando poder á fus celeíHales Validos, y Pobre todos á la R&jmdcl Cié» 
Jo María Santiflima en fu portentofa Imagen del Mexicano Guadalupe; 

Apuntafe fu admirable Aparición: Deícribefe fu belleza, e Imagen: fu 
Patrocinio Univerfal para todo efte nuevo Mundo, y eípecial en plagas 
pendentes: Indicafe la que padeció efta Ciudad últimamente* regiftrafe 
Médicamente, y con los Medicos: refierenfe fus naturales caulas, primeros 

eftragos, principales auxilios, y caritativos focorros de la 
Mexicana Piedad, y Medicina. 

CAPITULO I. 
Preludio a la principal narración: afiechafe por fus caufas,yeftragGseI beli«r 
cofo peftilente Enemigo:fus heridas fiempre mortales, íi no oppone Dios el 

Efcudo: Defcubrefe de lejos, el que pintado de Celeftes Colores 
deftinó á; México fu Piedad. 

A GUERRA MALE NT E NDID A DE LOS; 
hombres, bien clara, y declarada contra los Comar¬ 
canos, y Vecinos de México por el Unico Sobera¬ 
no de la tierra, abíoluto Principe de ambos Orbes, 
hoftigado denudlros deíafuems? es la que en efta nar- 

;;®aqÍoiv emprendemos. Y es también buque en la di- 
litada Provincia, que le ofrece, la cftrecha tanto á 

ujeírar, como'á correr, compeliéndola ¿tramontar in-t 
¿quieta del Glimk de la defperacion, a la cfperanzaf 

del Pais del traíiego al recobros del eílrago á la fanidadj de la dolencia á, 
lá faludj del defamp.aro al Tatroemiój dei .llanto-¡al .regocijo, y en fin á la 
poífeilion de la paz, dedos- fuños dc.una guerraiiitefiina. 

2, GuerrarHAt&ny no por erudición, ii;ornamento, fino porque la 
veraz Peftilencia [ prefcindiendoífi en rigor lo/aya fido lasque aterró en 
la ocafion piefente á nuefira México.] no iiene,ótra difinicion mas dejuf- 
ticia: Guerra de D.íóS'J^difiniQelliUriftaRipajálaque no pueden refiítir 
humanas:fuerzas. Y aunque, alguno: pedios que linixturaron ios fueros de. Bellum D^icui 
Afiréa, y los de Hypoígatjca. fe lasecnfate redundante aun tiempo* y dimi- human® vires 
nota, no la hallo tan iqapropor.qÍQna4a,.que no la dtím pojr. fus.:caulas, quan- "eqU^?E'refi fm 

do inferiores no, fuperiores, Pradica obfervada entre algunos profeífores de'peítd 

A ' de * 

I ^ X. — 

X a Pcjlíteñi 
'"■cía G tterra de 
D ws- 

trar» 

Hfc, 
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de la Medica, que perdidos en las caulas humanas, apelan como d ancora 
flagrada á las divinas. Y ciertamente que es donde mal feguro el difcurfo 
en el mar de las caulas naturales, aterrado del Cielo, y fus influxos, reba¬ 
tido del aire, y fus foplos, anegado en las aguas, y fus vicios, é inquieto 
en la tierra, y fus vapores, debe tomar feguro Puerto. Y aquel de que la 
poderofa Armada de ellas caulas leva la ancora con que el divino poder 
las contenia, ordenándolas á darnos Guerra con la cempeftad mi fin a, que 
mueven. 

3. He dicho a darnos Guerra por no fubferibir á aquellos Médicos, 
que no ccrtificandofe en los Peílilentes eftragos de influxo, que lo fea por 
caula humana, no admiten otro, que la principalidad de la Divina. Con¬ 
venimos en que la apretura de fu Logica, forje los argumentos tan folidos, 
que convenzan cali con evidencia, no preftar alguna de las caulas elle, u 
otro proximo influjo; pero fe efeonde á nueftra cortedad razón tan eficaz, que 
en todas las que fe dice concurrir, lasanule. Mucho mas fiendo privilegiode* 
bido á la Deidad, infinuarfe de eftremo, áeftremo, de la periferia del Or¬ 
be tulla fu centro, en el cumulo de laá humanas caufas: las que fí, qualfo- 
noras títífcrdas, toca fuertemente eficaz, á obftentar la harmonía ruidofa, 
que alternan, las templa, ydeftempla fuavemente, fírviendofe de ellas fin 
violencia á aquellos fines, á que fu Providencia las déítina. 

La primera ^ De todas, pues, y ton efpeculidadde las mas próximas fe firve la 
***/<* no hace jUfl-ificaci0n divina en tafi innumerables calamidades, con que provocada 
a uerra por ^ |as cu|pas fe rinde á hacer guetra á io§ mortales: y en ninguna mas 

propriamenté, que en la que por1 anthonomáfia es Guerra de Dios, en 
la Pefte: Aqui es donde domando el ’Süpremó Hazedor las armas para ca¬ 
pitanear fu venganza, ordena contra la rebeldía de las unas, exercitos de 
otras criaturas. Aquí es [ dice la Real Sabiduría J donde armado Dios de 
fus zelos, arma diasque tiene fin libertad mas fugetas, contra las que abufan¬ 
do de ellaf itial contentas con fuamiftid, fe paflan aflús enemigos: (á) Aquí 

(a) befpadadb-Drós en la intima armería de fu Efiencia, vifte fus atributos por 
Accipiet arma- Arin&f&'júAiría por Mafia, la certidumbre de fu Juicio por Yelmo, la 
turá zelus illius ira por Lanza, y fu Dfvin'a'equidad pó^Efcudo. Pero dedignandofe demo¬ 
lí armabit crea- ver ja Guerra por fi mifmo, defendido divinamente por las fluyas, manda 
turamad ultio-.; ai Campo íhs Virtudes de lus criaturas : Las «fue en quacrd, corno 
nem mimico¬ 
rum. 

Ji [ola, fino me- 

diando la) fe 

gandas. 

Campo las Virtudes de lus crfétoras : Las <fae en quatro, 
- caufas un i ver fa les, que afigna en las Peftilencias; Id Medica, CielpcAire, 

Sap.c. 5. v.i8.~*A-gttá» y TkrrajJordqna otras tantas filas, y efquadrones de fu exe^cilo po¬ 
de rolo. Laude los Cielos, y fus Virtudes, que di Aparan do, como arfificiofas 

- bombardas-fus influxos, es legión, coimas pmpiiedad, fulminante, que 
lo fuefadíd Emperador Antonino-La'delííAirei Meteoros, qfie opri¬ 
midos exií Josmarteroside las grutas, graniza emMarciales pedreas íus ef- 

•itragosi. La deá Agua, y ínsPhenomenos,que hirviendo en colera, y vene¬ 
nos hac.tr beber á. tragos la muerte. Yi eh fin la-de’ita Tierra, en queaquar- 
teladasJas .primeras le deja minar *á terremotos. Y bita es fi no la oppoíi- 
cion, o íangrienta Conjimcíon de Marte con Saturno, en los ñgnos qua 
llaman humanos los Aftroiogos, y á'qiie atfibüyehPbllos las Peíks;La tre¬ 
menda4 i vina Bélica, en.que ordenado el Qrbe en batallones, pelea, y ha 

.¡de pelear ci^andadAdttfa'Genera'li'-ííIifledor^l^l’-?'-; I 
5. PeiícrLe obfervadO’, que par¡a mas^bítciicarfedc Dios ella Guerra, 

y verificabferPcílilenciai latmueven obnsmprimeíkshPas de l'u éxercito for¬ 
midable las dos ¡mas esforzadas Eí%jaétáf, litan el Cielo, y el 
Aire* que fon tambicti;'»ilpíbi!femiM<¿l«iilá losqhd^omo prineijpáíes guef- 

.feros 

(b) 
Pugnabit cum 
illo orbis terra¬ 
rum. 

Verf. x*. 

£lC¡e¿i,yel 

jiire intuyen 

«n las enferme’ 

dudes. 
s alentandófe, y alentando á losoWos,miliiaüriíOncra Rey nos enteros, 
iaioiq sonn^fc 9tm$ Rhevísldo ¿aitófli IttioiiítqíA ,on ¿daoiipiíijedi 

A 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. I. CAP. L 3 
con fu hoftilidad peftilente.Pues ó ya el Aire templando en bronz,es, quan¬ 
do mas deftemplado, fus fauces? ü opueftos, e interpueftos Aftros, y Lumi¬ 
nares, todos confpiran á hacer Guerra, y fi aquel fulmina Artillería mortal 
con fus foplos, los Aftros viftiendofe, íi no armandofe de agenos cuerpos, 
hechan fu luz á efpaldas, como aljabas de fus rigores, de que tirando á fu 
influxo la cuerda por los arcos del orizonte, flechan en cada movimiento 
un eftrago, y un Arpón venenofo en cada rayo. 

6. Con Medica no menos que Poetica energía introdujo á A polo el 
Grande Homero hiriendo de Peñe los exercitos de los Griegos. Encendió 
[ da á entender ] fus rayos, por ira. Tomó el Arco, cargó al hombro la Al¬ 
jaba, en la que al paífo de fu movimiento fonaban, y también al violento 
compás de fu enojo los dardos. Caminaba íemejante á la noche [ como 
que le huvidíe obfcurecido algún Eclypfe ] plantóle de propoíito á abra- 
íarlos, y midiendo el tiro á fus naves, les vibro en una muchas faetas, y en 
el de una peftilencia, muchos dardos. Efte es el que exprefsó con aquel 
grecifmo* Cacon be los, y que enere otros que llamó Armas dilparadas 
de Dios: Missilia Dei, repite cali al redio de el que no percibiere fu 
energia, por toda fu primera liiada? no fiendo poco de admirar, que un numen 
fecundo, igualmente que facundo, y en uná tabla, en que todos Griegos, 
y Latinos pulieron los ojos, para expreflar al vivo los iuneftos peftilentes 
xolores, no variafe , la que otro dirá alegoría, y no es fino puntual 
exprefion del orden con que por medio de fus caufas, fe difunde la Peiti- 
lencia. Aíli, dixo el grande Lorino, flecha el Dios Verdadero ellas pla¬ 
gas, quando para aterrar á los hombres vibra fus faetas formidables, (c) 

7. Y affi halló figurado efte enemigo en las tablas de las hiftorias. En la 
horrible Pefte, que por el ano de quinientos noventa y quarro al veinte y 
ocho del Emperador Juftiniano, prendiendo por el Oriente abraló cafito¬ 
do el Orbe, llevándole lá tercera parre de los hófríbres; y dé que folo en 
Coftantínopla morían cinco mil cada dia, y muChifiimos á diez mil? fue¬ 
ron Angeles malos los que viftos en humana- figura embeftian como Va- 
Jerofos Guerreros: herían los cuerpos, ó con punta mas aguda lá aprehen- 
henfíon: de que fintiendofe heridos en realidad los fanos, caian luego en 
la enfermedad. Efpe&aculo mas horrendo mimftrÓ'al efpanto la del ano 
de 605. en que claro en el milmo horror de la noche fe dejaba Vcer el An¬ 
gel malo manejando una punta, que el Griego para declararla dardo lla¬ 
mó O b e l o Sí y en cornpañia del Angel Bueno, á cuyo mandato obe¬ 
decía ¿hiriendo las cafas con fu punta, eran otro diá‘ tantos, los muertos 
quantos golpes avia dadb á tus puertas. Pero éh la que moftró Dios mas 
claro que peleaba fue en la que por el año de 590. córrió á pár dél Tiber 
en Roma? líevófe entre millares de Vecinos al SS. Papa Pefagib, y ocur¬ 
riendo á Dios fu máximo Siicceftor San Gregorio llegando ¿n uilá devota 
Proceflion al 'tumuló, u mole de Adfiáho fe le moftró un Angel qhe en 
mueftra de cefsár aquélla plaga embribaba el eftoque que avia dado ¿Ro¬ 
ma tanta guerra. Lo qáe'-édfoibien felíí-tígnrffclá,^drih-ultitiideEpeLade- fae* 
tas, que cayendo finító’plíffó'del.GifelÓ^mbftrábán haverfeías quitado de la 
Huno á la Jufticia, la DÍVina MifeHeordia, feguri el miírno Dó&or Santo 
en fus Diálogos, (d) ^ ah IfiL • o.-on5qmui ¡.¡ ..i-m:' 

8. No fue tanta la barbaridad’dé nútftros antiguos Mexicanos, que 
*10 les dejafe algún acumen para penetrar efta verdad. Aquella dolencia qtíe 

en laErapreícnte, y la antigua los ha contagiado tantas veces, llamaron con 
nativa elegancia CocoLfstLí, voz patria en la Mexicana dialedo, que fo- 
bre la enemiga que indica, exprefa las guerreras puntas que vibra, con no 

A a rae- 

Hom. Iliad. 1. 

Ce) 
Mifit fagittas 
fuas, & diíft- 
pavit eos. 
Pfal. 17. 15. 

Por medio de 

los Angeles bne» 
tíos, é malos. 

Procop.lib. 2. 
d# beíl. Per fie. 

{• * ’y y f 

"Barón, ad ann» 
¿05. 

U s»\ t»* ?r\ 
Id.adan.5pqk 

In hacpeftilen* 
tía, quae bañe 
Ürbétn clade 
Véhementiflim* 
depopulavit ia 
qua etiá corpo¬ 
rali vifufagittás 
Cbelitus veni¬ 
re» & fingulos 
quofque mm 
videbantur. 
D. Gteg. Dial, 
lifi. 4. cap. $á. 



P. Caftro. Cát. 
4. Oá. 7. 

Quoniam dex¬ 
tera fuá reget 
eos, & brachio 
Sando fuo de¬ 
fendet illos, ac- 
cipier armatu¬ 
ram, &c. 
Sap. ub. fup. v. 

>7* 

(O . 
ídefi: valide, 
objedo, quaíi 
clypeo defr'en- 
det, proteger, 
propugnavit. 

Iris denota 
Peñdencia en 
México. 

V K (g) 
Sumec feutum 
inexpugnabile 
aequitatem, 

Verf. 15). . 

Torquem, t. 
i, lib. 5. c, zz. 
Grijalv. lib. 2. 
cap. 4. 

Iris de la di» 

vitta ¡/nfiicid,y 
Sambutí de la 

Mifericcrdia. 

¿ 1% 7 
Sicut Iris eft íV 
micirculus, qui 
rantum in no- 
fero hemifphae- 
rio apparet: ita 
divina Miferi- 
cordia rantum 
¿pparet in hac 
vita, in altera 
vero Juftitía. 

Alapid. in 

Apoc. cap. ‘4. 
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menor deftreza, y mortal odio, que fus mas flechados Caribes. Y qn eífe 

fentido, como el mas expiefivo, y elegante deícribió ella plaga en varias 

partes de íurumbofo poema, y octava MARABiLLAdeNra. Sra. de Gua¬ 

dalupe de México, el que fin eícribir, como algunos penfaron, en Grie¬ 

go, fue el Homero de los Mexicanos» el Padre Franci ico de Caftro inge* 
mo nativo de Madrid, y peregrino en, cfta Nueva-Eípaña: donde hecho 
dueño del Idioma primitivo de México cantó en unadefusfonoras Rimas. 

Picante enemiftad, odio caribe 
El Cocolistli en nueftro Idioma fuena, 
Que Atropos tiene alii con lo que vive: 
No en la Ciudad, que pica viva almena 
O muralla dexó, que no derribe 
La mas fuerte faiud, playa de arena, &c, 

Dexo la eloquenda con que viéndola apoderada, como entiende el vttlgo 
de las tripas, la llama Pica atroz fixa al vientre, y alabo foio laingeniq- 
fidad de los primeros Mexicanos, que fino á Dios, que enemiftado con fus 
vicios les hacia pcftilente Guerra, conocieron al menos fus armas. 

9. Mas quien no admita las mifericordias dei Altillimo, que con I¿ 
mifma Guerra que hace defiende, y de ias armas que uía para herir fe va¬ 
le para patrocinar? es fu Guerra ofenfiva, y defenfiva; quiere, quando ex¬ 
pugnará unos, defender, y proteger á otros con la defireza de fu pulfo, y 

la fortaleza de fu brazos y para eílb[ fégun exprefsój ] toma las armas: (e) 
Y haciendo como decíamos Guerra á los unos, no quiere defenderá otros 
comoquiera, fino como militar valerofo, oponiendo el efeudo que embra¬ 
za á los que defiende, y patrocina. Tanto cxpreíTa en vez de aquel de* 

fendet un folo verbo griego hyperaspie, y á tanto crece en los Inter¬ 
pretes Latinos: (f) Y ya fe vee tiene bailante efeudo para cfta protección el 
brazo pederofo, pues echó mano de él fu divina equidad: (g) El que fi contem¬ 
plamos á la luz de fu fabiduria, fin perjuicio de la infinidad, que lo cir¬ 
cula, fe dilata, no fe parte, á dos vifos en dos como arcos, ó medios cir¬ 
cuios [quiza tambiénefeudos que llamó La Bélica Peltas ] que conveni¬ 
dos como dos abrazados Iris en una forjan en ele£lro de colores, y luces, 
el brillante circular eícudo que opone el brazo Soberano, quando nos de*, 
clara la guerra. Al menos allí fe dejó veer á la luz del Sol en la que de¬ 
claró la mayor Peftilencía, que han padecido defpues de íu Conquifta el¬ 
fos Rey nos: en la que ¿é lloró por el año de 1570. y en que á voz de los His¬ 
toriadores fue un Ijis circular de inflamados, y fangrientos colores el que 
abrafaiidp, y abrazando también al mifmoSol, dio trille efpeélaculo al día 
por. d termino de críco horas,¿ : . 

.10, Pero fon otros ios colores que Oíos mezdá en íu efeudo' los de 
fu míferkordia, y jufticia, que aunque harmOniofamentetemplados,como 
opucftqs á nueftros ojos, refaltan muy bien á la villa, y entonzes mejor, 
quando.alternan fus apariencias. Aparentes calí, y no mas, íefpcéfco del ul¬ 
timo rigor, fon los que cu efta, y femejantes calamidades obftenta la divi¬ 
na j¡ufticia: Pero fi fon todos, y eftqs á la humana villa agradables, los qu@ 
nos mueftra en efta vida la mifcncordía divina. Dé ellos como de la faxa 
del Iris rodea, y engalana el funiptuofo fitial de fü Trono, porque aífi co¬ 
mo el Iris es un recortado eíeüdp, ó medio circulo, que folo fe dexa veer 
en nueftro Gi izonte, efeondiendonos fu otra mitad: allí [ dixo á lo literal 
un grande Interprete { guardándole para la otta vida los fángtientosmflai- 
mados colores déla jufticia, nos mueftra en efta la apacibilidad de los fu- 
yos la divina miferic.ordia. (li) Y aunque tai vez por no convertimos á.ftx 

« , amor 
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amor, monte Dios, Sagitario Divio©, el arco, que apareja á darnos Guerra, 
vibrando, y brindando en copas de mortales ponzoñofos iafluxos, fae- 
ras, que extingan con la vida nueftras ardentías enfermizas, con todo es el A reuní fHUm 
Iris de paz el arco con que nos hace Guerra. tetendit, «¿pa¬ 

rí, Diximos ya que la principal humana caufa, con que nos la hace, ravit illum. Et 

eslaTropa, y Batallón tremendo del Aire; el que montado en coleras, y eno- ,n eo paravit 
jos, vibra con acertado pulfo á la tierra los feces inflammables Harpones, vaía mortis: fc- 
que encendidos en la carrera fe difparaa del Arco de las nubes, en impe- £Ittas fuas ar¬ 
tu de rayos; y relámpagos: (i) Y quien no vee que el mifmo Arco, que los JuPídm'' 

difpara, es el Iris que los íerena? El tirante, fornido medio circulo que los ’ 7* 
vibra, es el lunado, fuerte efeudo que los rebate? Affi entienden graves Au¬ 
tores la palabra exteslmin abuntur, que aunque fe echa menos en el (í> c 

Griego la añadió advertidamente San Gerónimo. Como que fea el Arco IÍ5Vnt ch're<ft¿ 
que difpara los rayos el que los auyenta, y extermina. En lo natural tiene enñtlion£s fui- 
dos effe&os el Iris: caufar las tempeftades, y auyentarlas: y aun quando obra gurura’& 
fobre la Naturaleza fu Autor no quiere violentar fus deftinos. Dexaleque cumto Arca 
bata, y rebata: que induzga, y diílipe tempeftades. En lafentencia masco* nubium exter- 
mun de que mucho antes de el Diluvio apparecía, fue figno, y natural, minabütur,&c. 
de fu futura inundación. Pero defpues levantado fobre la mifma naturale- Sap. ub. fup. 
za, quedó en mueftra de la fee de fu Autor para afianzar que ao bolvería 
á acontecer. Apelló [ grande laílima! á voz de un grave Hiftoriador ] to- p , 
da la redondez de la tierra el veneno.de la culpa de un hombre: (k)Toda ro , Peccat^ 
toda contribuyó á la medicina, y al remedio: (l) Pero el Iris, que fe arboló rerüab^orTi» 
en vandera a la batalla, y capitaneóla inundación permanece halla ahora homine totam 
por Padrón de la ferenidad. infecetat. 

12. Permanece también halla oy dia, y no con menor alfombro de el Buíhers.fíofc.r. 
Orbe, por fer fus colores de igual admiración que los de el Iris; el que lo 0) 
fue en la Tempeílad de Idolatrías, en que naufragó elle nuevo Mundo: el ^ten.^UIP 
que fi á la mañana, y primera luz de el Evangelio concibió como Iris ver- tidotunT a^n" 
dadera diluvios para baptizarlo, á otra luz, y occafo de el Imperio Mexi¬ 
cano ferenó los que totalmente le inundaran, con las aguas de la iniqui- ha permaZ 

dad. Permanece, digo, el Iris de las inundaciones de México; la Medicina, «ente U Iwagé 

y antidoto de fus Peílilencias, bien probado deíde que difiipó confia pre- $+'*• 

fencia la ponzoña, y contagio de fu Original Idolatría; la Univeríál Pa- de G*e¿*ty* 

trona, y Protedlora de la America Septentrional; el lienzo de fus lagrimas, en México. 

enjugadas fiempre con el confuelo de fu vifta¿ el Efeudo que la deffiende 
en fus peligros; el terror de fus vifibies enemigos é invifibles; el continua¬ 
do milagro de fus antiguas flores, que défpues de dos figlos, y doce años, 
fe refrezcan en «tarabillas, fe exhalan en portentos, y crecen en admira¬ 
ciones; digoío de una vez, laSma. Imagen de Nra. Sra. de Guadalupe 

de México no menos conocida del Orbe Ghriftiano, que admirada. 

13. Como Imagen de María Santiffima determinadamente en el 
amabili filmo Myfteno de fu Concepción Immaculada es gloriola tyrnbre 
de México, prenda del Cielo, y emulación fagrada déla Chriftiaodad, que 
venerándola, como obra, que perficionó mejor Apeles, en el Obrador 
de el Impireo, nos la refpeta, fegun fu antiguo lemma, como propria: Non 

fecit taliter omni Nationi. Y la mifma exempeion goza efta bella 
Imagen, como Iris; pues ora fea [ qual lo fue aquella en la univerfal Peftc 
de el mundo J Efcriptura de Dios reconciliado, con los hombres, que llamó 
el Chryfoftomo; íímulachro de la Clemencia, San Gerónimo; prenda de 
las treguas de el Cielo, el Damafceno; Divifa de la amiílad Divina, Aur 
guilioo; Teftimonio de la benevolencia de Dios, el Nazianzeno; ora la 

JB lia- 
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llaman. Imagen del D-ivino explendor, como Pythagoras; matizado Orna¬ 
mento de la luz, qual Philon; prodigio benigni (limo de el Cielo, íegun 
Macrobio; lengua de los Aflros, como Homero; oenfin,her»iofura de el 
Cielo, en el dulce Emifthichio de el Latino; Yo no le hallo mejor defi¬ 
nición, ni mas propria de fu poder, que un manual Broquel, ó recortado 
ESCUDO que virtiendo los colores de el Iris fe oppufo contra los rigo¬ 
res del Cielo en nueftro Mexicano emifpherio: (m) Executanme ala narra¬ 

ción fus portentos, y que el dedo, que debia íellar los labios á Har¬ 
pocrates, indique quanto conduzga á nueftro aílumpto, fu 

mil agro ía Apparicion. 

Efeudo, Arma 

cfenjiva^jf de- 

fenfiva. 

* •(a) Fecit quoque 
Rex Salomon 
ducenta fcuta. 
^.Reg.cap. 10, 
yerf. 16. 

(b) . 
Fecit igitur 

Rex Salomon 
ducentas haf. 
tas. 
Paral lib. i. c, 
io. v. 15. 

(c> 
Mille Clypei 
pendent ex ea: 
omnia jacula 
potentium. 
Cantic. cap. 4. 

(«i) 
A bene curvata 
Arcunobiüex- 
sercu nabuntur, 

jNra. Sra de 
Guadalupe ap 

pareas en el fi¬ 
fia, y CmcjHtfta 

de Mexuo. 

CAPITULO IL 
Dafe una ojeada á la milagrofa Apparicion de Maria Santiflíma, y pro» 
digiofifima Imagen del Mexicano Guadalupe: raftreaífe defde enton¬ 

ces fu eficaz Protección, y Patrocinio. 

14. JReemínencía es de algunas Armas, mucho mas fiel Divino bra¬ 
zo las manexa, offender igualmente, y deffender; moverfe a 
herir, y patrocinar; fer digo, offenfivas á un mifmotiempo, y 

deffcnfivas. Arma deffenfiva es el Efcudo; pero fi bien fe penetra fu ar¬ 
tificio, el bronce, que fe funde, y diffunde en concha para efeudar al que 
pelea, remata en punta bailante á herir, y á atravefar al enemigo. De tal 
fuerte que en letras ya humanas ya Divinas los eícudos ó fean para offen¬ 
der, ó deffender fe pueden tomar por las puntas. Doícientos Eícudos [di¬ 
ce el fagrado texto de los Reyes ] que fundió el potentifimoSalomon pa¬ 
ra adorno de fu Real Armería: (a) Pero fus Regios Diarios, y Ephemeri¬ 
des de el Paralipomenon libro igualmente Sagrado,y Canonico dice de eftos 
Eícudos, que eran Picas: bien que del mifmopeffo, y materia: (b) Notable 
parecerá la differenda; pero uno, y otro eran fiendo Eícudos. ni rae crean 
en virtud de la palabra, fino de fu realidad efeondida. El relieve, o copa 
de el Eíeudo que llamó umbo el Latino, y el Hebreo, tsinna, fe aguza, 
y termina en larga punta; cuya voz derivada de la Hebrea raíz tsanan, 

que es tacarla, ó aguzar en punta el Azero; la dejó indifferente para que 
la pericia de el máximo Do&or San Gerónimo, en fu verfion Latina, la 
conftruyeffe unas veces Efeudos, y otras Picas, 

15. Los de efta Armería Regia heredó como Armas de fus Reales 
Progenitores María Santiilima quien para proteger á fus clientulos la tu¬ 
vo con tanta propriedad, como fu cuello orlado, y ricamente guarnecido 
con el preciólo Ahogador de mil Eícudos, y en ellos la protección, y to¬ 
das Armas de los fuertes: Pero bien vifta efta Armadura, que también lla¬ 
mó el Hebreo Escudo, ó PELTA;y no menos que á los ojos de los feteqta In¬ 
terpretes, fe halla que eran dardos los eícudos, y fe aguzaban en barpones 
los broqueles: (c) Como que aquellas armas con que eícuda, fean faetas, y 
puntas, con que hiere. Pero para no ir fuera de propofito, quiero decir, de 
lo propuefto; vimos yá que el que fue Iris de paz, y ferenidadenlauniver- 
fal guerra, y pcfte del Orbe, fue, y ferá al fin del mundo, Arco que difpa» 
re agudas faetas. (d) Y lo fue el Iris de colores, que apareció en la Imagen 
de María Santifima en Guadalupe, en nueftro hemisferio de México, 
fi con ful tamos á las Tablas de las hiftorias. 

16. En el fitio, que por el año de 1521. pufo á México para fuby li¬ 
garla últimamente el magnanimo Conquiftador, Marques de el Valle, D. 

fer- 
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Fernando Corres; y también en el /Itio, y lagar de Tcpeaquilla, donde tenía 
fus Rea ¡es el Valerofo D. Gonzalo de Sandovai; y donde quilo fer vene¬ 
rada, y fe venera halla oy en fu Santuario, la aparecida Imagen de Nuef- 
tra Señora de Cuadalupe de México; en la fuerza de los mayores reen¬ 
cuentros de Guerra entre Mexicanos, y EfpañoleSfc víó, en el ay re MA¬ 
RIA Santifsima [ fon voces de la hiíloria ] en el mifmo traje, y for* 
ma, que diez años defpuesfe pinto en la manta de Joan Diego- y fe 
yio,íi como Iris ck paz, y protección para con fus fieles Efpañoles, como 
Arco de Guerra, de tempeftad, y torbellino contra los infieles Mexicanos. 
Y no entiendan, no, que es elle modo de decir Alegoría; fino hiíloria ve¬ 
ridica, y fragmento muy digno de notar, de la que eferibió en doce libros 
délas cofas Divinas, y humanas, Polit teas, y naturales de efie Rey 
TiQf el V. P. Fray Bernardino de Sagahun, uno de los doce Religiofos de 
el Orden Seraphico, que plantaron la Feeen elle Reyno, y paífaron á él, 
año de 1529. No hablo del paradero de ellos libros, de que dice el Padre 
Florencia, que como los demás Theforos de ellos Reynos, fe fepultaron en 
Efpaña. digo si lo que confia al Capitulo 40* de el libro 1, de ellos doce 
que acafo avia copiado el Padre Sagahun, y quedó acáporduplicado, aun¬ 
que defpues dio con el en Eípaña otro* curiofo, dexando folo á laanfiade 
México una copia bien que fideli filma, y autentica: y lo digo con fusmif- 
mas palabras, que llevan otro abono de verdad, por antiquadas. 

l7> >■>^Quando ya [ dice ] los Mexicanos, y Tlalrelulcanos eílaban 
muy angultiados por verfe acofádos por todas partes de fus enemigos 

,, y no fenian poílibiíidad de huir ni cíe refíílirlos; dicen que un diaápuef- 
j, tas de el Sol comenzó á llover una mollizna de agua, que tardó como 
„ dos hpras; y defpues de ella mollizna fucedió luego un torbellino de 
„ fuego, como fangre embuelto en brafas; y centellas, que partió de aziü 
„ TEPEYACAC( que es donde ella ahora Santa MARIA DE GUADA- 
3, LUPE ) y fue haciendo gran ruido azia donde eílaban acorralados los 
„ Mexicanos, y Tlalteíukanos, y dio una vpelta por enrededor de ellos, y 
„ no dicen fi los empeció algo, fino, que aviendo dado aquella vuelta fe 
„ entró por la Laguna adelante, y alli fe defapareció. De la villa de elle 
„ remolino, y fuego quedaron ellos muy efpantados, y alli comenzaron 
„ á imbricar el negocio de rendirfe á los Efpañoles. 

1Y np folo fe vio en eñe raro portento, y fus favorables eífeáos 
María Sma. en el fitio de Guadalupe; fino que fe obfervó realmente 
en fu mifma adorable Perfona, commoviendo con el de fngarvo,y talle el 
Ayre, y arrojando á puños tierra, y polvo á los ojos de ^Gentiles Me¬ 
xicanos, De fuerte, que reclutando Contra la Laguna de México, que lio* 
vía enemigos, como agua, otros dos elementos Ayre, y Tierra; cada pu¿ 
ño de la que en realidad eíparcia, y vibraba ai blanco de fus ojos, era,dis¬ 
parada cali en torbellino, una aljaba de otras tantas puntas como atomos* 
cuyo impulfo, y herida doiorofa les llegaba también a los ojos. Viola ( y 
fue mucho, aviendo fido uno de ios que cegó en aquel trance la auxiliar 
dieílra de María Santiñima _) un Indio de los que militaron contra los 
Eípañoles en aquel litio: el que yá cargado de mas años, que visorias, mi* 
litando bajo las vanderas de Chollo, y eftrivando en un baculo, en vez de 
manejar ia Macana; lo refería, y lloraba agradecido, diciendo en fu Patrio 
idioma, al léñalar la Santa Imagen; Ne huapol oniquita: cay ehuatzin quí 
tlaliaya intlalli intixtelolo» Gomo ÍI dixera: Yo aunque indignóla vi* 
con mis ojos: elia, ó aquella Señora nos echaba tierra fobre los ojos. Oyó* 
fclp entonces, fiendo aun joven, y referíalo deípues conciliandofe el cre- 

^ z dito. 
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dito, y admiración de ius oyentes el Illmo. Sr. Dr. O. Alonío de Cuevas, 
Davaios, Dean que fue de día Metropolitana, Gbifpo de Oaxaca, y uni¬ 
co Mexicano Arzobiípo de ella Igiefia, cuya debida creencia demandaban 
tanto íus dignidades, como tus exemplares virtudes, dignas de eternizarfe 
para gloria de fu Criador en la Hitioria de fu palmofa Vida, que fabida por 
muchas de fus acciones, fino eferita, ó eferita, aunque no impreíla ha mu- 
chos años nos impacienta los defeos-a íus Compatriotas, y affeóíos. 

19. El mi fino adorable ademan de cegar la Santilíima Virgen los 
Soldados de los Mexicanos Exercitos, en favor de los Efpañoles, icemos 
en la Hiíloria de fu milagrofa Imagen de los Remedios, De donde fe harí 
atrevido algunos á decir, que ya defde entonces era contra fus Patricios ef- 
ta tierra, paliando a levantar fu quexa hafta el Cido,óImpireodeMARtA 
Santilíima á quien no llegan ellos terreos vapores, ó peregrinas impreffio- 
nes. Yo no digo, ni puedo decir, que maldicen* pero fi que no dicen bien* 
porque viniendo de maño de María Santiílinia no era aquella plaga, li¬ 
no auxilio; ni menos ptovechofa a los cuerpos que a las almas. Sabia muy 
bien ella fu Divina Patrona lo que mas convenia á fu falud* y por elfo, 6 
fuelle bajo fu Sta. Imagen de los Remedios (en que fe oflenta nacida en Ef- 
paña, ó Gachupina, como dicen )• o bajo la de Guadalupe, ( en que la 
adora el mundo por Criolla ) hizo la mifma acción, protegiendo álosEf- 
pañoíe^, y al parecer atterrando á los Naturales. Pero en rigor era patro¬ 
cinar a unos, y otros: á aquello* cegándoles fus enemigos, que llovien¬ 
do á millares fobre cada uno de los Efpañoles, á faltarles ellefocorro,cor¬ 
rerían anegados entre la multitud de fus contrarios: y á ellos abriéndoles, 
quando les cegaba los ojos del cuerpo, los del alma, para que poderoia- 
mente aterrados, fe retiraffen á falvar fus almas, anegandofe* noen fangre 
( que tenian muy poca que verter ) fi en las faludables aguas de el Bau- 
tifmo, cuya proficua lluvia concebida en la pequeña Nube de la que les 
dió en fu Imagen los Remedios, fe originó también de el Iris rifueño de 
María aparecida en Guadalupe; que fue la Concha, y el Efcudo en 
que fe concibió, nació para Chrifto, y fe mezió el vallo Hercules Impe¬ 

rio de la America. 
20. No me permite lo oportuno omitir el que fe creyeron univer- 

falmente fu origen los barbaros habitadores de nueílra America Septen¬ 
trional. Ocultóle á los primeros Efpañoles é Hiftoriadores, que anegados 
en barbarasondas de ellas Gentes, y bebiendo de ellas fus antiguos progreífos. 
Politicas, infortunios, y ritos, les acaeció lo que á los que inveftigaban el 
Nilo antiguamente, que donde bebían mas de fus aguas, fe les efeondia 
mejor fu principio, y delgada fuente de que mana. Y digo que fe les ocul¬ 
tó; porque en lo que han eícrito, compilo, y añadió el diiigentlílimo Me¬ 
xicano Fr. Diego Duran, del Orden de Predicadores, en dos libros, uno de 
antigüedades de los Indios, y otro de Hiíloria, que por fu muerte ( dice el 
Illmol Padilla que pudo fer fu contemporaneo ) no fe dieron al publico, 
y que fe imprimió muchode ellos en la Philofophia natural, y moral de el P. 
jolephde A cofia; á quien (dice también) los participó el P. Juan de Tovar, q 

vivió en México: en quanto defpues recopiló no menos diligente, y fobre 
muchos erudito Fray Gregorio García, también Dominicano,, en fu cele¬ 
brado Origen de los Indios; y en caft otro tanto de operofas, prolixas 
addiciones, minas de recondita erudición, con que lo ha enriquecido Ma¬ 
drid últimamente, no hallo veíligio de cite que con tanto gracejo han ima¬ 
ginado íu Otigen ellas gentes. No aíli Los eíludiofos Franceíes, que logra¬ 
ron facaríelo de rafiro, eu el vecino poblado País de la Luifiana: oyéron¬ 

lo 
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lo de fu mifma, boca: trasladáronlo luego á la hiftotia en la que avra fus 
fetenta años, efcribió de efta moderna población fray Luis de Hennepin 
Francifcano Recoleto, y Mifllonero Apoftolico en efte deícubrimiento: 
logróla la Francia en fu idioma* voló á la Italia, donde traducida en Tof- 
cano é impreífa el de 1686. en Bolonia, refurtió tal qual exemplar á eftos 
Reynos. No eftraño, nosenfeñen los Eftrangeros lo mifmo que efta en 
nueftros Paifes: Si que el curiofo que por hurtarles las noticias fe hace de 
parte de fu idioma, fe note extravagante, y eftoyco! Y mas donde fe chi¬ 
man lenguas menos cultas; bien que mas provechofas. 

21. La diligencia ó fortuna de efte Autor nos mini.ftra el quefiem- 
pre creyeron fu origen nueftros barbaros Americanos: refundenlo en una 
muger, que con exempeiones de Deidad dicen aver bajado de el Cielo; la 
que gyrando por el Ayre eftuvo alli fufpenfa algún tiempo, no hallando 
donde poner un pie, á caufa^de eftar anegado ( quizá por el Diluvio) to¬ 
do el mundo. Laftimados entonces los Pefees, de que no. haUafle hofpicio 
en la tierra, entraron á confejo para deliberar fu holpedaje: Encargóíeleá 
la Tortuga, que fobreaguandofe franqueó toda la cfpalda al encargo; fo- 
bre que haciendo pie aquella Deidad peregrina, fe halló como en fu cafa, 
y eftableció alli fu habitación: agregaronfe muchas hezes de el mar en con¬ 
torno de aquella Concha; y con efto, y el progrefl'o del tiempo fe formó en 
íu opinión, efta gran tierra, que llamamos ahora la America. Otras mil 
gracias, y ficciones atribuyen á efta Deidad fus prefumidos Defcendienr 
tes, como fon: que impaciente fin comunicación, y paíTatiempos bajó no 
fe que efpíritu, que hallándola rendida al fueño con el peño de la trifteza 
la acompañó infenfiblemente en el lecho; de que concibió, y vino á pa¬ 
rir por un coftado dos infantes; hermanos; pero de genios encontrados: 
un,o manió, y otro fañudo: aquel perdido por los deftrozos de la caza, y 
fofegado efte en la cafa de fu habitación; pero que al fin no pudiendo fu- 
frir el mal tratamiento de fu hermano fe refugió en el Cielo, de donde 
por mueftra de fü fentimiento haze bramar nubes, y truenos fobre la ca¬ 
beza de el malvado: affirman finalmente que aquella fu Deidad concibien¬ 
do otra vez, por obra de aquel mifmo efpiritu dió á luz una Donzella de 
que vino el ■ numerólo pueblo de la America, que dicen también fer ia 
mayor, y mas noble parte del mundo. 

22. ' Efte es en la opinión de eftos fu origen: fabula en la verdad; pe¬ 
ro que no los hace tan barbaros, que no emulaflen en guifar fus ficciones 
los fainetes de la fuperfticion Griega, y Romana. Fuera deque á juicio del 
Religiofo Autor, que traduzgo, aun de tan apretadas, tupidas fombras, 
centellea, comooprimida, la verdad. El fueño de aquella fu Deidad folita- 
ria hace no poca relación al de Adan, y la mifma parece que dice la def- 
union de los dos hermanos al odio de Caín contra Abel; quien acafo creen 
haze tronar el Cielo fobre la cabeza de el otro para expreflarla maldición 
de Dios fulminada contra el fratricida. Lo que quiíiera Yo ponderafíen 
aquellos, á quienes pareció defafuero aver venido de los Hebreos los pri¬ 
meros pobladores de la America, Mucho mas fi hacen las reflexiones que 
efte Autor, y de que me abftengo por folo chriftianizarles fu mentira. Di¬ 
cen, pues, que aquella fu Heroína bajada de los Cielos fe viónc poco tiem¬ 
po en el Ayre, por no darle mas que agua la tierra; la qüe; falvó eftrivan- 
do en el Efeudo, u Concha de aquel Fez, que fue 1.a Cuna en que fe me- 
zió el Gigante pueblo de la America. Soy compeiido á‘ poner las origina¬ 
les palabras; Dicono che una Dornafcefe dalCielo, éjlete qualche tem¬ 
po Jofpefa, vohegiandoper ft ariay perche non trovava oue poggiare 

e¡tte 
bajó del Qielo, 
origen de los !»• 
dios. 

Viv-ez.* de los 
Indios en efta 

Fabula, 

Henn. v. fup. 



s4pl¡cafe d 
Tira. Sra. de 
Guadalupe. 

• <9 .. • Irisquan aeris, 
quod per aeré 

ad terras defcé- 

dat. 

S. Ifidor. lib. 

15. orig. c. 10. 

<0 
Ipfam eííe Ar¬ 
cum foederis uc 
no interficiatur 
omnis caro. 
S. Bern. Sen. 
tom. 1. Serro.i. 

Collado ele 
Guadalupe pa 
rece Tortuga e 

la Laguna de 
México, 

Caftr. cant. 3. 

Oét. 4. 

Tepeyacac. 
que penique. 

Aivilez.in cau¬ 

ti uc. 

10 CELESTIAL PROTECCION 
11 piede e flende ali' hora il mondo tutto copertod* ac qna.fi atol* in- 
carico alia Tejhiggine di prejlarle ilfuo dorfo, queftafi fe ce fopra 
V aequa, e la Donna ji venne a ripofare, ejlahilire il fuo pggiorno. 

23. Pero fea para ellos quien fuerte efta Deidad: para mi, y la vene¬ 
ración de los fieles, no fue otra que María Santiflíma en fu bella Ima¬ 
gen de el Mexicano Guadalupe, que apareciendo fobreefte nuevo mun¬ 
do anegado mas en las aguas de la iniquidad, que de fus vezinas Lagunas 
syró en el ayre como Iris que fe feñoréa de fu efphera para defeender mas 
prefio á la derrabe) La que no hallando tierra parafixar todo un Penfil florido 
en fus plantas, haciendo guerra, con el mifmo Arco de la paz, la flechaba 
á puños, y ponía difparada á los ojos de los Mexicanos, como enfeñando- 
les, Patrona también quando Guerrera, la tierra á que quería bajar, y en 
que ya ellos, en el profundo de fu Idolatría, ó fumergidos enmaresdefus 
enemigos, tomaflen puerto en que adorar el gran milagro, oílentofo fig- 
no de María no tanto muger, como Deidad, que ataviada del Sol, Lu¬ 
na, y e Arel las, á continuación de latempeftad, y truenos de Marte*' appa- 
recia, Thaumancias mas hermofa, en el Cielo, a fer ( como la llamo San 
Bernardino (f)) Iris, ó Efcudo paraprotexer contra las mortales invafiones. 

Indios, y Efpañoíes juntamente. 
24. Algún tiempo defpuesde efta qr.^oodemos llamar primera Apa¬ 

rición, eftuvo efta Deidad, é Iris admirable de María purificando el Ay¬ 
re, que avían infeftado en el hemifpherio de México los incienlos de la 
Idolatría, y gyrando en él como fufpenfa, á caufa de no defcubrirle algún 
fuelo en que florecieflen fus plantas; mas como aparecía á fer Madre, fuen¬ 
te, y origen de la Chriftiana Septentrional America, en medio de un mar 
de Idolatrías ( que tal era México entonces) no pudiendo faltarle tierra 
en aquel fitio, en que la avia echado á puños á los que quifo falieífenpor 
ella á falvamcnto, le fobreaguó la Divina Providencia un collado. Tepe- 

y acac bruto entonces, y concha oy, en que quaxada con el frefeo rocío de 
fus flores la Perla que tiene al Septentrión fu Oriente en Guadalupe, 

es también Concha de el Efcudo que nos protexe. Pero es mas propia¬ 
mente vi fia fu figura, y fymetría, una como corpulenta Tortuga, que ío- 
brea^uada en la Mexicana Laguna dió á María Santiflíma fu efpalda pa¬ 
ra fixar en ella fus plantas, y eftablecer fu habitación. Defcripcion dema- 
fiadamente afFeétada juzgará alguno efta que hago de el collado de Gua¬ 

dalupe. Pero es la que, fin pedirfela Yo, hizo comode cofa obvia, y bien 
patente el infigne citado ]efuita, el Padre Caftro, en cuyo juicio 

Haz cuenta que ya vifte a Guadalupe; 

Doblez de tierra, corpulenta ruga. 

Si ya del llano á la agua no es Tortuga. 

, Suffraga á efta al parecer rebefada ficción de la Poéfiael idioma 
Je los Mexicanos0, que fin duda, concibieron por monftruofeme jante eftc 
:ollado; pues á aquella punta, ó crefton, que tobrefale al llano o Laguna, 
m que fixó el pie María Santirtima, expreflaron no fin elegancia, con ef¬ 
tc nombre: Tepeyacac, que es lo mifmo que frente de pehazcos, y 

nariz tambiem de los montes. Afli lo hallo conftruido en la pura 
Grammatica de uno de los Poetas Latinos de el milagro. 

Monte Tepeyacac nomine quemque vocat. 
Mex-iceae eft lapidum frons ex idiomate gentis; 

xT~ jmowtiüm; utrumque fonat» 

Y á la verdad que era no folo en fu figura monftruo efte Cerro, fino en 
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los humos, que qual otro Behcmoth, ó Leviathan, arrojaba de fus narizes: 
(g) Servia de Ara, ó Adoratorio, en que la Gentilidad Mexicana quemaba 
incienfos á una fuperfticiofa Deidad, que llamaban en la opinión mas reci¬ 
bida Tonantzin, ó Madre ( porque fe creían traer de ella fu origen ) 
dé las Gentes. Teotenantzin, ó Tenantzin dicen otros. Que es 
decir: Madre de los Dioses, ó nuestra. Pero ora fueffen todos o 
qualquiera de eftos fu nombre, no quifo Dúos fe tyranizaíe mas tiempo á 
la que es fu verdadera Madre, y también nueftra, á la Santiílima Virgen 
Mar i a quien viendo con ojos de piedad la tyranía de efte Leviathan de 
los montes, monftruo verdaderamente Amphibio en agua, y tierra, medi¬ 
tó fubyugarle á fus pies, con las dos puntas, e imperceptibles puntosdefus 
plantas; á cuyo fin atalayándole deídc el ayre en que eftaba rayando como 
Iris, no una fino muchas conchas, ó efcudos; que tantos le avia fundido 
en bronce la fuperfticion obftinada, y tantos obftentaba lobreaguada fu 
corpulencia: (h) le vino á enfrenar en fus errores, con el circulo de dos 
Arcos, y con las coloridas faxas de dos Iris, que á efmeros de el Poder Di¬ 
vino fueron riendas en fus narizes: (j) Al Anillo Nupcial de María San¬ 
tiílima, Circulo de oro, con que ciñe la felicidad toda en fu centro la Ciu¬ 
dad, ó Villa de Perufia en la Tofcana, dixo el feliz Numen de el Máxi¬ 
mo Pontifice Urbano VIII. que componicndofe de dos Iris, era Signo de 
felicidades al doble: 

Es gemino conflans Arcu faelib’or Index. 
Y de dos Arcos, bien que uno de paz, y otro de guerra fe foldo aquel cir¬ 
culo de oro, con que prendiéndole por las narizes fugetó á sí María 
Santiílima al Mexicano Tepeyacac: Aquel, como Arco, quedifparó guer¬ 
reras faetas le hincó, ydexó clavado en las entrañas; y folo dexó no me¬ 
nos á la admiración, que á la vifta, el que avia de fer a otra luz Iris de la 
ferenidad, y de la paz. 

25. Eñe fue el que por los años de 1531* diez, y masquatromeíles 
de la ultima fubyugacion de el Mexicano al Imperio de los Efpañoles; ob- 
fervó fobrefaliente en las narizes de los montes, ó cima de el Mexicano 
Tepeyacac; el dichofiflímo Indio Juan Diego. Era efte humilde en condi¬ 
ción, plebeyo, pobre hafta de abrigo, rico folo de fee, y maduro de años; 
pues ya contaba hafta cinquenta y fiete de edad; bien que los ficte íolode 
vida; pues no tenia mas de Chriftiano: avia madrugado á la Religión, por 
el año de 1524. en la primera alborada, que dio la luz del Evangelio en 
nueftra México, cantando, y predicando al Sol de Jufticia, bajo cuyas alas 
batían, y dilataban las Tuyas, las felices, Seraphicas aves deFranciíco: y ma¬ 
drugó aquel dia ( que era Sabado 9. de Diciembre ) á frequentat en ob- 
fequio de Mar 1 a Santiílima, y recuerdo de los Chriftianos dogmas la 

Parroquia de Tlatelolco: y digo, que madrugó, porque vencida la mayor 
parte del camino, cruzaba á los primeros efperezos de la Alba, las húme¬ 
das, arraftradas faldas de el Cerro. Concillóle por el oído la viña fonora 
mufica, como de multitud de Paxarillos, que Taludaban quizáá la Aurora, 
que reberberaba en la cumbre. Llamó la atención á los ojos, y á ios ojos 
la admiración, á la que era hija Tuya, por Iris: (k) Que por matutina, ó ap- 
parecida á la mañana anunciaba las felicidades llovidas. 

27. Servía efta colorida faxa al luciente apretado candor de una Nu¬ 
be,capaz nicho, y defahogado Armario á una hermoíiílima Deidad; díga¬ 
lo fin hyperbole á la hermofura incomparable de la fiempre Virgen Ma¬ 
ría; galana, con los brillos todos de el Sol, coronándote con ios aftros 
del Firmamento, idea de el Cielo, que fobre las dos puntas, y medio cir- 

C 3 Cul° 
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calo de la Luna levantaba los dos puntos de fus plantas, y tal qual fe que¬ 
dó á nueftra veneración en fu Imagen: Sobrábale lo que á efta falta folo, 
el hablar; bien que como Imagen perfe&a aya efta hablado, y reido alguna 
vez. Llama al admirado Trajinante por fu nombre, que con dulce: ]oan, 

fue dos vezes de gracia en fus labios: informafe del religiofo deftino dG 
fu viaje, el que quizá calzó alas al favor: declárale en breves voces, y en 
fola una palabra, que con tanta ftngularidad como fu vientre, concibió fu 
mente, quien es: efprefláie fus defeos de protexer Naturales, y Eftrangeros; 
porque ninguno lo es de fu adopción: la importancia de que fe le erija 
Templo en aquel litio, Afylo á que fácilmente ocurra el defvalido: Defig- 
nale el arbitro, y Arquitecto de la fabrica; el Prote&or entonces de fus 
Compatriotas, y nombrado Obifpo.de México el V. Sr. D. Fr. Juan de 
Zumarraga centella de la Ordenada efphera Seraphica, á quien lo dirige 
menfagero. Buelaefteá fu Palacio; logra al fin fer oído, no creido: buelveá 
ca idas "de el Sol á fu Eftancia; que le coftó todo un día de paciencia una 
Audiencia. Mueftrafele en el mifmo fitio la que ya fe le avia moftrado 
madre: infórmale fu mal defpacho: adelantafe á tribuir fu deferedito á fu 
improporcion para tamaño embajador: paña á Arbitrifta de Privado; de ñer¬ 
vo á Con fejero, y fin el refabio de la efeufa, arbitra, y aconfeja á la gran 
Reyna fie fu Real embajada de algún Perfonaje deluftre.Benigna María 

Santiílima dicele que pudiera hazerlo afli, y que mandarlo á él no era ne- 
ceftidad fino importancia: Que reitere al figuiente dia aquel menfaje, ex- 
prefle el precepto, y efpere el galardón de lu trabajo. 

28. Continúalo el fiel menfagero el dia de fiefta: raya el mas pro¬ 
prio de el Señor; por, Domingo, en que ya fe avia adelantado al Sol el que 
aunque rudo ]oan tuvo eftrella para Precurfor de MARIA. Halló en íus 
hombros dos preceptos-, ambos de Divinos refpe&os:fatisfechoeldelaMif- 
fa en Tlatelolco, pafso á obfervar en México el de MARIA: reiteró pun¬ 
tualmente fu embajada; y aunque á cofta de preguntas, y repreguntas fe 
concilio algún credito, fe lo diffido el Principe Illmo. ofreciendo dártelo 
enteramente fi le traía feñal de creencia. Arrifcó el humilde Joan fu en¬ 
cogimiento, y dixo vicíle la que quería, ofreciendo no folo pedirla, fino 
traerla: la que por entonces juzgó mas á propofito el prudentiffimo Paf- 
tor, fue, defpedido el menfagero, mandar dos de los fuyos, que aflechan¬ 
do á Juan Diego, obfervaífen, quehazla, y con quien hablaba llegando al 
fitio pretendido: llegado á efte, ocultófe aquel á la curiofidad defusefpias, 
no á los ojos de MARIA Santiífima que oyéndole la petición de el Prin¬ 
cipe, y íu oferta, le citó para darle el dia figuiente la teña! que llevaría para 
credito de fu verdad: defpidióle con las mifmas cariñofas voces, con que 
hafta allí lo avia tratado; dulces á la verdad, y exprimidas en miel de la 
corteza, ó colmena de la Mexicana Dialeéto; pero no tan dulces ( como 
alguno las exprimió } que empalaguen . Ni oidos, ni ojos tuvieron 
las efpias entretanto para ver, y oir efte coloquio; con que burladas, no de 
la fuperfticion maliciofa del Indio ( como creían ) fino de fu propria ce¬ 
guera no elevada á tan regalada vifion, fe bolvíeron al Palacio Epifcopal, 
acriminando ante fu Dueño el fucefíb contra el inocente, y atribuyendoá 
Magia, y hechizo de fuperfticiofos Idolatras el defparecimiento de el que 
con tener la mifma fee tenia mas pcrpicaz la vifta para atalayar todo el 
Cielo. 

29. Recreado con la tercer vifta de MARIA llegaba á fu poflada 
Juan Diego, faboreandofe en la efperanza de bolver á lograrla otro dia: el 
que deftinó defpues, no á efte intento, fino á folicitar en fu Parroquia Mi- 

niftro 
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niftro que difpuficfle últimamente un fu deudo, que halló cali repentina^ 
mente poftrado á ia aguda punta de una fiebre, qúe era fii peftilenté Co¬ 
col istli. Y es que hacía ya falta el eftrago, dónde fe trataba el Patroci¬ 
nio. Rezeiófe la atribulada fencillez de el PaíFageró, ho le impidiefté, vi¬ 
niendo por la milrna fehda, en que ya lo avia faiteado felizmente Mariá 

¡Smá. cofa tan necefíaria, como los Sacramentos á un moribundo; y echó 
por la falda de el Cerro. Salióle al encuentro la dicha; porque le falió al 
paífo María: expufoie aquel con aífomos de avergonzado, y anhelos dé 
corrido fu pena, fu viaje, y la caüfa de fu efíravío. Oyóle la qué nos oyé 
fiempre benigna. Que temes) ( le dice ) No efioy aquí Yo que joy tú 
Madre? No ejlas bajo de mi fombrary patrocinio? No fery falud, y 
vida? Eftando debajo de mi amparo tienes necefsidad de otra cofa? 
Ya tu enfermo ejtd [ano Dixo, y fue afíi; porque lo hizo folo con decir. 
Y para que fuefíe, como dicen, diciendo, y haciendo, mándale doble el 
cerro, huerto ya, que avia florecido fecundo dos veces con fus plantas; qué 
corte de las flores que hallare, y abarcadas todas en fu capa boivieífe á fii 
Vifta con ellas. 

30, Obedece contra fu efperanzá el Exprefib, cierto de que eriazo aquel 
jfitio no rendía mas que abrojos, y efpinas entre defabrigadas peñas. Peró 
donde no efperaba ni Verdores fe halló una Primavera, quando mas en¬ 
canecido el Ivierno; un vergel intonfo de varias, y todas frefeas flores, cu¬ 
yos capillos, aun los que no eran nácares, fe oñentabañ conchas de las 
fluidas perlas de el roclo: Con todas las que pudo abarcar fé prefentó á 
María Sma. que lo cipero bajo un árbol entonces, defpües tronco, y oy 

raiz apenas: cae á Ja parte del Oriente, frente el Pozo, y permanece ert la 
* memoria de los mas ancianos del Pueblo, con el nombre de Arbol de la 

Virgen9 en que fe le mudó el de Qiiauzahuait, conque le fignificabañ 
Arbol de telas de Ar aña9 ú Arbol ayuno Tan ruda Peana quifo tener 
la Reyná de los Cielos, y tan ruda eflá oy día, que pifan brutos, y hom¬ 
bres fus raízes. Aquí recibió aquellas flores; coxiólas todas en fuS manos; 
y fueias poniendo, y componiendo en la manta. De áqüi juzgo vino dios 
Indios hacer ( í’egun la Hiftoria ) Imágenes de flores, y fus ojas: artificio 
que les imitó, ó enfeñó en efta ocalion Mariá Sma. De las ojas délas 
flores ( eferivió para quien ho lo vee el Illfnó. Padilla ) hazen imáge¬ 
nes grandes afrentando las flor es fobre las eferillas delgadas, que 
ellos llaman Petalt^y de oja en ojá van facando^y trazándola Ima¬ 
gen que defpues viene a quedar muy vijlofa, con los matizes a}([en¬ 
fados , y templados en las fores por la i manos del mefmo Autor de 
la Naturaleza. Y por las de Mari a Sma. fe compuíieron en la ruda man* 
ta de juan Diego las milagrofaS flores, que avia producido aquel Cerro. 

31. Deípaciiado con ellas á México, como con las leñas dé 
fu embio, y apretándolas caft por no moverlas, llegó al Palacio de fu 
Obifpo: Logró'al fin la entrada, entre aífechos de la cüriofidad, que al 
quererle deflorar algunas padeció el defayre que Flora, hallando pintadas 
las que fe creyó verdaderas: repitió fu embajada, con él nuevo abono de 
las feñas, y al adniirárías el lluftre Prelado, como eflraño parto del Ivierno 
tuvo mucho mas que admirar en las pintadas roíágantcs huellas,que deja- 
fon las derramadas flores, en la texida Cornucopia, rüdácapa, y manta dé 
el dichofo Juan Diego: efta fue la Sagrada Imagen de Mariá Sma. que 
oy fe guarda, y venera eh fu Santuario. Qrigirtófe de aquella florida llu¬ 
via concebida eñ la burda groílera nübe de una capa: efparciofe milagro- 
famente entré flores* y cogió el fruto en adoraciones* que ( ante él véii- 
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turofo Indio de cuyo cuello pendía la Imagen, y íu manta con el ufado 
lazo de un nudo ) le rindieron el Paílor Religiofo, y fus devotos circunf- 

P. Flor, cap, 6. tantes, fiendo efta la primera ocafton, en que entre adoraciones, y cultos 
n. 38. ' fe folicitó fu Patrocinio: La adoraron ( dice la mas puntual Biftoria ) 

y pidieron fu amparo, y Patrocinio para si, para toda la Ciudad, y 
Rey no de Nueva Efpaña Efte nos da á leer fu Pintura en fu For¬ 

ma, talle, y ornato, como apunta el figuiente Capitulo. 

CAPITULO. III. 

Teftugffiw 

fignifica Atan 

ia de Guerra. 

Manía en cj3 

fe pintó la 

\magen. 

Efr.tidos h tif¬ 

ia los píes, qua¬ 

les 

pluth. in Emi¬ 
lio. 

Toca la pluma la Imagen, y finguíar belleza, que con un acierto en cada 
golpe, retocó, y acabó de los Cielos oculto Soberano Pincel, indica, y de¬ 

cora en las luyas, leñas de fu univerrfal Patrocinio. 

32. Una Concha, Efcudo de la America, fingieron fus habi- 
tadores, que vino á parar defde el Cíelo aquella fu Seño- 

**• ra, Deidad peregrina, y común Madre; y aunque aquella, 
por fer de una Tortuga, la leimos con el nombre de Testuggine, con el 
mifmo fin quitarle el de Concha, la podemos conftruir por Manta: y 

Manta ( como la llama el Italiano ) de Guerra. Texiafe efta de hilos tan 
rudos, como el cañamo,ó femejantes; con que venia á quedar tan fuerte 
al paífo, que grofera, que firviendo de abrigo en campaña, contra los rigo¬ 
res de el Ivierno, fe defendía guarecida en ella la milicia, no menos que 
bajo el Efcudo de fu Concha la Tortuga. De que acafo la Italiana energía 
la llamó con el mifmo nombre. Con el mifmo fedebria llamar la dejuan 
Diego, cuyo nativo humilde encogimiento, no diñante de el de la arraf- 
trada Tortuga; mal defendido bajo fu pobre Efcudo de la Guerra que aun 
granizaba balas; franqueó á la milagrofa eftacion de la Imagen venida de 
los Cielos, por Concha, la obfequiofa grofíería de fu Manto. 

33. Era efta, y es aun oy ( defpues de dos ligios) Manta propia¬ 
mente de Guerra; pues á fer Concha de Ia unica preciofa Margarita de el 
Cielo, y nueftro Efcudo, fe acarralo illas, que fe texió en grueflbs hilos, 
para tupirle en marabillas: de muchos, y mal torcidos fu trama, y no de 
menos, bien que efpeiuzados fu tela: hilados los creen unos de el bagazo 
de ciertas Palmas, de que hacían pobres capas los Indios: otros de el del 
Maguey, planta de incomparable utilidad en citas tierras, y famofa ya en 
las eftrañas. Pero ora fea uno, ú otro, el lienzo es de hilos, á juicio de la 
viña, mas burdos, que los del cañamazo de Europa: trenzado fe puede de¬ 
cir mas que texido; pues lo dexó tan groííeramente ralo el telar, que in- 
terpuefto á la vifta en diftancia, fe efpian ios bultos, por fu rexada tras¬ 
parencia: Manta quadrada, y erizadamente vellofa, qual la que texida de 
hilo de paja, llamó Gausape Roma, y Grecia, en fencirdc Plinio, Amphi¬ 

malla; Pero en efta era cimero de la arte, lo que en la nueftra efe&o de 
un milagro. Tocado jurídicamente efte lienzo fe ha hallado ( fegun pide 
fu texido groffero) tan afpero rudo, y erizado al reverfo, quanto blando, y 
tratable, como en fuavidades de feda, por el haz. Servía antes en los af- 
faltos de la vida, é inclemencias del tiempo de abrigo, y defenfa á }uan 
Diego, vifoóo aun bajo la milicia de Chnfto; por elfo acafo firviendolede 
blanco efcudo, y tan grande, como los que obfervó Plutarco hafta los pies, 
ó deudos propiamente de Peones, no tenia mas forma que de Manta. 
Pero luego que le probó, y halló la fortaleza de fu Fee María Sma, fun¬ 
dió en bronce fu Capa, y la batió en bruñida lamina para la Pintura de 
fu Imagen, cuñando ( como en las milicias del mundo ) que el que por 
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vifoñoaviadexadoen blanco fu efcudo, fegun Servio, (a) ya veterano, lo^ 

grade fu pintura del Cielo: y aun Plinio (fin temor de que le impugnaflen) 
quifo fie llamafíe Clvpeo el Efcudo, (b) por lamina de alguna Imagen. 

34. No fue empero qualquiera Imagen la que fe pintó en efie Ef¬ 

cudo: No la de Minerva, que pintaron en los luyos los Troyaños; ni el 
Neptuno, que inferibieron los Griegos: No un -Delfín, para mofirar fu af- 

tucia, como Ulyfies; ni un León, como Agamenón, para efpanto: No el 
Dragón de Neocoro, ni el flechado Cupido de Alcibiades; remedó fi el 
Efcudo de Demofthenes, en que con letras de oro fe leía: La buena for¬ 

tuna; y mejor el de Nicias laboreado, con el oro, y la purpura, pues de 

uno, y otro tarazeá el de fu Cuerpo la Imagen pintada en elle Efcudo. Ef- 

lo ( y la mas puntual ) de la que en las vifiones de Patmos fue Iris, en 
aquella tan grande tempeftad, que llegó al Cielo. Es fu Lienzo, ó arbolada 

Vandera ¡oque bafta para capa, ó nube de un hombre; pero para cabal Ima¬ 
gen de María de muchos mas pies, que fu huella: prolongafe á mas de 

dos baras Caftellanas, y extiende fu latitud á mas de una: en tanto de mal 

texidos hilos de palma, y palmos fíete ( dedos menos ) cupo defde la Lu¬ 
na para arriba todo el Cielo: todo el Sol en cien rayos, que componen el 
nicho, y los Archeros de fu Cuerpo: los que partidos en brillante guarif- 
mo á cada lado lo cercan en numero, y iuzes fin quenta: no la tienen los 
que orlan fu Cabeza, aunque doce-, porque le engallaron cierto univerfal 

refplandor, en que acafo fe diflolvicron adozenadas las eftrellas: quarenta 
y feis tributó en oro el Firmamento al Celefie azul de fu Manto, que ya 
recogido fobre el brazo, ya plegado, fluye franjeado de oro, defde la cabe, 

za á los pies: dexale libre parte de fu partido pelo, y ^odo el roftro; aquel 
graciosamente negro, efte hermoíb, y lleno halla de honeftidad: fu color 

de tr igo, pero que preteguéa de nieve: la frente proporcional mente fe- 

re na: futiles, y arqueadas las cejas: bajos los ojos; bien que fe les defeubre 
Ja hermofura: labrada, y reda la nariz; breve la boca; delgados ambos la¬ 

bios, con dos Gracias en ellos, y la tercera en el encaxe de fu barba. 
35. La Cabeza dignamente coronada, y fobre el Manto, que pref- 

fo con el Real Circulo en fus Cienes !e fobran para bien prendido muchas 
puntas de oro, ú Almenas, y fon rayos de fu Corona: Inclínale aquella de¬ 

votamente á la derecha, que no huvo otra inclinación en María,y often- 

ta allí, aun quando lo efconde, fu Cuello, Arcaduz de la dicha toda; con 

mil arrheos denueftraprotección, y defcnla. Dcíde aquí fluye fu Túnica 
talar halla los pies, la que fe tiñe en rola, y carmín, apretado notablemen¬ 
te en los obfeuros, y cafi desleído en los claros: laboréale toda de flores, 

que perfila el oro fulminante; fus Mangas redondas, y fuellas, forradas de 
obfeura Felpa que fe di vi la en fus diremos, fobre que fale el blanco de la 
Tunica interior, ajuftada con puntas de ahuja en fus puños: juntas palmas, 

y dedos, pone fus torneadas manos fobre el pecho, como que intercede, a 

fuer de Patrona, por nofotros, al que ella en fu corazón, como íello: Es 

fu Peana, menguante la Luna; bien que con las puntas a lo alto, como que 

efpera á los pies de María Sma. fus creces: fixa el uno, que defeubre cal¬ 
zado honeftamente, fobre ella, como en oílentacion vi&oriofa de^ que el 
que quebró la cerviz al Dragón, que aííechó fu calzado, menguó a Méxi¬ 
co, Ciudad de la Luna, las crecientes de fus locos errores; y que aun ahora le 

oprime los impetus, y dañofos influxos con que aterra a los fublunares. 
3 6. Y no fe puede efperar menos de la que nos abriga a dos manos, 

r.o folo con fu Manto, con fu Tunica: las pumas de uno, y otro echa la 

Sagrada Imagen de María ayrofamente fobre la Luna de México en que 
D 2 afianza 

0) 
Fortium viro¬ 
rum feuta pi¬ 
da,inertum,& 
tyronum pura. 

Serv. lib. 7. 
/Eneid. v.79 6» 

(b) 
Quafi glypheú 
quod in eo inf» 
culpantur ima¬ 
gines. 

Plin.lib. gf. 
cap. 3. 

Dsfcripcion 

déla Sf<?. ima- 
gm. 
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j 6 CELESTIAL PROTECCION 
afianza hafta las dos manos del bello Angel que la boftiene; el que con la 
derecha nos la dilata el buelo del Manto, y el ambito de la Túnica, con 
la izquierda. No degenera efte Garzón hermobo del primor* y müagroía 
pintura de fu Reyna: es bello, y rifueño congracia, lu roftro, abiertos los 
brazos; eXpreflívo, y galano el movimiento: el ademan de que carga, y es 
Atlante guftobo de aquel Cielo: Tu rizada cabeza, y icftro alegre inclina¬ 
dos al opuefto Polo que María: quizá porque Vacilara eñe Cíelo, fi car¬ 
gara todo el peño de la belleza á folo un lado; ó porque Argos á nuefira 
protección María Sma. nos convierte á un lado bus ojos, y manda los de 
lu miniftro azia el otro: raftreabele la blanca tunica interiorpor el cuello; 
la exterior, tinta en grana es indice de abrafarfeen llamas de amor, en que 
acabo vive. Salamandra íu Original, por Seraphim en ella fe acendra un 
boron de oro que la abrocha: mueftra bolamente medio cuerpo, porque ob- 
tentarle integro aun bobre los mibmos Seraphiñes es únicamente de Ma¬ 

ría: eftiende pintadas de colores bus alas, que debían ber de Maripofáj 
pues be baten en la efphera del fuego: llamaréla ciega aunque Lince; pues 
ante la que fue trono de DiosJirven á bus ojos de vendas. Eñe es el Mon¬ 
te, con penachos de nubes, y plumas; la hermobura con alas, y fuego fin 
viña, ni origen, que á los pies de la belleza de María* y bajo el ebcüdo 
de fu Imagen deberibió la caliente vena deí Dodofal Rio-Frio en el pro¬ 
lijo Poema de bus Virgilianos Centones con que en gracias de bu falud 
aplaudió efta admirable Apparicion. 

Sub pedibusque Deaé, CLYPEIque fub Orbe téguñtür 
Pulcher Aventinus, caecique in nubibus ignes. 

$7. Y cña es la Ungular Imagen de María de Guadalupe dé 

México, y bu Angelico Atlante: bajadas fin diida de el Cíelo* pues aúnen 
el lienzo mas burdo de la tierra be pintaron ( como fílele el Olympo) en¬ 
tre nubes. En eñe, y en el termino de la noche en que no vio lá luz de la 
Fee México Idolatra, be levantó la de Mari a para exprimirbe en robas* 
como Aurora; be hermofeó bobre la belleza de la Luna, que dexó bien 
obbcura á fus pies; fe fingulatizó como el Sol, cüyá tela texida de oro hi¬ 
zo todo el gaño á bu gala* y veftida de eñe, ó de Dios que es el Sol* y él 
Eícudo del Cielo; el que da con bu protección honra, y belleza: 

Nam Sol; nárá Clypeus Deus eft; namque optimus las* 
£t decus* & praebebit honorem; 

Se pufo en pie á nüeñra protección, y defenba; cotrid un Ébquadron bietí 
ordenado* terrible al contrario, y bolo agradable á fus clientulos. Pero be 
pufo, como urt plantel de Robas, ó bueífe bobre la Luna de la Ébpherá, ó 
bobre la Gentilicia de México ( que uno, y otro cabe en Jericó ) (c) Y eb- 
te Plantel, ó plantación de robas es toda nUeftra guarnición, y defenba: de 
robas para nucñras veneraciones, y cultos; pero de militar Guardia á nuef- 
tro amparo. Habló aquí en idioma de robas, María, como en un tiempolos 
Chaideos, y aun oy los Marciales Bntanos: dicen que. van á plantar fus 
Colonias, y es Gente de guerra lo que plantan: bus guarniciones planteles; 
pero no de Arboles,ó flores, fino de ebquadrás militares: (d) Plantobe co¬ 
mo eftacion de guerra donde avian plantado las buyas los Ebpañoíes vale- 
roí'os; mas conlo eran bus militares, flores, y bits enfangrentadas puntas, ro¬ 
bas, que be plantaban en la rigoroba eftacion del ivierno, íe efteildíó Ma¬ 

ría por manta militar la de Juan Diego: Fincóle todo el Sol para abrigo 
del que fundió un Efcudo de luz para bus clientes; que no bolo fe 
dilatara en rayos, fino que be eftendiera en colores; y fueáffi, que reberbe- 

íando 
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rando en la Interpuefta Nube de la grofíera Capa fus luces, re faltaron los 

de fus bellas flores desleídos, con íu mifmo rocío en los colores de el Iris 
de María; Eftacion ó Prefidio de roías; Plantel de valerofas Guardias; Co¬ 

lonia, Guarnición, y Centinela, que para oftentar fu vigilancia toma por 
fu divifa el Iris, y por nombre el Hebreo Ir, de que como noto San Geró¬ 

nimo, fe llamó Iris, para moltrarfe vigilante: (e) n 
3 8. Pero donde mas brilla efta eftacion florida que nos planto M a ría Sma. 

como Flora de el Cielo en fu Quadro; es en lo que le fírve de planta; en el 

bello Angel que la foftiene: tal lo es en fu belleza: „ No pudo fer otro 
( dice Bezerra Tanco en fu Pofthumo ) „ que el Cuftodio de efta Ciudad 

,, y Reyno, para dar á los que tiene á fu cargo tan inclyta PRO- 
„ TECTORA. El Lie. Miguel Sánchez, primer Hiftoriador de efta Appa- 

ricion prodigiofa, y que en la que panegyrizó á María Styia. (obreel Ca¬ 

pitulo 12. del Apocalipfis nos dexó en uno dos milagros, el de efta Appa* 

ricion, y el de fu ingenio; quiere que efte Angel fuefíc el Archangel San 
Miguel ( como que fuefle el Michael Angel, que en vez de firma fe retra- 

taíTe al pie de fu Pintura ) Pero el Padre Franciico de Florencia, honra, y 

luftrc de la Compañía de JESUS, coa otro erudito Jefuita Author de las 

excelencias de S. Gabriel, que aun no fe avia imprefíb, y de quien 

para mayor autoridad trasladó á fu libro algunas planas, quiere que fea el 

Archangel San Gabriel el Angel, que fe retratafíe a fus pies, como Cufto¬ 

dio de María: Sentencias tan bien quiftas entre sí, porpiadofas,qucqui- 

fiera no folo feguirlas, fino juntamente apoyarlas. Sea efte Angel indivi¬ 

dualmente el que fuere, el tiene las prerrogativas de los que dicen fus Au¬ 

tores. Las de Cuftodio puede tomar de San Miguel, que lofuedeMaría 
Sma. y lo es también de toda la Iglefía, cuyo negocio fe trataba en la Appa- 

cion de fu Reyna; y fi para efto requería divinas fortalezas, aquel Angel, 

las recibiría de el Soberano Archangel San Gabriel, que es por anthono- 

mafia, la de Dios. Con que fino es efte mifmo Principe el que veo bajola 

Imagen de María, veo, con el Lince de Patmos San Juan, otro Angel 

igualmente fuerte: (f) 
39. Otro, venido de el Cielo con la Imagen: Descendentem de 

CoeLo: cuyo dibujo traía acafo para copiarlo de Pincel en el Librillo de me¬ 

moria, que abierto, como que era fola una plana, íe dexaba veer en fu ma¬ 
no: Habebat in manu sua libellum apertum. Pero aun tiene otro 
Libro en las manos; el de la Pintura de María que entienden aun los 
que ignoran leer: brillaba fu roftro á par de el Sol: Faciesejus erat ut 

Sol: porque para fu refplandor goza del unico, que le firve á María de 
vellido: Mulier amicta Sole. Veftiafe ayrofamentc de nubes: Ami¬ 

ctum nube; porque entre las que firven al groflero Lienzo de Campo, 
ocultó el que acafo tomó cuerpo de el Ayre: el que fi nos efeonde ( como 
fe vee en el Angel de la Sagrada Imagen ) entre nubes, defeubre el rof¬ 
tro, y la Cabeza, á que también eftiende el Sol fus rayos, firviendole de 
Yelmo, y Diadema: («;) Bien que fe abriga de otro mas fuerte; de. el do* 
ble ropaje de fu Reyna, que eftiende Cobre fu Cabeza: de las puntas de fu 
tunica, y manto, que fon las puntas que manexa. Efte es el Efcudo que á 
fuer de Cuftodio de México embraza íobre íu Cabeza efte Angel fuerte; 
el Iris colorido de María en el Mexicano Guadalupe: Iris in Ca¬ 
pite ejus. 

40. Y de efta, al parecer, impropria acción de traer Cobre la Cabe¬ 
za el Efcudo, fe refuelve la duda, que los que acafo no quifieron, huviefle 
en México, cofa del todo buena, aunque fea bajada del Cielo; pulieron 

£ Cobre 

Ce> . 
Iris ab ir, quau 
vigil. 
S. Hyer.inje- 
rem.c. 1. v. 1. 

Bezerr, Tañe, 
fol. 25. 

Miguel Sanch. 
Orig. Profet. 
fol. 70. 

Flor, cap, 29. 
§. 2. án, 316. 
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(f) 
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. (h) 
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Apoc. cap. 10. 
verf. 2» 

(I) 
ín manu ius Li¬ 
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Ibidem. 

"a% CELESTIAL PROTECCION 
lobre fi es buen Angel ó malo el que tiene á los pies la Santa Imagen. 

Dexo iu agradable, y rifueño íemblante; fu ademan piadofo, y reverente, 

que aun á los que emprendan traíegar el interior defvanecen qualquiera 

opmion mal fundada; y voy Iolo á que hafta en efta duda fe parece áaquel 

elle Angel fuerte. Dudóle íi era ( aun con íer defec, que bajó de el Cielo) 
bueno, o malo? Pero en uno los mejores Interpretes lo hallan tan bueno, 

íolo por Legado de Chrifto, que lo canonizan, como bienaventurado, y 

glorioíb: (h) Tal, por Legado fuyo, íe debe canonizar el de Mari a en ef¬ 

ta lu Celclhal Pintura; mucho mas viendole levantar Iobre fu Cabeza el Iris, 

ó Efcudo de fu Imagen. Diofe efte, como á efta Ciudad, á fu Cuftodio, 
para fu Protección, y Patrocinio; y fiendo comoes fu ESCUDO DE AR¬ 

MAS, fe íe endonó, como fe folia dar el Efcudo; por honrofo Tymbre, y 

Galardón: Diólo allí Eneas á Nifo, y llamáronle Escudo honorar 10 los 

Romanos: ufáronlo en la guerra, y en el triumpho: en aquella para prote¬ 

gerle, y en efte, para coronarle, quando aun no fe pradicaban las Coro¬ 

nas. De aqui vino, dice el Angel Maeftro ( de quien juzgo lo tomó tam¬ 

bién el Incognito) pintar los vultos de los que fe canonizan por Santos, 

con un Efcudo, que decimos vulgarmente Diadema, en la cabeza. 

41. Sobre la luya, y también iobre la media Luna de México, le¬ 
vanta fu Angel Tutelar por diadema, el Iris, y pintado Efcudo de Mari a, 

y lo levanta también por Corona; que no, no la ay mejor para la Cabe¬ 

za de un Principe, y de un Reyno, que un Efcudo, que la protexa: con ef¬ 

te nos corona Dios quando fe aplaca: (j) Y nos corona, dice á lo literal 

el Chrifoftomo quando nos protexe, y patrocina: Con el miímo por ma¬ 

no de Mari a, y en las de fu Angel fe defendió efta Capital, y fu Cuftodio: 

aquella del yugo del Demonio; y aquel de la nota de Angel malo: ambos 
logran Patrocinio en MARIA: México para entrar á la Iglefia; y fu An¬ 

gel para no fer arrojado ( por los que lo hacen malo ) de el Cielo: aque¬ 

lla para íeñalarfe por Chriftiana; y el otro para canonizarfe por Santo: ef¬ 

ta, por dichofa en la tierra; y aquel por bienaventurado en el Ciclo: influxos 
todosdel Iris Celcftial de MARI A apparecido en íu Mexicano Guadalupe. 

42. Era efle ( como quifo MARIA Sma. fellamafíe,ylleva fuethy- 

mología ) Río de Lobos; que tantos eran los infernales, que zebados en 

torpes facrificios, y deftrozos de humana carne, ofrecidos al Idolo tyrano 

de la que fe mentían Madre de los Diofes, y las Gentes, y era fu muerte* 

fuicaban la Laguna de México; A flechólos defde fu Patria Ceíeftial el Cuf¬ 

todio Angel de fu tyranizada pofieilion, y disfrazándole en humana for¬ 

ma, para hacerles (como á Lobo que vec primero el hombre ) perder la 

voz de fus mentirofos oráculos, defeendió á la Mexicana Laguna, en que 

articulo la humana voz de los Predicadores Evangélicos tan fonoramente 
corpulenta, que fe creyó rugido de algún León: ( y lo era del de las Efpa- 

ñas contra los infernales Lobos ) (k) Caiófe al centro de efte entonces 

lago propriamentc infernal, en que nadando para perleguirlos, yauyentar- 

los levantaba fobre fu cabeza reverente el Elcudo, y pintada Imagen de 

MARÍA en GUADALUPE. Tuvo aquí también la Ceíeftial Milicia, de 

corto, y rizo pelo, fu Cefar, que fumergidoen una expedición militar falióá 

íalvo nadando, y aunque con las manos en la cabeza (como dicen) menos 
afanado, que aquel otro; pues levantando fobre ella, en la izquierda el li¬ 

bro, ó Pintura de MARIA: (I) Traía en la otra mas Soberano Manto que 
el que afió con los dientes julio Celar. 

43. Con efte, pues, ya Efcudo de la protección de MARIA Sma. yá 

Libro, en que fe eferibieron, y fe pintaron también fus hazañas,- yá Real 

Manto 
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Manto, con que nos abriga, y patrocina; arribó el Angel Portador de MA¬ 
RIA Sma. y Tutelar de México, al feliz Collado de Tepeyacac: en cuya 
Cima, Verscl ya milagrofa mente florido, a contribuir en rolas los colores, 
para fu Imagen, la fixó por Iris de aquella tempeftad de Idolatrías, que avia 
durado tantos ligios: de donde allí a México, como a los vaftos Rey nos de 

la America, y demas del Orbe Ghriftiano ha eftendido en alas de íu 
afeito, y devoción fu protección, y beneficios, que aun fe expreí- 

fan en el Capitulo que ftgue. 

CAPITULO IV. 
Iníiftefe en la propria materia: individuanfe las Partes, y Regiones de la 
Chriftiandad mas remotas; á que la Copia de M ARIA en el Mexicano 

GUADALUPE ha eftendido fu PATROCINIO. 

44 • ✓’^R.ande fin duda, é immenfo cafi es el Efcudo que en el am- 
-C T bico de concha puede protexer todo un Mundo: no tse* 

ne exemplar, ó Imagen en la tierra; y folo puede dárnosla 
el Cielo, que cftrivando en los coloridos Arcos del Iris fe labra, y edifica 
de bobeda fobre el vafto cuerpo del Orbe, firviendole de doble Concha, 
ó Efcudo (fi fe puede decir ) Decumano, contra los aflaltos que decreta la 
Divina Jufticia en el Confiftorio del Impireo. Tan del Cielo que le ariaí- 
fraíle Sol, Luna, y Eftrcllas quifo labrarnos el Efcudo de fu protección 
MARIA Sma. en efta fu admirable Imagen, y aíli nos lo fundió, y diíum 
dio tan fin medida, que appareciendo, como apparecio en nueftro hemií- 
pherio, qual Signo de tanta magnitud, como el Cielo en que apparecia, 
protexieífe todo efte nuevo Mundo bajo el azul, eftrellado Cielo de fu 
Manto. A efte fin eftrivó en el convexo de íu fabrica portentola fobre el 
Arco de celefte bobeda, y colorido Iris en que la admiró aquel venturofo 
Indio en fu primera Apparicion: el que fi carga fobre la rizada cabeza del 
Santo Angel, que la foftiene, es por hacerlo para nueftra defenfa, y Cufto- 
dia tan Gigante, que la maquina de que avia iido Atlante el Empíreo ce- 
diefle á la cerviz de efte Alcides. Y lo es fin el menor refabio de la tabu¬ 
la, el que bajando, fin aver fubido, del Ciclo, fe oftentó todo eípiritu, y 
aflí Angel, para acreditar mas, que era fuerte; bien que de tan dclmeíu- 
rada corpulencia, aunque preñada, que quedandofele ala cinta el O ympo, 
apenas le viftieflen fus nubes; y metiendo á cargar el Cielo, fu Cabeza, le 
íirviefie el Iris de corona, eftnvando efte con la concha del Celefte Picu¬ 
do de MARIA en las dos columnas de fus pies, (a) cuya altitud, y forra- 

lezafixó otro Non plus á las deHcrcuíes. , 
45. A vifta fi de efte á los pies de MARÍA Sma. Angel fuerte,Capí- 

tan magnanimo, yalerofo Conquiftador de efte nuevo Mundo, y de la taf¬ 
ia India Occidental; que feria menos irriíible la oftentofa vanidad del Griego 
Efcultor Eftaficrates, para con el Conquiftador del Mundo antiguo, y de la 
India Oriental, Alexandro. Creyofelo otro Hercules, mas por íu elpintu, 
oGanteo, que por fu cuerpo: quifole tributar adoraciones, fi corno á ios 
no, como á inquilino de los Ciclos; y no hallándole otro Adoraron©, al 
que ya fe mentía Deidad, le ofrecía todo el mundo para honorífico f cm- 
plo de fu nombre, preñándole el Cielo fus bobedas. Faltábale la Eftatua, 
y Simulacro á tanta bafa, la que decía no poderle labrar ai tamaño, firvien¬ 
dole mas de obice, quede bañante materia, y piedra marmol la celhtud 
mi fina de Alexandro: cuya virtud femejante á los Dioíes, y íobre ios mas 

£ 2 sitos 
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(b) 
Ego vero fic 

fingam ur pede 

altero valtQma¬ 
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hoc tibiutrumq 
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fica elementum. 
Vitruv. piaefac. 

lib. 2. cap. 9. 

Vtrificafe en 

el Angel de la 

Sta. Imagen. 

(c) 
Faxo ut manu 
altera ingéti fú- 

dasex urna flu¬ 

vium; altera ur¬ 
bem fultentes 

egregiam. 
Vitruv. ub. f. 

(d) 
In manibus por¬ 
tabunt. 

co 
Pofuit pedem 
fuum dextrum 
fuper mare, fi- 

niftrum autem 
fuper terram. 

Apoc. ub.f v.l* 

EI An^el de 

la Imagen no 

tiene pies, ypor 

cjuel 

P. Flor. cap. 10. 
num.70. 

Efcudo en 

mar^y nena. 
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altos Coíofos, no tenía affinidad, cotí los mortales. Penfaba empero dar 
la ímmortahdad merecida á fu nombre, ( y por la mifma vía á íuelcuku- 
ra ) labrándole en mediana Eftatua, todo el Athos, Gigante de los mon¬ 
tes, y el mas alto de los de Thefíalia-, el que inclinando á tamaño honor 
la cabeza fuplicaba, por quedarle aun erguido, deívaftandofe en qualquier 
trozo que fe aftemejafe á Alexandro. Rara quanto elegante adulación lade 
efle Artífice! y no muy defabrida á aquel Monarca, á cuya ambicióla of- 
tentacion era corto theatro todo un mundo. A efta caufa lo fingía tan deí- 
mefurado, que apretándole con folo un pie la immenfa efpalda á todo el 
mar, oprimidle con el otro la tierra, eftrechando uno, y otro demento á 

íu planta: (b) 
46. No negaré que folo en d obrador de la idea pudo en algún modo 

tomar cuerpo toda eíta Griega fantafia. Y fi alguien la puede poner de bulto, 
aunque pintada, puede fer íolamente quien fin embarazar d intermedio, 
fe eftienda á extremos tan diñantes: digolo abiertamente, folo un Angel; 
y mejor ninguno otro, que el que como Tutelar, y Cuftodio de Méxi¬ 
co, copiadoálos piesdeMARlA Sma. en fu Imagen de nueftro GUADA¬ 
LUPE, y en un mifmo lienzo, y milagro, levanta fobre fu cabeza el adorado 
Iris de fu Copia. Elle sí, que mejor Caudillo, y Adalid, que ei Macedo¬ 
nio, y Tutelar mas diligente, fuftenta en realidad, no en ficción, una in- 
figne Ciudad en la una mano, y en la otra derrama de una Urna, cafi im¬ 
menía, todo un rio: (c) En efta la Imperial Ciudad nobiíiífima de Méxi¬ 
co; que á fuer de fu Cuftodio, y Cuftodio Angel, la toma en fus manos: 
(d) Para que no tropiezen fus bafas, menos fixas, en los efcandalos de la 
ruina: y en la otra el caudalofo, temido rio de las aguas que congrega en 
fus Lagunas; las que derrama por la operofa, labrada Urna de fuDefague, 
librándola por lá interceffion de aquella cuya Imagen foftienc, de los fuf- 
tos de una inundación continuada. Efte fi que mayor que el Magno Ale¬ 
xandro, y, quanto vá de hombre, a Angel, mas fuerte, fixa el un pie por 
la tierra toda de éftos Reynos, eftendiendo el otro como columna, (c) y 

non plus ultra del peligro, á los vaftos dominios del Mar. 
47. Confieífo con la ingenuidad de la Hiftoria, y la indudable rea¬ 

lidad de la vifta, que oculto entre garvofas nubes hafta el pecho, ei Angel 
fuerte, que íirve á la Sagrada Imagen de Peana, no oftenta para fundamen¬ 
to de lo dicho, y polos de efte nuevo Mundo ni la huella menor de pies, 
ó piernas. Pero fi las tiene á voz de la Hiftoria, y curiofa obfervacion del 
milagro en el Lienzo en que con la Imagen de fu Reyna fe vee también 
la fuya embebida. ,, El Lienzo ( claman las Hiftorias) en que de flores 
„ appareció pintada la Santa Imagen, es de un texido muy tolco, &c. Ef- 
„ tá compuefto de dos Piernas ó lienzos cofidos á lo largo, con hilo de 
„ Algodón. Con eftas, aunque ocultas las fuyas entre las nubes, que lo 
viften, las hace para nueftro Patrocinio, y defenfa, pintado en el mifmo 
Lienzo efte Celeftial Cortefano; y eftas mifmas eftiende ya por Mar, ya 
por tierra, no tan cofidas, como labradas, y fundidas del Cielo para doble 
Efcudo, y protección del nuevo Mundo. Por mar, y tierra fe han librado 
de imminentes peligros quantos militando bajo fu tierna devoción fe han 
efeudado de fu auxilio: Todos, y cada uno, aloque entiendo, pueden glo- 
riarfe en efte fu Efcudo con Myrtilo, de averies auxiliado fin falta, en rief- 
gos de uno, y otro elemento: en la tierra firviendoles de Efcudo, y en el 
mar fu cafco de Nave. Lo que de el Griego Julio Leonidas hizo proprio 

el acumen de Alciato; 

Bina 
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Bina pericla unis effugi fedulus armis, 

Cum premererque mío, cum premererque Hilo: 
Incolumem ex acie CLYPEUS me praeílitit: idem 

Navifragum apprenfus littora ad ufque tulit, 

( Aíli lo decía otro en Caftellano ) 

De un Efcudo mifmo ufando 
de riefgos dos me defiendo 
ó del de Marte riñendo, 
ó de el del Mar naufragando. 

0 En los affaltos de Guerra 
() librarme mi Efcudo fabe, 
() y él mifmo, rota la Nave, 
() me lleva en fu cafco á tierra. 

Por día, corriera dilatadas Provincias fí numerara todas las que militan 
bajo Efcudo tan poderofo. En una palabra fe podia incluir fin fombra de 
exageración todo el Rcyno. Pero no dexaré de aflígnar algunas de íusmas 

principales Ciudades. 
48. La de Antequera Valle de Oaxaca ha muchos dias que refpira 

abrigada bajo tan Soberano Efcudo: Copió á México, y tus extramuros 
hafta la Hermita de Guadalupe, en que fembrando cultos, y fuplicas, co* 
xia abundante mies de favores, de una bella copia de la Imagen Original. 
Pero ya ha mas de fetenta años, que es mas copiofa efta cofecha, por fer 
mas el cultivo, y el culto. Grangeófelo la Soberana Reyna en íu copia 
con un bien cftraño portento* que por de lienzo frifa no poco con el de 
fu aparecida Pintura: y fue en compendio: que ardiendo la devoción en 
dos Buxias ante la Santa Imagen ( bien que diílantesdel Retablo, y Velos 
de fu ornato todo el ancho, y mefa del Altar ) fe prendió fin íaber como 
un Velo de fútil Tafetán, que fe avia recogido al un lado, llegando el in¬ 
cendio al que fe avia corrido al contrario* y el alfombro á que, noobftan- 
te la contigüidad del texido, fe hiciefíen cenizas vados trozos, afii de la 
parte fuperior, como de la inferior, quedando inta&os tramos de uno, y 
otro, con la colonia, ó lifton de qué pendían. De que también para mas 
credito del prodigio, quedaron pendientes, y continuos á los que refpeto el 
incendio los abrafados lienzos, ó texidos ya de hiladas cenizas: los quales per» 
fev’craron, y fe continuaron unidos deíde el Sabado 14. de Noviembre de 
1665. que aconteció el fracafo, y en que foplo el viento reciamente haf¬ 
ta el Martes íiguiente que concurrió el lllmo. D. Fr. Thomasde Monter- 
rofo, Obifpo de aquella Diecéfis, que los admiró afli pendientes, aun man¬ 
dando correr el velo a un lado, y otro, por dos veces* hafta que a la ter¬ 
cera, diífuelta fu continuación, y firmeza en cenizas, cayeron fobreel Sa¬ 
grario todos* los que perdonó el fuego en retazos, y en pavefas los que 

fueron fu palto. > : 4 
49. Dexo al juicio de los Hiftoríadores, y lo que e¿ mas, a la madurez 

del nombrado Señor Obifpo que aprobó en Jurídico examen el milagro* 
fus muchas, y raras drcunftancias, y noto folamente que para aficionar MA¬ 

RIA Santifiima á los Fieles de efta dilatada Diécefis al Lienzo del Mexi¬ 
cano Guadalupe, y fu Imagen, les texió otro lienzo que lo era de fii co¬ 
pia en prodigios: como diciendoles, que quería conquiftar afeftos, con mi¬ 
lagros: en México pintandofe milágrofamente en ün lienzo, tan debil, y 
rudo, que fi fue milagro pintárfe, lo es aun que no fe aya deshe¬ 
cho en* cenizas* y en Oaxaca, confervándo en cenizas otro lienzo, para 
credito de ambos milagros: de el lienzo que fin llegar á fer cenizas perma¬ 
nece: y de i as cenizas que duraron, fin dexar de fer lienzo. Que para pro- 
texer ambas Ciudades quifo folidar en Efcudos, dos los mas debiles texi¬ 
dos* el de México, que huviera hecho cenizas el tiempo á no averio íoli- 
dado en bronce el milagro* y el de Oaxaca, que aunque hizo cenizas el 
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fue0'o, las hiló, y folidó en Azero el portento, para quenodexaífende fer 
lienzo. Que para crédito de un prodigio tanto vale correr la punta del Pin- 
zel, en la ruda tela de un Ayate, como la brocha de una llama, en la de 
un fútil Tafetán. Que ó ya fe mojaffe en llamas de Amor, ó en artificial 
fuego el Pínzel, una, y otra era lamina de un portento, pintada, como Pin¬ 
tura cauílica á fuego, y batida también para Efcudo. Efto, y mucho mas 
les dice todavia MARIA Santiílima con vozes de continuos favores, y fin- 

guiar gracia de fu benigna protección. . 
5 o. No es menos la que experimenta efeudado de otra bella copia de la 

Sagrada Imagen el Rey no todo de la Nueva Vizcaya, y dilatada Diecefis 
Pra’er~\onde de la Silla Epifcopal de Durango. Confia, no por rumor, que aya abultar 

Nra '. Sra en do la difunda; fino por teftimonio autentico ( que voy obíervando quan¬ 
ti nueva do eferivo ) con fecha de cinco de Julio de 1737- íigno> y firma de üpn 

Félix de Villa Vieja, Notario publico, y Apoftolico de aquella Audiencia 
Epifcopal; confia, digo, el fumptuofo nuevo Santuario, en que fe adora-, la 
univerfal frequencia, y devoción de los Fieles; la común aceptación de u 
Patrocinio, experimentado luego que fe ha folicitado fu Afylo, particu¬ 
larmente en Epidemias. Levantafe á imitación del Original una milladit- 
tame de la Ciudad el Santuario; cuyo nuevo Templo confagrado in so¬ 

lidum ( afli aquel Teftimonio) á MARIA Sma. del Mexicano Guada¬ 

lupe, corre fu fabrica por el canon de una efpaciofa Nave, que defahoga 
en los ambitos del Cruzero. Edificofe en el mefmo fitiodc fu antigua pri¬ 
mera Hermita, á la falda de un pequeño Collado, y debiófe á las expen¬ 
das del devoto zelo, y dirección del Sr.Dr.D. Pedro Tapiz, Prelado Illmo. 
de aquel Reyno; quien poniendo fobre la de fu Dignidad, y devoción la 
primera piedra á la fabrica, á fines del pallad© de I7i3.1aperficiono,y de¬ 
dicó con feftivas, publicas alegrías, y regozijo de ambos eftados a fin de 
el de 1717. Adornafe entre otras Alhajas de un Retablo de pulidaElcu 
tura, que fobre el primor de íu eftofado carga el ccfto de averfe con nu¬ 
do de México, y con el que crecieron los gallos de la fabrica a la gtueíla 
de diez y feis mil quatrocientos, veinte, y tres pefos, y un tomín, con mas 
las dotaciones de Capellanías, para el Sacerdote fecular, que firvela de di¬ 
cho Santuario, con poco menos de ocho mil pefos de principal; y las e 
las publicas Salves, Letanías, y Rofarios, de los Sábados, á que acuden con 
varios inftrumentos los Cantores, y Muficos de la Matriz. 

51. Celebra annualmente dos fieftas que fon las principales; ambas 
con procefíion folemne, que rodea por fuera de laLonja; Milla, y Sermón, 
con afiiftencia de los dos Cabildos, Eclefiaftico, y Secular; a que ligue to¬ 
da la Ciudad, y Vezindario en bien numerofo concurfo, que con fu de¬ 
vota frequencia, procura perpetuar la protección que va á agradecer. Los 
dias de eftas folemnidades fon el 5- de Agofto al milagro de Santa MA¬ 
RIA de las Nieves; y el 12. de Diciembre al de fu milagrofa Apparicion 

Nra.Sra de en el Mexicano Paramo de Guadalupe: uno, y otro portentos del Invierno: 
las Nieves va- aquel de nieve, en la eftacion fogofa, que cueiu. los frutos de Agoí o; y 
rea da d U de efte de hielos, conque cultivó ñores Diziembre: aquel del Eítio caluro o, 
Guadalupe en congelando nieve en el fuelo miímo que abrafa; y eñe del rigoroío Invier- 
loprodlgiofo, y nQ brotando encendidas las rofas, en la miíma tierra, que quema: en uno, 
m en 10 cele- otro efcrivió la peticion de un Sitio para Templo MARIA Sma: en Ro- 
brado de U ’ con borrones de Nieve echados fobre la negra, toftada plana de un Colla- 
W1*- ¿o; y en México con letras de flores, formadas fobre la eriaza, pedregoía 

llana de un Cerro. Allí, diíiuelta en agúala nieve, quedó corriente el mi¬ 
lagro, no con otro íigno, que el que pufo ai Breviario Romano por nota. 
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la faera authoridad Pontificia: Aqui no menos caducas, que las Nieves las 
flotes dexaron quaxado fu rocío en el Signo ( que lo es de verdad) de 
una rara, prodigiofa Pintura de MARIA. Neceíitabaíle para que faltando los 
ojos Pontificios, pudiefie, aunque fueíTedefpuesde dos figles entrarfele por 
los oidos el portento aderezando con flores el paffo,fobre el fuelo, en queRo- 
ma corrió íbbrc Nieves. O! fi como no íe defentendió de eftas, oyefle el 
lenguaje de aquellas! unas, y otras fon de MARIA; las Nieves, que ya no 
fon, y tienen mucho, porque fueron; las Rofas que fueron, y fon, fin te¬ 
ner mas de el terreno de Roma que una Imagen, que fi lavee con ojos de 
piedad, ferá con la aprobación Pontificia la marabilía, y flor de las Imágenes. 

52, A efta ( decía)ya en Nieves milagrofas, ya en flores, rinde ob- 
fequiofos cultos por el ínteres de fu amparo el vallo Reyno de la Nueva 
Vizcaya. Y aunque de ella, demandándolo la diílancia, aya hecho efpecial 
memoria la pluma, no le rinden las Parias de fu devoción las Provincias 
menos remotas: compitefela la, fin competencia, religiofa Puebla de los 
Angeles, glonofa emulación de México halla en cultos de Guadalupe: el 
vallo Obifpado de Mechoacan, y Provincias de Valladolid, Valle de olor, 
y de el de las flores de MARIA, fragrantes en devotos ardores de fu Ima¬ 
gen: el Reyno de la Nueva Galicia, y Capital Guadalaxara, Nicaragua, 
Chiapa, Campeche, y todas en fin las Provincias, y Reynosaífi de la Ame¬ 
rica Septentrional, como de la Auílral, que doblando la rodilla á innume¬ 
rables Copias de ella Imagen flechan fu corazón alado azia México, como 
á centro de ¡a Original. Pero falto á la cuenta, fi computo por Reynos, y 
Provincias el numero de fus Imágenes. Infinitas, fe decían ahora cinquen- 
quenta años ( que ha que imprimió el Padre Florencia ) las copias de ef- 
te milagroíb Retrato, adoradas efpecialmente en Nueva Efpaña. Ya en¬ 
tonces no fe hallaba en roda ella Iglefia, ó Capilla, Cafa, ni Choza de In¬ 
dios, u Efpañoles, los mas pobres, en que no fe viefíen, y adoraflen Imá¬ 
genes de MARÍA Sma.del Mexicano Guadalupe: y era muy Ungular en 
la que avia una folamente. Una les pide íu devoción en cada quadra, (por¬ 
que no pueden vivir fin fu copia ) y quizá para cada pared. „ Dudo, ó por 
„ mejor decir no dudo ( dice el verídico Padre Florencia deípuesdeaver 
corrido la Europa ) „ fe ayan facado en el mundo mas copias de otralma- 
„ gen de MARÍA, que de ella de Guadalupe de México. Roma en mol¬ 
des; Efpaña, y Fiandes con buriles han mordido el bronceen tantas lami¬ 
nas, y efeudos de fu Imagen, que ( dice ) „ no ay guarifmo para contarlas. 
No fon menos las que les retorna efte Reyno de Pinzel: tantas, bien que 
eílimadas, que parece les íebuelve en Pinturas las cargadas flotas de fus 
Lienzos: apetecenias, no por el relumbrón del oro; que fí bien elle alha- 
ga, aunque pintado, fobra á eftas copias para Efeudos; fino por la Protec¬ 
ción que experimentan, eftendida allá á fus devotos, no obftante la i ul¬ 
mén íá diílancia del Gcceano. 

53. Y halla á la inftabilidad, y procelofa inquietud de efte monf- 
itruo eftiende, como fi eftuvieífe un pafo de si, fu dieftro pie, ó pierna del 
milagrofo Lienzo de María, y folida Columna de fu Afylo, el Angel 
proteftor de efte Reyno, y Atlante embebido en fu Imagen. Y es el fin 
querer obftentar fu Patrocinio, dominio, y!fortaleza en protexer aun á 
aquellos que por remotos fe efeonden ánueftrohemifpherio,y amurallán¬ 
dole de los mares, como eftan los que habitan las Islas, fe nos venden in- 
acceflibles. Toda á la letra es la expoficion del literal Ribera fobre el An¬ 
gel del Apocalipfis. Y á unos, y á otros llega foftenido de fu Angel el Lf- 
cudo Auxiliar de María, indeficiente al riefgo, aun pendiendo fiempre 
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en Guadalupe. Señalo fu eftacion de fu mano, y de fu plena voluntad fe 
ouifo colocar en México azi a el Norte; y aquí lo hallan, como pongan a 
el la ahuia de una firme confianza, en todos mares, por mas que ayan per¬ 
dido fu rumbo las Islas fluftuantes de las Naves. Flotas de ellas penden en 
una agradecida memoria, que en deshechas borrafcas tomaron Puerto en 
efte Efcudo. De machas horroriza aun pintado, el eftrago, en las paredes 
de fu Templo, adonde votaron fu riefgo para perpetuar fu immumdad: y 

no pocas la eternizan agradecidas en las tablas de las Hiftonas. A villa de 
la Deidad que infpira, é influye favores azia el Norte, pierden fu fúñalos 
que no Tas delan tomar Puerto. Si no muro, efcudo de bronce es fu 
Lienzo que canfa, y rebate la difparada ArtillenaiTropheoesdeTu Tena- 
pío el plomo que no fe atrevió á fer eftrago5 y las Naos en que hizo lena 
c! marPfue^o b tempeftad, y agua fus cafcos, declaran, befando la tierra, 
que fupieron navegar deftrozadas; que lo perdieron todo menos la efpe- 

ranza, y la Gente. de ellas, y rainas de aquellas fe ha conducido 

ñor mar’ v tierra el Efcudo, y protección de la Virgen de Guadalupe de 
México ’íUs Re-dones, é Islas mas difiantes: á la famofa Habana mas fe¬ 
stuca con elle broquel, que con fu Morro; á Cuba, Santo Domingo, Puer- 

fo-Rko, y demas Chriffianas Islas de Barlovento; á íaS wTr.a^ SmTde 
v con alguna mas efpeclalidad a las Matianas, donde MARIA Sma. de 
Guadalupe ha defempeñado los ofticios de efpmtual Conquiftadora, y 

Mi (lionera, ya aterrando los protervos Idolatras, ya inftruyendo a los Ca- 
thccumenosf y confortando á los nuevamente baptizados. Mapa es de to- 
doh.revelación hecha á un Indio del Pueblo de Sunharon, que oy fe lia- 
ma de Concepción Immaculada; Refiérela el Padre Erane.fcc.Gatc.aen 
a Vida del V P Diego de San Vitores, y fon fus palabras; „ En fuenos 

1 orno Luici ) lele apparectó la Sma. Virgen la noche ^ f Agof- 

” deSaipan 

Guadalupe de Mexko que en un Oratorio frontero á la cafa de 

Hiriío TnditftetíianlmPadres colocada decentemente, folo fe anadia, 
q« en vel de uner lis manos ¡untas, como Imagen de la Concepción 

las tenia la Sma Virgen ocupadas con dos mnos, que traía como a 
las tema la ¿>m «echos, y fuera de ellos venían otros ocho 

” mentándolos, a fus fagrados pechos, y famales traían 4 los pies 

>' SlDlaS^?gen un Pe™ atado no obftante fu refiftencia, y ladridos..Haf- 
” aoui la revelación; en que lo menos que nos debe admirar es laoflad.a, 

y valor de aillos 

^cMe ayiu'ueKfus reftftenciasdefendidosbajo el Iris del Mext- 

carm Guadalupe; Teniendo el circulo de oto de fu efcudo, me.mqu^con 

Md^RLA Sm™ enVÍbdlalmagen'^&tadalupccontr^efte 

dirá el figuiente. 

>> 
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CAPITULO V. 
Efpecifícafe la fingular Protección de MARÍA Sma, de GUADALUPE 
en los aflaltos peftilentes: correfe aun la pluma en fu lienzo, y toca en í'u 

Apparicion á efte fin, é intactos arrheosdeíii Imagen el caraCkr 
de efte fu efpecial Patrocinio. 

55- Heridas que vienen del Cielo, deí Cíelo han de venir tam- 
/”% bien los remedios: es Dios el principal, y á veces el unico 

Autor de qualquiera peftilente plaga ( por tanto alas fuer¬ 
zas de algunas llamó el grande Hyppocrates Divinas) y es también Dios 
el que medica: (a) Ya no eftraño, falte alguna vez la medicina; pueftoque 
no cura el que hiere, ni defiende el brazo que ofende. El únicamente po* 
derofo es el que recogiendo en la efpherica Aljaba del Cielo las puntas 
envenenadas de los males, y faetas de las enfermedades las flecha por el ti¬ 
rante Arco de hs nubes ai delicado blanco de la falud, no dexando una 
que quede fruftrada de fu efe&o, en los de una trille mortandad: (b) Pero 
efte mifmo brazo, á fuer de Omnipotente, es el que fin tomar el pulfoal 
enfermo, la indicación al fano, da, como la enfermedad, la falud; la vida 
con la mifina facultad que la muerte, y el remedio, por el camino que la 
herida: (c) Por via del Cielo viene, venga como viniere, la Plaga; y por 
ella ó fea á corregir, ó á prefervar, viene fin controverfia el remedio: aun. 
la fuperfticion mas engañada no le Tupo hallar otro camino. De lo alto ha 
de venir el Efcudo fi flechando puntas de lo alto, hace guerra la Peftilencia. 

56. Haziala venenofamente colérica á los primeros años de Roma, 
y o&avo del Reynado de Numa: y la hacia tan fangrienta, que talada ya 
toda la Italia llegaba al corazón del Reyno el eftrago: caían todos los Ciu¬ 
dadanos, aquellos en Ja enfermedad, y todos en la defefperacion de el 
remedio. Pero en brazos de la Religión, y Prudencia alzó Numa al Cie¬ 
lo las manos, de donde, dicen^en pluma de Plutarco fus Fallos, que le vi¬ 
no todo en un Efcudo: un Broquel, que para remedio á la preíente plaga, 
y antidoto á las venideras fue como venido del Cielo á fus manos: (d) Baf- 
ten para la fidelidad, con los Autores, y evitar el enfado á los quenoguf- 
tan de Latines ellas pocas palabras del texto, y refervando para ocafion mas 
oportuna otras muchas, trataré algunas de las que hacen á efte prodigiofo 
Efcudo, en compendio. Milagros contó de él Numaáfus Vafallos: quefe 
avia forzado en el Cielo; que de allá avia venido, aunque entre nubes: cu¬ 
yo favor quifo fe gravafle en el mi fmo, llamándole Ancile de ánccha- 

sen, voz, que le preñaron los Griegos, y para ellos figniñea: de lo-alto. 

(e) Dixoles mas, y lo que es de notar de aquel Efcudo; que para la falud 
de la Ciudad, ó curación de aquella peftilencia (la que fe coníiguió per¬ 
fectamente ) fe le avia dirigido del Cielo, (f) 

57- Efta fue en fuftancia la Protección, y el ESCUDO de Armas 
de Roma: y aunque á perfuafionesdeNumanos lo quifo vender verdade¬ 
ro, no le hallo mas color de verdad, que el de una bien cortada fombra en 
cuya opeficion refaltan mejor los claros, celeíiiales colores, con que en aquel 
Picudo, que nos vino verdaderamente del Cielo, fe pintó la Imagen de 
MARÍA Sma. en Guadalupe: de folo efte fe puede decir con verdad, que 
del Cielo íe nos vino á las manos; pues no infiftiendo en los Aílros, que 
Je trajo configo, ni aun la tierra fe molió en fus colores: flores fueron las 
que los prepararon; pero flores también Celeftiales: fue folo de la tierra, 
cito es, de nueftra Patria, fu lienzo, pero la lamina, en fu duración, mas que 
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de bronce, fe fundió fin duda en el Cielo, unica oficina de portentos: cor¬ 
tado, quizá á medida de fu defleo, llamaron á aquel fu Efcudo los Roma¬ 
nos, y por eflo le llamaron Ancile: 

Atque Ancile vocant; quod ab omni parte recifum eft: 
Quemque notes oculis angulus omnis abeft; 

58. Y cortado también al tamaño de nueílra protección, yprefente 
neccílidad, fe adora el Efcudo, u Andi de MARIA. Veafe con mediana aten¬ 
ción fu bella Imagen, y fe hallará como pintada en un Efcudo, cuya figura, á 
modo de los que fe llamaron Ancíles, no es del todo circular, ó rotunda, fino 
cortada, (dixoPlutharco) (g) como en pequeñas lineas, que corban fus ex¬ 
tremidades: Y afli con proporción Geometrica, nos cortó el Cielo, de la 
pobre Capa de Juan Diego, el Efcudo colocado en la Guarnición de Gua¬ 
dalupe: retócale fu bruñido explendor de varias nubes, que huyendodefus 
rayos lucientes, fe retiran como á fervirle folo de trono, ó tramoya en que 
baja del Cielo, á efeudar principalmente á los Ciudadanos de México, con¬ 
tra la Guerrera pcftilencia. Enfayófe para efeudar átodos enel deívalido 
Juan Diego, á quien quilo defender tan del todo, que colgándole en la 
Manta, que traía á los hombros el flexible efcudo de fu Imagen le viílió 
bordada de oro en campo blanco, una Manta, como ya dixe Amphima¬ 
lla, ó Malla doble, que rodeándole todo el cuerpo, le fuelle como Efcudo 
de bronze, prolongado halla los pies en vellido; pintado de varios colo¬ 
res; purpureo en el cuerpo, azul en el manto, opaco entre nubes, ardiente 
en rayos, y lucido con los que le da el Sol largam ente. 

Ipíe dehinc auro fqualentem, alboque orichalco 
Circumdat Loricam humeris ex aere rigentem 
Sanguineam, ingentem, qualis cüm coerula nubes 
Solis inardefeit radijs, longéque refulget. 

Es la Gala, que de ricos trozos de Virgilio cortó, y pintó apunta de Ahu- 
ja, y de fu acumen á Juan Diego, trayendo en fu Manta la Imagen, el ci¬ 
tado Dofloral Rio Frió: Y cierto no huviera dexado que deflear, fí para 
armarle de pies á cabeza, fin mas trabajo que trasladar á fus Centones las 
dos lineas, que ligue Virgilio, le huvieíle dado Efcudos á fus muslos. Pica 
á fus manos, y todas Armas, con íolo el imponderable, milagroso texido 
de fu Efcudo: 

Tum leveís ocreas ele&ro, auróqué recodo 
Haílamque, & CLYPEI non enarrabile textüm.' 

50. Y ello es que con un Broquel folamente queda qualquíc- 
ra militar bien armado. La vez, y protección toda de las Armas atribuyó 
Egeíipo al Efcudo; porque defendido con el todo el cuerpo, tropiezan los 
impulfos en bronce, y e! golpe mas cierto en un hierro: (h) Y ella mifma 
vez, y protección tiene también contra hoftilidades peftilemes la ruda Ca¬ 

pa de Juan Diego, texida en bronce tolo por Pintura de MARIA. Capa 
fue ella, y la mas gcoflera de un Indio; pero oy fe defconoce fu dueño, y 
folo fe conoce lu abrigo. Capa es de Gedeon; pues en ella fe recogieron 
para adorno, y culto de MARÍA las riquezas, joyas, y deípojos, de los Ma* 
dianitas idolatras. Capa de Elias, que nos divide aguas mas perniciofas, que 
el Jordán. Capa Je honeílidad, que para huir la curióla villa de el mundo 

firve de religiolo velo á muchas hermofas Rebecas. Capa de Ruth á cuyo 
abrigo aun losdefperdicios rinden abundantes cofechas. Es la del embudo de 

Elifeo, que recoge las yerbas mas virtuofas para medicinales Potages. La de 

los 
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Jos Ifraelitas en que fe recoge la mafia, y aun el Pan que les ha de fervir 
de Viatico. Pero aun es mejor Capa, y que puede abrigar, y protexer lo 
que cali no tiene cuerpo, ni haze bulto. 

60. Todos los hombres, grandes, y chicos, nobles, y plebeyos, fon, 
y fe deben eftimar delante de Dios por un pelo, que multiplicado en le¬ 
ves raizes puebla como fuperfícial pelliza cabellera el vano cafco de cite 
mundo: de que algunos que fe quieren feñalar por mas hombres fe reti¬ 
ran de la efpefa poblazon de la cabeza á la exempeion viril de la barba; 
que es la que en ellos tiempos, á caufa de mas guerra que valor, y mas in¬ 
genios bélicos, que esfuerzos, fe rae con mas continuación: bien que tam¬ 
bién permita Dios cortar, y cafi arrazar la cabeza de fu pelo al veerla luxurio- 
íamente crecida en los vicios. Y aunque en todas las cabezas de fus Rey- 
nos, fean como para Dios, para sí unos con otros los hombres como un 
pelo; en efte de Nueva Efpaña fon los Indios los que aunque mas pueblan 
fu cabeza fe eítiman, porque lo quiere Dios aíli, como un pelo. Noeítra- 
ño que afii los eftimen los que fon tan hombres como ellos; y lo eílraña- 
ra de la gran mifericordiadeDios, á no venerar mas que á inquirir las al¬ 
tas fobcranas caufas porque tantas vezes, y también en ella ocaíion ha ti¬ 
rado á arralarlos como quien rae el pelo de la cabeza de ellos Reynos. 

61. No fé, fi feran unas mifmas las caufas; pero es uno el efeéto, y 
el caftigo, que con la poblada cabeza del mundo, Jerufalen entonces her- 
mofa. Toma, toma, parece le dixo al mifmo cuerpo, y cabeza delReyno, 
como al Propheta Ezechiel alguna vez: toma el cuchillo de ella Plaga, que 
rae con fu filo tu pelo: rae toda tu cabeza, y tu barba: toma el pefib, y el Fiel 
de mi Juílicia; peña; y divide eífe tu pelo en tres partes; arda la una en incen¬ 
dios de fiebres; paila la otra con él á cuchillo, y caiga, como herida de pede; 
y la tercera fea eítrago, y defperdicio de los vientos. Tan recios fueron los 
que nos combatieron, como ya diré, en ellos tiempos; y no menos nocivos, 
que lo eran en fu Gentilidadá los Indios. Pero ó dignación la de Dios, y 
felicidad de los Chriílianos! á quienes en cabeza de fu Iglefía, y fus Apolló¬ 
les prometió que bajo fu tutela, y patrocinio, no perecería de ellos ni un 
pelo: y es, dixo agudo Mimo Publiano, porque aunque fea un pelo, y un 
cabello tiene en Dios fu fombra, y protección, (j) 

62. Ella logró Jerufalen mandando el Señor á Ezechiel tomaíle en 
pocos pelos, pocos hombres, que avia refervado aquella Plaga, y losiigaf- 
ie, y anudalTe en la extremidad de fu Capa: (k) Los que á vos de ios mas 
literales fueron bajo la Capa de el Señor coligados, y también ptotexidos: 
(1) Y ella logro la Cabeza de Nueva Efpaña, México, metiéndole bajo 
aquella Capa, que fi fue de un pobre Indio es ya el Palio de el Señor, y 
de fu Madre; bajo la qual abrigados, y defendidos fe libran todos halla de 
la mortal Peíliiencia Y aunque todos fe libran, creo, que con alguna mas 
efpecialidad los pobres Indios. Pues fi bien lo confideramos teniendofe ca¬ 
da uno de eftos, aun para configo mifmos, en poco, no fe eíliman masque 
por pelos, que aunque crezcan, y tengan alma, dicen, no esfuerzan, fino 
que folo adornan, y pueblan las cabezas de aquellos Reynos: mas por lo 
que fe ha experimentado de fu falta no adornan folo, y pueblan, fino es¬ 
fuerzan; y efto tan abfolutamente, que no fuera tan robuíto como el de 
Sanfon el cuerpo de la Nueva Efpaña, á no tener fus fuerzas en los pelos 
de fu Cabeza. 

63. Debilitafelas el julio filo de ellas Plagas; pero en la Capa de fu 
virtuofo Compatriota, y Palio oy de la veneración de MARIA Sma. tie¬ 
ne quaíquiera de ellos pelos fu fombra, halló, y halla fu protección. Temie- 
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rame Tolo no fea que no ocurriendo á ella con la pureza, y fec, que fe de¬ 
be, aun de los que fe han librado á fu fombra mande Dios ( como allá á 
Ezechiel )aqui á la pefte los tome otra vez-, los eche al fuego de fu Fie¬ 
bre; los confuma en fus llamas, y falga de ellas el incendiopeftifero á pren¬ 
der otra vez por el Reyno: (m) Nada empero tenemos, que temer á la fom¬ 
bra, y prodigiofa virtud de aquella Capa, y Efcudo de MARIA Sma. ba¬ 
jado del Cielo á Guadalupe, y tan cortado, y recortado, á fuer de Anzil, 
para efta efpecial protección, que embiando defde el Cielo á la tierra; de 
Tepeyacac a México en la Capa ó nube de un Indio fu Imagen, y en ella 
nueftro Efcudo en qualquier traiize; parece, no quifo aparecer ni aun pin¬ 
tada, fin que primero ( ó á un mifmo inflante quando menos ) fe often- 
taíle el remedio, y Broquel de la prefente Peílilencia. 

64. Picado de ella, y herido ya de muerte (nos dicen las Híftorias) que 
fe hallaba ]uan Bernardino quando fu feliz Sobrino ]uan Diego, corriendo á 
fu Parrocíiia, en pos de el refrigerio de la Penitencia, y extrema Medici¬ 
na del Oleo, eftraviaba á Tepeyacac la vereda, porque el frequenteocurfo 
de MARIA Sma. á aquel fitio, no calzafíe á fus precífos palios blandos 
grillos, con el dulce metal, que engazaban en cadenas de oro fus labios. 
Pero quando cite, cogido en el hurto de sí mifmo ( que lo era en rigor 
por fer contra la voluntad de fu dueño ) fatisfacia á fu gran Reyna con fu 
arrebatado deftino, á que mas fervia, que mandaba; y con la indifpenfable 
eílrccha ley de procurar á quien fobraba fu fangre para proximo, el auxi¬ 
lio de la eterna falud, defefperada ya la temporal; fe encarga la Señora de 
la perfedta fanidad de aquel ya deplorado doliente, cargando de milagro- 
fas ñores, y encargando también á Juan Diego, volaffe á México, á que 
con la fencilia expreffion de aquellas Roías, ya apretadas de fu cuidadofa 
fatiga, en el camino; ya man d edadas al Obifpó, lograffe en las coloridas 
rubricas de fu Imagen los teftimonios de fu Fee, y claro Signo de verdad. 
Y con efedro, que partiendo el obediente Menzajero azia México, partió 
( fino es que avia antes partido quando le afleguró, ya eftaba fano ) en carro 
de volantes nubes MARIA Sma. al Pais, y pobre cortijo del moribundo 
ya Juan Bernardino, quien esforzando fus quebrados ojos azia lo alto, vio 
fobre fu cabeza, y cabezera la que recortada de explendores, y luzes, le in- 
finuó venia á fer broquel de fu falud defangrada ya, y cafi extin&a á las 
efpefas puntas de aquella fu enemiga Fiebre: Vio, digo, á María Sma. 
en la mifma forma, y belleza, que fe le avia mofleado ( como fe averiguó 
defpues ) á Juan Diego, y con la que fe avia retratado en fu Imagen: quien 
fin otra acción, que aver venido del Cielo entre nubes, como Efcudo de 
la falud le'concilio una perfe&a fanidad executandole, definterefada Me¬ 
dica á lo del Cielo, por folo aquella fi pequeña precifa merced, de que re- 
firiefle á fu Obifpo las feñas de fu Celefrial Medico; los efedtos de fu vífi- 
ta; la hora de fu recobrada falud; el fundo en que la anhelaba á fincar, y que 
el Templo en que fe coiocaífe, Autora de iguales portentos íu Imagen (la 
que ya fuponia exprimida en un milagro ) fe llamafíe, y fuelle llamada de 
los Fieles: SANTA MARIA DE GUADALUPE. 

65. De que hago dos importantes reflexiones para aliento de nuef* 
tra confianza en aífaltos de enfermedad. Primera: que es tan peculiar de 
MARIA Virgen de Guadalupe protexer en eftos contratiempos, que an¬ 
tes que fuelle, y tratafie con fu fiel Menzajero fer últimamente Imagen de 
MARIA de Guadalupe, ya era ( como que huviefíe efte fido fu fer prin¬ 
cipal, y primero ) Efcudo, y protección contra la hoflílidad peflñente: Se¬ 
gunda: que fiendo igualmente adorable comedimiento de íu piedad, y dig¬ 
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nación protexer eíle nuevo Mundo en todo trance; y que para efte fin fe quifo 
copiar en México,haciendo ante fuObifpo repetida oílentacion de portentos» 
con todo, urgiendo en la Cabeza de eílos Reynos, México, la necesidad de 
fu protección á muchos, y bien graves efedos, y en un pobre Arrabal, y lo que 
es masen un folo individuo la de la enfermedad Peílilente; preció tanto MA¬ 
RIA Sma. el patrocinio para ella neceffidad particularmente entre los Indios, 
que emblando para aquel á medio hacer fu Imagen á México, partió en perfo- 
na, conducida de Serafines al PueblillodeToLPETLAC, á lanar folo al pobre 
IndioJ uan Bernardino, herido mortalmente de la enfermedad cpntagiofa. 

66.. Y cierto, que á mi corto entender fe puede coníiiiar tanta ad¬ 
miración como confianza efta inexplicable dignación no agena de las 
éntrañas de piedad de MARIA Virgen de Guadalupe, y Virgen Madre} 
Auxiliar Deidad de los Mexicanos, que montando nubes, eílrivandoen el 

Arco, que pintaron Iris fus colores; recortándolo en Efcudo proteaorhaf- 
ta en Ja tempeftad peílilente, bajó una, y otra vez al Tepeyacac; del Cie¬ 
to al Cerro; del Monte al Valle; del Valle, en perfona a Tolpetlac; en 
Imagen a México, mudando Efcudos con Juan Diego; el pintado, por 
el texido; el de fu bella Copia, por el de una groífera Capa; de laque def 
nudo Juan Diego, quando mas vellido de aquella, y aun armado, la dio 
por palio fu Dignidad, y Arnes para fu protección, á fu desnudo Obifpo, 
y defarmado Proteftor ( que lo era de Indios, el Ulmo. V. Sr. D. Fr. Juan 
de Zumarfaga; ,, ofreciéndole ( dice el primer Hiítoriador } con la Man- 
„ ta todas fus Armas, y defenfa,poreílar en ella la Imagen de MARIA, 
„ en quien fe guardan las Armas todas de la Chriíliandad para fus Fieles! 

67. Quiíiera empero aunque mas nos efté patente eite Efcudo en el 
texido de la Manta, hallarle mas vivamente expreílo en el cuerpo, y gallar* 
da eilación de la Imagen, que nos auxilia. Toda ella, y para todo eselEf- 
cudo de eílos Reynos; pero el mas exprefió, y feñalado para protexer con* 
traía enemiga Peílilencia, ó el Ancii bajado de los Cielos, fe divifa donde 
fe veen otros mil de MARIA Sma. en fu Cuello. Efte llamó Pelta,co¬ 
mo Numa al fuyo, el Hebreo; y lo oflenta la bella Imagen de MARIA 
Sma. en Guadalupe, en aquel Ovalo, Circulo recortado, ú Escudodb 

Oro, que ( á voz de los Hiíloriadores, quienes le dan nombres tan varios} 
es el lazo, y preciofa joya, que le abrocha fu purpurea tunica al cuello: ha* 
llafe igual en el Angel nueílro Protector, y alado Pedeílal, que la foílie- 
ne; pero con notable diferencia; y es que el Eicudo de que pende la tu¬ 
nica de MARIA Sma. deíde el cuello, fe vee diílintamente gravada con 
una Cruz negra en campo de oro: mas la del Angel, aun ciñendofe de el 
mifmo lazo ,, tiene ( doy la voz de la Hiíloria ) tiene el Efcudo de el fin 
„ 'Cruz. Muchos myílerios en honra todos de MARIA, y confuelodelus 
patrocinados fe han hecho en lo Hiílorico, y Panegyrico, de ella venera¬ 
ble contrafeña. Venero quanto graves Autores han dicho fobre ella dife¬ 
rencia, y dexando fu fentir a cada uno con la abundancia de fus razones, 
y eíoquencia, Yo dixerá, á tener authoridad para decirlo, que aquella 
Cruz que no pintada en el Efcudo del pecho, y tunica de fu Angel, fe pin¬ 
to en el cuello de MARIA, en fu Imagen de Guadalupe, es el caradler, cóif 
que a lo del Cielo, y para Chrifto, quifo oflentarfe la principal Efpañoía 
Conquiítadora de eílos Reynos; pero Conquiíladora, que viniendo del Cie¬ 
lo como fi vinieífe de Europa traxo configo, aviendofe cruzado allá1, la 
nobleza toda de Efpaña. Toda la de losEfpañolés ( dice, y prueba Mayó¬ 
lo ) es con-la que todos fe cruzaron; las Armas, y blafones, que les fue¬ 
ron embiados de el Cielo; efto es, la Cruz de Chrifto, y fu Pendón, Vc- 
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neta de los Efpañoles, y fu Efcudo de Armas emasnobl^fn VOjV ^ 

nera,y fufamos blafon'es, lo^dcSantiguas 

!«s£KS*s s u.» “sru m. 68. Pero aun tienen mas en eftas fus Armas, unos, y mas 

jos de una, y otra Efpana, y de te peftiiencia7y MARIA Sma. en fu Me* 
fuerte Efcudo contra la Guare oara rebatirla, y efpecial gracia pa- 
xicana Imagen de Guadalupe las P ft Efcudo tanfuer- 
ra curarla. Es tan propna de la Cruz efta gracia, y Diyina Pro. 

te contra el Feftilenté enemigo, que n uos rus efeoeidos paraauyen- 
videnciacon averiopuedo en las manorsde,“"f °S ^^do d/oianlLtc 

tarla, paífó í labrarfela en el P^h°'“^/“Srfel portentofo celebre 

para repelerla. Doy por mil un ta Jeftinado y como nacido para au- 
Confedbr San Roque de Narbon,, qu^eftmado, y eo^ ^ 

yentar enemigo tan poderofo lo ar D pecho Con la porrentofa 

i la admiración, y luz de el Mundo’ f a CMPne: con día nació, y vi- 
feñal de una Cruz roxa formada u ^ ©bfe'rvada, que una con- 
vio toda fu prodigiofa vida, que noi fue ¡f^ab|emente apellados. Y con 

tinua, atareada curación de tus pro ¿ fbicales, lañó Ciudades, 

elia en fu peregnnaarm contmu,^dMde herido de pede 
Curó Rey nos, llevo á Roma a u Cm¿ en la frente lodexo re¬ 

tín Cardenal, con tolo hacerle ÍL‘ Autora del milagro eftam- 
pentinamente i'ano; bien que dexai • la frente' la que dándole en rof- 
pada la Cruz, y feblemente ^ le rogaba, bor- 
tto al que no quena otra fena de Cardei , q fu gratitud. No la 

raffe la de aquella foberana cftuvi<,ffe fiempre marcada la fren-, 
hizo empero fu benefador’^ Reales Armas (le dixo) de fu Emperador 
te de aquella Eminencia „con l r Cruz ¿e fu peto hizo un fola 

69. Pero ello, que con la m.lag pfpfoviñdas, lo ha hecho, y 
Cortelano de los Cielos con tan o y > Imagen deGuadalupc 

haze, con la de el Efcudo que ‘''““'‘“pandas de°Nueva Efpaña, y 
MARIA Sma. en los dilatados Ley . ->> A les „ demás Santos, de 
lo haze con tan fot-ranas «««»££« los Ang^ ^ ^ qne ticnea 

el Empíreo, que á íu vifta no le d - ¿ r es la razón; porque gra- 

ella efpecial gracia, y Pf "Afeudo de Armas, que of- 
vandofe con el tymbre honrofo de la C uz e^ b,afon en cl Efcu- 

tenta en fu Sagrada Imagen, n j en hombros: como que por 

do, y pecho del Santo A"S*1. “ yCudodio del Reyno loefcu- 
mas que elle Principe, a tue pcii«ros, cede á fu Rcyna, como pu¬ 

de, y defienda de otros T'1 5 §el cielo en fu Efcudo para am- 
vativa, y efpecial lagracr , q k . pen dencia. No porque no tenga um- 

parar, y proteret en “.f.^^ ^ar de elle Reyno? y Arlante de la 
bien efta virtud, y gracia el Ang defiende por todos ca- 
Santa Imagen, ( que entonces no fe podía decu^o^ ^ MARlA 

minos ) fino, porque <I“ind|° la ”“f " embrazando como Efcudo, que 
Sma. en fu Imagen de Guada up , /1 Armas el Cielo, haze roftro, y 
con una Cruz efeulpió y nos ^¿^0^05, y cl Ciclo, al enojo 
feliz refiftencia, á la colera, que P deuna°eneral Pedllencia. 
de los elementos, y mancomunado enemigo de una gene nef. 

70. Con eda, pues, y oecurr.endo a fu Abarra ;ndoft ^ 

go por mas d“e no» declaren guem ^ rnfluxos, que 
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para abrir los ojos de la Alma amarguen los Ríos en Abfinthios; por mas que ‘--y . ^ 

obedientes los Angeles den rienda á los quatro vientos, que enfre- 
nan, para que con hinchados foplos irriten el mar, muevan la tierra, C(<,do.4e 

deftronquen arholes, y exciten tempeftades peftiferas: porque á efta, y mas gen de Guada*-: 

furia del Orbe, qua peleare por fu hacedor, fe levanta en nueftra defenfa, íupc contra 1* 

y fube por el Oriente, por donde bajó con el Sol que viftió la Imagen de PeJHlenw, i 
MARIA, el bello Angel, que la levanta; quien teniéndola, camoEfcudo, 
a dos manos, y en ella la fe,nal faludable de Dios, que vive, y que da vi- 
da; dá gritos á los Soberanos Miniftros, que apabilan nueftro daño, y cafti- 
go, diciendo: No dañéis aun, defenfrenandp lo\ vientos, á la tierra; dete- Apoc. cap. •£; 

ned la plaga aun en los arboles hafta que feñalando cob la Cruz de elle Ef- v. i. 
cudo á los que fon ñervos de Dios porque fe protexen de MARIA, que¬ 
den prefervados del caftigo, y libres a íu. fombra de tan irremediable I la- 
ga. Pero efto, y mas tiene que deíignar la pluma, en la fingular gracia, que, 

efeudandofe de la milagrofa Imagen de Guadalupe, alcanzo México, 
libre de la fatal Peftilencia, que y a aterroriza la Pluma. ^ 

CAPITULO VI. 
Auxiliada del tiempo, contrario también á la falud aífedia á México la 
íiempre enemiga Peftilencia: Atrevefe la Pluma á efpiarle aunque delexq? 

lo ardiente de fu condición* furtivas entradas, y primeros affaitos 
de fu coraje. 

71. C 
í O moque el tiempo no anduviefíe íiempre de tropa/y capitaneado 

tantos enemigos guerreros como inflantes, no fe armara de otras 
tantas puntas, como puntos; nos pone, y opone para edmba- 

tir la fanidad ciertos Prefidios, Sitios, ó Eftaciones, aun de aquello, que 
no puede eftar, de sí mifmo. Muchas fon las que fin poner, como dicen, 
pie en póftura, no fixa de plantón a carrera larga, y largo tiempo; y no 
menos, que quatro cada año. La Eftacion del Invierno, la primera, y mas 
rigoroía de fu aífedio; tan fobre la humana reíiftencía, y fuerzas, que fe- 
floreada, á mas de las Armas, de los campos, hace retirar, huir, y aun tem¬ 
blar qualquiera otra milicia, aunque fea la mas veterana: es de viejo; pero 
enemigo; yerro, pero curtido en las campañas, fu coraje, fu leño, y ñera 
catadura: defpoja quanto encuentra en el campo, los troncos de ramas, las 
ramas de cijas; las ojas, huertos, y Prados de ius galas: apreüa con grillos 
de velo los Ríos; pone fuego á Selvas, y Montes, quemándolos, con bra¬ 
fas de nieve; encapota al Cielo; irrita al Mar; commueve tempeftades, y 
•vientos: efpeluza, y horroriza los cuerpos mas fanos, que deípues de aver 
huido, temblando de el aífalto, fe cargan de vel lozas martas, y para mejor 
'huir, fin pelear fe arman ( dixo el Pontano) (a) contra cite fu atroz entnn- 
co. No es menos cruel la Eftacion del Verano, militar entonces vi-ion o, 
que haciendo colera, y efpumandola aun contra los mas aridos troncos, 
hace verdeguear quanto tiñe, y herbir en fangre quanto toca: Nerón de la 
falud, que defde fu florida Tarpeya vee abraíar en verdes llamas los Pra¬ 
dos, y por anteojos de fu vegetable Efmeralda fe finge verdores lo que es 
fannre; falud lo que es enfermedad; pues la mas grave, que es la taita de 
juicio, es en fano Aforifmo la primera con que fuele hacer guerra: Vere 

insania, &c. , . * , 
72. PaíTa no folo á fangrfc, fino a fuego en la ardiente Eftacion del 

Eftío, muerte de las hierbas, fogofa pcfte de los Campos, deliquio de Ar- 
H 2 ' royos. 

iSft aciones 
bélicas las 

ano. * 

E ¡Invierno, 

E/Fer ano". 

(a) 
Corpus villofo 
tegmine invol¬ 
vitur, Si tan- 
quam adverfus 
hoftem atrocé 
obarmatur. 

. Pont, volum.j. 
p. i.pro. 17. 

Hypp. lib. §«, 
Aphpr. 10. 

El E(lio. 



. » 
Quod calorum 
vehemétia cre¬ 
antur morbi, & 
peftilitas faevit 
inclementius. 
Pont. ub. fupr. 

farno con el 
Otoño. 

(*) 
In Autumnum 
porro quam in 
as datem majus 
morborum ag¬ 
men irrumpit,& 
quidem acutilfi- 
morum exitiali- 
umque. 
Pont. ub„ fup. 

(d) 
In temporibus 
cum eadem die 
modo calor,mo¬ 
do IrigusiitAu- 
túnaies morbos 
ex pedare opor¬ 
tet. 
Hypp. lib. y 
Aphor.4. 

Prende U 

Prfiilenaa en 
México. 

# (e) 
Regio eorum 
paludris, calida, 
aqxiofa, & den- 
fa, imbrefque in 
eá decidunt om» 
r b is tempori¬ 
bus, & magni, & 
impetuoh; ho¬ 
mines vero ipfi 
vitam agunt in 
paludibus, do- 
mofque ligneas 
&■ ex arundini¬ 
bus in iplis aquis 
hábent extrudas 
reque multú in¬ 
de prodeunt, ut 
adeant, emporia, 
vel urbes: verum 
naviculisex uno 
ligno fabrefadis 
permeár furfum, 
acdeorfum. 
Hypp. de Aere. 
Aquis & locis. 

Satio de Me• 
m 

xico e¡MAÍÍ 
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royos, y Ríos; fequedaddc las fuentes; fed, y mortal fudor de los vivientes, 
que fcpultandofe en vida apetecen las cavernas fubtertaneas por fepulcros, y 
fus trilles fombras por frias; elección de inílinto en los brutos, y de neceílidad 
en los hombres, á caufa de que empollandofe en el homo de la tierra, y 
con la vehemencia del calor muchos achaques, nace picando el Bafílifco 
de una Pellilencia ineleménte: (b) Mas cruel quando convenidas todas 
tres Eílaciones en una, no es temperie, es defigualdad la que domina: en 
folo el periodo de un dia hace que apure fu fufrimiento, y eloquencia la 
fabia, combatida Naturaleza; que coaaienze á orar tibia, profiga ardiendo, 
y tirite quando perore: es'eíle el inquieto Cefar del tiempo, que dividien¬ 
do con el lluviofo jove fu imperio, parte los dias con el calor, y las no¬ 
ches con el Invierno; por elfo es aun fobre el ardor del Eftío mucho mas 
perniciofo el Otoñoj porque á caufa del tyrano dominio de ella fu incof- 
tante intemperie marchan á fu Eílacion en mayor numerólas tropas de las 
enfermedades, mortales rodasen las muy agudas, puntas, que efgrimen: (c) 
Ellas fon los primeros frutos del Otoño, y los que Hyppocrates eíperó co¬ 
ger en todos tiempos, fiempre que fe akernaíTen, y partieífen el imperio 
del dia frío, y calor: (d) Cogiólos, pues, México, y con tan lamentable 
abundancia, que bien la creyó Pellilencia. 

73. Eran ya los fines de Agallo del paflado 1736. quando á la par¬ 
te Occidental, y Pueblo, que dixeron Talcopan, oy Tacuba, diñante 
de la Ciudad, como una legua, comenzó á fentirfe entre los íirvientes de 
un Obraje, y poíleílion de un noble vezino de México; una fiebre que 
aunque fe creyó fruta del tiempo, juntaba con lo agudo, y mortal de la 
que difpara deíde fu nociva Eílacion el Otoño, lo venenofo, y. pet 
tilente, con que fuele teñirla el Eftío. A ella, pues, fiebre, que para fec 
mucho con el tiempo, tuvo no poco, pareciendo nada al principio, baila¬ 
ba folo el tiempo mifmo, y la confpiracion, ó confederación perniciofa 
de fus dos mas crueles Eílaciones; en que parece que iluminada de todo el 
Sol la fabia Aílréa, y Celeíle Signo de Virgo, da la mano al de Libra, cu¬ 
yas balanzas carga de lo mifmo que fiega, y en que balanzea la mortal vi¬ 
da, conrrapeñ'ada, con la enfermedad la falud. Pero á tan copiofa lamen¬ 
table coíécha ayudó no menos el tiempo, que el fuelo. Es el de la Ciudad 
de México, y fus contornos fobradamente fértil para tan perniciofa fimien- 
te: Re gion ( como la que obíervó de los moradores del Phaíis Hyppocra¬ 
tes ) cuyos fuelos fon Lagunas;'calida por naturaleza ( por mas que nos en¬ 
gañe el Ambiente ) copiofa de aguas, efpefa de vapores, combatida regu¬ 
larmente en todos tiempos de grandes impetuofos aguazeros: cuyos veci¬ 
nos viven, y mueren también por fus Lagunas; en cuya inconílancia les 
dan cafas las cañas verales, y maderas; y un tronco el mas grueílo, y mal 
labrado las navecillas ó canoas para el trafico, (e) 

4 74- Y íi alguno le duele el cotejo no fe quexe tanto de mi, gomo 
de fu primer Autor el Dr. Diego dineros, celebre Medico, y Aflrologo 
en ella Ciudad, donde eferibió é imprimió con grande aplaufo fu Sitio 

natural de México, no alumbrándole poco el alegado texto de Hyp¬ 
pocrates, que promueve mas difufamente. Quexefe también de un Medi¬ 
co de tanta importancia como creo lo feria para México, el Dr. D. Felix Ve¬ 
la de el Gallillo, que fue de la mifrna opinión, y creo que fin averio apren¬ 
dido de Cifneros, fegun fe defentiende de fu nombre. Pero como quiera 
que de elle ultimo no elle de manifieíto fu fentir ( que foio difeurro oy 
en mi poder ) y el primero fe aya demafiadameate efeafeado no omitiré 
el que aunque mas antiguo, m|s obvio, bien que con fus cielito, y treinta 

. años 
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«ros do impreíTo, nos dexó el Dr. Juan de Barrios, no menos in-enuo aun 

SVe^teToEfP“a “ iOS dÍgn°S Cl°8Í0Sde McxI“’ 

75- „ Tengo ( efcribe efte Autor ) por muy cierto, que en el Mun- 

” d° n.° huv'"a que <*« de México,, como no tuvkra t“ 
” '?s Azcquias, y fe recogiera tanta agua al rededor de ella, por lo quales 

fugeta a ( malignas peftiientes fiebres, que es lo queexplicócon eftaan 
trquada voz ) „ Tabardetes Y lo que Dios no permita d aP„egaS Uu“„o 

” frabf «“■ «órnente el Defague ) porque no tiene corrientes ningunas 
/* y toda la agua que haze en ochenta leguas, fegun dicen, que ay al re- 
” ^dor Reflas Serranías toda ella el zumidero es donde eftá fítuada 
” México. Y aíli fí efto no tuviera fuera Ciudad la mas fumptuofa de ti 

35 ae!le rPhna- rrqUC Ü ÍC C°níídera 13 tcmP^nzadeefta Ciudad, es 
” qüe jamas fe ha vifto; porque en una propria calle eftandoaí Sol fefíen- 
” te buen calor que no íe puede fufrir, y citando á la fombra fe fíente 

” cir nü a qUC CS,COÍa de admiradon’ Y con efto podemos de- 
” c r, que admira efte temple; pues fe vee'muchos años por tiempo de fc- 
M ca aver temblores de tierra, y también vemos levantarte Ayresfy eftos 
” fienertan mal olor que es menefter fahumar las Cafas, y no baila-y con 

” tapi°rft° n° a/ pcftc? nr veemos Por eftos tiempos enfermedades ^on- 
» tagiofas, y malignas, y fí en Elpaña huviera efte mal olor, y eftos tem- 
,, bJoies por momentos fe inficionarán de graves enfermedades. Hafta 

1 CO" Pa‘ua ^genuidad efte buen viejo, que á veer oy á México no le 

á ia En ni y cnfermedades "onragiofas, en que ojalá no fe afíemejaíTe 
Jam k? y aunclue eíltre otras avian padecido eftos Reynos dos bien 
amentables; la una que fe llevó ochocientos mil de los Indios; y la otra 

eos millones, quizá le le hicieron mayores las de Efpaña. Pero folo habió 
a lo que entiendo, de lo que regularmente fe vee. 

terrel6'tn Si*6 en °íra °caí]on’ en la Prefentc’ y fín mas caufa exterior de 
nemoto, o graveolencia; folo con la que levantó ¿quella peftilentella- 

menteVfi " ? de Tacuba fe fínfió México á pocos dias laftimofa- 
men e inficionada Los primeros, y mas vivos eftimulos al contagio fueron 
Jas que a Ja piedad Mexicana apretó efpuelas la Candad. A pocos dias de 
que! primer aflalto, y tan pocos que eran los primeros de Septiembre fe 

Mo fácilmente eníenoreada la Peftilente Fiebre no folo de losfírvientes 
todos de aquel Obraje vaporofo, que entre fus lanas maduraba el fruto alef- 

ago; lino de otros muchos vezinos, y contornos de Afcaputzalco Hor- 
^ güero llamó á efte lugar ( quizá por la muchedumbre d'egent" cLMe¬ 

cano; y flendo ya ahora, como un Hormiguero de enfermos, bien ncceffi- 

a l°r C ?§°r C°n que avia Prendido> y Jos iba acabando la fiebre; que 
riL i u° alfnzafle ftue fe hiciefíen las hormigas hombres, pues fe mo- 

dicinl0 v ynybre,S’ í°f° hormiSas- Apelófc, no tarde, ai auxilio de la Me- 
dfhecbada ia Ptopriamente ruftica, que no fé ficon buen efefto, 

la hfíer dC laS Cludades>ícconduxodeefta,la urbana, bien que en 

brió |a Jfri 2 Jritada C,ruiia* Pcro lucS° a fu Primer focorro, fe defeu- 
mavó l/ drr°fa rerlftenc,a del chaqué alas baterías deEfculapio. Nodef- 
rarL i aPllcac,Ion laudabIe de algunos, que ya que no avian podido evi¬ 
tando doheJnte,s Ja muerte, pretendían facar de ella la vida, levan- 

cucroos Vir?208 d\ °S cadavcrcs una maquina de fanidad, para otros 
exam/irá ° CS tamblcn efta diligencia del valor; porque palpando en fu 
la mi ^nat°mia los eftragos, hallaron quanto mas muerta la vida, viva 

erte> y d contagio. Defeaban acafo con efpeculacion tan coftofaim- 

* mos-* 

Barr. Iib. i 
cap. 7. 

Y emp/e d$ 
México. 

Azcaputz,a¡« 
cot Hormigae* 
lo, pero de en* 
fermos. 



Horat.in Ait. 
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México no fe 

creen y porque? 

blo fe conoce 

la enfermedad. 

Sow^retfe eo» 
fjyppoi>ra(cs\ 
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mortalizar en tos Altares de Efeulapío, ó bina fu fama, ó la mifma vida 
ciue arriefoaban; peto obfervando con raimoble peftana todo un volcan o- 
«ofo en los fenos de un cadaver elado, fríos no menos, quando afeitados 
del achaque que Empedocles calan, abralados, y muertos en el Etna de 

aquella fiebre. .<;„.Deus imn,0rtalis haberi 

Dum'cupit Empedocles ardentem frigidus Etnam 

InCluit. 

Tales fueron dos dieftros. Cirujanos de México: matólos fu' f 

no es que reflexando la efcata merced, que podían recabar en la cura d<- 
mn pobres dolientes, digamos quefue la Caridad, laque como apunte foplo 

la encendida fiebre, con tus alas. . . , 
77 A efte primer afeito que ya fe enfayaba en eftrago, no omitieron los 

fabios v primeros alumnos de Hyppocrates conciliar para México varias pre¬ 

cauciones prudentes de medicinales fahumenos, vapores, riegos, 
de los enfermos,cautela délos fanos,y otras, q ufo con felicidad fugranA laeí- 

tro Dara cortar el buelo á aquel mouftruo,que viene (como fe explico b temo) 
vol’ando p"o finla m?not nota en la prudencia, confiando acafo la caufa pe- 

culiat^qúequizá expreferó dcfpnes.y huyo allí pata que h“v.efe Pecado laFic- 
bre- no fue ran bien oído un prefagio, que a mas de funeíto, fuele hacerte en 
melancólicas vigilias, por folo lot fignos del temor. Pareció con razón, fino 
ma n re a mas urgente la curación de los defvalidos enfermos; que no la pre- 

SSÍrSoii y meriendo el tatoUC.rifed enm,ioMrna 

a tanto daño, echó á efpddas el nefgo, haciéndolas a muchos, que awra 
r Ho las fu vas en la ardiente fiebre de los enfermos, que cargaban, los id n 
enndue ndol ano de los Hofpitales de México; y a aquel que entre otros 

« R eal indicio de la piedad de nueftros Catholicos Monarchas para con 
fus pobres y doUcntel Vafallos, los ludios. A pocos dias de efia rraba.ofa 
enndufta comenzó el Hofpital á refentirfe con tantos, y tangravofos hucf 
nedi uuc So grande fu multimd, la excedía fu malignidad. Todo her- 
L va en efe car-nativa oficina: ella en enfermos, los enfermos en fiebre, 
lá fiebre en veneno; el veneno en lafangte, y en ella también laPef- 

tilenoa. ^ ^ mucho mas, lQS pr¡ndpios el efcandalo del lman, 

queatraíendo las templadas auxiliares armas de Hyppocrates, atm á la 

bien á los que mejor las manejaban, arraftrandolos, como p y . 
piedra de fu degüello. Era el esfuerzo, aunque al parecer contempt.ble,de 

la Remora, que apegada no folo á Navichuelos de corzo, 1, Arcanos y 
paces Naves, las baraba en fn curfo, por mas que cargadas de Aromos, y 
^Mercaderías de Remedios, las impelirte a cortar el «fto^fela 

Medicina, el bien gobernado Timon, hmchadas ve , y f cnfu in¬ 

det aplaufo. Y era uno, y otro no folo en la atreva Y““a i conocer, fo- 

avcriguable qualidad, 1“““" Afylo de oculta (afir lo oí ex- 
bre el eftrago, fe ctugiaba ai impenetrable Aiyi^ fe obferva- 
pilcar á quien tenia mucha obligación de íaberlo ) y fi al°-o 
L en fn naturaleza: tan obfenra, y rebefada en fas fy p ■ qu°za 

permitió a lacurjofidad^cobfcmndolfoo a lote» dc J, 

por antojos; fue la que en el Holpital Caenera e r ^ h Sala dc fu 

pocratcs fe permite aun veer, me rie D . ¡qcronyto Abderita,. 
3. Libro, al doliente del numero 9. que C.s aquel u Heropyto , 
quien parece fe nos replicó en muchos nueftros, defenpta la prelente 

fermedad, en toda fu permitida latitud. 7J. A to» 
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79. A todos, y á cada uno, quando ( como dicen ) mas ticíTo alfal¬ 
faba el dolor de cabeza; poftrabafe en cama ( y quizá en el camino ) á 
breve tiempo: arrebatábalo liebre no menos aguda que ardiente*, de mu¬ 
chas coleras eran defde el principio fus vomitos, con tanta fed, coraomo' 
leília: delgada, y negra á vezes Ja orina: vago fu fedimento: pellada la no¬ 
che, y dolotofa, exacerbandofe alternadamente la fiebre, bien que hazien- 
dofus vezes el deforden: crecían á largos terminos los fymptomas: la fordera 
cerca del catorzeno, con fcnfible aumento en la fiebre; fin rellanar fu obferva- 
do curfo las orinas: al vigefiimo, y íiguientes dias el delirio: a los quaren- 
ta, menos turbada la razón, fluyendo por las narizes mucha tangíe: tenaz 
la fordera, aunque menos remitida la fiebre, continuado á otros dias, aun¬ 
que menos copiofo el fluxo: ceífaba a los fefenta; pero con aumento en la 
fiebre, y un fuerte dolor en una pierna, que a breve tiempo atormentaba 
todas las partes inferiores: acontecia ya fer mayor la fiebre, y la lardera; ya 
los dolores en las piernas, y fus contornos; pero remidos a los ochenta dias 
íi corria tan largo el doliente. A tanta tierra, lino fe avia cavado el fepul- 
ero, fe allomaba en la orina el color de oro, y cavaba confiante la razón, 
No faltaba el ultimo peligrofo fymptoma a los dias ciento: turbabafe el 
vientre en coléricas commociones; quebraba en fluxos, y en defenterias, con 
dolores.Si avia añ, como huyo halla aqui vida en Heropyto; fe aquietaba todo, 
ceífaba la fiebre, y fus fymptomas: hacia a ciento, y veinte dias perfe¿la cri¬ 
áis, en que juzgando el miímo Hyppocrates pronuncio elle fallo. Fiebre 
ardiente. Halla aquí aquel enfermo, y có iguales fymptomas muchos nueí- 
tros. Si algunos no llegaron á tanto, no fue por falta de enfermedad fino 
de aliento: íi ninguno de muchifiimos que padecieron quatro meíes, firva 

el cotejo de defcripcion, no de precepto. . 
80. Servirá empero una ruda, genetica exprefion de fus mas princi¬ 

pales fymptomas. Provenían eílos de la dolencia principal, y eíla del^ Ay- 
rc; que como fe executorió peíliíente no le podemos dar otra caufa, ai me¬ 
nos que entre lasque fe dicen comunes, influyele mas próximamente, ra¬ 
zón; porque también lus fymptomas refundiremos en el Ayre, no fin be¬ 
neplacito de Hyppocrates, cuyo merecido Magiílerio afirmo reíoiutoria- 
mente fer eíle ( aun quando dexa de fer tal por corrompido) el elemento, 
caufa, y fontal origen de todas, y qualefquiera enfermedades, comenzan¬ 
do por la que fe dice Fiebre peíliíente, como demueílra por todo fu. ope- 
roío libro de Flatibus; en cuya doctrina, como mas libre, o que lo de¬ 
be eílar de conteníiones texeré mi limpie Narración. De el Ayre,^ pues, 
nacía, crecía, y fe multiplicaba aquella fiebre; pero de aquel que íi hemos 
de eílar á fus principios le llamara Ayre, íi eílá fuera, y efpiritu, ó flato 
quando ya feñoreado del cuerpo. Enfcñoreahafe, con mas titania que do¬ 
minio; pues corriendo como Ayre, tras fus indefenfos Vafahos, y echán¬ 
doles dentro todas fus Armas, y valor, lograba eñe fu ardiente efpiritu 
dominarlos, pero con la neceffidad de deftruirlos. Atraíanlo* como todos 
lo atraen, para fu vida; pero atraían en él mifmo fu muerte: anhelábale pa¬ 
ra el precito refpírar, y era lo que mas coníeguian efpirar. Comunicábale 
á todos eíle efpiritu, enemigo mortal de los vivientes; pero no era mortal 

'ara todos. . 
8i. por mas que comunes naturaleza, cuerpo, y nutrimento, los 

liftingué el orden, y los contradiftingue el deforden: no fe prende aque- 
la fino es polvera; no fe abrafa el cuerpo fino ay fuego ni el ayre es, no- 
:¡vo al nutrimento, quando regladas la comida, y e i a, ni p 1 
e trafiega otro elemento que la tierra; m para beber, iube defde la tierra 
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CELESTIAL PROTECCION 
la agua á ufurpar al fuego lo ardiente. Sin tanto excedo baila fu malicia al 
eftomago para fentina, y receptaculo del daño. „ Es evidente ( dixo ob* 
fervando la prefente conftitucion un Sabio Medico, no kxosdel di&amen 
de Hyppocrates ) „ es evidente, que los primeros principios, y eftaminas 

originarios de la enfermedad empiezan íbbre el eftomago, é inteftinos, 
„ donde excitando un flato inflamatorio, y caliente, la digeftion fe inter- 
„ rumpe, y pervierte, impidiendo á un rnifmo tiempo la debida fepara- 
,, cion de las partes mas fluidas del chylo. 

82. Pero dexando por ahora la peftilente fiebre en el ayre, nos la def- 
cubrian en los cuerpos, varios fymptomas, ocaíionados de fu nocivo efpi* 
ritu. Era ci primero, y mas fenfible cierto horror, y tremor, que como pre¬ 
ludio á la inteftina guerra de la fiebre, excita aquel eípiritu enemigo, que, 
cómo animando el clarín á la batalla, corre por todo el cuerpo enfriando 
los vafos fanguineos, que fon á los que fe dirige con mas fuerza. .De don¬ 
de en laudable juicio de Hyppocrates, procede, que yertos aquellos con¬ 
ductos de que corren las raizes, y fuentes de la fangre, fe efpacie á todo el 
cuerpo e! horror, (f) Seguiafe immediatamente el tremor, que movido 
por las vibraciones del flato, ü eípiritu nocivo, fobre la piel de los ya he¬ 
ridos cuerpos, los pulíaba, como Caxa de guerra, que tocando á retirar la 
mi fina fangre la haze huir por todo el cuerpo hafta refugiarla en las par¬ 
tes de mas calor. De que proviene, fegun el naefino Hyppocrates, que 
tiemblen, y fe cftremezcan las carnes, y partes interiores. Pero con cfta di¬ 
ferencia, que las unas, como exhauftas de fangre fe commuevan apenas, 
quando les roba la fiebre fu calor; empero las que abundan en ella feeftre- 
mecen é inflaman por la mifma abundancia de la fangre, cuya multitud 
no puede lograr defeanfo alguno, que es acafo lo que con mas pompa de 
voces, y aftgnacion de vlfos, oy fe dice circulación, (g) De la mifma cau¬ 
la provenia como afección infeparable de la fiebre, aquel dolor vehemen¬ 
te, que como fi el foplar, y pulfar de fu marcial efpiritu caufafíen eftruen- 
do verdaderamente fonoro, atormentaba defde que comenzaba el comba¬ 
te, la cabeza. Y es ( dice el mi fino ) que detenido en ella con mucho de 
aquel ayre, ó eípiritu el tranfito, y curio de la fangre excita, y caufaaquel 
dolor fu mifma detención, y abundancia: y da la razón; porque Tiendo de 
natural ardiente la fangre, forzada á pallar, y hallando embarazado el ca¬ 
mino, no puede correr, como acoftumbra; por lo que á mas del dolor de 
cabeza, excita aquellas violentas pulfaciones, que fe tienten también (h) en 

las tienes. # 
83. Sino todas las mas vezes quebraba efta violenta priífion de la 

fangre en precipicio: efto es, en un fluxo de la que en el combate hazia 
por el canal de las narizes, fuga no menos copiofa, que violenta. Peligro- 
fo igualmente que molefto fue en la ocafion prefente cite fymptoma;que 
aunque en femejante Hyppocrates lo obfervó faludable fue ft bien fe, en¬ 
tiende, con la emphafis que expreíía, en el 1. de fus Epidemias de bien 
regulado por la Criiis: (j ) Lo que faltarla fin duda en efte cafo, pues emba¬ 
razadas (como dixe) las arterias capilares, y vafos limphaticos; y circulando 
la fangre folamente en los canales mayores, escomoforzofo que fe revier¬ 
ta fobre las arterias de las narizes, y partes contiguas, cuya refiflencia, tien¬ 
do menor, que el impetu, y movimiento de ialangre, fe liguen dichos flu¬ 
xos, aqui fymptomaticos, y allá en la obfervacion de Hyppocrates, criti¬ 

cos. Y bailando hafta aqui la que ha hecho la curiofidad, acafo mas 
reprchenfible, que laudable, patío alas que como en mies propria 

hicieron los Profeífores Medicos. 
CAP. 
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CAPITULO VII. 
Nocivos progreflbs de la ya vigorofa Epidemia efpecialmente entre los 

Indios: obíervaciones hechas por los Medicos aííidel rigor, y fympto- 
mas, con que invadía como de fu naturaleza, y formación. 

84* Vfc Modo que fuellen los Medicos de la claífe de los Artifi- 
ces, que en dócil materia, al fácil manejo de inftrumentos, 
reducen á pra&ica fu theorica; los juntó el Magiftral Ho¬ 

racio queriendo defempeñen fus obras, como los Artifices las fuyas. 

Quod Medicorum eft 
Promittunt Medici: traébant fabrilia fabri. 

No quiero decir, como parece que maliciofamente enfático dixo el faty- 
nco, que lo prometen folo los Médicos? fino que también lodefempeñan: 
pues encendiendo á e fine ros de íu aplicación, y foplos de fu diligencia la 
óperofa fragua de fu idea, caldean, y forxan en ella varias puntas, que tem¬ 
pladas en la corriente de la Dofis bailan á repeler las de la enfermedad, con 
iu fuerza, y á hacer guerra á las que nos la hacen. Pero ello queda todavía 
en fola una efpeculacion, bien que laudable. Pradicafe con felicidad, quan¬ 
do calándole intrépidamente cada uno de ellos nobles Artifices á la abo¬ 
chornada Oficina de un Hofpital, ardiente fragua de una cama, y yunque 
fufrido de un enfermo, caldea, y forxa fobre él aquellas armas, que tomán¬ 
dolas fe le hacen menos encendidas, como queden las de fu fiebre mas 
templadas. 

85. Herbian no folo, fino ardían á los últimos mefes del año, pri¬ 
meros de la plaga, el Real, y demas Hofpitaíes de México? y fe abrafaban 
en enfermos en que herbian unos, y otros: porque amanera que algún no¬ 
vel influxo, vifoño moderador de los Aílros, precipitando defcabellada al¬ 
guna eítrella, huviefle boleado la carroza del Sol, fobre el orizonte de 
México, ardía ya íü Cielo, y fu fuelo, fu Laguna, y orillas, fus pueblos, y 
Barrios, fus vecinos Montes, y contornos. Y aunque todo humeaba, y ar¬ 
día en vivas, fi moribundas braías de enfermos, en que avia prendido la 
fiebre? nada mas que los Hofpirales, y todos menos, que el que quilo fer 
Real halla en la plaga. Era elle el mas común afyjo, á que como á fuente 
de la Talud refugiaban los Indios defvalidos la que ya les defmoronaba el 
achaque: y era también el Mappa mas puntual del deílrozo, que con folo 
defcribirle ai Etna fus fenos, fus cavernas, y tiznadas paredes á Liparis, fe 
podia diffeñar fu buque, y otra mas ardiente oficina, que la que allí le fin¬ 
gió la fuperfticion á Vulcano. Trabajaba en ella continuamente, caldean¬ 
do en la fragua de la encendida fiebre fu talento, de oro á la verdad, y li¬ 
mándolo mas, y mas en el potro, ó banco de una continua obfervacioná 
la cama del doliente mas miferable, tan buen Medico, como lo fueelDr. 
D. Jofeph de Efcobar, y Morales, uno de los nobles ingenios de que es 
tan fecunda nueílra America, cuya aplicación igualmente aprovechada, que 
incantable logró con el del Grado el lauro en todas Facultades, y dos Bor¬ 
las en las de Derecho Civil, y Medicina: eííendió fu capacidad á otros ef- 
tudios? ai fabrofo de las Mathematicas de que fue Cathedratico en la Real 
Univerfidad, y a! prolijo de lenguas eílrangeras, principalmente de la 
Griega, en que para mas tenerla de Hyppocrates, logró razonable inteli¬ 

gencia. 

Y aunque fe feñaíó en todos fu ingenio fue infigue en el que 
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acafo le era mas congenial, que fue el eftudio de la Medicina; y la exercia de 
proprietario en el Real Hofpital de Naturales al tiempo de la trabajofa Epide¬ 
mia, en que trabajó hafta morir contagiado, no (como creyó el vulgo ^altera¬ 
do de los prefervativos que ufó con difcrecion, y á que efta juzga averíe man¬ 

tenido indemne los ocho mas rigorofos mefes de la Plaga. No fin fundamen¬ 
to viendo que aunque cauto también, y doflo el Medico que le fuccedio 
Interinarlo apenas duró pocos dias. Uno, y otro dexaron que fentir, con 
fu muerte; y el primero que agradecer en las obfervaciones que hizo, y 
apuntó de la prefente enfermedad defmintiendo acafo la fiempre errada 
Aftroiogia del vulgo, que obfervandole no averia oblervado, o no averia 
puefto en fus Prognofticos annuales, (lo q fino en ellos,anuncio á varias perfo* 
nas, mefes antes) feexplicóen aquella mal guifadacoplilla,que divulgóla 
ociofidad: A Efcobar la muerte apremia^ 

viendo que en lo que eferibio 

la Epidemia no alcanzó, 
y á él lo alcanzó la Epidemia. 

87. No dudo huvieffe hecho fu aplicación tenaz en fu fiempre atarea¬ 
do entendimiento íyíkma, y obfervaciones mas copiofas á cerca de la ur¬ 
gencia preíente, que no avran llegado, fi las dexo efcritas, a mis manos, 
ó acafo no llegarla á eferibir ocupado mejor en curar. Apuntó empero, y 
llegaron á mil as íiguientes, que expreffan muy bien el rigor, y ardentía 
déla plaga, y para mas dar á conocer al enemigo, traslado con fusmifmas 

vozes, y titulo, que es como fe figue: 
Modo de invadir la común enfermedad prefente, y fymptomas, que en 

ella fe experimentan, en los que la han padecido, y padecen. 

1. M r^Odos generalmente dicen acontecerles ( fin motivo á ellos 
1 „ patente, ó con caula externa remiífa, ó intenía, como aver 

„ bebido agua fría, aver faiido al ayreeftando calientes, averíe 
, aífoleado por ocupación neceííaria ó ocioía inadvertencia, &c.) uncon- 

tinuado, y univerfal frío, que fienten en todo el cuerpo, eon grave in- 
, cendio en todas las entrañas: lo que explican diciendo tener un Volcan 

” de fuego en el eftomago, inteftinos graciles, y todo lo reliante de laca- 
” vidad natural, declarando al mifmo tiempo grande eftorvo, dolor, an- 
” xiedad, fatiga, ardor, y compre ilion en la cavidad vital, y región del co- 
„ razón, con vehemente dolor de cabeza, y rubor de ojos intenfo. Cir- 

cunftancias en que foconidos del modo figuiente, le han libertado mu- 
’’ chos. Rp. de Agua de Scabiofa viii. onzas de Agua Triacal al* 
}í camphoraúa • de Agua Efpirit, de Card. Santo; de cada una una 
” dragma, Sal volát il de cuerno de ciervo x. granos: Xaravc de 

Culantrillo, lo que fea bajlante a dulzor ar, todo fe mezcla para 
una toma. Y por efta regla no variando de intención, aunque fi de medica- 

„ mentos, por la multitud de enfermos, le les ha focorrido, con el coci- 
„ miento facro, y Triaca de Andromacha. 

11. „ A muchiflimos ha fobrevenido fluxo de fangre porías narizes, 
„ tan quantiofo, é inpertinente en fu duración, que uno, y dos dias ente- 
„ ros la eftaban echando. Los que foeorridos, con el Epithema figuiente 
„ aplicado anualmente frió al corazón, fe ha experimentado alivio con 
„ fu aplicación. Rp. Vinagre fuerte una libra, nitrouna onza» Aleam- 
,, phor una onzat difuelvafe al fuego para fomentos. 

ni. „ A ninguno de aquellos, á quien he dado Purga, ó Medicamen- 
,, to Alvidi luente, figuiendo en la parte,ó ocafion, ó tiempo en que 
„ puede aplicarle el Aforífmo 29. del libro 2. deHyppoecates; Cüm mor- 
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„ bi inchoant, &c. ha fucedido bien, ó por indifpueíla la materia, para 
j, 1er evacuada, ó por intempeftiva exhibición del Medicamento; pues no 
55 vienen los enfermos can á los principios del accidente; ó por noferim* 
„ mediato, y diredo conrrário el Medicamento purgante deeleftado déla 
„ caula material de ella enfermedad; pues á lo gelatinofo de los zumos 
„ del cuerpo humano , folo fe oppone ¡inmediatamente la Medicina, 
j, que los difluelve, y diluye. Razón; porque prueban bien los Theriaca- 
„ les, Sudoríficos, Viperinos, y Anthipeílilenciales, de efta dalle: y por 
„ lo que de ellos fe halla, en los vomitivos, en quanto facuden las partes, 
,, en donde ellos zumos fe hallan, no ha fucedido mal dando algunos Vo- 
„ mi torios de mediocre adividad, monftrando h naturaleza laneceílidad 
„ de elle auxilio, con la continuada naufea, que fe experimenta; y como 
,, la parte mayor de la caufa material de día enfermedad fe halla en las 
„ primeras vías de la cavidad natural, y por ello tenga mas promptafalida 
,, por el vomito ( íigtiiendo la fentencia de Hyppocrates 21. del libro 2. 
„ Qu^; ducere oportet, &c. es fegun regla fuceda bien. 

iv. „ Las parotidas que fobrevienen á muchiílimos ( aunque á nin- 
„ guno han quitado la vida ) atormentándolos los defveian folamente; 
,, porque aquella cantidad de humor, que con tumultuóla, é inordinada 
„ circulación llegó al cerebro arrojada de los emunftcrios de elle, y por 
,, iu craíitud, y quantidad inevacuable por tranfpiracion, fe han termina- 
,, do por íuppuracion: De que curados frequentémente fe han libertado. 

v. „ 1 erminale eñe accidente en muchiílimos de les que de él fe 
„ libertan por un dolor intenfo, y ardor íenfibiliflkno en todos ios Arti' 
„ CUloS, A PLANTA PEDIS USQUE AD VERTICEM CAPITIS, eruel qual C3- 
„ fo, como en verdadero,}7 legitimo Rheumatifmoatendidos los enfermos 
„ interior, y exteriormente fegun pide elle afe&o, fanan aÜi del principal 
„ accidente, y fe libertan de ella moieília. 

vi. „ A muchos fobrevienelétericia tan intenfa, que Cáüfá ádmira- 
„ cion la amarillez de fus cuerpos; de los que viven pocos lino ;fé*fbcor- 

„ rtn muy en tiempo con auxilios proprios como efle, ó feme jan tesa ef- 

„ te intento.Trocifcos de Vivor as medio efcrupulo, Sal volátil 
,, de carabe ocho granos, Azufran en polvo feis granos, jimio pa- 
, ra una vez en agua viperina - ’ b 

vii. „ A algunos, ó muy pocos ó les comienza con la enfermedad, ó al ter- 
„ zero, ó quarto dia de ella un delirio,>ó demencia tan intenfa, que con mu- 
,, cha diligencia de los ailiílentes, y aun ufando el afpero me dio-de ataduras, 
„ y de Zepos no fe fofiegan: De los que ninguno que Yo aya viílo ha 
„ muerto; porque focorridos en elle fymptoma, con una, ú otra bebida, v.g. 
,, Rp. y.Igua de Cerezas negras quatro onzas, Agua Epidémica, y 
jv de Canela fuerte, de cada una medía dragma, Xa r ave de B'idco- 

f, dion media onza, junto para una vez. (nofolo fe han libertado del 
„ intenfo delirio, íino que motivándome á efpecial reflexa-} también han 
„ quedado al mifmo tiempo libres de el general accidente de la Fiebre. 

vi 11. „ Libres ya de la enfermedad, aunque no purgados, y aun uno, 
„ ú otro, por algún motivo efpecial, ya purgados, recaen calí congenera- 
,, lidad una, dos, y tres vezes; fino fe les impone en alimencarfe medio- 
„ ere dieta, antes inclinada á tenue, que á crafa. 

8 8. Halla aquí los apuntamientos, indices de la aplicación de elle 
Medico, que con fu obfervacion continuada levantó la menos curióla aten¬ 
ción á explorar deíde la fegura atalaya de fus indicaciones elle peílilente 
enemigo.Pero como aun defeafle tocarlo mas de cerca la curiofidad diligente, 
no faltaron Medicos, que campeando de auxiliares en la urgencia prefu- 

l\ 2, míe: 
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mieron hazer fy flema tan menudo de la maligna naturaleza del contrario, 
caulas, y formación de fus rigores, que quifieron demonftrar lo palpaban. 
Mucho, y bueno, dicen, que dixeron del mal: no poco he recogido, y di¬ 
ré algo de lo fuyo, aunque teftareandome, quando me falta luz, con el mu¬ 
ro, que nos divide á fus Autores, y cftrechando lo mucho que enfeñarona 

mi corta capacidad. 
89. Agradame el fyftema porque fupone para un Job enfermo, y 

paciente, que es la vida del hombre guerra abierta, ó milicia difciplinada 
en la tierra. Y efto no folo en lo Ethico, y Politico, fino en lo Phyfico, y 
vital; pues aunque no ayan de fer todos los hombres militares de proíellion, 
ninguno de ellos puede vivir, ó fer viviente, fino es hombre de corazón, 
y efte alentado; pero alentado en militares exercicios, y aunque ocultos tan 
rigorofamente militares, que le hazen verter toda la fangre. El como? no 
explica mal la Medica moderna. A {lienta por bafa tan fixa, como mobil, 
é inquieta, la celebre circulación de la fangre, que aflechada en los cam¬ 
pos de la di (puta, no es mas que un marcial curfo, ó fangriento exercicio, 
en que montados en el noble vehiculo, ó roxa brida de la íangre, y acor¬ 
donados en fus filas muchos valerofos Efpiritus marchan prefurofos de los 
quarteles del corazón á exercitarfe en los grueflds troncos de las arterias: 
de allí á fus ramos, y luego, por los de las venas á fus troncos. De donde 
en Continuada efcaramuza buelven marchando á focorrer el Fuerte, y dar 
aliento al viviente Cadillo del corazón: el que aun con el doble Efeudo 
de fus dos batidas alas, ó auriculas, puertas, que abre, y cierra, á que en¬ 
tren con orden fus tropas, ó antagoniftas, que admiten, y refiften fus im- 
pulfos; nadara en fangre, y muriera encendido de alentado á no tener de 
prompto quien dieffe algún refrefeo á fu agitada; calurofa milicia. 

90. Para efto fuponen todo el campo del cuerpo humano, y en et- 
peciai la efpefa campaña del Abdomen, fituada de innumerables Tiendas, 
quiero decir, Glandulas, que abrigadas de una membrana, y de ella otras; 
formadas eftas en ciertos fuellezillos redondos, de figura ovalada, y feme- 
]antes, y complicados en varios canalillos delgados, abiertos las mas, y cer¬ 
rados, algunas veces leparan la limpha, ó fuero mas delgado, que defpues 
en los Fuertes de los vafos cylindricos limphaticos ( que finó Fuertes fe 
pueden decir Prefidios, ó Eftaciones, por fer en ellos de tardo movi¬ 
miento aquella limpha comparada con la fangre en las arterias) fe buelve 
otra vezá mezclar fuero, y fangre, fiendo efte el neceífario refrigerio, y ar¬ 
tificio verdaderamente eftupendo, con que la fangre al paflo que fe agita, y 
acalora, fe refrefea continuamente. Donde ya por fus vafos ( aunque no de 
chryftal ) fe trasluze, que cerrada cfta unica Tienda del precifío refrefeo de 
la fangre, ha de arderfe el cuerpo, y correr fuego lo que es fangre. Ayuda 
no poco á efte incendio el fuego, y ayrc, que también fe fupone, en los 
humanos cuerpos, y operar uno fobre otro mutuamente. Por manera que 
mediante eL calor del fuego ay rarefacion, y expanfion del ay re, y el fue¬ 
go fe pone en movimiento rapido, y violento con la mifma expanfion del 
ay re. De que rcíulta, que la fuerza magnética, atra&iva, y cohefiva de las 
particulas mas pequeñas de la materia ( laqual fuerza, ó magnetiímo que 
otros dicen, fe fupone tienen los atomos, ó particulas, que componen los 
cuerpos mayores ) es el principio univcrfal de la quietud, fixacion, y concre¬ 
ción de los cuerpos. Y por el trocado, ia acción expanfiva de ayre caliente, 
o la acción mutua, y conjunta de ayre, y fuego es el principio univerfal ó 
caufa natural de la fermentación, y fluidez. 

91. Tras eftas bien prolixas, pero neceflarias fupofieiones, inferta- 
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bá efte rmfrno fyílema las carafterifticas, peculiares, ó fymptomas caíi co¬ 
munes á todas, y qualefquiera fiebre, que fon, también en tropa, y fin mas 
orden, que el deforden con que pelearen: Pulfo veloz, inigual,o irregular: 
reípiracion dificilj orina tenue, encendida, y fin feparacion; boca, lengua, 
y garganta fecas; faliva poca, y vifeida, con calor, y fed; mucha inquietud^ 
y poco íueñoj perdida del apetito, y repugnancia á todo alimento efpecial- 
mente folido. En cuya atención, y madura confideracion de fu poder fa¬ 
lló la medicina fer por lo general la enfermedad reynante Fiebre, y pro¬ 
venir de una general obftrucion, y diminución de todas las fecrecionesglan¬ 
dulares. Que es decir, ea terminos mas claros, aunque medicos: Querrán 
copia de la limpha, y fuero de la fangre, que en tiempo de fanfdad fe de- 
bia feparar continuamente por las Glandulas confervatorias, y expurgato* 
riasj en tiempo de la fiebre, y enfermedad fe detiene, y reftaña, uniendofe 
cfircchamente con los globulos de la íangre, con los quales circula por los 
vafos fanguineos, elfo es, por las venas, y arterias. - 

92. La prueba mas eficaz de efte fentir era moftrar que los fympto¬ 
mas dichos, y eftraños Phenomenos que aparecían en efta Fiebre prove¬ 
níanle dicha obftrucion únicamente, como efedos adequados á fus cau¬ 
las, cor quanto, lo primero, obftruidos dichos vafos lymphaticos, y por con- 
figuiente impedido el influxo del fuero tenue, y refrigerado de las Glan¬ 
dulas coníervatorias, es como evidente, que la fangre adquirirá un calor 
preternatural, el luero de ella fe hará vifeido, glutinofo, y tenaz: lo que 
lucede íiempre calentándole fobre fuego moderado, como demueftra la 
experiencia. Lo fegundo, detenido allí el fuero por razón del calor, y vif- 
cofidad en la malla fanguinea, y no pallando en la quantidad, y con la ve¬ 
locidad debida por los vafos lymphaticos, y dudos fecretorios de las Glan¬ 
dulas, es confiante, que una cantidad mayor de fluido ha de paliar por ios 
vafos fanguineos, o por las arterias, y venas. De qué procede, que parte 
por el aumento de la quantidad, y parte por el calor, y rarefacción de la 
íangie padecerán los dichos vafos una plétora, ó diftencion preternatu¬ 
ral de las arterias capilares, de las Glandulas, y mufeulos, con calor, in¬ 
quietud, y dolor inflammatorio. ' 

. a k° tercero, la fangre vifeida, caliente, y rarefada deteniendo, <± 
inflamando las Glandulas, y fibras mufeulares caufarán un fuerte eftimulo 
iobre jos nervios, y fibras mufeulares elafticas, excitando violentas, y fuer¬ 
tes vibraciones, de que fe vale próvida la naturaleza para mantener la cir¬ 
culación de la fangre, y vencer el aumento, y pedo de ella. Las quales vi¬ 
braciones, y esfuerzos de los nervios ferán diferentes, é iniguales fe<mn la 
naturaleza, y fuerza del eflimulo, y partes incitadas: de que refultará pul¬ 
lo veloz, y defiguai, con refpiracion trabajofa. Lo quarto, el mifrno fuero, 
viícido caliente, y detenido; ó lo que es lo niifmo, no paliando por los vil 

los lymphaticos, y dudos fecretorios de las Glandulas ( fegun qué paíTaen 
ocalion de fanidad ) fe feparará poca cantidad de faliva, y efta por razón 
de íu tardo movimiento, efpefa, y vifeofa; y hallandofe llenas, y diftendi- 
das de fangre caliente todas las arterias capilares, comprimirán las Glandu¬ 
las falivares; De que provendrá grande fequedad en la boca, lengua, y gar¬ 
ganta: la faliva fe endurecerá, é incmftrará fobre la lengua, y paladar cau« 
lando calor, y fed intolerables. Por la mifma razón es concerniente, que 
lolo las partes mas tenues, y fluidas del fuero pallarán por los riñones, y 
por configúrente la orina, ferá en poca quantidad, de color fubido, con po¬ 
ca; o ninguna feparacion, ó fedimento. r ‘ 

^ ír? en efte cafo, y por las rabones alegada?, como quie-j 
h . ra¿ 

Señales de 
Fiebres, 

Contrahenfe 

a la prefefu* 
enfermedad. 



(a) a 
Egli non é ve- 
rojmá e bentro- 
vaco. 

fiebre ¡njlj' 

tuaioriatjf ner• 

Tofa: do$ efpe 

ciesque fe pade 

citrón entonces 

,2 CELESTIAL PROTECCION, 
ra, que efte calentado en extremo el eftomago, y cafiinflammado; fermen¬ 
tará con facilidad todo lo contenido en él, con notable expanfion, y fla¬ 
to indiserto- Y hallándote al naifmo tiempo comprimidos los vafos ladeos, 
y conftipados por los turgidos vafos fanguineos, no pueden admitir cota 
que no fea muy delgada, y fluida. De que procede, que la digeftion íera 
interrumpida, y pervertida la naturaleza repugnará, y aborrecerra toda co¬ 
mida folida, apeteciendo folo licores diluentes. Aíli fe explica, y explica¬ 
ba los fymptomas, y Phenomenos de efta Fiebre, no vulgar Medicina, re¬ 
duciéndolos como á fu unica caufa á aquella general obítrucion, o dimi¬ 
nución perniciofa de las fecreciones Glandulares, frenos mejor fundidos, 
quando liquidos, para contener en íu curto la eftervecencia, y desbocada 
ardentía de la fangre. Y á la verdad, que vifto efte Syftema ( que no dudo 
fe impugne con mas facilidad, que fe adelante ) no puedo menos, que ex¬ 
plicarme, con el vivo, Italiano dicho de Jovio, reconvenido de cierto ef¬ 
edro fuyo mas elegante acafo que fiel: Ello ( podemos decir) puede no 

fer aílij pero cierto, que eíftá bien guiiado. (a) .... ... 
95; Mucho mas refolviendo, que de la tal obftrucion, y diminu¬ 

ción de la lympha eneftas drcunftancias,no folo le producirá aquella fie¬ 
bre fi la parte mas delgada del fuero fale en quantidad por las fecreciones 
expurgatorias; fino que haciendofe la mafia fanguinea remanente mas ca¬ 
liente" y vifeofa, y privados los glovulos de fu tuero diluente fe figue un 
movimiento inteftino violento; y efte tumulto, y effervefcencia del crafla- 
mento, ó glovulos calientes, y vifcidos operando como eftimulo íobre las tu¬ 
nicas mutilares, y fiaras de los vafos fanguineos irritara todo el fyftema 
de los nervios, refultando grandes, y violentos esfuerzos para continuarla 
circulación de la fangre, y vencer el pe.ffb que ya en aumento, y reven¬ 
da de ella Y lo que es mas, que en cafo de la mucha diminución del fue¬ 
ro, aumentandofe al mifmo tiempo el calor, effervcfccncia, y movimien¬ 
to inteftino de los glovulos, breve le hallara la naturaleza a los ultimos con 
vigilias continuas, delirios, manchas purpureas, lucidas, o negras fobre la 
fuperficie del cuerpo, fecreciones fanguineas, gangrenas, o mortificaciones 
de la carne glandular, y mufcular; un pulto tremulo,,e intermitente,difi¬ 
cultad grande en refpirar, defmayos, eftupores foponferos, fufpiros convul- 
forios, y otros iguales fymptomas, indicios ciertos de un total naufragio, 

v próxima muerte. 
oó En eftos principios, fixos no menos, que los cuerpos menores, 

y particulas de la lympha, y fuero en los glovulos precipitados de a fan¬ 
gre, eftrivaba ( alo que dixeron ) la terca, ponderóla maquina de la cor¬ 
riente Fiebre.: maquina ( .fin ponderación ) bélica, que prendida en áto¬ 
mos verdaderamente inflammables, y diíparada por los canones de as ve¬ 
nas, y arterias, bate continuamente, y enciende los muros, y fortaleza del 
corazón: Armería, o Aljaba de la muerte, de que facando tantas puntas 
quantas fon las de aquellas partículas, las diiparacontra la fangre (que aca¬ 
lo corre fugitiva ) haciendo corra mas quando herida, y fe revierta fobre 
las fibras, tunicas, y nervios, que quizá iueron cuerdas de fu Arco. Y digo 
uno, y otrp; porque de los mifmos principios fe infería no folo la retál¬ 
lente Fiebre, en general, fino fus diferencias efpecificas. Por las obferva- 
ciones, y experiencias fe hallaron dos etpecies de Fiebres, que entonces 

• reynaban en México: La una inflammatoria, en cuyo aflalto caía la 
inflammacion fobre parte determinada, á que ocurriendo cantidad masco- 
piola de faugre, impedida efta de abfoiver la precitla circulación, y cantan¬ 
do notable diftencion de los vafos, fe poma necesariamente en una vio- 
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lenta flu&uacion, y movimiento inteftino con mayor calor, yextenfion;ó 
( por decirlo affi ) la parte afe&a fe obfervaba tumefa&a, é infiammada. 
La otra fe puede decir: Fiebre nervosa interna, y de depreíiondeel- 
piritus ( explicada en el parrapho anterior ) la quat fiebre era la mas fatal, 
y común. En quanto á las circunftancias, y methodo curativo de una, y 
otra, fehaliaba, dicen, tanta diferencia quanta ay entre luz, y tinieblas, af- 
legurando era mortal veneno para la una, lo que para lo otra remedio. 

97* A efta crifis ( fi es cierta ) deberé atribuir las pocas que hizo la 
enfermedad faludables, y las muchas que fe hicieron de ella, íicon toda la 
Antorcha de Cleanthes, huyendo el enemigo el cuerpo, y del de los dolientes 
la alma, fin la menor fombra de falud. No hago tanto incapie en mi didamen, 
ni confio tanto en lo que leo, que pretenda dar leyes, 6 darlo por regla de 
conítumbres, y mas á República tan effempta, y tan libre hafta en opinar, 
como la de los nobles profeífores de la Medica. Pero en confequencia de 
aquel juicio, que por elfo lo protexté muy fuyo, avrede decir,que varian¬ 
do eíle no bello, aunque efpeciofo Vertumno de la padecida Epidemia, otros 
tantos aípedos, quantos fymptomas, fe enroftraba contra los que invadía; 
pero con roílros de diverfas enfermedades. Creiafe (y masa los principios) 
laFiebre Pethechial, ó Tabardillo, y era mas hafta en los terminos, mu¬ 
chas vezes. Juzgábale la pefte de los Puertos, el enemigo, con que ya 
vencido el del mar, fuelen dar los aporreados navegantes en tierra; quiero 
decir, el que dicen: Vomito prieto, y a juicio de algunos, era el que 
mas fe le parecía, y fofo menor en traer mas remifíbs los fymptomas. En¬ 
gañaba, vifto de lado, con Ja faz de dolor pleuritico; pero, fixa la inflama 
macion, folo era el dolor el que vagaba: defparecia efte, y aparecía aquella, 
aun quando debria defparecer; porque foja ella era la que hacia la guerra, y Ja 
fiebre. Parecía entre otros intermitentes, Tercianas, y era al parecer mas, 
las mas vezes; porque ya era el fudor de la muerte, y efte frío; ocurría en¬ 
tonces á las partes interiores la fangre con tanta violencia, quahta copia, 
y faltando en la fuperficie del cuerpo no tan folo el febril, fino haftael ca¬ 
lor natural, parecía fiebre intermitente, la fixa: fi era, á vezes, lo que pa¬ 
recía, no era ya enfermedad-, fino falud: terminaba la principal dolencia en 
efte achaque, y de toda la interior hoguera apenas quedaba efte reícoldo, 
fiendo ya eftos de aquellos arrebatados dolientes, que dio por libres, en el 
6. de ílis Epidemias Hyppocrates, con efte genero de fiebres: SÍ-CUARTA¬ 

NA SUCCEDAT, LIBERANTUR. 

9 8. Era folo verdad entretanto, que era nada de lo que fe decia, y 
que no era nada fino todo. Tantas cabezas ( como dicen ) quantas fenten- 
cias: Pero ellas de muerte; aquellas de enfermos fentenciados por Dios al 
degüello de la dolencia, y adjudicados por ios hombres á los que en tantas 
enfermedades les fingían enemigos, y tales que no fe conocian por fus ca¬ 
ras. Menos fe conocian por las curas; porque aun apurando en fus auxilios 
fus primores todos la Medica no lograba remediar ci eftrago. Ciaínabacon 
el fentenciofó Dyfticho de Ovidio. 

Non eft in Medico, femper relevetur ut aeger; 
Interdum medica plus valer arte nialum. 

DabanfemuehóSVpero, aun no conocido el achaque, no fe daba con el reme¬ 
dio. Conocido al fin* como he lupueft'o, fe dieron-muchos, y proficuos: ef- 
eribieronfe ciertos methodos de curación, de que, aunque los tengo entre 
manos, me abftengo ya diciendo lo que un Medico muy experto: (b) que 
nada eferibia de ellos remedios; porque folo confiaba en Dios en tales tran¬ 
ces: ya temiendo, lo uno, no abufe la ignorancia de Armas, que para que fean 
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auxiliares las debe templar dieftro el pullo; y lo otro, por no impacientar 
el deíleo; pues íiendo el de la curación tan vivo, eftoy cierto, que aífi los 
enfermos, que lo eftán, como los fanos, por ÍI lo eftuvieren, querrán mas 
la curación hecha, que no dicha; executada que no eferita. Y Yo mas quie¬ 
ro padezca mi narraciou, fin hacerla del modo curativo, la corriente plaga 
de mala, que no de peor en las recaídas de prolija. Baftanme ellos rafgos 
por feñas, de Phyfiognomía de los que mejor la conocieron: Y Tiendo To¬ 
lo de mi aflumpto declararla Tencillamentc, pero curada por milagro, y Pa¬ 

trocinio de MARIA Sma. en Tu bella Imagen de GUADALUPE, 
debo cuidar tan Tolo de darla á conocer por Tus eftragos; lo 

que ferá en otro Capitulo. 

CAPITULO 
Enfeñoreafc de cafi toda la Ciudad la tyrana plaga de la Epidemia: perni- 

cioíbs eftragos que hizo en toda ella: primeros auxilios, y caritativos 
focorros de la Mexicana Piedad. 

99. J~\ N tiempo de Guerra,y de aquella en que Te permite ladefenTa es fe- 
IH ñal clara de una cruel, Tangrienta batalla, veer por tierra, crecida 

multitud de heridos, objetos todos déla laílima; unos cla¬ 
mando, otros Tufriendo, muchos agonizando, muchos muertos. Y fi eíto 
es en la Guerra que Te hacen los hombres, y en la que emprendiéndolo to¬ 
dos, Te defienden los mas felizes: Que avrá de eftragos? en la que empren¬ 
de el Soberano á cuyo hombro, fiempre queda en tierra el mas hombre? 
A cuya Guerra, quando Te permitiera, es muy difícil la defenía? contra cu¬ 
ya fuerza no ay fuerza, ni contra Tu Bélica otro Efcudo, que orarle de paz, 
pecho por tierra. Efta fi que es Guerra, y es Pefte. Y como tal defefperada 
en ella otra Talud, Te ha de importunar al Autor Supremo cuya es, por el 

auxilio unico de la Paz. 
Nulla falus bello: pacem te pofeimus omites. 

100. Pero es la laílima, que Tolo Te conoce efta Guerra, quando ya 
ha pallado á fer eftrago; quando ya, confundida en fombras mortales, no 
alumbra la Talud, ni por fombras. Trifte exemplo de efta verdad dio Me» 
xico a Saltada de efta poderofa Bélica de Dios. No la hizo, como puede, en 
un inflante; fuéla haziendo en tiempo, y con tiempo, ( como que quería 
conquiftar, no deftruir ) Tocó primero en el Campo, ó Arrabal deTacu- 
ba los Tambores, y Caxas de Guerra, digo los inflammados vientres de 
aquellos firvientes deftemplados, que loltando la cuerda a la boca ( como 
dicen ) Te bebieron el fuego, como Agua, y como Paladiones vivientes, ar¬ 
rojaron á los muros de México el fuego, que avian concebido en fus en¬ 
trañas. Fueron eftos los primeros tocados de la plaga, y los que tocando de 
los primeros impetus del exercito univerfal, que arma Dios para combatir 

„ i con Peftilencias, bramaron heridos, murieron cafi todos, y cmmudecieron 
SenaUs de defpedazados< TaleS fueron fus ultimas anfias, y agonías. Y fue efte primer to¬ 

que, con el q fe tocó á embeftir á los ya inquietos elementos; los que ordena¬ 
dos para hacer guerra peftilente, movieron en los Signos de ella,fus Van deras. 

101. La primera, que en eftas cjccuftancias, levantó fu Signo,y dió 
fu Teñal de Peílilcncia,. fue la tierra, movida de un bien fenfible Terremo- 

7erremoto. ^ ^ noche del día íeptimo de Septiembre del pafíado de 173<5. el que 
aunque á algunos pareció menos fuerte, otros que lo padecieron mas del- 
jpiertos acreditaron Tu violencia. Señalófe también el Agua, que aunque de 
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Tuyo menos capaz de hacernos daño* corrompiendofe, confpiró ya contra 
noíbtros, y fe envenenó defde el Diluvio. Dé donde ( rio falta qüierí diga) 
le vino alguna mala qualidad, y no quedar tan fana como antes: Moftróla 
como en los de Noé, en ellos dias, con lluvias copioíiílimas no falo en el 
rigor del Eílío, lino cafi todo el Otoño* Y digo aver también alzado Vara¬ 
dera por Signo de cercana Epidemia; porque ló íicnteri aífi büenos Auto- 
tes, que con Ariftoteles en fus Problemas, quieren fe vicie lá conftitucion 
peftilente por las ioimoderadas lluvias, aunque fea en medio del Eíiío: (a) 
Y cierto que fi degenera fu acrimonia en podredumbre, entiendo, que lo 
contradirán muy poeos¿ 

toa. Tampoco dexó el Cíelo de olientát fu divifa, f dár á enten¬ 
der que en la Guetra, que nos hacia Dios* iiiilitaba: al teró no poco aquella 
eafi immenfa llana que nos eferibe* con aftros, y caraétéíes de luz conti¬ 
nuamente: cuyas bien ordenadas lineas, alternadas en ocafos* y orientes 
llamó secundum rationem, para moftrarlas favorables* Hyppocfates: 
y la alteró con algunos defe&os, ó eclypfes del menor Luminar* aun quan¬ 
do lleno* en los Plenilunios de Agoftd, y Septiembre; y con el deliquio, 
y temido eclypfe de Sol, que con oppoíicion también de ios Aftrologos, 
y mas confternacion de los animos dexó aun vida á oblerVarío en el Novi¬ 
lunio de Marzo del paífado de 37: monfíró también que fe avia montado 
en colera el Cielo á la batalla en las repentinas turbamultas, füfiladas, y 
lluvias exprimidas, que levantó en lo mas rigido del Invierno: y ( de lo 
que no quiero defentenderme ) en ciertos inflammados vapores que le 
obligó á efeupir Ja fequedad del Ayre en líi efpheía; los que aunque apa¬ 
recían á los intermedios de Febrero* colgados ál ocafo,y mas defcabelia- 
dos que crinitos, no llegaron á quaxárfé en Cometas. Dirá ¡ó que fue, íí 
quaxare, la prometidaobfervacionde algún Aftronomo, 

103. Pero el que mas levantó Signos, y arboló Vanderas aí eftfago» 
fue el fañado elemento del Ayre: foplabanos muchos días avia por el Auf- 
tro, viento tan fatal para ellas partes, que ( dexando lo que médicamente 
©hiervo en fu litio natural de México, Chineros* y apüntándd folo ¡a eru¬ 
dición de nueftro Mexicano t>. Carlos de Siguenza, y Gongora ) aun la 
barbaridad Mexicana no daba á elle viento otro nombre que eí de Muer¬ 
te. Calabanfe, quando eotria, á las cuevas, y huyendo* como decián, la 
muerte, fe enterraban en vida, y fe anticipaban él fepulero. Padecieron 
ahora uno, y otro los que ya menos barbaros, ó no conocían al enemigo, 
ó para fu fuga avian olvidado fu conñnmbre. Sino en progndftico antes, 
fopló todo efte año, y mas en las citaciones dé lá plaga tan continuo, que 
no dudo ponerle la otra nota, que Hyppocrates aí de aquella fa conftiim 
cion pefiileiue, en que afirma a\'er corrido el Auftro todo el año: (b) No1 

pondré empero la immediata de que en todo el año no huvo viento: (c) 
porque no alcanzo, fe pueda falvar fin contradicción, foplaf en un rnifmo 
año el viento Auíh'al, y no aver foplado viento en todo el año. Peto, de- 
xado á fus expofifores el nudo. Yo entiendo correría parejas aquella fu 
conftitucion con la nueítra: foplaba, aun qúandó parecía no foplaf, tan 
manfo el Auftro, que ni eFa, ni parecía viento, fino aura; y efta tan blan¬ 
da, que hada dañaba en no extirpar efpefós nublados, y vapores. Pero efta, 
que mientras fe di otra mejor puede pallar, por folücion ala que bien crea 
aparente contradicción en Hyppocrates, nd fé hizo n'eeefTariá en mieílrá 
conftitucion enfermiza. Sopló en ella, y tan enfurecido á vezes el Auftro 
mayormente, en las mutaciones mas fenfibles de la fuperíntendente délos 
vientos, la Luna, que bien fe le fupiiriaá lo manfo lo nocivo,por falo evi- 
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trio efpantofo. Levantaba de él que ya avia prendido fuegoen tanto 
combuftible viviente, no tanto fucceffivas llamaradas como llamas lasqu 

minando, por los que avian dado en tierra, como troncos, fe internaban 

fuego manfo. ero & oftentó mas> quc p0r el AuíIron°svemaDU»s 

dimentos de fu furia, no tanto en o mas alto, como en ’ 
y vidriólo, y fiendo de ella condic.ort frágil las coftcfayudrieras, de que 

como efeudos contra el viento, y paflaportes i la luí, £arma ™ “ P 
rinn el ventanaje de los Templos de cita Ciúdad, qucbio en ellas las p 

meras fu colera. No les valió á las mas coilofamenté deferid* Pa™no 

precipitarle en lluvias de Vidrio, aunque no liquido ) el fuerte 
5!. hilado azero conque las rcfgüardo el artificio; pues no fiendo aquellas 

Amias bailantes á un furiofo, ni pudiéndole con'c"" emre «ues un cuer-% 
do con impullos de efpititu, fe calaba por ellas, a dllellaifecon broque e 
de vidrio. Fue, fino fe entendió mal, elle eftragO preludio del que avia de 

hacer en las vidas. Sino es que diga, que perfiguicndonos efta i cU,J j f 

rata del A y re, como á indefeiifas, aunque no innocentes I alomas, u 

piadoíb, rompiéndonos ^órpetSulófe^Tporfado Ufacan! 

caces porque fuellen menos ruidofas. Con Unas, y otras mas furiofo, por 

matprecipitado a la fuga dobló á los Cymborrios las Cruaes qüe coftara 

iudor á la forxa* llevó comizas, en qUé fe gaftara el pico, y el tiempo, ac 
fencaxó fornidas veletas, á que no bailaron condefcenc.as; que no aprov 

chin las mas vezes al porfiado: y huyendo, fin »f«,pormed«od^ot «-d1 
trozos i los campos, extraxa taizes, derrumbo arboles, y ios que antes 

refperado por techos, levantó en peífo como pa.as: efe|o> todo* * “ 
Typhon viento que es azote hafta en el nombre, de un km ’ J 
roperot’anturbufento, y enfermizo, que tal llamó en In Original Grte- 

go á la Fiebre inflauimatotíá, y húmeda Hyppocrates . 
jos. Éntre tanto, que fe Uebabá, y pulo por nena tfte encmi o 

era aiñeria, efto es, rifa de lá niñez!, veer las ropas, que arrebataba de los 
cuerpos,7ios fano’s, con que a cada paffo daba en «erra: Eran en ro 
fuílo de juicio, y del aliento los enfermos, y no tanto lo que íe llevaba 
en defDbios como lo que atraía ert veheíios: el de la ardiente p aga encem 

dido, con el mifmo furor, que foplado: infolente ya,J.i/¿"'eíitratohat 
repaffos, bueltas, y logradas correrías en los Barrios, hacia fes 
ta el corazón de la Ciudad: ya con fuerzas para hacerle 
faltaba i cara defeubierta; a unos, que bufcaba; a otros que le fah-^ * 
cuentro; á eítos por oflados, i aquellos, pot mal defendidos. D“^r"u”* 

ro. eran todos lós Indios; y de aquel muchos, que nolo“an- J?' . 
taba alguno el cuerpo al contrario: de aqueilos el que fe iba por alto e Av 
f como dicen ) raía en la tierra. En ellas no lo fon tanto, aun dentro de 
las Ciudades, los Indios, que no aníden en qualquier paite: hafta.es poner 
el pie en lo mas incommodo para fixar aiii fu habitación. No ay ruyna, 
por deshecha; forano, por obfeuro; rincón por afquerofo, que no ocupen: 
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efpián qualquier corral, y el que no bailara para algunas Aves caferas, y para 
criar pocas Gallinas, ápocos dias de arrendamiento ya es corral de Bacas, ¿ HabitaaaHj 

y aun de Toros: no los aterra el defabrigo; porque dé lo que encuentran e ot n‘ 

arman uno que parece Texadillo, y es una criba por dónde fe puede cer¿ ' * 
nir todo el Sol. Si íes pide Alcoba el defcanfo fon paredes, fea Idque fue¬ 
re: y fi pueden, con menos que quattó ya eílan hechas las cafas, qtie lla¬ 
man Xacaies. 

106. La mayor de ellas tiene menos pies, qiie vezinos: y aunque ios 
cílantes feart muchos, fon mas fin comparación, los habitantes: la mas yer¬ 
ma es una Arca de Noe, en quéert ménosde tierra, que dé agua congrega 
brutos, y hombres á pares! familias dé ellos, y parvas; y greyes dé aquellos! 
fi citas menores en éfpécie, madores eri tíumeró aquellas. Ño fea de todos 
animales fu rancho; mas, fobré la de Noe, han de fér dé familia mas de 
ocho. Como que püdielíert poblar otro mundos Todo cabe en tan pobre 
cortijo; y haíta los elementos fe rebüelben con los vezinos: unos que aí- 
verga la elección; otros qué entrefilete la violencia: éílós eí Áyre,y Aguá, 
que aunque mas les cierren lás puertas fe les ervtKím por el técho,y redertdi- 
jas: aquéllos la Tierra, y eí Fuego: la Tierra eftendída fiempre, por Cama, 
y el Fuego retirado á ün rincón, comd ínfeparable compañero, y centine¬ 
la: quedafe á fu foberbíá ío que falta por ocupar,, qué és ei Ambiente! 
que ya altera fu calor, y ya irrita el perpetuo humo del fogon. Con tari 
raro omenajé fe puede decir de los Indios, que no es cafa,ííiiohornoelque 
habitan; y áucique mas defmienta la incommodidad fu bella indole, no 
puede eítá hacer, que no feá ultima difpofieion para ei contagio, enlamas 

leve peñiíénciá. , , 
107. No ía avia rnenelíer la que prendida ya iba talando por cuer¬ 

pos mucho menos diípueílos, pero hallando aqui mejor preparada la mate¬ 
ria aprovechaba aun los tiros que avia malogrado: prendia una mina, que 
rebentaba toda en eílfagOs, Tanto a.ffi fe refinaba en poívora, la que encen¬ 
día cuerda, para darla. Era cofa dé alfombro ( y por tanto, fe dudó pefti- 
lente la plaga á los principios) veérla correr por una Ciudad tárt populo- 
fa, y foto prender en los Indios; Calabafe á la cafa de mas vednos, y co¬ 
mo que efearfeaffe por toda ella, la trafegabatóda, y fé iba á eftréílar foló 
en fus cuerpos. Conocióle aquí póí experiencia lo que fin masobfervacion 
que fu Theorica, nos da á conocer ía Medicina. Y es quéloSdeftémplados, 
y mal regidos en comet, beber, y ló denlas, que mira á la fallid, fon los 
que más fácil fe apellan: pondos fu mifrfia deííemplánza en ía primera fi¬ 
la dé los que por el Dios de fu vientre provocan á que ¡és haga Guerra eí 
Cielo. Y como ello no les puede criar buena farigíe, al mas leve, contra¬ 
rio influxo, ay yá con poco fermento lo bailante para corromper toda la 
maíTa. Librante, fino de padecer, al menos de provocar los bien regidos! 
pues aunque por mas delicados eftefi más fugetos a ellas celeílesimprdfio- 
nes ( por lo que Arillóteles quifo aríanciaíTen Guerras, y muertes de Prin¬ 
cipes, los Cometas j no fiendo venenólo éílé influxo, padecen por roasferí- 
tidos alterados; pero no peligran corrompidos: qué ts decir (. mas á lo ef- 
colaílicó, que á ío-hy (forreo ) que los Magnates, y Principes Como tales, r . 
y de buena fangre halla en' lo Piiyfico féráfi Principés en fentirfé, no erf Los índ'uts 
corromperfe; pé.róios milicos, gente común, y mal regida no ítendolo pof r»asf¡t. 

fnfridos en alterarle, fon ios Principes, y primeros en corromperfe, ’ fr;d°s> y robuf- 
io8. Solo efio, fi es que abres1 lo fueron eri reglarle, y regalarle,’ a*x¿ 

h^quedado á los Indios de Principes, el fer íugetoS; pero masá’ la corrup- 
don: comen mal, filien peor, y ora lea en eí campo, ó la Ciudad no les t i ■ 

M * «^ed* 
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queda cofa por fufrir. Y ello que pira el trabajo común los hazc mas robus¬ 
tos, y fufridos, no ay duda, que para el de las pcftilencias, que tan común* 
mente padecen los haze también mas delicados. Sobra la razón ndentrasay 
ojos, que lo lloren. Llorábalo la Mexicana corttpaílion no Tolo en los que 
alvergaba la Ciudad fino en muchos de los circunvecinos ruílicos, que fe 
refugiaban á ella ya heridos. Ni fue tan nuevo, por nunca permitido efte 
flux o, que no corrielfe en los cultos tiempos de Lucrecio. 

Nec minimam partem ex agris aegrotus ia Urbem 

Confluxit. 

Crecía el ceboá la plaga con ella trille refacción, que ftó era riñas, que 
acumular leños i la hoguera, y cadáveres á la encendida Pyra. Llegaban 
los mas tan abrafados, que apenas fe recogían füs cenizas. Paitaba el alien¬ 
to, y también la vida en el camino: Caía muerto el marido, moribunda 
fobre él fu conforte, y ambos cadáveres eran el lecho en que yacían en¬ 
fermos los hijos. Muchos halló la lafiima afidos á los pechos de fu difunta 
Madre, chupando veneno en vez de leche. En Poblaciones no difiantes 
mucho de México fueron tantos los que encontró la candad deíperdtga- 
dos, que no hallándoles otros Padres, que fus cadáveres, ni mas tazón de 
sí qüe fu llanto le fue preciíTo renombrarlos* porque en el cftrago avia pe¬ 
recido hafta el nombre. Nunca mejor fe vió de bulto efta virtud, ni expri¬ 
mió mas al vivo fu Pintura, que quando aquí, corriendo el honefto velo 
á fus pechos, los franqueaba á multitud lloróla de Huérfanos: A lu protec¬ 
ción, parece, que embrazó también el Efcudo, para defenderlos de la muer¬ 
te* pero mejor, que dobles Mallas, fueron dos Petos ios que mas blan¬ 
dos, quando templados en la fragua de fus ardores los viftio al pecho pa¬ 
ra protexer los que abrigaba. Sirvieron para fu defenfá de Torres, por¬ 
que !a Caridad efpofa verdadera de Dios no tiene mas Torres, que íus 

Pechos* f o # 
109. Y lo fueron pata eí resfuerzo de fu Vida á muchos huérfanos, 

expuefios folo á fu piedad. Aunque para dios no bien nacidos, quando de¬ 
samparados, tuvo Cuna México, un tiempo, acafo rezelandola eftrecha. Ja 
cedió á mayor neceflídád:bailó á bien populofoHofpísál, qual lo tiene oy 

San luán de Dios, la que no bañó para Cuna: y fe amplió ella en tantas 
caías quantas oy lo fon de la gran México. Es ün Palacio la mas po re, 
donde con los cimeros, que á un Principe educa al que hallo Cuna, en 
fus umbrales. Ninguno es primero en la Cafa aunque aya muchos, porque 
como fea el Palacio de la Caridad, y Virtud Reyna, fon I nnapes roí¬ 
dos, íiendo Infantes. Aunque mas lo lean, las que los crian no futren, a 
ley de la neeeííidad el fervil renombre de criadas: 11 arrian le Armo, y con¬ 
templante, como Señeras* porque en obíequio de la Caridad, que ios une, 
afll los niños, que alimentan, como los dueños, á quien firveri, ion íus cria¬ 
dos. Tributantes largamente lo quedas deben en (alarios, y mas dé lo que 
debieran en obfequios; con que creciendo al paífo de la neceíhdad la m- 
folencia gime hafta la miíma Caridad en la vil férvidumbre de efias Amas. 

110. Mucho tuvo que tolerar, en la urgencia preferitc efta Virtud: 
Éxprfmefe toda en anguillas pata alimentar á un folo Infante; y dió hafta 
la fangre para que no faltara á muchos la teche; esforzóle a diftilarla déla 
plata en la operofa Chinata áel contrato;- y aun efta que jamas ha dallado 
acudía (á caufa de la enfermedad ) con una gota; pero á coila de lloradas 
perlas, y de preciólas piedras, que no dexaba por moverla diligencia, fe re¬ 
bababa por favor, lo que fe fatisfacia, con abundancia. Nutrianíe todos con 
«fie tan coftofo alimento; el tierno infante, que lloraba, y la Candad que 

■ gemía: 
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gemía: aquel pequeño, y efta adulta; robufta empero con lo que aqúei fe 
mantenía, y ella ayunaba. Ignorante acafo la neceffidad común de efte 
mylterio, y temiendo, fino caníada,debilitada la Mexicana Caridad, con tan¬ 
tos niños, que aviendo cargado á fus efpaldas, avian refvalado á fus pechos, 
jnduftrió cierta piadofa ingenioíidad para obligarla. Efta fue exponerlos á 
las íglefias ( que hafta aquí lolo avian íido Cuna á los muertos) al amparo 
deChriftoNro. Sr. y MARIA Sma. en fus Imágenes. Entre otros individúo 
dos folamente, uno expuefto á la pafntiofa Imagen del Sto.Crucifixo renovado 
del Cardonal, que fe venera en el primer Convento de Carmelitas Defcaizas 
en México, y otro ala amorififiima de MARIA Sma. del Rofario, en fu Ca¬ 
pilla, é Imperial Convento de Sto Domingo. Uno, y otro hallaron Padre, y 
Madre en fus Patronos, que bien fe huvieron menefter Divinos á conciliarles 
de Amas menos Sras. la crianza, y afedos mas humanos: lográronla á fu fonj- 
bra, y expenfas, pocos dias: porque enfu muerte tan temprana, como fu dicha, 
nos dexaron lo que folo pudieron, que fue embidia y no fé que indicio de que 
aun Sres. como Chrifto, y MARIA noquifieron fervirfe de eftas Amas; qui- 
íieron si como alus Clientulos, y adoptivos mas tiernos, fervirles allá donde 
reynan, minificándoles en ne&ares de gloria, en que fe revierten fus pechos, 
todo un torrente de delicias,y dándoles,como primera, y no pequeña, parte de 
felicidad Celeftial, no neceífitar Amas,ni alimentos del mundo,y mas en oca- 
íion,en que fe hizo tan neceífario para acallar la infancia el de la leche,q eftan- 
do mas que por las nubes, fe hallarte mejor la que virtió juno, en la ViaLa&ea. 

ni. Todo eftc anhelo, y trabajo de la Piedad en eftc cafoeratam¬ 
bién cofa de niños. Y aunque eftc pudo fer trabajo de un Hercules matan¬ 
do en la Cuna los peligros, o viveras hambrientas, que en vez de leche: 
les lanzaba la neceffidad, como madriaftra, fueron trabajos de Hercules por 
mayores los mas que le quedaron por fufrir, ya en lidiar con la ardiente 
Fiebre, que aunque acometía, como un León, le hacia largar la piel, y quan¬ 
do ella fe la ponía la largaba ya en combatir á fuego, y fangre con la Hy¬ 
dra de tantas cabezas, como fymptopias, renacidos eftas de sí mifmos, 
quando cortados, y engendrada aquella de venenos, no en la de Lerna, fi¬ 
no en la Laguna de México: ya en correr, como un Ciervo á las fuentes 
del Salvador, y Sacramentos para enderezar el curfo de la vida allá en la 
meta: en repurgar Gafas, y Hofpithles;mas fucios, que eftablos, aunque re¬ 
gios: en quitar ocafiones, y hermofuras que en dar muerte á la Alma, muer¬ 
to el Cuerpo, fe mueftran mas crueles que Harpías: en domar hombres mas 
ferozes que Toros: borrar injurias: ^educir Amazonas al thalamo:reftituir 
los agenos bienes: desfrutar álasHefperidesdefus pofíefliones paragaftarel 
oro en los enfermos; y finalmente en facar del infierno á los que fe preci¬ 
pitaban á el, eftando vivos* ó arribaron al Purgatorio muertos. Eftos, y mu¬ 
chos mas fueron los trabajos de la Caridad en efte trance? la que á no fer 
en México, como íiempre fe ha experimentado, tan Gigante que carga nue¬ 
vo mundo á fus hombros; huviera gemido agoviada, con efta nueva ma¬ 
quina de plagas, fiendo bailante la menos ponderofa á quebrar la cerviz á 
otro Alcides. Pero aconftumbrada á facar vigor del padecer, metió la ef- 
palda al Cielo ( que ahora mas fe oftentaba peffado ) y el hombro á tan¬ 
ta, y tan varia tropelía de trabajos. 

112. De todos, y cada uno, para evitar la confuífion, tiene queha¬ 
cer efpecial recuerdo la Pluma, y fobre todos del que fino en la gravedad 
fue de ios primeros en orden. Recogida ya, y puefta en cobro la llovida 
multitud de niños huérfanos, que afidos á fus puertas, pulfaban las del co¬ 
razón con gemidos tanto mas laftimeros, quanto bajos; alzó el grito con 
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mas altos, y crecidos clamores no menos grave neceílidad: la que no fe 
creyóla mayor mientras pudo por otros, ó por sí alzar el grito: llegara á la 
extrema fepultando en la profundidad del filencio fus ultimos, moribun- 

• dos quexidos. Pero no viviendo la Piedad, á cuya perfpicacia Aafta en oír, 
fonaba aun el filencio á clamor. Creíafe llamar de la neceílidad, que fe 
pintaba allá en fu mente, y á pocos pafos la hallaba de bulto, y tan fobre 
manera abultada, que no la conocio ni fingida: calabafe intrepida al repa- 

MuUYmIA* ro; pero fu pafmo le fervia de efeudo al contagio: pafmabafe viendo en po- 
Enferr/ios, eos palmos de tierra otro nuevo mundo de deídichas; en pobres indios, 

nuevas Indias de neceílidades, felices en eftar pobladas, pero infelices en 
en eftarlo de enfermos, que es caftigo, para que lo ellen menos; Halla- 
banfe moribundos en una Choza, quantos bailarían para un Pueblo; y en 
una cobacha, que repena ya para fepulcro, tantos enfermos quantos (yes 
lo que fe puede ponderar) fe albergaban eftando fanos. 

' ii 3. Venian nuevos huefpedes llamados de la neceílidad; con que 
paíTaban á fer apreturas de la Alma las del cuerpo: pifiaban al paño que el 
peligro el efirago, no puniendo poner el pie, en cofa que no fuelle dolien¬ 
te: aun de los enfermos fe llegaron á veer tan confundidos, que al rainif- 
trarles la ultima, y que era allí- primcrs»medicina_dei Santo Oleo, fe equi¬ 
vocaban píes ya ungidos, con los que aun no eftaban oleados; porque abri¬ 
gada toda una familia, bajo una manta, que avia férvido al Padre decapa. 

Sus anQas parecía un tolo enfermo con cien pies. Y tolo fe obíétvaban muchos quan- 
mortales. do feparandoie, porque ya le (epataba el Alma del cuerpo, bregaban con 

las anfias de la fiebre, y de la muerte. Aqui fi que daban en tierra nueva¬ 
mente, y en mayor ( fi lo podía fer ) tu deínudez: dexaban el lecho, que 
quando mas blando, era la apretada' lana del fuclo, con la cubierta de una 
eftera; las ropas, que fin acertar á fer fabanas, eran velo á la honeftidad: buf- 
caban refrigerio en la tierra; pero antes ie abrafaba el íueio en la fiebre, 
que fe refrigerafte el cuerpo en el fiaeio: 

Non liratum; non ulla pati velaqfiria poftunt: 
Dura fed m tsrrá ponunt pfaecopiia; necbfit 
Corpus humo gelidum; fed shumt&s de Corpore fervet. 

114. Pero mas que con fus mortales anfias la fiebre, los avia de¬ 
nudado la fuerte, Veftianíe de pluma a Ha en fu barbaridad ios Mexicanos, 
y oy menos barbaros fe viftcn los mas de fu piel; ignoro fi dexaron acaía 
la ropa por aver largado la pluma: y eftoy cierto, que oy la abandonan, por 
no aver largado el pellejo: efto es, el que eftiman algunos mas que el lu¬ 
yo, y tanto mas, que dexan de comer, y veítir, no por andar en carnes, li¬ 
no en cueros. A caula de efta, que fui duda es común, es fiempre entre 
ellos peftilente la plaga de la hambre, y deínudez. Y aunque ahora cufiaba 
por la peftilencia la caula, padecían contagiados fus efeftos. A todas acu¬ 
día prompta la Piedad: al hambriento con la fuftancia, con la ropa al def¬ 
raudo, con la medicina al enfermo, y con todo a todos; porque todos, y 
cada uno de ellos era el defnudo hambriento, y enfermo: Unos hallaba 
agonizando, otros hiriendo; pero iocorridos de abrigo, y alimento halla¬ 
ban fácil el alivio; porque aunque era grave el acídente lo hacia mortalia 
hambre, y deíábrigo: fobranle ellas puntas, á la que fiempre Peílilencia 
enemiga, fin otras, en efta ocafion, que las fuyas poblaba á México de 
eftragos. jamas hallaría voces ni exemplar para indicarlos, áno darme ei Pa¬ 
dre de la Romana Hiftoria Livio, uno, y otro. Eran las puntas en efta, y 
aquella conftítucion tan mortales, que los que á ellas fe poftraban heridos, 
apenas llegaban al día feptinio. Si algunos lo levantaban por dieha, íe en- 
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redaban en achaqu.es, aunque menos graves, mas prolixos, y eípecialmente 
de Quartanas Moría la Gente vulgar, y de férvido: de cuya calidad no 

fe encontraban ppr las calles mas que muertos, y aun parafepultar 
á los otros faltaba el tiempo, y d lugar, (e) 

CAPITULO IX. 
Averiguanfe las mas próximas caufas de la prefente plaga: venerafe la fu- 
perior arduidad de la Divina: refierefe lo que fe dice pudo moverla, y ios 

muchos pefíilentes eílragos que han padecido defde fu 
Conquifta ellos Reynos. 

115. á folo Dios, y las caufas, que fe dicen Divinas huvieífe- 
/Nk mos de reducir ella plaga, poco, ó nada tenia que averi- 

guar el cftudio: bailábanos decir que Dios lo hizo, nume¬ 
rando ella, con el pacientiííimo Job, entre aquellas plagas, y heridas, que 
nos infiere la Divina Juílicia fin caufa, ó al menos, íin que efté patente á 
noíotros: (a) Mas como eu la harmoniofa, univerfal ferie de las caufas, y 
regular orden de la Divina Providencia, la primer rueda de elle concerta¬ 
do Relox, no fe mueva íin caufa á dar el golpe del caftigo; como para ef- 
ro fe íirya de las caufas humanas, y ellas de las mas immediatas; de ai es 
que aun con lo que de paífo fe ha tocado de unas, y otras, efté acafo in- 
tafia la verdad, é inquieto ciertamente el difcurfo. Suponemos, preftcin- 
diendo de la caufa motiva, que la prefente, como qualquier otra peftilen- 
cia, viene con cierta efpeciaiidad del tremendo poderofo brazo del Altif- 
íimoj aunque sí la vemos, como Guerra, que nos haze Dios juftamente, 
ya embuelve fu caufa, y nueftra culpa; pues de ordinario folo fe haze guer¬ 
ra al enemigo. Pero no cogiendo tanta altura, y tomándola de las huma¬ 
nas caufas abajo (que es de donde la puede raftrear el mas Lince aun con to¬ 
do el Anteojo de Hyppocrates ) ptiedefe aun perder el difcurfo, en otro, 
como Labyrintho de univerfalidad, y confufion. Que á la verdad no es 
otra cofa el indiftinto cumulo de las caufas, mientras el Theléo de la au- 
topíia, y obfervacion atenta no feñala algunas entre muchas. Defignar ef- ^ 
tas no es tanto esfuerzo Medico, como Hyftorii o, y ÍI en algo de la una 
fe entromete la otra facultad, no es mas que en lo que tiene de Medica 
la Hiftoria; á quien no ay duda pertenezca la reflexión de los eílragos por 
fus caulas, para que aífi avilada la pofteridad en los frangentes induftrie ó 
la prcíérvacion, ó el remedio. Deberanos ella advertencia, y no fe que- 
xará como ahora de nueftros mayores nofotros, quienes contentos, con un 
fupcrnciál dilfeño de lo acaecido apenas nos dexaron lección en fus hue¬ 
llas, y ellas borradas al continuo trillar de los tiempos. Mas facudirémos 
el polvo á los Anuales, por fi de ruinas que ha defmoronadoel defaliño,y 
materiales, que hemos afanado de nuevo los que no pallamos de Peones, á vif- 
ta de los antiguos Maeílros, y Arquitectos de las Hiftorias, levantamos, ya 
que no Pharos, ó Marabillas que iluminen, Columnas de piedra, y la* 
drijlo, en que permanezca contra qualquiera contratiempo la verdad. 

116. El primero de los Chroniítas del País, que con mayor copia, 
y diftincion eferibió de las Peítilencias, que acaecieron á fus Naturales, y 
con efpeciaiidad de la primera que defpues de fu Conquifta ay memoria,, 
fue el Maeftro Fray juan.de Grijalva, en la Hiftoria de efta fu Provincia 
Auguftiniana. Refiérela con puntualidad aífi en fus acaecimientos, eílragos, y 
fundías fecales, que defde ei año de 1543. al de 44. como apunta el Pa- 
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dre Florencia, fíguiendoal Lie. Miguel Sánchez, ó al de 45. fegun elSr. 
Padilla, y Torquemada, ó al de 1546. en que pone Henrico Martínez ef- 
ta peñe; comenzaron á aterrar eftos Reynos. Menciona tres horribles Co¬ 
metas* el uno de extraordinario color, y grandeza, que fe obfervó en to¬ 
da Nueva Elpaña: otro en Huexotzinco, con tres lenguas de fuego elpan- 
tofas hafta en el tamaño; y el otro á modo de una Eípada, con fu pomo, 
y Cruz también roxa, que fe vela en la Purificación ( lugar de la nueva 
Galicia)y hacia fu curfo de Oriente, á Poniente tan eftraño,que llevando 
la punta azia el lucio, la volvía al ocultarle a zúa el Norte, con velocidad 
fuma, y tanta claridad que hacia defparecer las cftrclias. Con igual diftin- 
cion apunta otros lingulares portentos: la fangre fina, que en el Pueblo 
de Azcaputzalco manó, por algunas horas, de una fuente: el fuego que en 
vez de humo, y cenizas que reipiraba entonces, vomitó el Volcan de Tlax- 
cala: las negras aguas, que corrieron los rios de fu Sierra, y un Iris eftraño 
que formó tres ruedas al So!. 

117. Efte mifmo Iris, Halón, Circulo, ú Area, que le lla¬ 
mó Ariftoteles, apareció también, fegun Torquemada, citado ya al num. 
9. en la peftilencia al año de /576. que (dice) debió de fer anuncio de 
aquella mortandad tan fangrienta; y el mifmo, ya que efpiraba, def- 
pues que hizo efpirar á tantos, la Epidemia, fe obfervó ai 20. de Septiem¬ 
bre del pallado de 37. Y aunque el Autor de la Ephemerisprognojlica- 
da al Meridiano de México para el figúrente año, la quifo dilfimular 
con prudencia, acafo por la mi fin a razón porque no publicó la obferva* 
cion, que, dice, hizo del Cometa de aquel mifmo año, conviene á faber, 
precautelando por entonces no añadir anguftiat a la timidez délos 
melancólicos, por lo que prometió publicar defpues fu obfervacion. Con 
todo fe da ahora por entendido de efte Meteoro, y diciendo fer muy con¬ 
natural fu formación, fe remite á una fu explicación de ahora mas de 
veinte años, para que ( fon fus vozes) no haga myjlerios la ignoran¬ 
cia. No creo hable efte Aftrologo juiciofo de los Autores que he citado, 
por no hablar también de los fuyos, quienes no obftante, que es también 
muy connatural la ocurrencia de los Eclypfes, voceadas Conjunciones de 
Marte, con Saturno, Júpiter, &c. nos a fu lian con ellas prognofticando en¬ 
fermedades. Dirán unos, y otros, que eftos, y otros mil Phenomenos ar¬ 
guyen immutada la Atmofphera. Y Yo digo efto porque quando tira á def- 
hacer myfterios la advertencia, ya que los han hecho, no los haga contra 
ellos también la ignorancia. Pero buelvo al citado Grijalva. 

118. No menos puntual efte Autor, que en fus léñales, apunta los 
rigores de la Plaga ( que también llamó Cocoliztli) el deftrozo que hizo 
en los Indios, de cuyo numero grande ahora, y fin comparación mayor en¬ 
tonces, aflegura barrió de feis partes las cinco: los efineros de los Religio- 
fos de fu Orden en fu curación, y aftiftencia. Pero llegando á hablar de 
fus caufas, aun fiendo allí que es el unico de los que he leído fobre el af- 
fumpto, que las toque, folo fe encoje de hombros (es fu phrafe) y fin ex- 
preñar lo que, dice, avian muchos difeurrido en la materia, defencendido 
de las caufas humanas, fe refunde folo en la Divina, queriendo embiaífe 
Dios á los Indios la plaga de aquella mortandad; porque no mudándoles 
fu antigua malicia los entendimientos, que con promptitud tanta avian 
captivado á la Fee, lograífen el temporal defeanfo, en fus extorfiones, y 
trabajos, y el eterno, como predeftinados. 

119. No negaré, que para muchos de los buenos, fervoro fos Chr i £» 
tianos, que ay ahora, y huyo en aquella edad de ©rq entre los Indios pu¬ 

do, 
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do, y puede fer cita la caufa, para que la Divina Providencia les embiafió 
efta Plaga, y aquélla; pues affi ahora, como entonces fe hallan ( gracias á 
Dios, y á fu inftruccion ) tantos, y tan buenos Chriftianos. De préíéntefe 
pueden, y deben producir tantos teíligos quantos exercitados en los offi- 
cios de piedad, y virtud, frequentando los templos, y Sacramentos, bajó 
Ja efpiritual dirección de fus Miniítros, y tocando los apices de la devo- 
tion mas Fervorofa, nos firven á la admiración, y fe puede temer nos fir¬ 
man de confufion en el juicio, ñfcalízando mas con obras, que con pala¬ 
bras nueftros ingratos procederes. Y digo, que Fe pueden dar por teíligos; 
por darles el renombre de Martyres; pues defentendiendomy deí marty¬ 
rio de la mortificación; y penitencias, en que fe ha obfervado pallan á Ver- hldios 
dugos de sí mifmos; aunque algunos confervan la virtud, y devoción eri 
Cierta mediocridad de efeafos bienes, y temporal dcícanfo, que es el col- 
nio de fus continuados afanes; la liguen los mas en cierta pobreza, ydefa» 
brigo, que bien han ménéfter todo Dios, para exercirar la paciencia. Mu¬ 
ltas planas pedia la mas leve infinuaeion fobre elle aífumpto, por lo oB- 
fei vado en la ócafion prefente, y baila lo que ya diremos. 

120. tíalió uno de los mas fervorofos Sacerdotes, que fe aplicaron 
á adminiftrar en el contagio, una India tocada mortalmente de la p!a®a, 
y tan fobre herida rafgada de la peíie de la pobreza, que ínorracubiertai v : 
que fu mifma defnudez,y defabrigó, pobre á lo de Chriílo, ocupaba el Rar0 
fuinofo lecho de un Pefebíre. Laílimóíe el Miniftró, á villa de dos plagas **4 lndu- 
tan grandes, como fóii juntas fuma pobreza, y grave enfermedad; y que¬ 
bró en eónfúeló la laítima, qüando conducida al ferio Tribunal del Sa¬ 
cramentó fe halló fin materia Fobre qué aflégurar la abíolucion: cautelo 
como experto operario quantos efcollps podia oponer, á quien en el ulti¬ 
mo naufragio de la vida, fe asíá de la Fegunda tabla, o la ignorancia, ó ja 
malicia; pero apuradas las mas Óperófas diligencias, que le pudo diétar el 
Conflicto, no halló aíli eri la prefente, cómo en la anterior vida ( quepaf- 
faba de fefenta anos ) culpa de gravedad, que baítaíle, quando Je Faltara 
la tabla, á fumergirla én el profundo. Él cafo quitará todo efcrupulo al que 
leyere la figuierité ingenua cónfeflion dé aquellos fus primeros Miniftrós: 
ü Hemos hallado ( dicen ) muchos Indios, é indias ( enefpeciál viejos, y Apud TqF • 

viejas, y mas de ellos que de ellas) de tanta fimplicidad, y pureza de tom. 5. i¡b; jL* 
,, alma, que no labén pecar; tanto qué los Confederes con algunos de cap/13; 
,, ellos le háíláii más embarazados, que coii otros graneles pecadores buf- 
„ cando alguna materia dé pecado por donde les puedan dar el beneficio 
i> de la absolución; Y éíto rió por torpézá ó ignorancia,, Con todo es dig¬ 
no de efpéciál reflexa él íuceflb, riiüehó mas en una India ruílica, al pare¬ 
cer, de vida eorriuíi, y tan pobre como prolixa, apegada lo mas de fus años 
ál ayuno palo del Matrimonio, cuya recia coyunda ofrece á lá racionali¬ 
dad nías prefumida mucho en que merecer, ó delinquir. Quifo emperoeí 
Señor, que nos dio la primera lección cíe Fu vida en un Péfebre moítrar- 
nos en otro eri que acabó éftai dichofá Iridia la fuyá, quan vigoroía eftá 
éntre los dé fii nación aquella fu eterna fallid; que les compró también; 
con fu muerte. Sea elle él. dedo de Dios, y el de la Gigante Chriftiaridad 
de los Indios indicada fui afectación be colores; por ló que Fe puede de¬ 
cir de prefente. 

121. De lo pafíado aunque feguri Sophiftas maliciofámente críti¬ 
cos contra los IndioS, no ay acción ( quieren decir, Chriftiaria j ay memo¬ 
ria* Y- eier¿°> que fin rilas paííion, que la de Clirífio, y fin otro atóó; 
Óné el quie todos debemos tener al Chriftianifmo; me raiga él córdzóri 
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vece como, ó fea la malicia, ó la incuria afeíte ignorar tantos, y tan opi¬ 
mos frutos, como rindió el fecundo grano de la Feeluegoqueprendióen 
efla tierra: tantas nobles acciones de una ChrVftiandad muy arraigada; tan¬ 
tas laudables proezas, que llegan cali á heroicidades, como hicieron dcfde 
el principio de fu Fee los Indios, y de que ay monumentos bien patentes. 
No valdrá la dilculpa de que atollados en el fumidero de las Indias os 
antiquó el tiempo, y los ha fepultado el olvido. Confieffo llanamente 
que en aquellas expediciones primeras, unos, y otros Conquiftadores, los 
que rendían las tierras, y los que ganaban las almas, ocupados mejor ea 
hazer proezas, que efctíbírlaS, hiftoriaron muy poco, y menos lo lauda¬ 
ble que hicieron los Indios; que no, no es para todos Caudillos fcrCefa- 
res, y tener dividido en dia, y noche, á lluvias de fudor, fangre, y tinta el 
imperio de mía, y otra efpada, y de la pluma. Pero aun con pocas bolo 
mucho por todo el mundo, y algo de lo menos vulgar gano fee en Roma, 
fu Cabeza. Imprimiófe allí no menos en los corazones, que en las pren- 
fas el copiofo, y halla en fu latinidadelegantelnforme queporlosanosde 
1 5 5 5. hizo á la Santidad de Paulo III. el piadol.íHmo e Iluftnflimo Pre¬ 
dicador D. Fr. Julián Garzez, primer Obifpo de Tlaxcala, el que efcribio 
afientando fu palio las experiencias de diez anos, y fu creencia aquella fu 
feria proteftacibn de la Verdad, y fer quanto refiere lo que vio, oy o, y pal¬ 
pó de los Indios: (b) Y el que fue uno, fino el muco de los alicientes mas 

vivos á la definida racionalidad de los Indios. 
■., 122. En efie fe hallan halla en lo temprano «tarabillas; de fii capa¬ 

cidad y virtud: el conocimiento mas vivo, y ponderación cali efcrupulo- 
fa de ios pecados, y fu ditlincion efpccifica: el del voto, y tu obligación 
luego que le puede cumplir: el ricfgo de la ¡«penitencia final por defedo 
de la formal integridad en ci Sacramento: la mas preda íeftitucion, fuga 
de las ocafiones voluntarias, y de las culpas mas pegajofas, aunque preten¬ 
didas con ahínco, á la provechofa reflexa de fer ya Chnft.ano el delinquen- 
te: reiterar confefiioncs por efcrupulo fobre íi los avia entendido el Con- 
feffor: falir de ellas tan puros que vieffen, y les explicaflen Santos del Cíe 
o fus caminos; ci uno fétido, y cenegofo, que dejaban, y el florido, 0I0- 

rofo, que feguian: contar animofamente el fuceffo a diez mil ludios,* 
rendir los mas al baptifmo: vifitatlos en la hora de a “«e1'2 MARIA 
Sma conducida en la proceflion de fu Rofario ofrectendofelo para batir 
alTnemi" o en aquel trance. En elle mifmo Informe, o antigua Ejecuto¬ 
ria deTos Indios fe mira, y admira la fiempre provechofa dudadealguno, 
V la conlulra á fus Mililitros fobre fi feria mejor rezar en U Milla, o im¬ 
pender la Oración vocal, atendiendo á fus altos myftcnos» y por fin fe 
vee que en aquellos primeros fueron aun los mifmos errores laudable. 
Ai-unos aunque enfermos é inflados, fe abften.an en los días de vigilia de 
k “carnes extendiendo el precepto laudable, aunque erróneamente a elle 
cafo- otros querían baptizarle de nuevo, no porque en si lo juzgafícn pre- 
tifio", fino porque dudólos de fu fee anterior, ó inquietos fobre fi lo avia 

hecho bien el Mimftro, fe les proponía neceflano. 
123. Aunque no del mifmo ay auténticos de que confia lo mucho 

que laudablemente trabajaron los reden convertidos, y íusdichofoshqos, 

criados defde fu infancia con el vigorofo feguro nedar de la fee, no ío o 

en edificar á la Chriftiandad antigua, y nueva, fino en extirpar, y defmcnuzar 

los Idolos, é Idolatrías. Arrebatanme entre muchos la pluma los masad 
ables po pequeños, algunos feliciffimos niños, que para que quien puc. 

de los decute ppt Maraes de Jcfu-Cluifto tienen lo mas en aver dado 

— 
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fus vidas innocentes por fu nombre, y en odio morral de la fee: los que 
en la Evangélica expedición á Oaxaca pidió, y dio al zeloíiílimo Domi- 
nicano Fr. Bernardino de Minaya, no fin lumbre al parecer profetice del 
fuceíTo, el V. Fr. Martin de Valencia, Guardian entonces de Tlaxcala: el 
niño Antonio,nobiliílimotambién á lo del mundo, por nieto del Señor 
de Tlaxcala, Xicotencatl: otro llamado Juan, que le fervía de paje, y le fue 
íirviendo en el camino; y el otro principal que fe llamaba Diego: los que 
aun amonedados de fu riefgo, ofrecidos voluntariamente álaempreíTapor 
lo que avian oído de los Martyres á fus Miniftros, y les infpiraba Dios de 
prefente; fe comidieron, y engolofinarón á la primer jornada endefeubrir 
Idolos, y quebrarlos; pero como purgadas ya las mas vezinas caferías fe 
alexaífen á Coau&inchan los aífaltaron los Idolatras, á cuyo rigor, dieron 
á la mas exquifita crueldad fus cuerpos, y á fu Criador las almas. 

124. Con quanto zelo ellos, y odio aquellos, evidencia otro de los 
que pequeños en la edad, pero gigantes en la fortaleza de fu fee, metie¬ 
ron el hombro á cargar el nombre de Chrifto, y la Cruz del Martyrio por 
fu amor; Chriftoval, niño de dozeaños, Primogenito, y heredero de 
Acxotecatl, Señor de ios quatro Principales de Tlaxcala, que zelando tan¬ 
to como amaba la fee, la idolatría, y embriaguez de íu Padre, y fus Vafa- 
Ilos, al odio mortal, y carnizeras garras de aquel, largó la piel como cor¬ 
derino, mudo folo al tormento, y no á Chrifto, de quien fe concilio for¬ 
taleza, fu oración tiernamente facunda, halla acabar á las manos* y cruel¬ 
dad de fu Padre, aliado, dentro de fu mifma cafa; donde enterrándole (te¬ 
miendo no le ahorcaífe Cortés, como defpues aconteció ) fe hallo incor¬ 
rupto á muchos dias, y hecha información del fuceíí'o fe depofitaron las 
que entonces fe juzgaron reliquias, bajo el Altar donde fe celebraba, haf- 
ta que fabricada la Iglefia lo trasladó- á ella Fr. Thoribio Motoiinia,óBe- 
navente. No fé fi baile tanto, á que atormentada la malicia conceda á los 
Indios ios esfuerzos, y virtudes de Martyres. Y por fi permitiéndoles ellas, 
que dirán es conftancia, pero á folo el tiempo en que apenas puede durar 
la vida, quando ya va entrando la muerte, quiíieüen fus émulos fer an¬ 
tes Martyres ( como dicen ) que Confeífores; daréles un apunte de quan 
laudablemente aun allá en los rudimentos de fu fee, cxercieron las virtu¬ 
des de aquellos, y una acafo de las que conoce por de efpiritual filigrana, 
foüdez, y provecho laMyftica, la Comunión efpiritual, hambre feliz de 
una india, fatisfecha, y faciada á portentos. 

125. Y fue el cafo ( confiante por teftimonio autentico ) queadmi- 
n id rancio la Euchariília Sagrada por eí año de 1540. en un Pueblo de que 
también era Guardian Fr. Pedro de Reyna, vió que fe le volaba una For¬ 
ma, y acudiendo á hulearla le aííeguró Fr. Miguel de Eftevalis, Religiofo 
también Francilcano, que le ayudaba la Miífa en la ocafion, aver viftoque 
la Sagrada Forma que entre las otras fe avia levantado volando, avia ido 
por el ayre á la boca de una India de las que efpcraban la Comunión, y 
que ella la recibió devotamente. Acudió luego á ia India el Guardian, y 
concertó ella en que ya la avia recibido, y confumido, acreditando el ca- 
raéler que antes tenia de muy buena Chrilliana, y devotiílima del Smo. 
Sacramento. El fuceíTo le puede poner en parangón con el de las Catha* 
riñas, é Imeldas; y fi ahora ala ponderación quedó por entonces en la fee 
de fus circunílantes halla que el año de 1591. el mifmo Fr. Miguel de 
Eftevalis, añadiendo á fu mucha virtud, fu larga edad; pues contaba ya 
mas de ochenta años, obligado por obediencia declaró ante Efcrivano lo 
pufino que hemos dicho halla aqui. Contengome en correr tan fértil di- 
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latida Provincia, bailando el cafi violento repafío dé la verdad fencilla: y 
Tolo reflexo que ÍI la primitiva Chriftiandad de los Indios, á juicio de hom¬ 
bres graves motivó aquella primera Peítfieñcia, rid fiéndó inferior ahora, 

feria en caüfá dé la prefente. 
iió. Pero como quiera, que el tenor* y harmonia de lá Divina Pro¬ 

videncia en el Paño, llano folo á riueftrá limitación, de un efedo, contra¬ 
puntée, y alterne el premio y quietud de Unos, coñelcaftigó, avifo,y cor- 
recion de los otros, me perfuado, venerando los arcanos Divinos, aya otras 
caufas,que fin malquiftar Yo las que pueden mover fu bondad, ítrvan á fu eno¬ 
jo juftiflimo: y careándolas con la que apunto el Maeftro Grijálvá¿ y redu¬ 
ce á la que en el bien de los predeíliriados refolvió, dice, y propüfó fii 

Non interroga- gran Padre Sart Augultin: Conviene á faber; como el Imperio de los RÓ- 
vi te nifi deig- mahos floreció tanto en fu Gentilidad, y padeció tantas perdidas, y menof- 
ne, & vento, & éabos defpues que recibió el Báptiímo? parece fe debiera refundir lá quef- 
die, per quem tión en la altitud de la Divina Sábiduria, y Providencia. Yo digo pof mi que 
traníijfti. Tu flencj0 efte cali el mifmo areaho, que inquiría, y parece prefümiá Efdrásavc- 

tua fuñe ^cfcudriñarido: porque con folian do ya á Dios los Ifráetitas, y nolds 
teeu coadolei- £abyj¿nicoSj há¿ia ¿ aquéllos tus fieles infelices* y dichofósá ellos Idolatras? 

cognofcere° fe puede réfpónder como reípondio á EfdraS mi Angel, con tres cofas que 
quomodo ^po- fe podían faber mejor, y fe ignoran. Anda ( le dixo ) peflameelfuego, mi- 
terit vas tuum deme el Ayré* retrocecíeme el día de ayer. Y no haciendo cofa hueílra corta 
capere Altiffi- capacidad, nos difluadirá déla empreña, apodando al humano éntendimieii- 
mi viam- to por vafo dé muy poco buque para abarcar profundidad tamáflá: (c) 
Rfdr. Hb. 4* Dentro <fo nueílio mifmo cafo, parece, dos podíamos decir lomílnio. Ñtí 

C3P’ \¿) té pregunto mas qué dé las caufas naturales dé lá plaga: del peñado fuego; 
Quare impij bien que no ponderado de la Fiebre, del Apc peñado también, y veneno- 

vivunt, fuble- fo, que la traía: de fu dia critico, y fatal, que fi es que fe te patío, y te paf- 
fó, no le haras ya retroceder: Tu no puedes raítrear lo que en ti tieriesj 
pues como lo que Dios riene eri si? A mas dé que íiendo citó formalmen¬ 
te lo que quifó fabef el Santo ]db: (d) Halló la razón, y dió ciertamente 
en el punto, en el que bajan los perverlos* tenidos por dichóíos, al Infier¬ 
no: (ej Que fue como decir: Viven felices en delicias, ó idolatrías; peroál 
fin, ó al punto eri que mueren baja á íer largo infierno fü efeáfá anterioc 

vati funt,&c. 
Job. cap. 21. 

(£' • L 
Ducúnt in bo¬ 

nis dies fuos, 
& in pun¿to ad 

inferna deícen- 

áunt. 

Pefi¡le*ícias 

en (ti ne va Ef 
pana defde (ti 

Concjüifia hajld 

¿jéa ultima. 

Grij'. lib i. 
capí 2. 

felicidád. , ... ...¿ . 
127. Con todo' por lá fána inílruceióri azia los menos avifados de 

eflos Arcanos, pareceriie del caío, figuiendó á los graves Autores, que auri 
que muy de paífo lo han hecho, averiguar álgürias mas caufas, á cuya vif- 
ta la principal Divina fe movieífe á embiar ella Plaga. Mayormente eri 
ocafion de no fer cita como aquella ia primera, finó de hallaífe mas con¬ 
tinuada en fus efiragos, que lo que vulgarmente fe piehfa. Halla ahora, aun 
éntre muchos, que "no deben contarle con el vulgo, folo avia memoria dé 
dos. Tan fácil es de olvidar lo paífado! Primera: lá del año de 1544. á dos 
años defpues, ó de duración en fus eítragos,- ó de diferencia entre los Au¬ 
tores,- qüé la efeííben: de la que ya hemos dicho fe llevó de feis partes de 
Indios las cinco, y fegüri los que menos la ponderan, murieron ochocien¬ 
tos mil- Secunda, á pocos mas de los treinta años, por el de i576- tan ri- 
soíofa, queden cafi año, y medió qué duró, hecha lá cuenta ( quizá por 
los Padrones de Tributos, eri que no entran niños, valdados, ni decrepitos ) 
fo halló avian muerto mas de dos millones dé los Indios. Antes de ella* 
die4 y ocho, ó diez, y nueve años defpues dé ía que deciamos primera, 
hallo vefli-ios de otras dos, una en el año de 1565. qué dió bailante en 
que entender á los qüé Gritaban a loá indios, y otra immediata en el año 
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de 64. de una, y otra es Autor el citado Maefti:o Grijalva, Defpues a lo^ 
onze, ó doze años la famofa ya dicha del año de 1.57<5. que fe debe con¬ 
tar por la quarta. La quinta á los quinze en el año de 91. la que fegun el 

, lllmo. Padilla hizo pie en la Myfteca, y arrafando Pueblos enteros .cafa-' 
yó las ruinas, que oy fe lloran. La íexta fegun el mifmo, al fi,guíente año, 
de accidentes divcrfos, y fatal con eípecialidad para los niños (de ios que 
quedaron muy pocos) muriendo en los Pueblos mas cortos de diez a 
diez, y fíete cada dia, y de los otros vezinos tantos menos, que de! lu¬ 
gar que treinta años antes contaba treinta mil vezinos, apenas quedaban 
feis mil, y aíli refpeítirámente en los demas. La feptima del fiemprecon¬ 
tagiólo Cocoliztli en el año de 1597» de que aunque no hacen men¬ 
ción otros Autores la hace Herrera, y el erudito Fr. Gregorio Garda (quq 
en la ocafion avia venido del Ferú a Nueva Efpaña, para tranfportarfe a 
la Europa ) aífegura duró mas de tres años ccbandofe igualmente en las 
Provincias Mexicana, Myfteca,y Tzapoteca. Con que en poco mas de íe- 

fenta años defpues de fu Conquiíla avian ya padecido ellos Reynos fíete 
bien graves Peftilencias. De que ay una para cada diez años. 

128. No fue el figuiente íiglo menos fértil de ella cofecha, pues aun¬ 
que en fus principios las continuadas peiigrofas innundaciones le hicieron 
perder los memoriales; el rumor que aun perfíle, ayudado de la razón, y 
íentencias medicas, ya citadas, fobre lo mucho que fecundan eneftastier- 
ras las dem'afiadas lluvias las femillas de Peílilencia, perfuaden, aunque no; 
determinarle padecieron mas que fe faben.Con todo hallo indicios de la que 
diremos oflava,en el primer Hiftoriadot de Nra. Sra.de los Remedios,el Mro. 
Er.Luis deCifncros,y la miíma en el legando,fin legando zelador de la Patria, 
enmanifeííar fustheforos, el Padre Franciíco de Florencia, ionela uno, 
y otro en el año de 1516. y de tan graves accidentes, que capitaneados del 
fiempre general Cocoliztl i otros no menos peligrólos hizieron bien lal- 
timoío eílrago ayudadosdela hambre, y fequedad. La nona calí igual, fe¬ 
gun el mi fino Padre Florencia, que la ateíligua de experiencia, el año de 
1641. aunque dice el mifmo duro poco. Por lo que debe numerarle por 
decima la que mas rigorofa, y con los cabales de peñe le padeció el figuien¬ 
te de 1642. como afiegura Vetancurt, que pudo veerla. La undécima gene* 
ral á todo viviente en eiaño de 1667. de que aunque no en la Hiíloria en¬ 
cuentro memoria en la Poéfia, que con tanta fazon, y cultura exerató D. 
Alonfo Ramírez de Vargas, quien la encomendó á la pofleridad ene! poe¬ 
ma ingeniofo de aquellas fus faladas Quintillas, que con tanta defgracia fe 
han procurado imitar, en las que defpues fe han padecido. La duodezima 
fixa aun en la memoria de algunos, unos que por fer viejos fe acuerdan, 
y otros que por no querer ferio la olvidan en el año de i ó8 5. igual a hom¬ 
bres, y brutos, campos, y Pueblos, fundida en la apretada fequedad de dos 
años. De la deeimatercia al año de 1696. ay tantos teftigos quantos fe de¬ 
ben creer por mayores de cinquenta anos. Y nuevamente le haze de ella 
puntual memoria en la Hiftoria de la Mexicana Congregación del Orato¬ 
rio, donde la toca fu Autor eferibiendo ios eípirituales prcgreüos ,de fus 

zeloíos Operarios. , . r, 
129. Prolongó muchas de fus reliquias pata hazer mas ca.amitoío 

nueftro ligio, que no dexó de claudicar en el umbral, con fus cftragos, y 
mas fenfiblemente en el año de 1714. en que acaeció la decimaquarta; y 
cunque los nueftros no eran los de la diícrecion neceftaria á juzgar de ella, 
Ja voz común, y efpecial noticia que debimos al Primario de Medici¬ 
na v Prefidente en el Real Proto-Medicato, nos aífegura del rigor, y ma* 

’y p hgnt; 

Iluft, Padiü. 
íib. 1. cap. 3 5. 

Idem» Ibide 

Cifner, lib. a, 
cap. 6, 

Flor. cap. §; 

3* 

Idem §. 7. n* 
12 6. 

Vetanetom. 2 

i „-0 oit 
Menn Hiílon 
p. r. lib. i. n* 
26. & alib. 

.1 
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Iluft. Padill. I. 
I. cap. 33. 
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Apud Torq. 
tom. 3. lib. 17. 
cap. ij, 
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lignidad de Ja Liebre, que en pocos días barrió en nueílros contornos fitas 
de catorze mil de los Indios: juntófe ella, con un perniciofifíimo Saram¬ 
pión, y otros fymptomas peligrofos en lá decimaquinta, que fe atribuyó 
á un viíible Eclypfe de Sol, en el año de 1727. Y con viruelas, y demas 
accidentes, que aun nosaííuftan la memoria en la decimafexta del paliado 
de 1734. por cuyo alivio aun refuenan en nueílros oídos las publicas de¬ 
precaciones. Con que por fus paños contados hemos llegado álaprcíente, 
tan fatal por fu negra nota, y realidad de Peftilencia, como por el calcu¬ 
lo en que fe halla la diez, y siete; numero también peñiiente, y como tal 
mal vifio de la Antigüedad Griega, y Latina, por no fignífkar mas que 
muerte. Aquella aun fus yertos cadáveres guardaba con iuperñiciofa re- 
ferva dias, y noches', porque abrafarlos, y reducirlos á ceniza en fus pyras, 
era eílrago, que no cabia antes de la muerte, ni menos del dia diez, y fíe¬ 
te: Contábalo Roma entre los trilles* porque en él comenzaban ¿plañir, y 
llorar los que rendían cultos á la gran Madre de los Diofes. Al diez, y fíe¬ 
te, y no antes ni defpües, hazia fus Anniverfarios funerales. Dexóle efta 
nota en las fuyas, porque en fus numeros no tiene mas letras que ellas qua- 
tro XVII, que trasferidas no nos dan voz, que fignifique,linóes V1XI, que 
es el fer todo de la muerte. Aun en lo Sagrado toda la mortandad del Di¬ 
luvio ciñó Dios al dia diez, y fíete: (f) \ 

130. Ello, y mucho mas cupo en ía nucftrá, ért qüe fi quedaron In¬ 
dios, que la contaran le deben las gracias á MARIA Sma. del Mexicano 
Guadalupe, á quien, como á fu Theoténanízíñ, ó verdadera Mi adre 
de los Diofes, rindieron cultos efügiandofe á fu Patrocinio: quedóles que 
contar* pero los Anniverfarios funerales de fus Padres, Parientes, y Ami¬ 
gos, los que re fer vados en las anteriores peftilencias, ardieron ahora en la 
Pyra, y hoguera de la fiebre decima septima, y pafíaron en ceniza á fus 
fepulcros, no quedándoles que contar fino plagas, que por el VI, termino 
de las cofas del mundo ( pues fe acabaron todas en fets dias)í y por ei XI, 
numero de los pecadores por fer de los que atropellan el Decalogo, y 
también de los arrepentidos, que para morir penitentes fe viften otros 
tamos Cilicios, que mando Dios hazer en el labernaculo de fu Igiefia* 
contaron tus plagas* pero por lo que ya ninguno vivía: VlXIq 

131. Y aunque folo ellas, y no mas, aya numerado la pluma cíl 
quanto ha podido recoger, me rezelo aun, que otra mas diligente pueda 
íobreañadir algunas* que te do cabe en la continuación con que las han 
padecido los Indios, y eferiben fobre ellos los Autores. El Mimo. Padi¬ 
lla, aun fíendo affí que por el año de 1592. avia ya cunduidofu Hiftoria, 
quando fegun nueftro computo, no fe avian padecido mas que íeis, pror¬ 
rumpe en ella admiración: „ Cofa marabiílofa es, que con aver mudanza 
,, de tiempos en el ano, nunca la ay en las enfermedades de los Indios, 
„ quando á deftajo comienza á derribarlos. Y que aunque tan continuas 
fuellen, pefiilentes, y rigorofas lelo para ellos lo advirtió en lasfíguientes 
clan fulas: „ También es de confiderar, que fus enfermedades, con fer de 
„ pefte, que con facilidad fuele pegarle, por marabilla fe pega á los Efpa- 
,, ñoles, y fi alguna vez fe les pega no es mortal, como en los Indios. De 
fíete no mas avia memoria por el año de 1612. en que dejó de cícribtr 
Torquemada, recogiendo laudablemente lo que [eferibieron fus Mayores* 
y folo de quatro, por el de 1588. en que Fr. Geronymo de Mcndieta, eí- 
cribiendo la relación que le trasladó Torquemada, haziendo juicio por lo 
que en muchos años avia palpado de los Indios, echó el tallo de ellas pa¬ 
labras: „ Siempre tienen Peftilencia poca, ó mucha en unas paites, ó en 
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ssSs®#«;« 
talo con mas diftincion el /igüienté» 

CAPITULO X. 
Promuévete la miróla materia fobre las caufas de la Plaga; expendefe feí 

- 1 maS PenlibI« culpas, pretendiendo Tu influxo^n elle y los ^ 

demás efttagos de los Naturales de ellos Reynos. 

UÍ‘ NItJnCa fdor me P4***' Pro^ble la opinión, que ápoyá- 
r?n alSun°s),y hazc á los Indios defendientes de lía- 

de Tacob á efte fu ^ar> ¡íu .Tílbu*J^ridaíe eíh en la profetica bendición 
TnJ' i hijo, a quien predixo, como quieren fe cumpla en los 
Indios, las propiedades de Afno telonero, fuerte, vfufid^biennt 
echado algunas vezes con la carga, en los linderos de fu tierra** (a) Con- 

ior- (b) Pmo oÍrCmf°?'qn|e|,le patedÓ bUCno’ y la ticrra <l“c habitana me* jor. (b) reto que metió el hombro á cargar, y íirVió de na&ar frihnroc (A 
No es ella la menos expreiliva feña de los índ.^ pueL^fcn mcttmi 

bin «£ST “aS d!cfpt0i ctan cafi infopottables los que paga* 
^Pat^r a que C11 favoí de efte rentilr defeubren é individúan 
Tus Patronos, folo eitrivo en la que fe nos entra por los ojos, fobteiom,!' 

quegauLkmertrdnUnCamC'°r’qUC qUando fc les echa la culpa de lo que al prelente padecen que como fe quexaba el lob de los Políticos 
Boecio, es la mas pellada carga déla defgracia: (d) J ’ 

cia esromün a°t"Saí¿iqUC en todos fracalbs, y mucho mas de Peilllen- ., " a rodos cña carga, pues exceptuando uno ú otro, que como 
hizo el Maeílro Grqalva les aya a dignado otra caufa ( que quando fe cma 

naíh^H í 8“T’ no de rodos) todas cali las Divinas lemas, y huma* 
, ^bacendc asculpasunacomoumverfaleauía de ellas piabas. Pero en los 
n"d'°fballa alg«na efpccialidad nacida no folo delaicutpascontraDlos, 
fino de lasque cometen contra sí: con que íormaliffirnamente vienení 
J’ , ™s dc eflTO Pedantes eflragos do folo exagerando, y provocan* 

“ «ufas fupetiores, y Divinas, fino influyendo en las naturales, y hu. 

£*■“/"» h32cr Pj^f lofa"d° debo promover lo primero, lo que 
fino de rí C°JI VCfdad S*Tfdiddad nUn¿a vifta> i findar los pecados, 
íi e^ifn, S f°i mcn°r e eftCi nuev° Mund0- V fluando fc quifieffe echar 
los pairados” ° °* PÍC cntes> clamarían por fu pena, bien que no condigna, 

«o nU+' /'1ndias,1 Pu«, don tantas, y tan continuadasmortandádes.co* 
ttió han acarreado a los Indios ellas fus contagiofas fiebres, zebadas en los 
cop,ofos fluxos de fangre, que les acompañan las mas vezes, y con que 
han vertido la vida, ya en ella, ya en las mas famoías de fus plagas, pero 
no es tanta aquella mortandad, y ella fangte, como pof tantos ligios h¡- 
zieron, y derramaron por si muñios en fus inhumanos facrlficios. Aun el 
nombre, que mas por ignorancia que energia dió á la prel'enre plaga fu 
vulgo hazla no fe que eco o redamo i aquellas fus ruidofas crueldades. 
_ amaro'lla en idioma del País: Maílazahuam,, vozcompuefla dcM*. 
ILATL> la red, y por !o,parecido, el redaño, y de Záhuati, la pullula, ó 

P * grano, 

,, ,(*) 
Ifachár aíTutis 

fortis accubáñs 
ínter termiíjos* 
Gcnrf.cap. 4?< 
Verh ¿4. 

indios defe 
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. . <h) 
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t (C> 
Ec fuppofuie 
hurtierü fuui# 
ad portandum, 
& faéi us cft tri¬ 
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o Cd> 
Hoc tatú dixe- 
r,ra ültirnáeíle 
ad veris for* 
tuns farci nam* 
quodj dum mi- 
ieris aliquod 
crimen atfigi* 
tur, qusperfe- 
runt meruiífe 
creduntur» 
Boet, de Con* 
folac, lib, i» 

Padreen pefi 
t<Uncías no ¡alo 

por las culpas 

contra ÍJioi J¡* 

no por las pite 
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'Ap.lluft. 
lib. i. cap. 24» 

FcHA de las 
culpas de fnGe' 

tilidad. 

(e> p 
Prodijt quali 

ex adips ini¬ 
quitas eorum. 
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fAp. Torquem, 
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yifs ones de 
e fi a verdad. 

Otra* 

Idem. Ibid. 

. CELESTIAL PROTECCION . 

granó; con que fin veer lo que eco, que á la culpa la pena 
redado; Ó ked de guanos; que aun 1« ^ contomo y rexida 

i aquella la famofa red de fu Terop > <1; Ucabezldeunhpmbre,ccha- 
con varios fenos ó bolfones, en q P £ [os facrlfic3dos milctablcs, 

ban á ella, y venían a caer en como por reliquias para peores 

hafta que podridas fe caían, y-g araños peftiferos pegados alquero 

feperfticiones. Y cierto cra” ta . - ^ue fe infernal enxundia del EgjojV 
famente en el grueflo redaño,^ Afinado el Aodambidief* 

de la Idolatría; que aun tnDo • . ... d dos cortes de la predicación 

tro de la Fcc Catholica, con fes culpas, (e) 
Evangélica, a cuyos filos vertió el Labyrinto ciego fiempre de 

r, c. Pero no enredemos la pluma J cerca. y fcan ios mif- 

fe antigua Gentilidad. Quiero ^a^eJfos de pcftilcncia, y no fin efpe- 

mos Indios ya Chnftianos 1 V El cafo, aunque muy fingular, es de 

cíales marabillas de Dios, Tteliffiofos Francifcanos, y Mmiftros 
los muchos, que los Pnn?er0.Sl¿f^rdaderamente Fr. Gcronymo de 
Evangelio, entre quienes fac J5> averiguaron> quanto es digno de hi; 

Mendieta, que lo efcribe, fep . _* Jbechas á algunas Indias ninas de po- 

mana fce, fobre algunas «^lacl°^nza para otros afianzaron mejor fe 
eos años, que en la provcchofa Pq pucWo diftante una legua de 

verdad. Y fue que por el ano de. i> • ^ de nueve anos, a quien 

Tlaxcala enferma gravemente reveló Dios varios arcanos en orden a si» 
en el tiempo de fe enferWad tevefeU ^ qua d avia de 

y á otros de fu familia, I at > Y avia de morir ( le» q« & 
perder la habla, y recobrarla, quando y^ ^ eftabaDiós indignado, 
cumplió puntualmente) con qui^ naG£n de u embriaguez: íobg 

y porqué culpas,que exprc ql£ le reprefentó una gran fiel a 
que le moftró en una vfeon ( chcra de ordinario ) como de el- 

ftt qae T 
- 
Dios lo «mimo por pedio“C°" fe V anunció cofas marabülofas, que acae- 
Ualm orimeros enfermos déla pia^a, y r rte v nue comenzaba el nn 

“1 ella dixo: entre ellas d d»de fum»fe podla entender 

Sr¿do.>,(LoqnAicflwdBur«wP-“«J gonces fiempre tienen 
del acabamiento de ios Indios p q un fu deudo que avia caído 

” peftilencia poca, ó mucha ) a platica d fu Padre, lie- 
¿Lo Cl dia que ella: y U dex5ffe el victo 
na de Chriftianos confe;os, y humüdes me > vkffc le quedaban 

perdldo; quien cte- 

doze horas de vida; que en cll p afios, los que o llamo la ni 

vó, le emmendó, y vivió , mmienda á doze años, como que viva ano 
fia doce horas, ó las creció la taQ buen Dios (exclamó aquí el Au- 

por hora el “^f^i^UsTndifcrctas haze Profetizas, y percadoras Pa- 

tor ) que aua a iai , 

“ í bse* 
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do eñ fu Barquilla, ó Chalupa por la Laguna dulce en términos de Xochi- 
milco un Indio de crecida edad, por nombre Miguel de San Geronymo, 
fe 1c appareció tina hermofa muger en figura, y abito de India, muy bien 
aderezada, y de buen parecer: la qual eftando en pie en la Ribera, y el In¬ 
dio en fu Barquilla á diftancia de tres, ó quatro paflos, le habló familiar¬ 
mente, y trató cofas fecrctas, que tocaban á fu perfona, confolandole en 
ellas. Mudó la platica mandándole fueffe al Guardian del Convento, y le 
dixeíle amoneftara al Pueblo fobre que fe emmendaíTen los pecadores, y 
viciofos, é hicíeílen penitencia para aplacar la Ira del Señor, que eftaba 
ofendido, porque el Pueblo no perccidíe con la enfermedad que corria. 
Con lo que defappareció, y ei Indio quedó como efpantado, halla que 
otro dia, Sabado, ocurrió á decirlo al Guardián, quien haziendole todas 
las reconvenciones prudentes fobre la verdad, íiempre fe afirmaba en lo di¬ 
cho. Y mas quando paliados ya ocho dias, para mas certificarfe de el ca« 
fo, lo mandó llamar aquel Miniftro, y le riñó afperamente imputándole 
averie engañado, con aquella ficción, y embulle; á lo que afligido el In¬ 
dio innocente le ratificó en lo primero, con el apurado abono de fus la¬ 
grimas, que exprimió aífi la memoria del fucefio, como la aflicción de veer- 
lo en duda. Tuvofe empero á repetidas pruebas por verdad, é hizófe la 
publica amonedación que fe mandaba, „ que por ventura fue ( dice-el 
Hiftoriador ) „ de algún provecho. Y fe perfuadieron aver fido aquella 
muger „ la Madre de piedad, y mifericordia que por aquella via queriá 
„ favorecer á aquel Pueblo; ó algún Angel-, y que appareció en figura de 
„ India, por no efpantar á aquel pobre viejo en otra figura Halla aquí 
Torquemada, y fu juicio. Y Yo digo que pudo veer el Indio uno, y otro, 
viendo el original de la Imagen de Guadalupe, en que hallaría, y vería 
á un mifmo tiempo, muger, y Angel; pues es muy creíble, que la que pa¬ 
ra hacerfe ( hablo con los Hiftoriadores ) mas amable á los Indios, y ga¬ 
narlos con fu devoción para Dios, quifo parecer, y appárecer en lu traje, 
preciandofe de fu tez, y color trigueño, y concillándoles con la femejan- 
za la afición; fe apparccíefle de la mifma forma á elle otro Indio oftentan- 
dofeie Patrona, y cuidando la emmienda de fus culpas para evitar aquella 
Peítilencia en fu caufa. 

138. Temóme aun de la contenfion, y que los que fe ja&an aver 
leido, y bebido á los Indios fus Anales allá en fu Gentilidad, é Idolatría, 
quando yazian en abyfmos de culpas gravifiimas, y no padecian eftas. 
plagas, quieran negar las padecen por fus pecados. No lo negarán empe¬ 
ro los ingenuos, y que con mediana atención reflexaren quanto mas gra¬ 
ves, y dignas de caíiigo ferán ahora en los Indios ya Chríflianos, y col¬ 
mados de Divinos beneficios menos culpas, que eran en fu Gentilidad mu¬ 
chas mas. En cuyo fentido muchos Julios, y Santos, con mas verdad que 
emulación fe tenían por grandes pecadores, y dignos de bien graves caf- 
tigos comparandofe á los mas perdidos, y obftinados, De que infiero que 
avremos de decir de los que por lo regular no folo no fon judos, y Santos, 
lino que quizá tienen menos cuidado con las leyes del Chriltianiímo,que 
tuvieron con las de la Gentilidad fus mayores. No quiero decir en mate¬ 
ria tan odiofa cofa mía; y aífi diré lo que fe ha dicho, prefiriendo, por lo 
bien recibido, que eílá, y merece fu experiencia, y erudición, lo que fal- 
picó fobre el afíumpto el celebrado Fr. Gregorio García, en lo que eferi- 
bio íobre el Origen de eftas Gentes: con quien diré: „ No quiero fér en 
j> dio prolixo: folo digo que por íu incredulidad, pó'éa firmeza en la Fee, 
>» y menos Chriftiandad, los va Dios acabando, como en efecto fe fian 
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ít CELESTIAL PROTECCION 
acabado los Indios. ( aun no eftaban tan acabados; porque avia mas aba- 

ra Ciento, y treinta años, que efctibia efto ) „ Y affimifmopermiteDio» 
( dice adelante ) „ que fe cumpla en ellos lo que dixo a jos de fu Pueblo 
, amenazándolos con Peftilencia, que fe vayan acabando en las demas 

Provincias, con Peftes, y enfermedades, que cada día les cmbia el Sr. 
U9. Alude aunque no la exprefla, ni cita, a la recibida, y ya en 

mucha partes cumplida Ptofecia del V. Fr. Domingode Betanzos, Funda, 
dor de la Provincia de Predicadores en Nueva Efpanat que en Carta al 
Virrey D. Antonio de Mendoza, y variasvezesa fusBeligiólos,dixoabier- 
tamente: „ Que por julio juicio de Dios antes de muchas edades fe avian 
„ de acabar totalmente los Indios de ella tierra, de tal fuerte, que los que 
„ de otras viniefl'en á ella preguntarían de que co or eran aquellos Indios, 

que vivían en ellas partes antes que ios Elpanoles viuieílen á ellas. El 
cumplimiento de ella que llamaron entonces Profecía prueban los Auto- 
res que la efcriben por lo acaecido en la Isla Elpanola, que decimos San- 
to Domingo, y fue de lo que fe conqutftó primeramente, donde no ave¬ 
riguando los veinte millones de Indios, que, dice, avia, y lamenta confu- 
mides el Illmo. Montenegro, debemos fuponer eran tantos, quepoblaban 
cinco Reynos vaftillimos, cada uno con fu Rcjt abfoht.o =■ qu.en recono- 
cían, y tributaban otros Ptincipcs, Señores de Vafallos, Y no digo ahora, 
que de allí los piden á los Exentos, á México, como las jilas preciofas Al¬ 
hajas; pero á pocos años de fu Conquifta, ya en guerra de Dios, o de los 
hombres, peftilencias, ó batallas, que es lo m.fmo, no avia quedado Indio 

á Vld UO Y que en ellas partes vaya aconteciendo lo mlfmo, aunque fe 
podia perfuadir de la no fé fi tan limpia, como acomodada Politica délos 
Eílranoeros que han poblado en nudlros contornos, quienes cafando, y 
cazando también las Indias con los l'uyos, y Con las fuyas ados Indios, pa¬ 
rece afpiran i extinguir del todo ella nación; no quiero falir de ro af 
fumpto. Perfuadolo como lo han perfuadtdcr los Autores, no de otra guer¬ 
ra, ruina, y dcftroZo que del que haze la enfermedad, y Peftilencia.,, Ca- 

ft íiempre (repite el Illmo. Padilla ) ay en toda la tierra enfermedades 
agudas, que van picando, y llevando Gente, y fuelCn venir algunas Pef¬ 
tes «enerales que los acaban muy por junto. Hallo empero una diferen- 

cía, qu°e los innumerables Indios de la Isla de Santo Domingo perecieron, 
y fe aniquilaron por fu defgtacia-, y f. acafo por fus pecados, ferta por ios 
de fu Gentilidad, que no fueron ( por lo general) tan dichofos, que co 
íiguieflen ler Chrillianos. Pero los que oy le van arrumando, y fe han ar¬ 
ruinado en ellas partes, ay quien diga, es por caftigo de fu malicia, y por 
las Culpas, que defpues de Chrillianos cometen: „ Según llevan el paffode 

morirle ( concluye Fr. Gregorio García ) antes de muchos anosavra 
pocos, ó ningunos de tantos como avia en tiempo de fu Gentilidad; i 
los quales guardaba el Sr. y los confervaba para que tecibiefien fu ley, y 
viendo que no la han recibido como fe debe, y que todavía eftan mere- 
dulos, y aun de fecreto algunos viejos Idolatras# y Hechiceros* los ya 

confumiendo, y acabando.- . . < - ' 
la.!. Pero no quiero* fino qtte piles les place a algunos criti otó, 

comparemos el eftado folo Politico de Oí Gentilidad,, y^ei prefente, y 
remos quanta mas culpa tienen ahora de lu ruina, y deftrozo, que teman 
en fu Idolatría. Para efto ( dexando otros vicios,,) fe debe compdfarfiu an¬ 
ticua fobriedad, y templanza, con >íu prelente deftemptanza, y embriaguez, 
qíe-haziendo ks Vc^ deda codkia entre los Indios (:poique.ios oaas*al 

íi 

» 

V 
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parecer, tto tienen otra ) es la raiz de todos fus males, En fu Gentilidad 
fegun leyes de los Mexicanos al manzebo que fe demáfiaba en el vino lo 
encarcelaban, y allí le quitaban á golpes la vida: al noble deponían del Leyes de les 

officio, y quedaba afrentado: á los plebeyos quitaban el cabellq, y derri-’ Indios Gentlts 

baban las cafas, como á indignos de Vivir entre gentes: en Tezcoco á la crntraUs ethm 
primera, que caían en efta demasía los vendían como efclavos, y á la fe- 
gunda los ahorcaban: lo mifmo hazian, y á la primer vez, con los nobles, 
cuyo cadaver echaban al Rio á qué fe hartaífe* pues avia bebido el Vino 
como agua: A las mugetes las apedreaban como adulteras* y con tatito ri¬ 
gor, que huvo Rey, que lo éxecutó con fu mifma mugeí, no obftante el ’ 
cariño de Efpofa, y que era Sobrina del mifmo Emperador, Rey en Méxi¬ 
co: otro mandó matar en Atzumba á una Tía luya* porque criaba Mague¬ 
yes, y vendía Pulque* Con tanta petta, y tan fevera, aunque algunos de íog 
Magnates, viejos, y viejas ( que á titulo de edad no fe quieren fujetar ni 
aun al Rey ) fe daban fus ventregadas, por fu natural propenfiott á efte vi¬ 
cio, los mas, y cafi toda la República fe contenían en ciertas medidas ó 
tafas, que oy llaman xicarillas, y fe labraban áefte fin: y con lo que en ella# 
Cabia ni eimas abíiemio pallaba del apetito á la embriaguez, probando que 

Oderünt peccate mali formidine peenaj* 

Í42. Pero Como defpües, mediante el fuave yugo déla Evangélica, 
facudieílen el de tantas leyes penales; retoñó fu contenida propeníiort á Los ludesjf 
aquel vicio, y la que tienen á beber halda Caer: Condefccttdiólesdefdeem ciaron teas en 

tonces la codicia, con el titulo de comerció, Vendiéndoles Vinos de - Caí* embriague^ 
tilia, que no faciandoles, ó por lo precioío, y por Jo efcáfó, fe entregaron j* Ghrifiiunet, 

al de la tierra* cotilo mas congenia!, y barato* No fe defcUidatórten aqüei 
primer ííglo de oro hada en la Chriítiandad unos, y otros Miniftros, Écle- 
ítaílicos, y Seculares: impüfieronles penas, y las daban dé carCel, y azotes 
a los que ya fe comenzaban á picar, con lá pede de lá embriaguez, y el 
Pulque, blanco entonces de la falud, no conocía inas puedo, que los que 

oy las Botánicas, ó Herboladas, uno ú otro en la Plaza publica, donde fe 
Vendía por Medicina. Tomófe, y arbitrófe defpües por bebida, de que es 
muy creíble haga el efeéto, que haze Ja Medicina, ft fe toma poí alimen* 
to, que es daño en buen Latin, y mal Romanze; 

Sumpta cíbus tamqüafn Ixdtt Medicina faluíéifls Ovefldib. 3« 
At fumptus prodeft ceu medicina cibus* Épig* 

Dañame el Medicamento, 
que cpmo alimento tomo, ' , . 
y me fana tomar, como 
Medicina, él alimento* 

! Ji;... 

14^. Por eíío, acafo, fe arbitró eftancar efta bebida, para queefeá» 
maridóla la preciífa dofis del AíEertto fe buzcafe en él como en Botica* 
Pero declinando el ufo en abufo, y lá medicina ert alimentó, fe eftáncó 
la bebida, el vino, y no él daño* Como de una uva á otra paífó apelle,de 
que viendo fe infeft-aba fu porqueriza Grey, que fon dos Indios, fus zelo- 
íi(limos Paftores, no dexaron piedra por mover, y por remover también 
el A (heneo: dieron con él en tierra, comenzandofe á refentír al golpe, los 
aprovechados, y Arbitriílas: trató aflTentarlo de nuevo fu ingenio, y porfían® 
do contra los jmoehos, y graves pareceres de contrario, y uno por mil él 
de la Real Pofít^cda Athenas de México, pedida* y dado á $= Ex¿. por 
entonces^ y firmado en Clauftfo pleno por fu Secrctarioi y y ókBú 

Q * 
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64. CELESTIAL PROTECCION 
Do&ores Theologos, Jurdías, y Medicos; pufo en queftion el daño, y co¬ 
mo que no pafafíe á fer de la alma, el de los cuerpos, fe reduxo otra vez 
á pareceres: Dieronlo ( Dios fe lo aya perdonado ) los Medicos, y refol- 
viófe medicinal la bebida, que no fe ufaba ya por medicina, por medica¬ 
mento para los Indios, el que les fervía de alimento. 

144. No me parece procedieron aqui los Medicos antiguos ( pref- 
cindo de lo coníiguiente ) con tanto efcrupulo como en igual cafo avian 
procedido dias antes. Dudóle en el Siglo paífado, íi el Trigo que llama¬ 
ron Blanquillo, y fegun Aldrete, que cita á Ortelio, ya Rodrigo Mén¬ 
dez le ay abundantillimámente en la Villa de Moron diñante nueve le¬ 
guas de Sevilla, y es dice el mejor de Eípaña ( lo que no fe tuvo enton¬ 
ces prefente ) dudóle, digo, ft era alimento feguro en eftas partes, y fi al¬ 
guna de las Peftiiencias padecidas provenían de fu nutrimiento? Y traída 
la caufa al fcvero Tribunal de los Medicos de aquella Edad falló el blan¬ 

quillo condenado por cómplice, en las peftiiencias; defterrado perpetua¬ 
mente de ellos Reynos, privado de fepultura aun en los campos, y ¡o que 
es mas, de que le comieran las beftias. Errófe el tiro, y no fe dio entonces en 
el blanco, no folo, porque fe tornó á cultivar efta íimiente, fino porque 
traftrocadas las urnas, y los calculos de la fentencia, fe condenó el uno, y 
fe abfolvió el otro Blanquillo, digo, el Pulque, que aíTi le llaman tam¬ 
bién por el color, y debieran llamarle por hazer de él los Indios fu pan. 
Elle fi que es blanquillo fofpechofo, y que tomandofe, como oy lo llo¬ 
ra la piedad, con tanta, y mas continuación que el alimento, nutriéndole 
de él los muchos que lo beben halla caer; por lo mifmo que es medicina 
tiene naturaleza de veneno, atrae peftiiencias, contagia ios cuerpos, enfer¬ 

ma, é inferna las almas. 
145. Ni me ce n fu re ya la malicia, que vulnero á fu Mageftad fus 

Regalías. Regalía es fuya el arreglado A diento del Pulque blanco, y fu ef- 
tipendio, no fu defordenado abuío, y difpendio: que fe venda a los In¬ 
dios por refrefeo, reciente, y como lo miniftra el 'Maguey, a cuyo fin 
entra á cargas todos los dias; no por veneno ardiente, retenido mefes 
enteros, torcido, y curado con la infernal raíz del Tepopote, efeoba 
fylveftre, que les barre el lelo, y la falud: no adovado con cal viva, y* 
con otras confecciones é immundicias. La Regalía, y mente de Su Ma¬ 
geftad es, que fe venda dentro de aquellos terminos, que fe creioé in¬ 
formó laño: no que á titulo de A diento Real fe de libertad de concien¬ 
cia al menos al continuado vicio de la embriague2; que ello ni los Medi¬ 
cos lo pudieron informar, ni Su Mageftad Catholica lo querrá hazer. Y íi 
es que fe dilpende juftamente, y con arreglamiento á las Ordenanzas 
propueílas por efta Real Audiencia, y aprobadas por S. Mag. que hazen, 
pregunto, y que quieren decir los demonios que varones judos, zelolós 
de la honra de Dios, y bien del proximo, hanviftoen los publicos Puellos 
ó Tabernas feftejando las Tinas de los Pulques, columpiándole en fus Te- 
xados, y haziendo gloria de lu infierno? Que el zelo de los lllmos. Arzo» 
bifpos, y Obilpos, Cabildos, y Comunidades que fe han declaiado contra 
cfte abuío? Que quieren probar los muchos doélos Manifieílos, éInformes, 
que fujetos de toda piedad, y erudición han hecho en cumplí miento de fu 
zelo, han gemido en las Prenías, y aun hablan? De que fe puede valer con 
felicidad quien juzgare que aun tiene remedio efte daño. A que fin tantos, 
y tan repetidos clamores de los Predicadores, y Miniftros,quienesbuzcan- 
do las conciencias, no puede menos fino que conozcan que el Peje por la 

boca muere. 
> . 146. Cierto 
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146. Cierto que á no fer mi indocilidad tanta me huviera eftre- 

ttiecido las vczes, que ante fuperiores Miniftros he oido probar, y compu¬ 
tar á algunos Predicadores zeloíbs la multitud de culpas, que acarrea cada 
medio real de! millón de pefos, que computaban rendía en México el Af¬ 
flento de ella bebida. Y quando acudiefíe á menos, y valieííe tan barato 
un pecado que le diera como xicara de Pulque por medio? que mayor 
monftruo, ni que mercadería mas peligróla, que la que fleta tantas raciona¬ 
les Naves al Abyírno con el annual ladre de diez, y feís millones de cul¬ 
pas? Aqui fe vee con evidencia lo que Varones dodos, y efpirituales juz¬ 
garon realidad, y los interefíados hyperbole? y es que el abufo, y libertad 
de ella bebida fue uno como ardid del Demonio* que ,* fentido de que |n Matiifeft a» 
„ falidlen de la Gentilidad tantas almas buzcó camino por donde llevar- Vetánc.Théát! 
„ las al infierno, y medio para eftorbar el fruto de la predicación del Evan- Mexic* p. n 
„ gelio: que es decir: que quanto perdió en la Idoiatria le ha refafeido la 
embriaguez. No es creible que nueftro Catholico Monarca todo anhelos 
en agregar fieles á fu Iglefia? todo manos eil mantenerles fus coftofiffimas 
Miffiones, á íer fynceramente informado de la caíi impoífible feparacion 
del ufo del Pulque á fu abufo? de lo medicinal que ferá, moderado* á lo 
dañofo que es exceffivo, permitiera por 13 ay. pefos ártnüáles ( que es lo 
fumo que ha pagado el Afiiento) fe toleraííen tantos daños, culpas* y enor¬ 
midades contra Dios, contra el proximo, y ( ló que ya fe avrá reñexado ) 
contra fu mifmo Rea! Patrimonio? Pues no puede menos que defcaeceí 
notablemente efta Renta faltando el gado de los Pulques? que faltará fui 
duda con la mortandad que ocafiona, y con las que fe han llorado en loS 
Indios defde que fe dan á el con excedo. Y fe puede temer no íeá elle el 
medio por donde han de venir á acabarle, perdiendo entonces el Real Pa¬ 
trimonio en Tributos mas que puede íobreañadiric elle Afliento. 

147. No quinera que por íblo lo que aqui he didio fe hicieíTe jui¬ 
cio en materias tan graves. Mucho fe vee, fe palpa, ay eferito, é impreflb 
también en ¡os corazones de los que de hecho fon de los mas leales Va- 
fallos de nueftro Catholico Manorca; á lo qüe, guiando tan Mimólas ek- 
periendas, quifiera fe atendieífe en férvido de ambas Mdgeftades? pretex¬ 
tando que qüanto de pallo he tocado en efte aflumpío, ha fidonada*y una 
.como violenta inquietud de ia verdad, que quando mas me he esforzad# 
á Geñirla, y en mis borrones la he procurado fufocar,centellea. Por loqui 
dexando el que fuere daño efplrituai de los Indios á los qüe con masoblí* 

gacion, y conato lo han zdado, expendido* y publicado, me ciño á 
indicar ei que dicen haze áfu í'aiud Corporal? que por no fatigar 

demaíiado al que leyere ferá en el íiguiente* 

Contrahenfelas anteriores á las mas próximas naturales caulas de la Plagas 
trasladanfe las que publicó tales la Medica, y fe acreditan por la HiP 

toria, que le agrega no menos permcioíbs influxos. 

  

f"* efpontanea confeffion dei reo: á ella fe ha de eftar < 
fíltr! v lr\ míí* ÍP ti ÓpftfTíl 'l ¿ \7 í? tlA f/xl'imianf•<=* Clt 

efpontanea confeffion del reo: á ella fe ha de eftar eií 
duda de lo que fe averigua? y íl no foiamepte dice, fino 

hace? á ella fe ha de creer, y por fu boca fe ha de juzgar. Reos fon los In¬ 
dios en la deplorada caüfa de eftas fus peftilentes píagási y por fu boeá? 
que es ia que les haze perder el juicio, y la fallid? íc ha de hazer el de fu 
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enfermedad: deílemplanfe en la bebida, propaíl'anfe, como fe llora, á la 
embriaguez; y de aquí confieflan llanamente que enferman, quando pu¬ 
blican que fe curan. Pero es la con fe ilion a nueva culpa, y la cura peor 
enfermedad. Reducefe toda á corregir un exceífo, con otro, y á variar, no 
á quitar la caula, y la embriaguez. Tomada ( demos cafo) la primera vez, 
con el Pulque, y tras ella, que debe fer la enfermedad, ligue immediata¬ 
mente la cura; que es en realidad una bebida; pero de calidad tan ardien¬ 
te que abrafe, y en tanta cantidad, que fe beba como agua, y embriague, 
y fno fufre el caudal la de Caílilia, lufre el vientre la de la tierra, de maá 
nociva, ft no de mas eficaz ardentía, y no en menos copia, que otros per- 
niciofiílimos brevajes, que entran á la curación, y colación. 

149. La razón de ella quien la puede hallar donde fe pierde, y don¬ 
de mientras mas fe haze la razón mas fe deftruye? Pero es dicen en practi¬ 
ca mas diítada de Baco, que de Hyppocrates, que el resfrio caufado de 
excederfe en el Pulque lo cura en doíls igual el Aguardiente, y el ardor, 
y calentura de elle lo buelve á curar aquel resfrio: con que en uno como 
movimiento continuo, y mutua caufalidad de exceílos,caen en todo tiem¬ 
po hombres, que fon de todas horas, y foto dexan de parecer brutos, quan 
do duermen: dignos por elfo de que Dios los dclpierte, como á los Iírae- 
litas por Joel: (a) Pero que los dclpierte fegun San Cyrilo Alexandrino,, 
hiriéndolos, como á culpados; bien que no queriéndolos acabar, por fu 
piedad, fino como obligado á convertirlos, y á darles, por auxilio el caíti- 
go: (b) No de otro modo á voz de elle gran Padre, que como diedro el 
Medico miniflra el medicamento mas recio para hazer del fufrimiento 

Cyr. ad hunc 
loe. 

(O 
Quem admo¬ 
dum fcilicet 
boni quoque 
Medici aegro¬ 
tantibus per 
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infuavia medi¬ 
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flrant, ut dolo¬ 
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medicina: (c) 
150. V" que con elle En excitaífe Dios a los que yazaan dormidos 

no menos en fu embriaguez, que en íus culpas, embiandoles, como por 
auxilio, y medicina el caítigo de cita Peftilencia, fe manifeító por fus cau- 
fas. Entre citas fegun la mas ceñida Medicina, ias externas, proximas, de 
ella, y qualquier otra enfermedad no fon mas, comunmente, que los abu¬ 
fos, en las feis cofas, que fe dicen: no naturales: como Ion: Primera, el 
Ayre, corvque refpiramos: Segunda, la comida, y bebida: Tercera, el mo¬ 
vimiento, y la quietud: Quarta, lo que le arroja, o le detiene: Quinta, el 
faeno, y la vigilia: Sexta, las paflones del animo. Y aunque ellas en todo 
rigor Medico fe llamen caulas necesarias, contradiftintas de las que no lo 
fon, porque las podemos evitar, y acaecen cafuahnente, como una caída, 
una dtocada, la rubia de la cala, el incend io, y otros cabiales enemigos de 
la falud; con todo, fu influxo ó fea en la falud, ó enfermedad, nos es ple¬ 
namente voluntario; pues fiendo ellas por sí indiferentes a uno, u otro, fu 
buen ufo conferva la falud, y fu abufo por configúrente la deftruye. De cf- 
tas, y fu mal ufo, quitando, o no quitando el Ayre, que aunque fe quiera 
hazer neccflario, y fe inficione, fe puede corregir, y aun evitar; no ay duda 
fino que por lo regular fueron reos, y culpados en fu entermedad nueítros 
enfermos:.mucho mas en el mal ufo de fu comida, y deplorado abulo de 
la bebida. Al menos allí lo declararon aquellos en que fegun detecho cf* 
tá la prefumpeion de la verdad por inteligentes en fu arte; quiero decir, 
los Médicos. A los principios, entre las funeftidades que le achacan, á un ge¬ 
nio que es, ó quieren hacerle melancólico, meditaba Yo, quan faciles eran 
de prenderle, á qualquier llamarada peftilente, Gentes ( habló en lo regu¬ 
lar ) como los Indios, cuyo alimento folido es tanto de maiz en Tortillas, 
como de faifa, que llaman chile, y es pimiento: y ello tan fuera de re¬ 
cular por la comida la bebida, que perdidos halla de güilo, por el Pulque, 

—-- 



33 

.„ j,w DE LA CIUDAD de MEXICO. L1B. I. CAP. XI. fi» 
no .’í' “Ille ganan, uno Comen, y onzefe beben. Y no pude me- 

mirmas caufte ?P r m‘ eilthuCarmo viendo defpues,. que daban las 
¿ b¡ cnr ‘ . °f N,cdlco*' eomo ya apuntare,de alguno,cuyodifcurfoen 

et cotuda pluma, y elcntas foxas tuvo mas alas para-coraer. 

-dos ó más c^nr,T3b,a’ P01' princÍBÍp;¡trefraga¡»)«5,- que concurriendo upa, 
. ■ caufas, que diefler. mas movimiento al corazón,, v arterias v 

por con lisutentehiciefen correr la fangre, con mas violenda! émbara^ 
zindo, e impidiendo ai mamo tiempo fu tranfito por las arterias capila- 

FiehreCViln<: C1™tCSi 3 ta!’ ° talcs caufas producirían infaliblemente la 
fe'nn l,9“e °l me00r’ y n,as varios,ydiverfosfusfyroptomas, 
fegun la cantidad de las obftrucrones, y partes á donde cae la fangíe. , E¿ 
” o fuputílo ( decía ) fon a mi yeer quatro las caufas mas ,generales de 

” ihnfc T m T, padccen ahora los Indios. La primeia nacidadeí 
” df °t ^ardientes contrahechos, Tepaches, y otras 

de rd,ííinermentudaS' L° m,[mo digo dcl “I0continuo del Aguardiente 
bebd-í! d’ P°r buen° Bl,c fea i pues con el calor, y eftlmulo de dichas 
, n.d lrutau> y eftm'Ulan el corazón, y arterias á contracciones vio- 

” r ■ yr como P°r cxpcticncia confta, que mezclando Aguardiente, y 

” ífpiTS fc~í°S COÜ d fuero dc 13 ía“§re «M» lu4o elquaxaí 
” re/l^dn^ ^fíEs coía.ciara q^e en el ufo de eftos efpíritusconcur- 
” fin 1 d C1Krcuníhnaas de wmr* y mas rapido movimiento de la 

í? oac?s d//f*vabara1r Cni ? Vaí°S c?Pilares> Wos diámetros no fon ca- 
Pi de de xa r pallar adelante aquel fuerq tan vifeido, y coagulado. (No 
legren los queaconftumbran hazerlp con el Pulque fegun eftá en conf- 

umore, o corruptela ) „ A ella caula ( profigue ) fe puede añadir el era- 

” ^*af ríb> COn rUiq?C V1íl3dq cor‘ Palos> y yerbas nocivas,- conque lo 
” nii*ru*aíl Para fortalecerlo. Y de paíTo digo ( vean de lo qúe los nri^í 

m d° } ”,q“ fÍdl°JPu'L1UC ficndu frrf“' ( no retenido ) y dc Maguey 

(’no hafta caer°/aCM Y i 0,0 P°r ^ } ton,ado en “oderada cantidad' 
i íu ^ ” no folamente no es nocivo, pero es un buen diluente 

« y bebida muy apropriada para los Indios. * 

mn52" v o ^ cauía ( dice el mifmo ) es la hambre, y poco 
J fiemPre le han experimentado enfermedades malignas, y pef- 

tilentes fainamente dificultólas dc curar, defpues de grandes8 hambres. 
Los Indios ( vaya de verdad ) fuclen gallar lo poco que ganan en com¬ 
prar ellos malditos Aguardientes fin que les quede conque comprar d 
ahmento ncceílano. Y fiendo afii que fiempre eftá el cuerpo evacuando 
p r todas partes, en el calo de no reftaurar lo perdido con nuevos alimcn- 

” tos, hitara la cantidad Eficiente de fangre,y lympha para repartirfe á todas 

” artendS dd-íUerp°'y P°r con%uiente no aviendo fuficientc 1¡. 
” ^ Cn,iaS attcnas capares, para mantenerlas, en fuextenfion, y fituacion 
" natural, por razón de la innata elafticidad de las fibras, que componen 
„ dichas arterias, y fus repetidas contracciones en d tiempo del fyftofe; lie- 
„ garan fus partes al contado; y con ella mutua fricción refultará calor 
3, y contracción a las demas arterias halla fu origen por razón de la com- 
„ mumcacion de los nervios. En elle cafo tenJnJ las dos fobredicSs 

circunftancias, es a faber, el movimiento mayor en los vafos grandes y 

embarazo en los capilares dificultoíiílimo de vencer no folo por eftac 
„ caídos los lados de unos fobre otros, fino porque también faltan los ef- 
„ piritus animales ( y fi eftos no fe admiten digo Yo faltará el deter- 

miraad°nrfH°ií ?£fila íaagre? y raovimiento expanfivo de ias particulas) „ en 
~ la cantidad fuficicntcs 'para animar la fangre, y vencer tanto contrapeé 
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CEtÉSTIAL PROTECCION 

■ Efta fiebre buelvo i decir ( decía efte Medico ) es fum.mente peligro a, 
”, y absolutamente no admite evacuación. Ojild no la huvietan^preten¬ 
dido algunas vezes los mifmos que efto conocieron, pudtendo aver ouio 
á fu Hyppoerates qaan torpe es, y calamitofo matar a un hombre de una 
purga: (d) Y mas en ocaftdtt, en que por vehementes las fiebres impide 

tales medietnas^e)^^^ ^ ( dice el mifmo ) es la grandifiima defpro- 

pordon, que en efta Ciudad de México ay entre el calor del día, y fual- 
dad de la noche ( mucho mas para los que tienen poco ropa y no otro, 

habito que beber) „ efpedálmente en el prefente tiempo (era Invierno) 
l de que re fulta que calentandofe (los Indios) de día en ^ traba, o a la 

noche duermen en el fuelo fin abrigo, expueftos a la frialdad y Ay res 
” húmedos, y falitrofos, que entrando en el cuerpo obftruyen los vaío 

capilares, que fegun mi propoficion es bailante caufa para fiebre. La 
* quarta, y u'dma caufa general es el beber agua fría ( y que feria Pul 
düe aun quando eftaban con la fiebre, no en la cama, fino en la Pulquería?) 

en tiempo que eftabán fudando, y calientes; lo que fe comprueba por 
” el Dr. D. loíeph Efcobar; y es tan patente, que en efte cafo ay movi- 
” miento acelerado, y embarazo repentino, que fuera gaftar tiempo ha¬ 

blar fobre efte Articulo. Hafta aquí con fus quatro caufas, que también 
lo fueron de lu aplaufo efte Medico celebrado de muchos. 

U4. Y Yo fobre io ya expendido reflexo que trafcendiendo a todas 
duatro* caufas el ufo, y abufo del Pulque fe lleva la primacía entre las otras, 
no folo como viciado por la immoderacion, y fus mezclas, mo como in¬ 
centivo ( aun qbando fe imagina mas írefeo ) al abominab e uto de; los 
Aguardientes contrahechos, Tepaches, y demas pemiciofos breba^s- y^ 
dad que quando menos conocida, no íc oculto a la alta comprehenfion deL 
Excrno. Sr. Arzobiípo Virrey, quien añadió efte otro a los muchos acie- 
tos de fu Govierno, prohibiendo, por V ando que publico bajo penas gr - 
viíTimas el ufo de éftas, V otras igualmente nocivas bebidas, que aun las mas 
apretadas ceniuras no avian confeguido extinguir, y hacían paffo con el 
fobreferito de Caftilla, á los contravandos de la tierra. Y quando efta no 
tuvieffe eftos créditos baftaba para tenerla por verdad el hecho de la pre- 

tote ¿laga! y origa., V* “ -enguo. Puf-= «a dada 
no tanto por no cargar i los que no previeron tal culpa, como creyendo. 
que quando mas lo fucile, fe dijera menos la verdad. I ero traída a publ 
cavoz y fama, originada de uno ú otro, que convalefcio, y de muchos, 

eme del Obraje de Tacaba conduxeron los contagiados a los Hofpita.es de 

México fe cree aver prendido allí el fuego de la Pcftilencia, por ciato 

Barril que pareció de Pólvora, y convienen, en que fue de Aguardiente 

contrahecho. Variafe folo en Ct fue regalado á alguno de los Operarios 
por otro de los Alambicantes, ó Alchymiftas, que delinquiendo cornra la 
fabia naturaleza quieren contrahazer á la uva los zumos; o comprado clan 
deftinamente 4 intereflarfe en la venta. V -cottlenre^und.ade 
los intermedios de Agofto, recibiendoo por gracia, o por precio.,y beb e 
do largamente los operarios en aplanto al natal de fu Señor, le hie.etott 

en fu aucencia la tazón, y á la tuya perdieron fii falud¡ pudiéndole decir 

i cada uno lo que muy del cafo dixo el Poeta: 

Ow. lib. 2. 

Epig. 42* 

Quo tibi potarum plus eft in veníre falututn, 
Hoe minus, epotis hífee, falutis habes» 

XJna falus fanis nullam potare íálutem» 
Non elt in pota vera falute falus» 
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( O ca Caltellauo, aunque alguno de los Indios menos ladinos lo entcn-V 

( deraín como en Latín: >)•> 

^Jíz7ZaJ°5fenos g t:^r'7rrñ,'mh. 
IftoA i) Pu« la r¿, quVtó bebe 
T.enes tu de falud meaos. () No B ¿lid, „oq(le fe vive. 

. «¡V ,.A cftas bien probables caufas para que prendiera la nia»a fe 
pueacn añadir otras lio menos racionales para que fe propagara ya prendida 
reduciéndolas a ¡as que en qualquier enfermedad avivan las passiones 

del ANIMO. Era una,cierto temor de ¡a corriente fiebre tan vehemente - 
como fuperfticiofo, el que concebían con tan irregular desbarato, que unas 
vezes les atraía la fiebre fu mifma imaginación, y trifteza, y otras, aunque 
ya la tenían bien agravada, huían recogerfe, y medicarfe temiendo n04fe 
los ljcvaflé Ja fieore. Con que fu miedo les atraía el daño diftante, y no 
los databa fácudirXe de el, ya prefentc. Y llamo fuperíUciofo eftc temor; por 
ciertoleípedoA lo^acaecido a pocos anos que avian aportado al Baptifnio 
Avia ( y ojala folo fuera entonces ) variedad de Indios hechizaros, y en¬ 
tre otros uno tan parecido ai común enemigo, que ózelofo de que avian 
dexado fu partido, o por míhnto de hazerdaño, mató multitud delndios 
con un embeleco diabolico: mirábalos con authoridad, y afpercza, dicien- 
doles en fu Idioma: ve y múbrete: y haziales taldmpreílion cftc impe¬ 
rio, que con folo efto fe teman por hechizados, cargando en tal melanco¬ 
lía que íola fu imaginación los mataba. Y á la verdad que fegun lo que 
entonces fe aduo fobre el hecho no avia hechizo, yerba, ni caufa phyfica 
de ellas muertes, fino íola la imaginación, que por la pufiíammidad de ci¬ 
tas gentes es. bailante a quitarles la vida: lo que movió al Illmo.-D. Vafeo 
de Quiroga, primer Obifpode Michoacan, que conoció del cafo, á fundar 
os Ho pítales, principalmente en fu Obifpado, juntoá los Conventos Z 
os 11'eligiólos Dodrmeros, quienes á un tiempo miniltraflen la cura á los 

enfermos, y el aliento a los puíilainmes. 

\6' f^0 faltar°n dc eños ebibelccqs en México, y en la. necia ere-, 
duhdad de algunos Indios quienes finguiendofe enemigo, que les hiricí- 
íe les períuadio fu miedo ( acafo comenzaban ya á defvariar) que la en¬ 
fermedad, que coma era alguna, como fatal Deidad, la que fe eonfoiraba 
a acabarlos; que no folo Griegos, y Romanos tuvieron por Diofaáia Fic- 
b,e Y hnw alguno, de nueftros Indios que cali fe fingió fu Templo, y 
fimüacicI (unto a los Monumentos Marianos; (que es donde tenia aquella fu 
i emp o ) pues huyendode laqueavia prendido en la Ciudad tomó la vía de 
Guadalupe (Ca zana efpaciofa a fu Santuario, terminada* trechos, con varios 

Sma l donde a3 Archiwaora, erigidos á los Myfteriosde M ARIA 
Sma.) donde aprehendióle falla al encuentro una muger.que leavía dicho era 
a Fieme, que .coma (perfilo en que le avria tomado la Fiebre, y le haría el de¬ 

lino veervifliones) laqueelinftabanofnefleidonde dirigía fu camino fino 
que fe volviefle.á México donde fe prefetvatia del achaque; y como cáo ño 
5'“"* C huvo quien fi no lo creyó lo penfara ) murió en el lugar á don¬ 
de iba. Ni podra vivir quien, a mas de caminar muriendo, tenia la imagi- 

bñfmñCrcdulidad la de efte Indio, que8* 
bulto fe engullo tamaña ficción! laque huviera tomado menos cuerpo lia- 
liando menos credulidad, “ • 

r '5.7- de cí¡a’ blen que no “«y «rea .de México una India, 
como el hcchizero, que decíamos, pero mas altura, y fagaz, Apoitó á al¬ 
gunos Pueblos en donde no era conocida, para darfe á conocer, como fra- 

- guaba 

■ i 
fflO! 

Antigua pH* 
JilAnimidad de 
los Indias. 

■ 

,, erfticion 
de una en efta 

Alterum ( te* 
pium ) ín area 
IVIarianorü mo 
numetorü.Vaí. 
Max.lib. 2. c. 
5, n. 6. 
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«uaba: fmgiófe muda, permitiendo tal qual gemido laftimero, que acom¬ 
pañado con ciertos ademanes dio á entender era la Enfermedad, y te¬ 
ner el de Matlazahüatl, que avian dado á la que corría, por mal nom¬ 
bre. Con tan cruel fobreferito, poco le quadrate íer humana, tomaban- 
la los humos de Divina. Los Indios ( que no avia otra Gente en el País) 
por fu naturaleza bonazos, y nimiamente credulos azia los embelecos de 
eñe jaez, infieles de cobardes, y religiofos de medrofos, creían, y reveren¬ 
ciaban la mentira. Al paño que aqiiella,iba cundiendo efta otra Pefte. Y ta¬ 
lara mas adelante á no traer la noticia el remedio. Entre otros que con mas 
compreflion de animo, que advertencia, ocurrieron ( con la cautela, que 
permitía la cali confpirada turba que la rodeaba ) á remediar el daño, lan¬ 
zando, y compeliendo á hablar á aquel mudó; fue un Rcligiofo Misione¬ 
ro (f) de quien huvimds la noticia; Y quien advirtiendo defpues de otros 
remedios, que la habla fe fuele conciliar con ligaduras, empuño fu cuerda 
la que haziendo contra la malicia de tormentos, á pocos azotes, cobro la 
habla, y paño al ruego tras el llanto, la que íc avia hecho del rogar como 
Deidad: declaró en no muy duro potro, fu Patria, eftado, nomore, y fic¬ 
ción, fanando 2 ios contagiados de la pefte de fu embeleco, los que por 
crédulos, é incrédulos quedan expueftos á otros tales. 

158. Otra caula ( al menos que Sos encienda mas ) para la que al 
prefente padecen, es el zelo furiofo, y mas una como rabiofa embidia de veer 
regularmente libres á los Efpañoles de aquella fiebre, y mortandad, que en 
ellos con efpecialidad fe cebaba. Digo regularmente, porque ora fuelle por 
beneficiar, efpíritual, y corporal mente á los Indios, ora por la mala vecin¬ 
dad, y tranfporte de los muertos, y enfermos, fe contagiaron muchos ípa- 
rióles; bien que murieron menos, que enfermaron. Con todo muchos In¬ 
dios, „ Gente (como le obligó á prorrumpir al infigne D. Carlos de Si- 
guenza ) la mas ingrata, defconocida, quexumbrofa, e inquieta que Dios 
„ crió, bramaban, no fé contra quien, é hizieron para que enfermafien los 
Efpañoles, no dire lo que nunca, ni cofas que no eftan eferuas; pues fue lo 
mifmo que han hecho otras vezes, y les noto el Ulmo. Padilla en la 1 el- 
tilencia acaecida año de 1576. „ Encendianfe ( dice ) con rabiofa furia, 

por veerfe llevar tan atropellados de la muerte, un que fu enfermedad 
” fe atrevíefle á los Efpañoles. No bañaban las buenas obras que recibían 
” de ellos en fu enfermedad, para que les dexaíTen de embidiar la falud, 
3T Intentaron varios modos para que los Efpañoles enfermaffen: echaban 
” los cuerpos de los difuntos en el caño de agua que entra en México, 

con calí un buey de ella. Indios huvo que cogían la íangre de los enfer¬ 
mos^ la revolvían en el Pan, que vendían en la Plaza, penfando dar 

” la muerte á bocados, como á ellos fe los comía. Poco mas que no in¬ 
dividuaré de compaffion hicieron en la ocaíion prefente; pero en las fuen¬ 
tes f que corrían á quenta de Dios } fe cilanco el daño, y corno la agua: 
purgó fe el pan fuego con fuego; y el que libro á muchos arropados con 
los enfermos, prefervó de contagiar frutos, y frutas. Pudieranfe decir aho¬ 
ra los Indios loque los Mafilienfes, en pítima de Valerio Maximo, vien- 
dofe enterrar á carretadas, fm prolixos plañidos, funeral pompa, combite 
efpecial, y íácrificíos: Que hemos de fentir ó embidiar porque Dios nonos 

aya querido hazer immortales? (g) 
r 5g. Mas graciofa eftuvo una India vieja, que quifo verter íaNe^er' 

medaá de la fuente de la falud. Oraba en una publica deprecación a MA¬ 
RIA Sma. en fu Imagen de Guadalupe, y fu Santuario: y orate en con¬ 
currencia de perfonas, que como £ el fufto del caíligo les huvieífe corta- 

ir 

a 
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do ¡as vozes, alentaban apenas ciertos afedos, nacidos de fu mifma com¬ 
punción, y defaliento, fincando, como los primeros Romanos, en la def- 
compoftura, y fencillez, la eficacia de fu Oración: (h) Pero la India, ricá 
de vozes, y de afedos ufiirpaba azia MARIA Sma. aí mas compuefto Ora¬ 
dor lá eloquenda: hazia fu exordio, por la admiración, y eftrañeza de aquel 
eftrago peftilénte: proponiála la común necefiidad: aíegabala títulos para 
el remedio: él de Madre* Reyna, y Proredora de eftos Reynos: fu porten- 
tofa Apparicion, y permanencia de íu Imagen á promover la efpiritual fa> 
lud, y remediar la corporal. Y efto con tan expreffivos afedos, voces de 
peño, y peíTo entretanto de lagrimas, que en alguno de los circunftantes 
los coxia el oído, y fe los apropriaba el corazón. No dexaba el thema, que 
era el focorro al fatal deftrozo de los Indios. Pero llegando á la perora¬ 
ción fe concilio el aplaufo á merecidos, fi diffimulados caquinos: „ O! no 
„ muramos todos ( dixo ) Madre nueftra. Y fi han de morir, Señora, los 
„ Indios, que mueran también los Efpañoles, 

160. La caufa ultima entre las naturales, bañante á que peftilencía 
menor quebraífe en mayor mortandad, era fu natúraí caimiento, y extrema 
defefperacion luego que fe veían heridos de la fiebre. Antiguamente fe les ave* 
riguó por los Religiofos, que los manejaban, que luego que les daban el 
Oleo fe daban por defpedidos de la vida; y defde' aquel punto no fe ha¬ 
dan ya remedios para ella, ni comían un foló bocado, perfuadidos á que 
contravenían á la Divina ordenación el diá que procuraban la vida, defi 
pues que por la Extrema Unción fe difponían para la muerte. Son ca¬ 
lí las vozes dei Maeftro Fr. Juan de Grijalva, que lo eferibe. Hazianlo 
ahora, antes, y defpucs de recibir los Sacramentos, y con no menos culpa 
en los enfermos, que lo rehufaban, que en .fus afiftentes, y allegados que 
códefeendian fácilmente. Efta pradica temeraria mató á muchos de hambre, 
que acafo no huviera acabado el accidente. Y d que vieqdo que iba de 
veras, y la muerte á los ojos* no la quería obfervar tan rígida, apetecien-* 
do alimento, y medicina, los íuyos mas ciegamente crueles, que tímidos, 
fe la hacían obfervar á fuerza, Curiofos de caridad algunos Mítiiftros de 
los que acudían á confeífarlos, viendo ya cerradas las puertas, preguntaban 
á los parientes, ó vecinos, fi avía ya muerto el que el dia, ó mañana an¬ 
tecedente avian dífpuefto? A que reípondian bien frefeos que no; fino que 
como ya lo avian oleado, foio fe efperaba que muriera. Crueldad terrible! 
nacida de fu necia defperacion. La que movió en Lugares fuera de Méxi¬ 
co, y á Indios menos domefticos ( bien que poí falta de docilidad, no de 
dodrina ) á hacer exceífos mas fenfibles, como partírfe acabados de olear 
á los Ríos, y lavarfe la unción, perfuadidos á que Ies cortaba ía falud del 
cuerpo aquel Oleo Santo que aconftumbra dar una, y otra; y otros mas exe¬ 
crables, que aunque publkos, callo de propofitopornoefcandaíizar á al¬ 
gún Ledor. Baile decir, que affi eftos, como los anteriores proceden ( co¬ 

mo he expendido de los Autores, que los manejaron mas cerca ) de 
la incredulidad, poca firmeza en la Fee, y menos chriftiandad 

de no pocos. 
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CAPITULO XII. 
Expeiidefe la ultima Divina caufa del eílrago, y contrahenfe á la prefente 

Plaga los influxos de las ya expendidas. 

' 

161. ✓"-''\Uiado, y cali compulfo del refpe&o debido á los Auto* 
I -y res que la afignan, hallóme ya en la ultima ( por tra- 
^ tar ahora de ella ) pero una de las dos principales cau- 

fas de eftas Plagas: tan; parecida á la de la Embriaguez ya expendida, que; 
E feritor de tanta authoridad como el Padre Franci feo de Florencia llama 
á aquella: Idolatría de la Embriaguez, y áefta otra: Embriaguez 

de la Idolatría. Expende allí contra la primera, en obfequio, y debi-, 
da reverencia á la Santa Imagen de Guadalupe ( cuyos refpectos fe fue- 
len profanar con elle vicio ) la amenaza que hizo Dios á los Idolatras pro¬ 
metiendo al zelofo Eíias el cuchillo de fu caftigo, que quando no lo vibra¬ 
ra el Rey de Syria, lo haría el de Ifrael, y á fu falta el Profeta Eliíéo. Y 
aunque en efte cuchillo .entiende, y explica el temporal caftigo que la.Po- 
teftad fecular puede, y debe dar contra la difloluta embriaguez de efta tier¬ 
ra, á que pueden con el de la Predicación coadyuvar los Evangélicos Eli-, 
feos; Yo me creo, que elle cuchillo amenazado contra una* y otra Idola¬ 
tría, no esotroque el de la Peftilencia, que las caftiga. Que en phrafe de, 
Efcriptura, y obfervagibnes de la Hiftoria, también efta Plaga es cuchillo. 
Violo efgrimir David á un Angel; y es con el que Dios hiere, y confu¬ 
me, no por otra caufa, que por no creerle como fe debe: (a) 

162. Aífi lo decía a los de.fu Pueblo, y á muchos también, de los 
Indios, que no hartos de idolatrar en la Embriaguez, fe embriagan con la 
Idolatría. Quando á eftos.no leles notara otra, que la que proviene de aque¬ 
lla, tenían bien merecido aquel cuchillo. Idolatría formal ( dice el vigilan¬ 
te Dottrin.ero Vetancurt ) es la que ufan algunos defde que ftembran el 
Maguey hafta que confumen el Pulque. Siembran aquellos, y los podan 
con la luperfticion en vez d? Azada; diftilan el Pulque, y lo eftrenan con 
rigorofos cultos de Idolatras; pues juntos en la ceremonia de un combite 
ofrecen al Dios Tezcatzoncátl, que es fu Baco la ofrenda del primer 
cantarillo: arbitra uno de los mas viejos los ritos; levantafe, y da vueltas 
ai fuego, y con ciertas palabras, que no permite oir, quien las engulle, af- 
fi el infiel Mínifíro, como ios demas circundantes brindan al fuego, y echan, 
en facrificio parce de lo que han de beber. Algo mas ha crecido con elticm-, 
po, en el fofpechofo cortejo con que algunos lo conducen á México: fue¬ 
llan Caxas, alternan Pifanos, difparan truenos, adornan las Cargas, y Pe¬ 
llejos con muchas varías flores, y ramos, Tafetanes, y Vanderas,y algunas 
que íirven á Imágenes Sagradas en fus Santocales, n Oratorios, y ple¬ 
gue á Dios no firvan también en los Templos. Al menos feftejan efta fu 
bebida con el aplaufo que á las Imágenes de los Santos. Yo no digo que 
lo tengan por Dios. Pero flendo afii que probado ( y reprobado ) fu fabor 
por medicina, ni es rtecíar, ni la fingida bebida de los; Dio fes, fe llaman 
Agua de Dios en fu Idioma. 

163. Pues que diremos de otras cofas de mas bulto, que aun fe les 
notan? Impoflible parece, que defpues de tantos miles de. Idolos como nos 
dicen las Hiftorias, que deftruyeron, y arralaron los primeras Operarios del 
Evangelio en eftas partes, y de los muchos que defpues fe han aniquilado 
en los rebentones que a temporadas han dado de ellos los Montes,y cue¬ 
vas mas ocultas; impoflible, digo, parecería, que fe hallaífe uno de los an¬ 

tiguos 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. I. CAP. XII. 7* 
tiguos ni para un antojo de Idolatras. Pero lo que tomos JpamoseS 
que cada dia ( gracias al zelo, y vigilancia de los J 
Miniftros) ay de cftos defcubrimientos infernales. Peníaian los ¡enlosen 
la Hiftoria que fue folo de aquellos operarios primeros feguir.y pulegu 

los Idolost’dTfcubrirlos. y desmenuzarlos i erg.* 
tiguos íe acabó entre los Indios el tequio de elconderlos, y obsequiarlos. 
efmTedo vano, y fuperfticiofo temor de que f. los de cubren o mueven 
n oTirán lue»o y contra denunciantes, y ejecutores fe hundirá el mundo 
á^tempeftadesS truenos, y rayos, que creían les embiaban aquellos fus fin- 
«to DiofesPues no, que aun en las leudas que trillaron mas y hermo- 
fearon los pies de la Predicación Evangélica, ay veftigios, que (i cubrió el 
pol vo del olvido, facudido elle al viento de fu inclinación, é mconllancia, 

los buelven á fegulr, quantos tornan con el P°*[°J‘{T^m'as Ion 
no avrá que imaginando, fe defdora la fina Chriftiandad de los mas, con 
la libre eStpreffion de cftos pocos, fe laftime, y aun le irrite contra ella; 

húepocl menos me acaeció eferibieodo á otro afifumpto que tema mucho 

que Imitar dentro un Principe Eclefiaftico en la nunca ^radicada 

«Iirpe DE sus Idolatras. Como f. para que aquella, y ella fuera pu¬ 
fo ¿en timbos mundos huvleffe efperado laverdadlosrardosabatidosbuo 

ios de mi pluma. Y quando affi no fuera, entiendo, que en un grave con- 

talo no le debe folapar la noticia, que repetida puede avivar la curación. 
° 164. Quanta verdad fea la que promuevo nos inanifiefta bien el ze¬ 

lo de los Pallores Ulmos, que laftimados aun en nueftros días de ellos ef*., 
traeos han alzado el grito halla los Cielos inflando, y reencargando a fus 
Miniftros efgriman la efpada cortadora de la Divina palabra. ai deüta^v 
Jas ramas de la Idolatría, que aun retoñan: a cuyo fin fundidas en la 
güera de fu zelo, y templadas en la corriente de ftt llal»to, les ha I- 
trado nata defeabézar ella Hydra las oías cortantes de lus Caitas. Y de una 
CordiHeta que el lllmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Jofeph Lanziego y Egmlaz, 
Arzcbifpo díynhlirno de Mex.co ( que en paz defeante ) efctibto en 8. de 
1 unió de 1726. y dirigió donde mas vlgorofo eftaba elle vicio, traslado las 
’íi»uientes claufulaS: „ Hijos tnios, con lagrimas de mi corazoncfcrib ef- 
Má dando noticia Lodos mis Curas beneficiados, Mmtftros Doar,netos, 

„ como en efios Partidos de la Sierra alta, y baja, y a Huaxteca pcHcve- 
ran de la Gentilidad en elfos mis hijos los Indios, la Idolatría, y 

” cion que dan al Demonio, con el nombre de Dios de las Colechas, cu- 
va abominable celebridad la aconftumbran cada ano por el Mes de 

” Agofto defde poco defpues de pnefto el Sol halla el amanecer, en que 
; arman fobre ciertos palos una á modo de Diadema, y obre: día un Ta - 

bor v entre los palos fabricada una camilla, y encima una olla de nue 
” virgen y alrededor chalchihuites, con hongos, íncienfo, y Pai^f _ 
,: Maíz tierno, y tortillas de helóte, y pintadas van» figmas, y 
„ en cuya circunferencia danzan hombres, y muge , v un£{etencc 

cantando al Demonio, y haciendo otras ceremonias, todo a hn de tener 
” virones enganos, é invenciones del Demonio, reduciendofe efte bay- 
” k á dar-radas ai Dios de las Coíechas, y efperar la felicidad en lus fru- 
” tos v con el animo de hazerfe hechizeros, bruxos, adivinos, medicos, 
” &c’ parando todo efte bayle, y fu banquete en una laftimoía cmbria- 
M fu;zPro que profigue en cfta fu Carta efte zeiofiffimo Paftor exhortan 
do\ los Curas hafta citarlos para el fevero Tribunal de Dios^ no creo e~ 
ba im primirle mas que en fu corazón, bailando lo que hiftona, y o ran* 

do lo que predica para expreffion de la verdad. ^ Co^ 

Idolvs C¡m <wh 

/í 

ínjoann. Hyr- 
can. ad Archa 

Mex.Impref.f, 
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r<5y. ConfíeíTo, que la vicióla eftirpe de la Idolatría en eíta tierra. 
Arbol copado, y como el de Nabueo, foberbio; cuya altitud llegaba al Cie¬ 
lo á ufurpar á Dios lo Divino, cuyo aípe&o en innumerables vifosde Ido¬ 
los, íeextendia por toda la tierra,-guareciéndole bajo fu viciofo follaje to¬ 
do genero de animales, beftias, y aves, que fe veneraban por Diofes, y de 
cuyos inhumanos facriticios comian los que fe dudaron-humanos; confief- 
fo, pues, que viniendo á vibrarle Dios, del Cielo, el Santo por eífencia, y 
mas, que el fabulofo Argos, vigilante, clamando fuertemente por boca de 
Jos Predicadores Evangélicos, lo abatió, y diííipó cortando fus ramos, re¬ 
pelando fus ojas, facudiendo,fus Irutos, y defterrando las adoradas aves, y 
beftias, que anidaban bajo íu pompa. Pero como por Divino decreto ( en 
caftigo acafo de muchos, y exercicio de algunos) folo quifoDios quefecor- 
tafl'c: (b) Por mas que aquellos Angeles Miftioneros forzejaron ¿extraerlo 
de raiz de ellas tierras, y de hecho le cortaron muchas, quedaron algunas, 
las mas hondas, de que fe ha furtivamente propagado una como zizaña, que á 
no averíe ligado, y dado al fuego por los Juezes, y Provifores de Indios, 
huviera viciado toda la mies del Evangelio. 

166. De ellas raizes empedernidas han retoñado no pocos monf- 
truos é Idolos, que fefteando tras fu de [caminada Grey los Paftores han ex¬ 
traído á cargas de las mas ocultas cavernas. Deaqui los fuperfticioíos e Ido¬ 
latras, que continuamente caítigan. Aquel abominable Anti-papa, cuya ti¬ 
rana poteftad propagada en enormes deli&os tenia minado todo el Reynoj. 
algo mas efpantofo, por fus exceftos, conílantes en el Procedo de fu Cau¬ 
la, que los quatro, conque acafo íe comunicaría, y de que habla nuevamen¬ 
te fobre teftimonios auténticos el R. Fr. líidro Felix de Efpinofa en la Vi¬ 
da del V. P. Fr. Antonio Margil de JESUS, tan pafmofa en la Virtud de 
eftc Angel, como en fu pluma. De aquí los fobrefaltos, con que tienen á 
fus Parocos, quando viven, y defconfuelos, que les dexan, quando mue¬ 
ren. Efcribiendo efto fe entró por las puertas uno que aunque lo es por fus 
méritos, decía, ler también por fu defgrada Beneficiado. Y quando penfé 
que la caufa de elle defpccho fuelle efedo de la Peftilencia, que de dos 
Pueblos que adtniniftraba, con mas de quatro mil Feligrefes, apenas le 
dexó fefenta en entrambos; me hallé que era caufa mas grave, y á lo que 
dixo por entonzes, para dexar el que tenia, y no admitir mas beneficio. Y fue 
loque íobre el afiumpto que trato, palpó en muchos de los Indios en fu muer¬ 
te, y con mas deíconíuelo en una India, que poco antes que enfermaífe lo 
llamo á que la confeflafle á fu cafa: Enfermó,difpufófe, teftó, y como mu* 
riefie, y ocurrielTe el Cura en pos de no fé que Legado, que avia dicho de- 
xaba á la Iglefia, fe halló entre fus mas preciofas Alhajas los Idolos, de que 
ni avia hecho mención, ni teftamento, flaqueando aqui fu diípoíicion, y el 
concepto, que avia hecho de ella, como que huviefie traslucido fu muer¬ 
te. Eftos fon algunos de los Indios. 

167. Con mas defearo reverencian otros, y obfequian los Idolos, 
que por defeuido, ó con cuidado fe arrojaron á lugares publicos. Pocos 
dias antes que comenzafle la Epidemia, divirtiendo los afanes del eftudio 
varias Perfonas de diftincion letras, y dignidad, y entre ellos algunos bor¬ 
lados, por la parte donde á los extramuros de México, fe cala la Laguna de 
Tezcoco, arribaron á cierta Isleta, que dicen: Pantitlan, y llaman otros 
el Tf.ssoro: donde citaban á determinada diftanciafoterrados, como hafta 
ia cintura dos Idolos, que uno en afpedo de muger, y otro de hombre, fe 
figuraban el Mercurio de aquella fenda, y eran 1a piedra del efcandalo. Ape¬ 
nas avian faltado en tierra, quando de dos Chalupas, ó Barquillas peque- 

' - ñas 
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ñas faltaron otros tantos Indios, que aunque fe avian dívifado en la Lagu¬ 
na fe difcurrió avian ocurrido á pefcar. Pero á lo que fe fupo defpueseran 
como dos Centinelas, que con el pretexto de la pefea hazian fu vez, y la 
Guardia á aquellos Figurones; Trabaron platica con los huefpedes, ya po¬ 
cas repreguntas dixeron marabillas de fu íuperfticion, y vana creencia: que 
aquellos eran hombres como ellos ( fe les podia creer, en lo obfíinado ) 
marido, y muger: aquel, que yacía enfermo de fiebre, y fe levantaría fano 
á fu tiempo: aquella que lo acompañaba en fu fortuna. Como á efto le 
debia la mofa, y defprecio fe efcandecieron demafiado; y mas viendo lle¬ 
gaba el de algunos para con aquellas brutas piedras á las manos, perfuadien- 
doles fuperfticiofamente temerofos no hiciefíen tai cofa, fino querían 
veer fu caftigo: Que de los Efpañoles uno que los avia pifado con defpre- 
cio fe le avia muerto el medio lado, y otro que forzejó á removerlos fin- 
tió fañudó al Cielo, que feco, y fin llover fe avia explicado en rayos, y true¬ 
nos. Feftivo alguno haziendo chifle de la urgencia, quifo veer, dixo, fi *fe 
Je fecaba la vegiga; y fue tanta la defgracia de eftos vanos creyentes, que 
tras cita lluvia figuió el Cielo no fé que fufiladas, y truenos; de cuyo aca¬ 
fo, y neceífaria fruta del tiempo hizieron otro nuevo myfterio. Siguióte á 
efto el refrefeo, y la comida, como en litio mas oportuno, y fin temor de 
los que veían fue tal la ceguedad de aquellos Vigías, que tentaron alas pie¬ 
dras, con pan, y les echaron de la bebida, que fiendo Pulque el que les die¬ 
ron, probó quanto los Indios fe embriagan con la Idolatria;pues lo faben 
Verter por fus Diofes. 

168. A fola la narración de efte, fe fupieron de los circunvezinos 
otros mil vanos cultos, y exceííos: principalmente, que por refpedoá aque¬ 
llos dos trozos de piedra que para demonios eran feos, era frequencado 
aquel litio de muchos Pueblos de Indios, mucho mas en tiempo de pefea , 
en que tema el diablo la fuya; pues de lo que pefeaban, traían para fufuf- 
tento, y comian, les arrimaban votos, y ofrendas, recabando de ellos con 
efte, y otros brutos obfequios la felicidad, y copiia en la pefea; toldando el 
tramo en que yacian aquellos fus enfermos, no dolientes, con ricas man¬ 
tas de varios, y exquifitos colores; lo que hazian, porque el Sol no les agra¬ 
vare la fiebre. Plegue á Dios no por averíos extraído de allí,'como diré, ayan 
creido fe les propagó la que aun lloran. Donde advierto, debian 1 liego tomar 
fu Cruz, y perfignarfe; porque no los éngañafíe el Demonio, con femejante 
fuperfticion, y fantasía. Entre las marabillas del gran Patriarcha Satf Beni¬ 
to, cuenta fu Hiftoríador San Gregorio, que cavando la tierra, á nofé que 
efe&o fus Monges, facarón un Idolo del hoyó. Pero el Demonio que hu- 
vo de fentir efta extracción, fe vengó con una de fus aparencias. Prendió- 
fe fuego á la cozina, y á poco rato ardía ya todo el Monafterio. Trabaja¬ 
ban en apagarlo los Monges, y al rumor acudió San Benito. No veía in¬ 
cendio alguno, y folo oía los clamores, y alborotos para apagarlo. Acudió 
á Dios, y halló íér engaño del Demonio. Mandó á fus fubditos fe fignaf- 
fen los ojos; remedio con que cefsó la aparencia, y el engaño. Hagan lo 
fnifmo nueftros Indios, y hallarán que aunque íe extraxeron eftos Idolos, 
es cierto el incendio peftilente, que padecen; pero fola fantasía repre- 
henfible, que ha prendido por efta cauía. Y me atrevo á afirmar fuera me¬ 
nos, fi fe exrraxeran todos fus Idolos, como eftos. 

169. Y íue el cafo, que de uno á quien acafo picó mas adentro ef¬ 
ta punta, pafló la noticia en familiar converfacion al Juez Provifor, y Vi¬ 
cario General de los Indios, que ío eia el Dr. D. Pedro Ramírez del Caf- 
tillo, Canónigo Penitenciario, y defpues Chantre Dignidad de elta Me- 
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76 iv-na múen aconftumbrando á honrar nueftra poquedad con fus apre- 
tropohtana, quien aconitumoid comiííion ampliíTimaque nos 
dos nos cootó d ocurrir a tan.o daño po rc«m üo ¡> ^. 

franqueó « !^‘«SSto. que ref.ftieffen, 4 no au; 
rXcta. auxiliando ^-s^dnosEl- 

pañoles, y trabajando muchos Indios, bien q“« “yv“ f ’ ( aun- 

les ditlimulo por entonces, de morir c _ ' deThcfíbro,que por 

que paró por la Epidemia ) con » ^? Z o^BoS de a«.fe ha- 
el nombre del Lugar, voces de im°cac bolillo de oro; de los que en 
liado en la extracción de los Idolos un 0f[CCló en Regina á 
fu Gentilidad ufaban por Arracadas las 1 > J ° m Motecuhzu- 

Nueílra Señoraje la Fuente, le un eftacado, 

ma, y como tal fe denuncio ^^fe halló luego bajo la. 
y entablonado en quadro, q“ hecho m de propofito pararefguar; 
tierra, el que íe ha fingido el d Hiftoria me parece ( porque aun noí£ 
do del Thelforo: y vifto a laluzdelaH.ftoriamepma 

le ha hallado.termino en longitud ) a g f Motecuhzuma, mandó efte 
que, anegado México en tiempo dc q ¿cuco, Tacna 

hazer, y le hizo, con el favo , > DUede ferno profundando tan- 
ba, Iztapalap&n, Cuioacan, J Xoch, ™ “’“Xo dc i ! 1- cn tiempo de D. 
to, de laquefe hizo en m dias, y hallarfe cali 
Luis de Vclazco: aunque tegun lo rec ente nc fe aderezó el de. 

al pelo de la tierra, la «“•<£'° nMonces Cla’ros. Por lo que me temo fea 
j6o4. Governando el Marqu d ^ ellos fe n0 por loque 
de los Thefforos, que lo foft, P f qfjcó en aquellas, que eran Idolos, f 
de ellos fe laca: que fi fonpicdr y corazón aquellos Indios, 
fe pueden llamar TheObros,,por tener ah. a eri tierra fcoa 

,70. menosadvertlda:quierode’ ceremonias de una Idolaü,a de > ^Jcomun de fus almas, y no pocas 
cu, en el 1 alo del v°i W> t exterior> un foberbio Pino, de qumze 
vezes de lus cuerpos. Es eft i- n al fuelo:-cuelgan de ítt 
á veinte varas, que fixan parav°l"’a,0 de uña rueda, cuya maza ajuf- 
extremidad feis, u ocho íoD vq fe recogen todas las cuerdas: de 
« en el pato,y pnedebokcaríob«^pm^^«^«sí)orc(ialasdcíbgas 
cada únale liga un Volantín por a , ^ yo|jr fc van (o)tando al gyro 

anudadas al tnilmo i alo: llegad vienen en ellas, haziendo va¬ 
de la rueda las cuerdas; tomanbudo los quev.ene quea!tetnan> 

rías .cabriolas al Ion de inftrui » ^ { fudo, quedando algunos 
halla que á todo el bue o de las loS^.^gn^cl >Jco cn que ajuíla, 
en la rueda para boltearia, ye mas otra$ diftintas fuertes. Ello 
bailando ya de cabeza, ya de p » Y r, ¡-, pai0 £S un Arbol, que na- 
es en lo exterior; pero viüo en ^ j Idolatría empuña todavía 
ce del Infierno; una Lanza q^.^igante de * ¡ {qs qBttra. 

.contra el Cielo; la rueda de Ix » ^ . d£ los indios, de que al fin fe 
tan comerciar con las nubes,’ ^ ^0££^. ? La recordación de una de fus 
ellrclian como íe han matado a dVfarráygO pufteron todo fuesfuer- 
» muy particuiares Idolama - VUo eri eftaS partes*, y fobre todos el 
zo los primitivos Obreros de ^ feíentaañosde experien- 
v. Fr. Bcrnardino de Sagahun, g»1» .. fi„ue Torquemáda ) bol- 
cias: „ Y aunque fe quito potal^ ^ P P pemutido, que los 

lib, 
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h] que ahora viven no 10 ufan ton ia intehcion de idolatrar, finó con foid 
„ intento de continuar el juego, y regocijo, que en aquello íenian. 

171 i Quan al contrario de lo que parece fé aya propagado efte error*’ 
hada oy diá, fe me entró por los ojos en un manufcripto de algunas foxas, 
y bien menuda létrá, que ñie franqueó por entonces, notablemente laf- 
timado, y cali impaciente, con efte, y otros éxcefos dé los Indios fu ya 
nombrado juez Provifot, Dt. D. Pedro Ramirefc del Caftilló; y era una 
denuncia en toda Forma, firmada desvarios MiniftroS, yReligiofos Doétri- 
neros, que zelofo uno del remedio le avia hecho eri aquellos dias. Allí leí 
tantos* y tan gráves errojés de los qUC Ufan, y abüfah de efté juego; tales, 
y tan ciegas fuperfticiones, que ño cabrá fu mas breve difteñó enladigref- 
fion mas permitida* De lo mas ligero, y venial es la conducción del Palo 
en que bueiaíi* con muíícás, danzas, fahumerios, y otras muéftras de ado¬ 
ración (viftas ratas Vezes por hacerlas comunmente de noche ) traído 
efte al fitio en qué lo han de fixar hazén eh fu contorno un combite: ofre- 
cenle comida, y hedida* echando un Pellejo cáfrde Pulque en el hoyo en 
qñe han de pararle; y todo por hallarle propicio en el büeio; Algo de lo 
mas grave es que ninguno tntla en eftá Danza, ai menos de Regente, qué 
no fe aya graduado de Maeftfo'. Lá efcuéla en que fe recibe efte grado, por 
lo que mira á eftos contornos, es una Cüeva impenetrable (deque hanfa-* 
cadó innumerables Idolos* é Idólatras )en elMohte que dicen de Joco* ó 
Ajuz.co; donde ocurre el que fe ha de graduar de Volador: llega hafta la 
entrada íin mas compañía que fu audacia: apareceféle el Demonio varias 
vezes: la primera á lá boca de la Cueva en figura de un horrible Ethyope: 
otra, á diftañcia en lá de ütt León, y la Ultima en la de una Serpiente efc 
pantofa* En todas le rinde adoración, y él le alhaga, propriamente para 
matar al que le ádorá* 

172. Con eftaS* y otrás ceremonias íé confiere cóñ el Grado fus 
facultades; que fon, bien entendidas: afcender al palo, ó Cathedra, del Vo¬ 
lador* Cathedra también de Peftilenda, pues alli fe contraé la de la alma¿ 
y fe merece la del cuerpo; explicar, é interpretar a ortos en ella las leccio¬ 
nes del culto* y íuperfticiónés diabólicas, con mas infidentes, licencias áefi- 
te, y otros infultos, principalmente de lafcivia, para que también los inf- 
truye de paífo* y les da norma. Lo mas que les confiere efte Grado es una 
fenfi.ble foltura de nervios ( y djíTóIueíon de cohftUrñbres ) pata bailaren 
el Volador, y hazet fus fuertes parecidas á las del qüe torea enloarridga- 
do; y tras eftá una éñgáúofa fegüridád eh él peligró nacida del exprefíb pac¬ 
to con eí DeMóñio, y créitía por algunos de fus efeétos qué fe lian vifto» 
Por mueftra dé muchos bailan dós: uñó irfe venciendo el Palo Vola¬ 
dor azia el füeló; y fijarle el Maeftró, mofando del peligro, con folo unt 
pañizüelo, qüé le ató* Segundo: veñcéífé dél todo á ótro lado, con el peí- 
fo de diez, ó dozé hombres* qüe éftabari fobte él dé Volantines, y acunar¬ 
le luego en el hoyo* con fola una pequeña fruta* tierna mucho mas por 
Confitada. Y llamé á eftá fegutidad éngañofa; porque en fee de ella viene 
á parar eí bueloi en precipicio, logrando él enemigo común de las almas 
perfogar á eftos miferabies, con efté* y femejañtéS enredos, para arrojarlos 
jdefpues del VoladoF al palo,y fuplicio quizá del Infierno,fiendo eftos-tambiai 
de los que mueren en¡ fu officio* como fé llora comunmente, y eftá aurt 
frefco el llanto de lá laftimá en los nueve i'nfelízeS,; que por el Agofto 
( y quizá, y fin quizá él mifmo' diá ) que prendió la péftilencra en los con¬ 
tornos, tronchado el Palo, que los mantenía en la Plazuela de San ¡Uan,1 
bolaron á la eternidad, quando fe efttellaron en el fueioy dejando que lio- 
. ■h- * í #3 < nma m 
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78 1 filma- v es la bondad ( que no me atrevo á decir interes ) de ab 

SZ: ae la Denuncia que cité ) para dlosief- 

tragos laft.mofos de alma, y-“P°¿ ^ ^ ^ «preñar algt» de tt 

que tanto infefta a muchos Indios, con las 
que de pafíb fe ha tocado. A cuya P . Muchas he puef- 
Lfas ota r-n Div ñas o — de ££££* aunque hoLas 
tos bien que afianzado de p ,y todas fc deben juntar con el 
las traen í lo que es mas, poiqué affi lodeman- 
fuyo, para no “al^ar aen»odo ¡0 que dice cada uno; pero no en que 
da la verdad debimos y no pocos feria caufa ( como quifo Gn- 
fea cierto de todos; de a ^ > / r rq0¿ 0ta fuélle por coro- 
jaiva ) la fina Chrlftianda , y u ’ Pr pefVirtieffeii los arrebataífe eit 
narfufee, con la gloria, ora porque no fe de tañtós ni¬ 
el torbellino dé efta Plaga. Lo que mejor^ l¿hcS fe puede decir con S. 

embidia odio, y paflion contra el ;0 quc mden hacer con 
pañoles ( es también de <3i) v )f támb¡en de los Indios ( dirán 
los Indios, que los lirvcn, y dan «o eftoy cierto, que aun fien-' 

lo que concluyo* con efté agudo eftímulo de juglar. 
Cceli vitiá nemo bené .correxerit, 

Qüi ea non correxit in fuis. 
De la éfphera los vicios, con que aflige, 
No emmienda el que los fuyos no corrige. 

CAPITULO XIÍL 

-ración de los heridos 
F de la Fiebre; 

A raridad Éleudo de Oro, fundido por el Supremo Ar- 

^ &&d&g$éíñéS>!.fM 

padece: vee fus males, y fo 0 q neceffitá á hacer iobré 
fomenta buenos, y matos, y tiene “ “como ÍÚyna fe in¬ 
unos, y otros. Replícale en mac os . fuertes en’ la tierra, y como del 
finúa a morar cori los. ^”d7eUos i o íé que Imágenes de Dios en el mun 
meca! mas preciofo, baté de euos n 4 » ,, y es que como 

do: Diofes de de la tierra: affi leen otros efie 
Principes, fon los Protectores u ^ ww texto: 

i 74« L' 



DE LA CIUDAD DI MEXICO.LIR.I. CAP. XIII. 79 
texto: (b) En efta prenda ( expufo Agello ) fori "principalmente Diofes de 
la tierra fus Principes: (c) Pues Lundiehdoíe, códló fe lee ¿el Hebreo en, 
Efcudos, les incumbe ferio para los ¡días debiíés, y enfendos, defendién¬ 
dolos en qualquier neéeffidad, en íqué tanto fe afediejan á Dios, que ed 
cierto modo fe hacen Diofes: (d) Sbh, puesj Diofes, por fu Dignidad, dé 
la tierra, péro por fu virtud, protección, y Éfcudo de los Cielos, que có¬ 
mo Broqueles, ó Anciles vienen de lo alto fupliendo las Veáes de los 
Diofes, por remedió á las Peftilericias. En efte fehtido cteyérori Ternifto* 
cíes, y Synefio en fus libros de Providencia; qué en ocáfióñes fe defprerí- 
dian del Cielo a la tierra, para lá falud dé Reynos, y Provincias* ciertos 
Efpiritus Heroicos, y cáfi Dividós: (e) 

175. Y aunque en otras, ed efta ocáfiori fe creíó venido de los Cie¬ 
los para lá publicá falud de eftós Reynos, Broquel contra la Peftilencia; y 
Efcudo de los pobteá enfermos, el Excmo. Sr. Dr; D. Juan Antonio dé 
Vizarrón, y Eguiarréta digniflimo Arzobifpo de efta MetrdpóSitaíiáj Vir¬ 
rey, Gobefdador, y Capitán General de Nueva Efpaña, Prefidénte en fd 
Real Audiencia, y CHancilleria, &c. Principe, por fu Regió edipled en ep- 
ta tierra, Caudillo füérte, por fu officio, y Efcudo proteéfóf; por fu Dig¬ 
nidad, y dignación: Azibaró lá paz de fd Goviénió efta GÜerrá de Dios, 
Ó Peftilencia; pero fe oftentó al chriftianó fufrimiériio, y reparó dias qué 
fuerte: rafgóle el corazón, y entrañas de verdadera piedad él contratiem¬ 
po, bailante á furiiergir otra magnanimidad dg menos buque* pero fdrbién- 
dofe efta eí péfár, dexó bien libre el juicio paira arbitrarle refiftendas; fi¬ 
lió alivios al daño, y remedios. Creció á los paflos de la urgencia fu acoP 
tümbrada Caridad, que defahogó en grucfiás cantidades, expendidas por 
Via dé lírhófdds; á los principios, á arbitrio dé los fiáeliílirhós Operarios dé 
láSágrádá Coriipañiádé jéfus,quiédes, corno SBldados Auxiliares ed la necef-* 
Edad dé la alma, y del cuerpo las diftribuían fegun él menefter/y cathegoría dé 
los enferdios. A que fe deben añadir otros focorros, que aunque fuellen de loá 
primeros (cómo quieren) no de lós mas principales, y quantiofóá. 

176. Pero por mas que cite primer auxilió de la piedad miniftróed 
muchos peífos muchos Efcudoá; y Anciles recortados, para rebatir las 
efpefas puntas de lá Fiebre, mas poderoíá, qüándo aliada, con íás Herejes 
Tropas dé lá nécéífidádj río fe logro focorfe.r¿ corno fe deféába á los que 
iban tan de vencida, que vaciad póftrádos cótíio énferriios, caminándolo- 
lo á la muerte: Faltábales quien en él benefició, y'aplicación dé los reme¬ 
dios les áplicafe los Éfcudosj con que por dias cjiíe los erfipüñafié fti an¬ 
helo morían fid fériaedid, ni auxilio. Los mífmós zélófds operarios, qtíe al 
miniftrarles ed íá fágfada P.énífefidá la medicina de fuá alriláá, les daban 
para las-.dé los tüérpós* ocurriendo defpués á zelar'efta',- Ó iVíí’érar áqudíaí'j 
fe encontraban qtíé fé avia cebadó el eftrágó, fin que lé hdvíeííe'hécho ca¬ 
ra el remedió. Entre muchos hallaron algunos rhiíertós á la vida, no al co¬ 
nato, con que apretaban entre fus puños aquel, fe’líádó dietáí precíofo,qüe 
•para que fe huviéfle formado érí efcudo de fu falud fe avia de ayer fundi¬ 
do primero en las aguas de los fddofes, ó en el licor dé íás'bébidas, y Cor¬ 
diales. Otros hallaron qué efcondiendo ( pata quando fe híiyieñén efegaf- 
tár ) entre el pobre lecho las monedas, avian ya muerto á lal malignas 
puntas del achaque, no ayiendo puedo (obre los cuerpos los"Éfcüdós, finó 
fobre los Efcudos los cuerpos. Unos, y otros decían,- quédoridé ño ay nad- 
ger, ó una Caridad muy ofíiciofa, gime, aun en fu mifma pobreza, ¿1 ib- 
corrido: Y todos clamaban mudamente: Ay del Solo! que fí cayere, y más 
enfermo, no tiene ni quien io levante, ni aliyie: ( f) 

Ü 2 177. Lie- 

Cb) 
Proteótores vel 
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* (0 . 
Principes ter¬ 
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CELESTIAL LOTECCION ... 
177' Llegó eíla nueva punta halla el corazón de fu Exc. y íe elpa- 

ció á atormentar fu entendimiento fobre el como fe ocurriría mejora cf- 
te daño> Y cierto de que lo podría remediar la Medicina fe infirmo con ^ 
Medico de Camara, Dr. D. Juan Manuel dé Baeza, Cathedratico de Me- 
thnHr> en la Real Univerftdad, Protomedico nombrado, y Juez de fu Real 

Tribunali 1 tod^n efte’fe confeiede, y 

? *^*5»’ ^;ole^t»otas~o af- 

Egnaffe fu Exc. quatro Medicos ( con el falario que juzgaffe competente ) 
V°reis Boticas pañi el defpacho de lo que aquellos receptaflen; y que a la 
fadsfaedon I fu mpoítef y precio de las Medicinas precedieffe taffac.on 
de'peritos con intervención (f. patecieífe i fu Efe, ) del .mimo Protome- 
dicato quien también proponía los fitios que juzgaba proporcionados a la 
áPMSodaJ! 4uc condefcendió fu. E*Mpor efe fu Deere o 

j- o-nvarfe en los bronces para lamina en el iemplo de m virmu, 
V l^fu ama „ México Z. de Enero de .717- Hagafe como propone e - 

l Real Protomedicato. Y en fu conferencia páfara el mifmo a nombrar lo 
ouatro Medicos, yTenalar las feis Boticas, que le han parecido bailantes, 

” para ocurrir al remedio de los Pobres en el mal epidemico, que los aflige, 

” encamando fumamente el cuidado, y vigilancia del fin a^ue^ec^^ 
” nmvidencia aílmnandoá los Medicos el eílipendio o ayuda de coila 
” d dofcientos y cinquenta pefos, y repartiéndoles proporcionadamente fus 

elle cftfto, por femanas, o como mejor parezca al ,Real 
difoonerlo- para que afli fea Dios fervido en fus pobres, y lospobresíoi 

í qui?n todo honor refulte, por fer fuyo lo que fe 

diere, y la‘¿“retó voló el Real Tribunal, y ]uczcs 

_ -pj r-v Mafcós To'eph Salgado Primario de Medicina, y Prc- 
^enrrD^^oftph váíS.l; ¿ccanf de la facultad, y a-referido Dr. 

D luán Manuel de Baeza, á afltgnar las teis dichas Boticas, i quat.o , r 

Seis propuefios. .que.ton Se f .£2 

por de primer crédito eneft Az¿uia, La ¿e D. Rodrigo Navarro, y 

Cufman eXcaV del'cfus Nazareno; La de D. Pheüpe Díaz Romero, 
Guímán en s Francifco Xavier Zarrientos en la Calle de 
en el Empedr^ill^ Laj ^ Rafkl Gorae¿- del Villar, crf la que lia- 

San Pedro, y ,S ¡ ^ {^ jaüel de Orozco, en la Calle de San Juam 
man de la Aguí , y , ’ ianSdc gaftaf de ellas Boticas, parece que nó 
Los quatro i ’e q mó ftho \q tuvieran, nó fe perciben los tuyos dei 

Ud; y lo ¿altitud de los erférmos, que feudo mas 
go .desbautizai la enfermeda , y • . en cada uno de los quatro 

Ciudad^ la Pluma, algara 

5> 
77 

?> 
J> 
i> 

)) 
57 

57 

»> 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. L1B. L CAP. XIII. J* 
cofa dé las c recidas'ex pe n fas de S. Exc. y fu chriftiana prodigalidad en eíla 

primer providencia. Corrió como la plata de fus manos dcfde principios 

de Enero halla fines de Mayo del miímoaño de 37. bailante correr a fe- 

car otra Fuente, que no fuelle la de fu Candad: en cuyos días Lechas \zs 

cuentas, y pagas de las medicinas en tres plazos fines de Enero, de 
Marzo, y de Mayo ( que fon en los que ocurrieron los acreedores) fe fu¬ 

maron de fo!o pobres aífiftidos fuera de Hofpitales, quaienta, y tres mil 

leifci'entas v fefenra, y una Receptas, que valuadas por Artífices;.de cten- 
da i ¿bniiínda, inviniendo e'l Real Tribunal, arbitro de la facultad, 
y procurando, como era razón la mayor equidad, y conveniencia; no in¬ 

cluyendo cofillas de poco precio, ó quantidad, queaunque en si co/tas huvie- 
ran recrecido la fuma; y folo agregando la de todas menor cantidad en que 

ie apreciaron las de otras dos Boticas, que mucho menos nempo la admi- 

hiftraron de quenta también de fu Exc, a dos Cafas de Hoípitahda , im¬ 
portaron todas la grúeífa de treinta, y cinco mil,treíaentos,íetenta,y dos 

pefos. De que aunque por conftumbre que obfervan en todas íqs igualas, 

y orada que dixeron hadan fus Artifices, por coadyuvar a obra tan de pie¬ 

dad, no obftante lo que avian exhibido fin precio; descontaron el tercio ai 

importe de dichas medicinas, quedó aun bien gruefla la cantidad, y no 
muy ingrata al paladar de ios Maeftros, que quedaron pagados, y conten, 

tos.^ que fe deben añadir los falarios de los quatro Médicos 
l'eoun la piadofa affignacion de S. Exc. y pagados por íu Caballerizo afe 
elfos como los Boticarios, fin otro requifito, que una boleta de íu credito, 

firmada de un ]uez Froromedico, y recibo que otorgaba de íu imporre. 
180. Fue raro el correr, y aun volar de ellos quatro Medicos en ef- 

te tiempo, y cierto andaban de carrera, firviendoles de efpuela la ncccfer 
dad, y multitud de fus enfermos. Ni fue menos el comente de lasBoucas, 

de que fe miniílraban á los pobres las medicinas; quc no fueiont p - 

bres, que no corriéfíep también las onzas, y fe pe a e , 
de polvos, y Confecciones Cordiales, Tinturas, y Efpiritus, Ore tas,, 

Eleduarios, y otros mil preciofos remedios, de que participaban harta las 

purgas fiendo las mas de ellas Angelicas. Y paro e ra comente e u ti 
mo día de Mayo, por ei motivo que manileño S. Exc. en fu Decreto, y 

no expenderá ni tan bien la mas cortada pluma: México 27. de Mayo de 
1737. „ For quanto con el corriente dado en los Hofpitales para la cuta- 

„ don de los pobres, que adolefeen de la prefente Epidemia, y con la mi- 

„ noracion, que fe experimenta de eíle contagio, íe hace menos necefla- 

„ ria la continuación de la primera providencia de las boticas, y 

„ afíignados por ios Barrios de la Ciudad; y por averíe confidendo que 
„ dicha providencia primero dada, con fu continuación trve oy.i . 
„ hente para no concurrir mas enfermos en losHofpitalcsquccftanabicr- 

,, tos: el Real Protpmedicato hará fe noticie luego a los “ *®S- 
„ nados para que ceñen en la miniftracion de Remedios aefde el u tim 

„ dia del corriente mes, prefentando en dicho Tribunal la razón de 

„ caufado harta dicho din; para que taffado, y reducido fu importe fe p - 
sue como harta aqui. Lo que fe obedeció, y fe hizo con no menor cof- 

to de S. Exc. logro de los Boticarios, y Medicos, que afliftian, y minift 
han a los Hofpitales, y provecho de los enfermos, que ocurriendo a ellos 

ni les faltaba la aíTtftencia, ni les aumentaba la plaga fu pobieza,cura 

le en una de todas efl'as otras dolencias. , r n r 
181. Y es que dcfde que comenzó a encruelecer fe: erte fiv.ro • _ - 

migo, y hacer Dios Guerra á México, por medio de la Fe 1 encía, 
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todo el hombro de fu zelo, y embrazó el manual, fi embarazofo Efcudo 
de la Caridad, para con los proximos enfermos, elzelofiflimo,y digno de 
eterna memoria, Padre (también de pobres) Juan Martinez, militar ve- 
terano de la Sagrada Compañía de Jefus, y morador en la ocafion de fu 
Colegio Maximo de S. Pedro, y S. Pablo, que fue el Real de donde ha¬ 
cía fus correrías en auxilio de ios enfermos combatidos; y donde falleció 
abrafado, qual vittima de la Caridad, de la corriente fiebre al 24. de Mar¬ 
zo del mifrao año; y yace fin Lapida que felle fu Sepulchro, ó porque en 
ninguna cabria el indice de fus Ghriftianas proezas; ó porque no avria de 
que cortarla, monftrandofc aun las piedras fenfibles en fu muerte. Agil á 
lo del Cielo efte Caritativo Operario voló en alas de fu diligencia halda 
calarfe á los nidos mas arduos para fu profunda humildad, y chupar á los mas 
altos,frondofos cedros la medula;de que bajaba como Aguila auxiliar,armado 
de rayos folo en la prefteza, y de ricos Efcudos, con que rebatir el aílalto, 
y protexer tanto combatido doliente: Alcanzó luego de S. Exc. dos mil 
pefos, que por mano de los Padres Operarios de fu Colegio Maximo fe difi 
tribuyeron en plata, á los que como mas apeligrados iban á confeflar , y 
difponer. Y viendo ( como deciamos ) que de efta limofna lograba mas la 
caridad, y no tanto la falud de los pobres, que la recibían; apretado el mif- 
mo Padre Juan Martinez de la extrema neceflidad de los enfermos en fu 
curación, y afliftencia, induftrió como recogerlos, y afliftirlos. Movióle 
azia efte penfamiento fer muchos de los ya contagiados, no folo en el nu¬ 
mero, fino en lo importuno, y afquerofo (qu'uzá por mendigos) de la na¬ 
turaleza de las mofeas; que no teniendo fixa habitación, paífan, donde les 
coge, la noche. Por lo que trató, y contrató arrendarles algunas Cafas, que 
fituadas á proporción en los barrios, les pudieflen fervir de Hofpitales. Cam¬ 
pañas las llamaría Yo, (como las llaman en la Italia )á donde defafiados por 
el peftilente enemigo muchos vifoños dcfreg!ados,íalen á combatir con él, 
armados folo de paciencia, y mejores Soldados, quando mas ungidos Athle¬ 
tas, batallan en eftos Campos, ó Campañas con la ineluctable neceflidad 
de la muerte, en cuyo confiido los que no quifieron feguir hafta vencer 
falieron mas con rieígos de deteriores, que con honor de reformados. 

182. Es México como cabeza de efte Reyno el Patrimonio, y terri¬ 
torio de la Caridad: corre por toda Nueva Efpaña; pero en efta parece fixó 
fu domicilio: aqui vive como en fu cafa: y fiendq mucha parte de fu defa- 
hogo las de Hofpitalidad para con los pobres enfermos ( que no fuelen fer 
muy peregrinos) fon muchas las que tiene, y muy ricas: unas de fus pro¬ 
prios Erarios, y otras de fus fincas, y proprios. El primero en orden, y dig¬ 
nidad, aunque no en tiempo, es el de N. SS. P. S. Pedro, cuya iluftre Con¬ 
gregación lo tiene, y mantiene contiguo á la Iglefiaenque efta agregada, que 
es la de la Sma. Trinidad, y fu antiquiflima Archi-Cofradia: en efte fe al- 
vergan, y curan Sacerdotes,de todaefpecie de dolencias.El del Amor de Dios, 
fundación del Tilmo. V. Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, donde á todas ex - 
penfas fe curan Gálicos de ambos fexos: el Hofpital, Real fundado por S, M. 
para la curación folo de Indios, y Padrón continuado de fus Reales magni¬ 
ficencias: el de la Puriílima Concepción, que dicen oy de Jefus Nazareno, 
por venerarfe en fu Templo una Imagen que fe hará luego mención; co¬ 
mo también de fu piadofo fundador el Excmo. Alarques del Valle, el Hof¬ 
pital de S. Hyppolito, General al remedio de toda enfermedad, y miferia, 
y oy de la extrema, que es la demencia, y morbofa falta de juicio: el de 
San Juan de Dios en que fe curan hombres, y mugeres de todas calidades, 
en efpecial de las mas humildes: el del Efpiritu Santo con el mifmo def- 

tino: 
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t¡n°: d de San Lazaro, para los leprofos incurables, y el de S¡n Antonio 
Abad, para los contagiados de fu fuego; que por todos hacen el numero 
de nueve: numero también belicofo, y como tal coníignado por los Py¬ 
thagoricos a Marte, nunca mejor que quando rebatiendo ellos faludables 
Prdidios la hoftilidad de las enfermedades fe afanan en continua! Guerra 
hada que ocurriendo con fus auxiliares copias el Abrahan de la Caridad, y uni¬ 
versal Padre de la Hofpitalidad diligente* trueca la muerte en vida, y la 
enfermedad en Talud; coníiguiendo con el favor de Dios la vióloria; por la 
queagradecida le ofrece el diezmo de sí mifma. Concepto de Bungo tan 
profundo, como ajuftado: (g) 

183. \ cierto que fe ofrece a Dios toda en diezmos fegun la abun¬ 
dancia, y cofecha, que lleva de eftos nueve Hofpitales. Con todos cafitie- 
ne que hacer luego la Pluma, y los tocó folo de paíTo para monftrar, que 
aun liendo otros tantos ( pues fe duplicaron, y fe multiplicaron fus Camas) 
no bailaban al abrigo, y curación de los enfermos. Tropezabafe con mu¬ 
chos de ellos, á cada paíTo; los que fiendo la unica piedra de fu cafa eran 
por las calles el efcandalo de la Caridad: y otros que tenían habitación ef* 
taban tan defabrigados en fu cafa, como en la calle. Motivo para que el 
dicho Padre Juan Martínez induftriaífe como recogerlos. Recogió prime¬ 
ro los preciíios medios para efte fin, y miniftrandoíe los mas la franca ma¬ 
no de S. Exc. erigió en lo mas defahogado, y menefterofode los Barrios 
dos Calas de capacidad para Hofpitales: Llamó fe una de San Sebastian 

por eftarnofolo en fu Barrio, fino en la frontera de ftt Igleíia, en cafas de 
D Juan de Palencia: La otra ( por los muchos quizá que allí fehicieron) 
Nra. Sra. de los Milagros, en el Barrio que dicen del Hornillo 

en Cafas que pocos años ha avia labrado la Ciudad,, con deftino de pro* 
prias Panederias, y fruftrado efte intento, lograron arder como un Horno 
encendido á las vivas brafas de los que contagió la fiebre: A una, y otra 
agenció efte fu benefico Fundador los gallos para ¡a compoíicion, y abri¬ 
go de í us falas; para Camas, Efteras, Cobertores, y ¿demas atavíos de Hofpital, 
en que expendió hafta 3^500. pefos que juntó de fus bienhechores; quie* 
nes por la nueva Caridad que harán dexando á la pofteridad fu exemplo, 
ayran de tolerar fu expreftion; y fueron: mil pefos que' erogaron Prior, y 
Coníules de fu Real. Tribunal: trefeientos la Nobiliffima Ciudad: quinien¬ 
tos el Marques de Villa-Puente: trefeientos de la cafa de la Sra. Doña Ma¬ 
ría, y D. Phehpe Cayetano de Medina; Ciento el Sr. D. Jofeph de Vcitia, 
Linaje, Oidor de México: mil, y trefeientos que por intervención del P. 
M. Miguel Quixano, dio el Banco, y cafa de D. Erancifco Fagoaga, que 
en fuma hacen la cantidad referida. 

w (F> 
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184. Anhelo mucho mas el mi fino* Padre Juan Martínez, por los 
alimentos, Medicos, y Medicinas de fus enfermos, en que entraron algu- 
nas porciones de Maíz, arrobas de Chocolate, y cantidad de Frailadas, pro- 
viífton de Carne, y otras cofas neceflarias, que con individualidad no fe 
averiguaron; porque á veces las recibían unos, y otras otros; y el que tenia 
el cuidado principal del recibo falleció de la enfermedad cafi al tiempo rmf- 
mo que el Padre Martínez. Sabefe empero, que fueron porciones bailan* 
íes á íbeorrer la neceílidad, y mantener confiderable numero de enfermos. 

o mifmo fucedio con los focorros, y limofnas de carne, quedando folo Otrasmuchas 
cierto la de un carnero que diariamente fe recabó de un bienhechor para pequeñas Cafas 

ayuda de ambos Hofpitales. A mas.de los dos dichos tuvo otros muchos para enfermes. 
de menos quantía el mifmo Padre, y eran varias cafólas, en que teniacom- 
petente numero de enfermos, en que fegun i«s que hacían la proviíiíon 

X z (qUC 



Tercero Hcp 
pital enStaX<*- 
t harina Mar* 

tjr. 

Ei quarto tn 
S, Hjppoluo. 

n jQttmoHof- 

piial díN'5^* 
tle Guadalupe 
en el Puente de 
ha Tcxa% 

, CELESTIAL PROTECCION ' \ 

*^*V,ffiiS!WS5S8»Sta!S 

e?=Srss:í¿K 

lamayona, y “^°dXs*eWB»,7et ' 
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mo Sr. Excmo. para abrir, como abrió en 2. de Febrero de dicho año de 57. el 
Hoipital que llamó de N.Sra.de Guadalupe, en una cafa de bailante capaci* 
dad azia el Puente de la Texa,que aíli llamó el vulgo á efte Holpiral.Y a la ver¬ 

dad fue una Tcxa proficua, que alvergando en cada uno de fus enfeimos 
un Job pobre, y paciente arrojado antes en las cal i es, y inúndales, lo¬ 
gró fus alivios, y raerles aquella peftilente podredumbre. Solicitofe a fus 
dolientes quanto con abundancia conduxo á fu cura, y regalo, debido al 
cuidado de los Capitulares D. jofeph Movellan déla Madrid, y D.juan de 
la Peña Palazuelos; ComiíTarios de la Ciudad á eñe fin, á cuyos gados, 
que fuportó el Pofito de los de Ciudad, no obftante, que puede fufnr mu¬ 
chos mas, efpecialmcnte en ellas urgencias, quifo coadyuvar fu Exc.con 
cien pelos femanarios, que en el Decreto, y aprobación de la Coníulta, 
pufo que fubminiftraba un Devoto, y no fue otro que el Sr. Virrey. 

189 La fexta de ellas Cafas tuvo la formalidad toda de Hoipital, 
deftinandofe á efte efedo el que lo es de San Lazare, y fus incurables le- 
profos, en los extramuros de México: Debiófe fu deflino alzelo, y religio¬ 
sa piedad del R. P. Fr. ¡ofeph Pelaez, Prior de aquel fu Convento,, oy de 
Ja Hofpitalidad de San Juan de Dios; quien para la curación de otros tan 
pobres, como Lazare, y quizá no menos contagiofos, que no lexosdel^s 
mefas de algunos ricos ( no diré avarientos ) fe daban a perros, y no con- 
feguian fus migajas, folicitó la Caridad de varios bienhechores, que capi¬ 
taneó, erogando la mayor parte de los gallos, otro no menos provedo mi¬ 
litar de la Sagrada Compañía; el Padre Nicolás de Segura, Profeíío de fu Sa¬ 
crati llimo Inílituto, y Prefedo de la Iluílre Congregación de la Puriíhma, 
en el Colesio Maximo de San Pedro, y San Pablo. x 

190. Proveída afil México de otros feis Hofpitales, los que quena 
mas aliviados para nueva provifiion de enfermos fe deífeaba uno al menos, 
que fobre el capaciílimo de Nra. Sra. dq Bethlehem, Prefidio continuo de 
los debiles convalefcidos, lo fuelle de convalefcencia, de que avia inopia, 
en efpecial para mugeres. Elle fe debió al zelofo, caritativo empeño, y pro- 
vechofa adividad del Sr. Dr, D. Alonfo Moreno de Caílro, Arzediano 
Dignidad de ella Metropolitana; cuya mediante, perfonal diligencia recor¬ 
rió los mas proporcionados litios hada encontrar en el Barrio, y Dodri- 
na de San Pablo, en cafas de Balthafar Muñoz, una que por fu capacidad, 
altitud, y demas circunítancias fe creyó la mejor aun entre las que fe eli¬ 
gieron para Hofpitales. Y no ay duda en que la dirección, y acierto en fu 
bufea corrió por quenta del Principe Angel San Raphael, que dio titulo 
á elle Hoipital, y dirigió á fu bienhechor. De efte, y ios demas hablaremos def- 
pues, quando ayan ido tan adelante fus progreífos. Queden ahora abiertos a 

exercitar la curación, y liendo á elle fin el principal auxiliar la Medi¬ 
cina, veeremos fus conatos en elle, y figuiente Capitulo. 

CAPITULO XIV. 
Indica fe contra la ignorancia adolorida, el feguro Efcudo, y cierta protep® 
cion de la Medicina al aílalto de las enfermedades, deíignafe, por la la- 

iud publica, la principal caufa, que pudo malograr elle auxilio. 
' • ' -r .-i-: ; .■ . • 
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cie^a, que ó bien fe precipita en una fuperílicion aturdida, ó fe cftrelia 
con la efcandalofa terquedad de un error. En lo primero caen como mas 
barbaros los Turcos, que con una, como reiigiofa, bobería fep«rfuadcn,y 
quieren perfuadir no 1er en cato alguno necellario el uto de ella facultad. 
No por otra razón fino porque o fea la enfermedad, ó la talud, la muerte, 
ó la vida, no pende de otro arbitrio que el de Dios, cuya determinación á 
efta, ó á aquella es inevitable á los hombres. Ninguno avrá de los Chrif- 
tianos, y aua Herejes, que barbarize tan á lo Turco; y mas no ignorando 
como dios, que en la mas fana Theologia muchas determinaciones Divi¬ 
nas, que dirémos condicionadas, penden del humano arbitrio, é indutlria: 
Y que fi Dios ( es exemplo m uy al cafo de A lapide ) decreta que la Peíte 
que corre inficione á los que encontrare, concibe, ó al menos puede con¬ 
cebir elle Decreto, bajo la condición de fi no huyeren del lugar infeftado, 
ó no ufaífen los antidotos contra ella, Y de la mifma fuerte puede decre¬ 
tar la íanidad de los ya contagiados, como ufen de las Medicinas, que nos 
franqueó fu Providencia. El error en que pueden dar ios malquiftos con 
]a Medicina es el mifmo de los impíos Anabaptiftas, queenfeñaron¿con¬ 
denar la Medicina; porque ( decian ) reprehendió Dios por él a Afa, Rey 
de luda, y mas expreffamente á aquella la Hemorrhoifa del Evangelio, el 
Meífias; tiendo afii que ni de Afa dicen mas las Sagradas letras que „ con¬ 

fió mas, que en Dios, en los Medicos; ni de la Hemorrhoita otra cofa, 
fino que „ en doce añosde enfermedad gaftó todo fu caudal, con los 

mUnios, fin que de alguno pudieflfe lograr la curación, que fe guardaba 
acafo para o tiento milagrofo de Chriílo. Vicio común de ios Herejes, que 
de la Efcriptura, y contra día obfervan facar fus errores. 

i92. En la ClaíTe de los malevolos entra una turba dePhylofopho* 
comandados de Arcefilao, y Diogenes; y de los Latinos Catón, y Plinio, 
que acaló invidiofo del valimiento de los Medicos, cuya facultad ce muro 
que imperaba á los mifmos Emperadores: (a) Prorrumpió figuiendoa Ca¬ 
tón en bien fenfibles oprobrios contra los Profesores de efta Arte. Pero 
viílo defapaflionadamente lo que dicen, y á la diligente Antorcha de Clean¬ 
thes, efto es, á la Sacra, y cafi Divina Phiiofophia del immortal Valles, que 
refutándolos, confiefía plenamente muchos vicios-en los que fon hombres 
al fin, y no en la Arte: muchos errores, que avrán hecho ;por si muchos 
Medicos, y no la Medicina por sí; avremos de decir que ni Catón, ni PU- 
ni0 ni todos los Autores á cuyó fehtir füfragaron, condenaron la Medi¬ 
cina, fino tal qual Medico de aquellos, que con poca experiencia, y menos 
ciencia la exercitan; y el que improperan los Efcriptores mas modeftos, y 
aun forados, como otra Pefte de. la Rcpublica%homicida de los que cura. 
Verdugo infame, y entonces mas tirano Verdugo quando mata feguro del 
caftigo! Y decir lo contrario al menos Piinio fuera contradecir a fu mifmo 
hecho, obfervando aun d menos curiofo, que por toda cafi laoperoíaNa¬ 
tural Hiftoria de fus libros, cuidando mas déla Naturaleza, que de Dios el- 
te Lince malogrado ingenio no hizo cofa con mas continuación que in¬ 
culcar para la íanidad remedios, y arcanos para la mas terca enfermeda . 
Y en los tres vaítifiimos Reynos déla mifma Naturaleza, Animal, Vegeta¬ 
ble, y Mineral ferá muy peregrino, y cafi eftrangero el vafallo de queeíte 
fideliflimo Contador de tan gran Reyna no cobraffe el tributo de uno, y 
otro: é ignoro como un tan gran Phiiofopho, que juraron por fu Anfto- 
teles, y Principe natural los Latinos huvieífe emprendido,y abfuelto feliz¬ 
mente efta empreña, teñido de la opinión contraria, y con immobleaílen- 
fo á que eftaba defaforada de ia Univerfidad, y abiertas Aulas de la Natu¬ 

raleza toda Medica facultad. - - ■' 193* 
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19Y á la verdad, que íi de los dicterios, que efte, y demas Auto¬ 

res citados falpicaron contra los Medicos fe huvieile de inferir no avertal 
Medicina ea el Mundo, ningunos mejor huvieran confeguido efte fin que 
los mífmos Medicos modernos, quienes en eftos ultimos figlos han hecho 
tal carnizería en la fama, y buena opinión de los antiguos afii Methodi¬ 
cos, como Dogmaticos, quanta les imputan aver hecho defde los rudimen¬ 
tos de fus Tedias en tantos defdichados enfermos. Algunos pudiéramos fe¬ 
ri alar de los modernos, y quizá de los mas modeftos, á cuya villa queda¬ 
ron muy cortos los antiguos, en la íevera criíis de ios Medicos de fu tiem¬ 
po, y bailará por mil un Verulamio, en cuyos eferitos como en feena de 
viéloriofos ramos, y ojas, en que aun hiere fu acumen, hacen todavía fu 
papel los antiguos, y en que habla la afilada lengua de Diogenes, la mor¬ 
dacidad de Arcefilao, la ironía de Nicocles, el lelo de Catón, la ojeriza 
de Plinio, Ja mofa de Stratonico, las quexas de Plutarcho, ficciones de De¬ 
mocrito, fatyras de Paufanias, increpaciones de Tyberio, y ultimos lamen¬ 
tos del moribundo Emperador Adriano. Y con todo ni efte ni demas fus 
Autores contemporaneos infieren de aquí que no aya verdadera Medicina, 
y Tolo vienen á decir lo que también debemos creer, en debido obíequio 
á la facultad, y refpeélo á los Efcritores antiguos, y es que no fue tai la 
Medicina que exercian aquellos Medicos. 

194* Ni creo pueda decir otra cofa el que hallare no folo reci¬ 
bida, fino probada en las íagradas letras la Medicina, y que, como los de¬ 
mas dones del Altiífimo bajó del Padre de las luces, con mas verdad que 
el celebrado Anal de ios Romanos, y recortado fuperfticiofo Broquel de 
Numa, para eícudar artificiofamente á los hombres, en todas las enferme¬ 
dades: (b) El rnifmo origen, fingiendo la avia inventado el Padre de las 
materiales luces Apolo, parece le quifieron dar los Gentiles; y con ellos, 
y fus íuperfticiones Hyppocrates, de quien no ay duda lo recibió TheíTalo 
fu hijo, fegun que lo manifeftó en aquella fu elegante Oración, y Emba¬ 
jada á los Athenienfes, que fe halla entre las Epiftolasde íu Padre. Ni creo 
íerá Ja narración muy ingrata, por lo que puede hacer al intento» 

195. En un cerco, ( dice ) que avian mantenido mucho tiempo fe 
vino á apellar la flor de la milicia, y República Griega: y no hallando otro, 
dudofos de dexar el fino, y la vida, acudieron á Dios por remedio: pregun¬ 
táronle, y dióles el Oraculo de Apolo el enigma de efta retpuefta: Que 
profiguieflen en la guerra, y vencerían!, fi partiendo á la Isla de Cooile- 
vaífen en fu auxilio cierto hijo de un ciervo, ó venado, no fécon qué por¬ 
ción de oro: y efto á toda prifía, antes que el enemigo le faqueafie fu 1 etri¬ 
plo, y rica mefa de fu Oraculo; porque de otra fuerte nunca ganarían la 
Ciudad. Partieron á Coo, donde proponiendo, y no defentrañando ei va¬ 
ticinio fe levantó Nebro, famofo Medica de la Grecia, y afeendiente de 
Hyppocrates, diciendo qué á él fe dirigía aquel Oraculo; porque ( dixo ) 
ella es la Isla de Coo donde os ernbía: los hijos de los Ciervos, Venados, 
ó íus partos no tienen otro nombre, que Nebros, y Nebro, como ya fa- 
beis, es mi nombre: luego foy el hijo del Ciervo que os manda llevar en 
vueftro auxilio. Que para una multitud apellada no ay auxilio ni mejor 
protección, que un Medico: (c) Y fi no es afíi ( perfuadía ) como es creí¬ 
ble, que fiendo tan ventajofamente ricos los Griegos, os embiara á ella li¬ 
la tan loio por un Efcudo de Oro? (d) Solo es que á mi cafa, viene como 
á la luya elle Oraculo. Chrysos, ello es, Oro, fe llama el menor de mis 
hijos ( no debía aun de eftar muy rico efte Medico ) es, como un oro, de 
gallarda prekncia, y valor, y entre fus compatriotas, no menos ferialado, 
5 Y a que 
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que excelente. A cfte he de llevar también en vuedro auxilio, en una Na¬ 
ve de cincuenta remos, cargada de mis gados medicos, y bélicos, para de 

una, y otra fuerte protexeros. 
i9d. Entendido, y aprobado el Oraculo partieron con Nebro, y 

Chryfo, fu valerofo hijo los Griegos, curaron fu exercito, aflaltaron la Giu- 
dad. vencieron, y tolo Chryfo fue el que pereció en la expedición, no abi¬ 
tante, que auxiliaba bajo un Efcudo:(e) Porque el Oro folo es el que pa¬ 
ga auxiliando contra las peftilencias. Pero dice masen lo que no dice 
eftaHidoria: y es que la Medicina es el Efcudo de Oro que proeexe en 
frangentes: Corre como un Ciervo á remediar á los que envenenó la 
Peftiíencia; pero para los gados, y rica mercadería de los remedios ha 
de correr también el oro con ella: digna en pluma fagrada de Rea- 
4es dones: (f) Ha de tener ede mas para que corra, que le lirva el oro de 
efpuela; pues aun Nebro, que corrió como Ciervo, que era, quito que no 
le tuvieden por íiervo llevando el oro, y premio configo; mondrando aíli 
que es muy liberal la Medicina, y que folo para un Jofcph, Virrey de Kgyp- 
to, fueron Ciervos, y fiervos juntamente los Medicos: (g) 

197. Aun tiendo nada á lo mucho que otros han dicno, lo que di- q propter hoc iy/. ..__ 
artem velutnon <TQ bada para indicar la verdad, y fegura protección de la 
exúdente opor- ra con los enfermos combatidos: que era lo que como nueva 

'“HdS Epidemia, viendo no fe curaban con la facilidad que quifieran contagia- 
ba en ia ocafion preíenre no poco vulgo infeftado de contenciofos prelu- 
midos. Tocóles de patio fu efcrupulo fobre la poca certidumbre de la Me¬ 
dicina en muchas cofas; el que hace tan poco á fu verdad, que tu mitin 0 
Adertor Hyppocrates lo confeífó con ingenuidad bien laudable, no juzgan¬ 
do de ay el menofeabo de fu ciencia como la r egula fíe la razón, y la enca¬ 
minare á lo redo: (h) Queda aun que admirar, eníeñar, y teguir muchas 
cofas, que atraídas del caos de la ignorancia las halló la razón, y las ioii- 

dó la experiencia: (j) r 
198. De lo que sí juzgo no fe purgara con facilidad, aun contigo 

mi fina ia cierra, poderofa Medicina, es de fu bien ladimoía Pedilencia; 
edo es, de aquellos ( ojalá ni aun en la aparcncia fueran Medicos ) que le 
hacen, y han hecho fiempre tanto daño, que han puedo en duda fu exit- 
tencia. Pero ya el mifmo Hyppocrates, conociéndola acato la mayor, dexo 
el Recipe, contra eda enfermedad, Entiendo como la medicina, la mas ex¬ 
celente de las Artes, fe aya hecho la mas vil, y detpreciable, por la ígno- 
rancia, de los que ignorándola del todo la exerekan, y la del vulgo, que 

qne en todo no ]os juzaa, y tiene por Medicos: (k) Para curación de eda do le peía ¿deteu- 
tega certidum- fu°Caufa, tanto mas ladimoía para el publico, quanto laíhma menos 

á edos homicidas tiranos, á los que jamas llega el cadigo. Y es que noavien- 
do impuedo las Repúblicas á los que ufan mal la Medicina mas pena, que 
la de la ignominia, no toca eda, ni fale a ia cara, de ios que Colote viden 
las matearas de Médicos. De que indere quan femejantes ion edos Medi¬ 
cos aperfonados, ó emmafcarados propriamentc á jos que fe teprefentan. 
cu las farlas: pues allí como aquellos toman la mateara, o vedido de ía pa¬ 
pel, y no la realidad: a di fon muchos en la fama, y nombre,;bucno, o ma-- 
lo los Médicos; pero en la verdad, y artificióla operación fon muy pocos. 
Hada aqui Hyppocrates; bien que poner todas fus palabras feria por cargar¬ 
la á edos Medicos trasladarle toda fu Ley. Convengo en que no toáos la 
leerán, y juzgarán mias algunas claufulas; pero elfo tendrán menos de Me¬ 

dicos, y roas de los Pcrfonajes de eda mafcara. .. 
* 199. Kc- 

ca omnia cer¬ 
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DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB.I. CAP. XIV. 89 
199. Reflexo ahora coh toda exprefíion ( aunque eftá mas que claro 

en el contexto } que no hablo, ni he hablado de Medico en la realidad, 
bueno, 6 malo; ni aun con la celebre, y ya corriente diftincion de falfos 
Medicos, y Verdaderos; de que con toda reflexa he tirado á ábftenerme, 
no tanto, por la que juzgará alguno vanidad en huir de loyaefcrito, y tra¬ 
queado (que confleffo lo mejor en efle punto) como por no incurrir en cri- 
ft tan fevera, y odiofa, como diftinguir entre los Profeftbres de una Arte, 
Jos que la faben bien, ó la ignoran: hablo Tolo de los que, aunque lo pa¬ 
rezcan, por fingirlo malicióla, ó prefumptuofamente, no fon Medicos bue¬ 
nos, ni malos. Sobre que digo, por la falud del publico, que íi en otras Ciu¬ 
dades es univeríál plaga la de muchos Medicos en la apariencia, y pocos 
en la realidad, es en la populóla de México, en que apenas llegando á cincuen¬ 
ta los rigorofos Medicos, que a viendo defde fus principios curiado provecho* 
lamente las Aulas, revuelco Libros, recibido Grados, continuado Prafticas, 
fufrido examenes, y de aqui afeendido á la Borla, y Magifterio, fon ciento 
mas de excedo ( eftoy á fu Informe, y verdad ) los que con fola la mafea¬ 
ra de Medicos, entrometidos á Curanderos, Chymicos, y demas de efte 
Jaez, reprefentan al vulgo ignorante, y al que no lo es, fi fe defvanececon 
fus aparencias, y tramoyas, la comica fcena, ó bien lamenrable Trage¬ 
dia, que es pra&icamente: Emferaiar con el remedio; fin que á cor¬ 
regir efte contagio del vellido, terca Pefte, y equitante Muerte aya baila¬ 
do la ciencia, y conciencia del Real, zelofiftimo Tribunal de Protomedi- 
cos con todas, y mas folicitudes de las que leexecuta fu obligación. 

200. Y es que ellos contra-Mcdicos llevando no folo de reprefen- 
tacion , y vellido 3o Medico, fino el nombre, la Patria, y aun la cafa 
( pues de las fuyas fon los Barrios las Galerías en que paílean ) íi por acci¬ 
dente fanan del fu y o, y de la curación fus enfermos, eftan masque promp¬ 
tos, y en fu perfona cogen la merced, y las gracias; fi empero íucede, co¬ 
mo es lo mas común, de otra fuerte; á mas de que al vulgo no faltan pa¬ 
lomas, á que atribuirlas culpas de los cuervos, cali en una mifma tramoya 
buela el enfermo, el Medico, y fu cavalgadura. No porque ya, por denun¬ 
cia que hizo fu Fífcal, movido, y commovido de los atrevidos deftrozos 
de tan alevofos Afleflinos, proveyó aquel Real Tribuna!, y fusjuezes, por 
Auto de 25. de Febrero del prelente de 3 8. fobre loque ha arbitrado otras 

. veces, para que todos, y cada uno, Medicos Borlados, y Pallantes, Ciruja¬ 
nos, y Sangradores, fe contengan en fus proprios trajes, y arrheos, y no 
viftan unos, ni auncavalguen las ropas, infulas, y autorizadas bridas de los 
otros; mandando también bajo graves penas, que paliarán en cafo de no 
obedecer, de pecuniarias, que ninguna Botica ole defpachar Purgantes, 
Anthimoniales, Mercuriales, ni Opiados, fin firma de Medico aprobado, 
ó que aftbcie en cafq necefiario al Cirujano. Queda, con todo, el riefgo, 
en el contravando de otras Boticas; que no todas lucen, quizá porque no 
pueden, en publico, y el mas imminente, de que como en los Medicos, 
en las Firmas, aya tramoya, y aparencia, no fiendo la primera vez, que en 
la tragedia de una Purga, y theatro del dolor, ha hecho el Papel de un Ca- 
thedratico un bufón. Queda empero el confuelo á efte Tribunal diligente, 
que donde ay leyes, ay deli&os, y que los que también fon juezes para 
ellos, cumplen con caftigarlos ya que no puedieron impedirlos. 

201. Si México (como es mu y creíble, y lo executorió la anterior Pro¬ 
videncia ) en la prefente fu confticucion epidemica fe auxilió por la ma¬ 
yor parte ( que era vulgo ) de ellos Medicos de apariencia, no ay que ad¬ 
mirar no lografle fu curación, procediendo á ella, con el error, queelmif- 
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nio vulgo, fi tuviera por Caballero, Rey, Santo, u Demonio al Farfante 
que vió hacer en el Theatro citas perfonas. Y antes acrecentaría fu plaga, 
y caftigo; pues el de los pecados es caer en las manos de cítos, y no de 
otros:"(l) Con que de Auxiliares contra la belicofaenfermedad, vendrían 
á fer parciales de la Peftilencia tales Medicos. Afli los he llamado porío- 
lo inopia de otro nombre; pero con la authoridad del fagrado, erudito li* 
bro de Job, encyclopedia de Artes, y ciencias, los llamaré con fobrada, 
bien que ncceflaria llaneza, EMBUSTER.os.Talcs,ó Artifices ( que es algo 
mas grave ) de embudes, llamó cite fabio Principe á ios que venían á cu- 
rarle en íu contagióla dolencia: (m) Phrafe peregrina, en que bien em¬ 
pleados los Setenta, la ddentrañaron diciendo, que le eran Medicos injuf- 
tos: (n) Cuya verfion expufieron muy del intento dos de los Griegos I a- 
dres, é Interpretes: Didymo quifo fuellen injuitos, corno el Medico, que 
trocando ios medicamentos útiles, en inútiles, da al enfermo los que le 
dañan, y cito ó fea por malicia, ó ignorancia: (o) Explicóle mejor Poly- 
chronio, diciendo que quando lo venían a auxiliar, lo herian, y llagaban 
de nuevo con las harpones de fus platicas, imitando á aquellos, folo Me¬ 
dicos cu el nombre, que ignorando los remedios, que fanen, hacen ma¬ 

yor con fus bocas abiertas las heridas: (p) 
202. Yo no fé que plaga es efta, y femejantes curaciones en los Indios, 

quando, no digo los mas cultos, y Mexicanos; pero los Salvages mas bar¬ 
baros las tienen, como por inftinto, tan buenas. Una de las mejores prac¬ 
ticas que el Medico arriba citado, dixo aconíejariá, a falta de otras, en la 
prefente enfermedad, es la que afirma por informes, fe exerce en Phdipi¬ 
nas, y demás partes de la Isla de Luzon: donde ( dice ) „ Ay una enfer- 
„ medad que llaman Sotan, que comienza'con intenfo ardor, y dolor 
„ de cito mago, y de fymptomas como la prefente; y la curan los Sanglc- 
,, yes, con rafpar la nuca, molledos de los brazos, y corbas, azotandopn- 
,, mero fuertemente citas partes con un peyne haíta que falen tolondro¬ 

nes, y aun la fangre, y luego untan conazeite, y al mifmo tiempo dan 
á beber en quantidad, y caliente cocimiento de Cabalonga. No me pon¬ 
go ( proligue ) á averiguar quien les enfeñó, ni quales motivos dan pa- 

„ ra cita practica; ni tampoco, ft entienden lo que hacen, ó el Porque. rc- 
„ ro afirmo, que en la prefente enfermedad fe funda en la razón de lía- 
„ mar la fangre á las partes exteriores, &c. Y aunque nos quiheramosde- 
fentender de que cafi cito mifmo hacen en eítas partes, donde no ufan 
Medicos, los Indios, nos lo defmintiera en la Hiítoria la praéhea de los 

mas barbaros. 
203. Los de Ia' Luifiana' gente totalmente Salvage, y fin cultura, 

dice Hennepin por palabras que no traduzgo, por bien claras, que „ Se 
hanno qualche male alie cofcie, e alie gambe pigliano un colteüo ben 
affilato, e fanno delle cicatrici fopra la parte, oue é il dolare-, quando 
il fatigue cota, lo rafehiano con li fteíli coltelli, e con un baítone, in 
che non coli pui; poi afcíugano la piaga e 1’ magano con oglio ogral- 

„ fo di qualche animale, il che é per loro un rimedio pcrfetiflimo. Fanno lo 
„ iítcífo quando hanno male allatefta, ó a i braca. Lo mifmo creoharan 
fegun la naturaleza de la fiebre, y mas, dice eftc Autor: „ r armo un me 

"dicamento con una feorza, che fanno bollire nell’ acqua, che danno poi a 
be re doppo il parocifmo; né ció deue parer ítrano perche conoeofcono 
delle radici, e de 11’ erbe, con 1c quali guarifeono quafituttelemalattte. 
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„ & hanno rcmedij fecuri, &c. Con todo es tanta la defgracia, y caítigo 

de las culpas de los Indios, que aun entre la torpeza de eítos barbara°s^a7 
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aducía para fingirfe Médicos, y hacerles caigan por fus pecados en fus ma¬ 
nos. Compendiaré, por chille, la hiftoria, ó por mejo* decir la Tragedia, 
y trille reprefentacion. 

204. Ellos, pues, quando caen en enfermedad, y en la tentación decurarfe 
con los que entre ellos viven: Fingendosi Medicí, e medicando, (fegun 
el mi filio A utor) llaman uno que los vifite:defenticndcfe quanto puede el 11a- 
mado:porfían,viene,informanle: hacefe del rogar, como que huvieíTc de hacer 
cofa de gran dificultad, é importancia: llegafc al enfermo, lo toca, lo aprieta, y 
martyriza,y aleco.Iaftimofode fusquexidos, leíale con que eílá hechizado: 
que tiene en tal, ó tal parte el maleficio: que tiene cura, pero de gran dificul¬ 
tad, é igual codo. Compungidos los allegados le exhortan no repare en el 
precio, y le alientan con ellas voces: Te ciagon, te ciagon: que es de¬ 
cirle: buen animo, buen animo: retirafe aúna larga meditación ei Me¬ 
dico, fingiendo que pienfa en el remedio, y levantandofe, como del íuc: 
ño mas profundo; dá voces: ya eílá hecho, ya eílá hecho: llegafe al enfer¬ 
mo, pondérale lo mucho que vá á hacer, que no fe efcafee á fu merced, 
y gallos, que fe haga aquel dia. algún combite. Y come elle no fea medi¬ 
camento defabrido á la familia, le obedecen luego como á Medico: juntan- 
fe, banquetean, cantan, baylan, con mas diruendo que harmonia, por 
lo rudo de fus i (trunientos. Mientras todos fe alegran ay lugar de confun¬ 
dir las quexas, y aullidos del enfermo: dá en él el Medico, atorméntale 
de mil maneras; apretándole, y cali quebrantándole los miembros; taján¬ 
dole, y exprimiéndole fangre de varias partes, de que finge le faca el daño, 
de que aunque fane, y también de la curación, ya fe vee, no es mas que 
un embude, y caftigo por fus pecados. Por lo mifmo no nos debe admi¬ 
rar no eonvaiefcielTen muy fácilmente de fu obílinada enfermedad nncf* 
tros Indios, fi cayeron como he expendido, en las manos de tales Medi¬ 
cos. Daré por bien empleado el bochorno de averio dicho, porque yaque 
enfermen otra vez, no caigan ( poniendofe el remedia) en fus manos: 

harto les queda con fu obílmada enfermedad, y curación, difícil 
aun á la mejor Medicina, que fufrir. 

CAPITULO XV. 
Auxiliafe la Ciudad combatida de fu peílilente enemigo, con el feguro 
poderofo Efcudo de la Medicina: dificulta fu curación, la rebeldía, ¿inve¬ 

terada obílínacion de la corriente Fiebre, que por lo regular,quando 
ha prendido canfó á la curación fus esfuerzos, 

205. Ty *T O ay qüe admirar, deciamos, huvieíTc hecho tanto cftra- 
go en los Indios fu Fiebre, ft no eran Medicos los que 

^ curaban. Lo que fi nos debe admirar, y traer en con¬ 
tinuo temor del cafligo e ira Divina, es que aun auxiliándole de tantos fa- 
bios, Medicos nobili dimos, como frequentan la gran México, fcdificultaf- 
fe tanto fu alivio. Compungía veer como embravecido el Cielo, y el Ay- 
re defprendian fus nocivos influxos; los que halla en lo eípefo eran faecas 
envenenadas por la malignidad de la Fiebre, y tan mortales que parecía aver* 
las hurtadoá la Muerte de fu fiempre cargada Aljaba: y paíTaba la com¬ 
punción halla el alfombro al obfervar, que teniendo tan á mano los Me¬ 
dicos, y ellos el Broquel de la Medicina de la luya, pulfando, y mas pul- 
lando apenas podian levantar elEfcudo, y la mano, para ocurrir a los com¬ 
batidos. Y fi alguna vez la levantaban era para dexarla caer mas peífada, 
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firyiendo de ruina el mifmo Eícudo, y declarando, con el Sapicntiflimp 
]efus Syracíi ( qqe fue el Hypjpocrates de la Efcnptura ) que fii un breve 
accidente permite al Medico fu prompta curación, y cortarle las alas, y las 
fuerzas: (a) Una enfermedad de rebelados, prolixos fymptomas, lo extravia 
á tener muy pelladas las manos: (b) 

206. Anhelaba la ncccllldad afligida, á que fi no la perfefta defen- 
fa, y toral protección con que efeuda la Medicina, al menos de fus.auxi. 
liares Profeílbres, íograífe en guerra abierta fe reftftieíTe fuerza, con fuer¬ 
za ; y que fi la Plaga tan ardiente, como llovida venía de lo alto en faetas 
el pelas á ios cuerpos, fe adeftrafle certera la Medica á rebatir faetas con fas¬ 
tas, harpones con harpones: que para ello en los mas modernos fyítemas, 
ay, como enfermedades, medicamentos figurados; puntas ( á manera de 
Diamantes ) contra tablas; blandos, contra afperos; angulares contra rotun¬ 
dos; pyramidales, contra quadradps; y otros mil ( ya n?e entienden ) tan 
avenidos por fuerza de fu configuración á unirfe, como promptos por la va¬ 
riedad de fu figura, á fepararfe. Pero ni en efta auxiliar baceria, fe divila- 
ba por parte de Ufanidad,’ la visoria. Es verdad que á la eftendida, pefti- 
knte plaga de un Python, ó monftruo, que engendró, y dilató por mu¬ 
chas partes corrompida la Naturaleza, ó fea á lo terco, y cfpefo délas 11 u-. 
vias, ó á lo venenólo de los ayres; es verdad, digo, que es poderofo auxi¬ 
lio d de un Medico ( que tal creyó á fu fabulofo Apolo el Paganifmo ) 
y tanto mas diefiro quanto cura mas valido de la Naturaleza, que de la Ar¬ 
te; pues lalíendo aflí á batallar, como á lucir, con aquel extendido monf¬ 
truo, y de (conocida enfermedad, quando ferpiente: (c) Le vibra tantas fae¬ 
tas, como rayos, que le ciñen triumphante, y tantos harpones vidoriolos, 
quantos fon ios cara&cres de fu pluma. Pero es cierto también, que. por 
no fe que oculto defino fuele elle mifmo Sol, ó Apolo Medico caufar, ó 
aumentar las peftilendas, con ellos fus auxiliares dardos; que á:efto, pare¬ 
ce, aludió d Grande Homero, fingiendo, fegun que ya apuntamos, que 
oppuefto Apolo a las Armadas de los Griegos Íes difparó en repetidas fae¬ 
tas aquella fu lamentable Peítc. 

207. No dudo que la fuma deftreza del puifo, que toman, y tienen 
también nobles Medicos baila para atravefar, y extinguir, con la laeta de 
fu pluma, y acumen la Sierpe de una Peftíiencia enrofeada con tantos inde- 
fenlos dolientes. Pero es ardua empreíla, y cafi digna ledamente del cele¬ 
bre Flechero Aicon ( á cuyo raro acierto vota fu admiración la Antigüe¬ 
dad ) veer una Serpiente venenofa enrofeada, con un niño, hijo fuyo, en el 
lecho humilde de la grama, prompto ya á quitarle la vida; y manejar la dis¬ 
parada faeta, ó pluma tan cierta, que atravefartdo la maligna ferpiente in¬ 
corporada cali con el apeligrado humano cuerpo, mate á aquella, defpier- 
te, y recobre al infante del letargo, ó modorra en que yacia. En efte cafo 
dixo fu merecido ponderador Manilio, que avia vencido fola la Naturaleza el 
peligro: (d) Y quando ella ( por fer el mejor Medico ) avia de vencer el ve¬ 
neno de aquella Serpiente, maligna Fiebre, que abrafaba, y fe avia abraza¬ 
do de nueftra dormida incauta México, no pódia ni aun auxiliada con to¬ 
do el diedro pulió de los Medicos. No valia á eflos el repetido ocurfoal 
Trípode, ó Cortina de Apolo; porque efla emmudece, y no dá Oráculos, 
fino es, quando ya logrados los tiros, fe forra con la eícamofa piel de Py¬ 
thon, ó con el pellejo ( íi fe lo quita ) á aquella Sierpe pefliiente. 

208. Émprendianfe, pues, tiros bien acertados; peto como la en¬ 
fermedad mas que Fiera, de tan enrofeada con México, avia paliado á 
íerie cordel de tormentos; y en tan repetidas bueltas, que avia dado ya á 

** 1* 
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la Ciudad fe avia intimado hafta las arterias, y venas; la auxiliar faeta, que 
por difparada de la prudencia, con mas tiento, no llegaba á íer mortal pa¬ 
ra la fiebre, le Íervía de cfiinmlo con que mas embrabecida, y venenóla 
quitaba la vida al doliente de que fe avia abrazado: y fi era tal que paííaf- 
fe, y tra(pailafe á acabarla del todo, como ya era cali una la de entrambos,, 
e(piraba, pero con el que fe avia abrazado, la Fiebre; moria la enferme¬ 

dad, y el enfermo, 
209, Elle que para les pobres dolientes era el ultimo trabajo, como 

dicen, no era menos para los Médicos; pues les llegaba a la mas apreciabic 
vida de la fama. Teniendo, ó ya los enfermos, o los que fe condolían de 
fu fuerte, tantas ( como dixirnos ) á que atribuir la caula, e imputar la 
culpa de fu daño, vagaban inquietos en defcufirirlas a íti antojo. A los 
Medicos como mas cercanos en lo exterior á ids enfermos atribuían no 
poco de fu mal: Acufabanlos fino remitía á las primeras medicinas la fie¬ 
bre; y fi aliviaban, como aliviaron, á no pocos, no era tanto el elogio, co¬ 
mo avia fído el vituperio: injufiieia que lloró el mifmo Hyppocrates: (e} 
Y entonces mas quando la urgencia, ó confuííion aífi de enfermos, como 
Medicos, Ies embarazaba la elección, y del que ocurría por entonces, no 
tenían la experiencia ó piadofa afición, que á fu efeogido. Atribuían aun 
la convalecencia, como fuelle tarda, á defgracia, en aquellos de quienes 
por fus prendas, (aneados creditos, Magifterio, y demas circunfianciás, no 
podían negar la infidencia; que es decir, lo atribuían no tanto á defgracia 
cíei enfermo, como del Medico, moviendofe de la afilia vulgar de que aun¬ 
que nías expertos, y Labios, ay Medicos ( como dicen) dcfgraciados,y mu¬ 
chos á quienes embidiofa acafo de fu Theorica, favorece menos, y aundef- 
dena d melindredé la Fortuna. “ 

210. ConfieíLo con ingenuidad que era Yo uno de los que afii (en¬ 
rían con el vulgo; porque me parecía que al menos, por Arte, y liberal, 
avia de íer como ia Pintura la Medica, en que también avria aquella Ve¬ 

nus, Charis, ó Gracia, que exaltó tanto á Apeles, é hizo íalta á fus con¬ 
temporáneos. Pero me defengaúó el miírno Hyppocrates, quien apretada¬ 
mente no conoció otra fortuna, ó infortunio; grada, ó defgracia, en fu 
bien regiftrada Medicina, que fabcrla bien, ó ignorarla: el que la conoció, 
y fupo puntualmente, no mira á la cara á la Fortuna: con ella, (dice ) y 
fin ella opera bien: (f) Pero porque en eñe lugar promueve con mas-dila- 
cion que Yo quifiera, ella verdad, tomaré fu refolucion del Libró de Arte, 
donde magiíhaimcnte define fer folo la defgracia curar mal, y la buena 
curación la Fortuna: (g) 

2i i. Pero el Medico, que fegun las tres caras que le dio el Poeta 
prefentc al enfermo, ó agravado, ó no convalecido, fe le afiguraba un De¬ 
monio, ya que no por nocivo, folamente por dcfgraciado; á otros que no 

lo avian tan fácilmente fe les reprefenraba, como un Angel, que al pun¬ 

to, que fe les entraíTe por las puertas, les avia de dar la (alud. 1 anto como 

de un Angel malo á uno bueno iba de la poíTeilion al dedeo. Y a ¡a ver¬ 

dad, que folo Tiendo Angeles los Medicos, principalmente los de la cari¬ 

tativa afiignacion de fu Exc. huvicran podido (comodecían) Íocorrercon 

fu vifitaá los enfermos. Mas de mil, repetían á los (uperieres que losem- 
biaban, que eran los que tenían que vifitar diariamente, y acabando el Sol 

fu vifita, al comenzar ellos la fuya, clamaba cada uno, con la impofiibbi- 

dad, y fu impotencia: (h) Y á manera que ellos pudieflen lo que otros, 
gente vulgar, y atribulada, juzgaban que podían; ya que por futa de alas, no 

viíítaban á todos fus enfermos en perfona, los vifitaban con íus puurnos. 

iAa 
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CELESTIAL PROTECCION 
Salteriantes aquí que era una como carnizcria la cafa de eftos quatro Me¬ 
dicos, y folo lo feria en el concurfo, y ocurrencia de los afligidos, ya deu¬ 
dos, ya aflifteutes de pobres enfermos, á que no avia llegado la del Medi¬ 

co, y ya amenazaba Dios con fu vifita. 
212. Todo era una extrema aflicción* la de los enfermos, por fu 

alivio; la de los menfageros, porque fe los receptafien los Medicos; y mas 
la de eftos porque los compelían fus lloros, y clamores a receptar, coníi- 
derando, que la Medicina en tanto daño, no es de todo lo que ay en Bo¬ 
tica, aunque fe de, como fe daba en efta ocafion con abundancia: llegába¬ 
les al alma el gritado precepto de fu Hyppocrates: entra frequentemente á 
tus enfermos, vifltaios mas que diligente, al menos para corregir ios erro¬ 
res ( deben de fer muchos los que fe ofrecen) (j) Oían los informes, que 
tumulrariamente hazian aquellos Relatores afligidos, ó fuefle efeuiando, 
ó acufando los reos de íu mifma dolencia: Y aunque por fu dcfnuda, o mal 
vellida relación pronunciaban el fallo, ó remedio, conocian lo bien que 
fe mezclan el Medico Tribunal, y el juridico; y que, aunque en entram¬ 
bos haga cuerpo de delido el informe, ay ocafiones, en que fe ha deveer 
por el cuerpo, malo, ó bueno, fi puede caber el delido en aquel cuerpo. 
E[cuchaban á modo de querella contra la Affeffina enfermedad que cor¬ 
ría, la fentida información de fus dolientes, y aunque fentenciaban firman¬ 
do efta ú otra Medicina contra ella, era conociendo quanto fallan a cerca 
de un enfermo los informes, aunque los haga con tantas voces, como la- 
crymas, y expreflones de íentimicnto un Pueblo entero. Y quefi del In¬ 
forme de los officiofos Abderitas, fe huvieífc movido Hyppocrates á dar 
el Hcleboro á Democrito, no aviendo ido (como eftefe lo agradece) avi- 
íitarlc le huvicra caufado ( por virtud contraria de aquella Medicina con 
los fanos) la demencia que le quería curar.Por lo que agradecido aquel Phy lo- 
fopho confirmó á Hyppocrates en fu obfeevada praftica de veer, y reveer 
al enfermo, cuya fentida mufica no la perciben folo los oídos, lino que 

también la oyen los ojos: (k) , v 
2t3. Lfto, que quizá por eftas razones, fue lo que fe le noto mas a 

eftos Medicos, no io hallo tan descabellado, que no digan fepradica en la 
Italia, y ay Autor que dice fe aconftumbra efte modo de receptar, en Ro¬ 
ma. Al menos, fobre el funda un Cortefano feftivo, aquel fu fafonado 
chifle; y es que cierto Medico Romano para el mejor delpacho ( feguneí- 

' ta pra&ica ) de fus enfermos, trabajaba de noche varias cédulas, ó receptas, 
para diferentes dolencias; las que revolvía en una talega, y ocurriendo a la 
mañana, con la orina, y dinero ios pretendientes, ó apoderados de cura¬ 
ción, echaba el dinero á la boifa, la mano á fu talego, y facandola recep¬ 
ta que primero cogia, la daba con efta precación: Prega dio te la mandi 
bona, que era como ft le dixeramos nofotros: Díos te la depare buena. 
Pbrque no les motejaran lo mifmo, no huvieran imitado efta móda los que 
atribulados de enfermos no fe entendían con ios que procuraban fufalud; 
mas huvo de fer tanta la urgencia, que auxiliandofe de otros, aun quando 
mas apretaban ios puños, receptaban á dos, á quatro, y cafialas manos del 
Briareo los Medicos de aflgnacion: fiendo io mas digno de admirar, que 
yendo defde la raya de fus cafas, tan efpefas, pero guiadas de Dios las Re¬ 
ceptas acertaífen no pocas en el blanco de la falud, y huvieífe botica pa¬ 

ra todas. . _ . 
214. Pero que mucho ft para todos avia enfermedad? De cuya re¬ 

beldía ya que no tenia que culpar el vulgo á los Medicos cargaba a los deí- 
venturados enfermos, períuadido, á que íu malograda convalecencia, o de¬ 

terior 
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tenor eílado, principalmente en las peligrólas recidivas, ó recaídas, prove¬ 
nía de íu mala dieta, y excefíbs; Tiendo allí, que finó Hyppocrates, como 
quilo Galeno, Autor tan feleéto, que continuó fu libro de Natura ho¬ 

minis, dió por manifiefto, que en cafos, con especialidad de Peftilencia, 
no es la dieta, fino caufa mas común, y inevitable, la que peca: (1) Pero 
en rigor era Tolo la Peíliíente enfermedad, y fu maligna confticucion la 
culpada: no era ahora menos Tu venenofa crueldad, y fatal furia, que la que 
le obfervó nueftra comprimida Antigüedad; en un Tolo individuo,que era 
el Indio Juan Bcmardino avia prendido, quando le curó MARIA Sma. en 
Guadalupe, y no Tolo en él, fino en todos, la halló el rumbólo Caftro: 

Achaque tan voraz, que de los ciento. 
En que una vez picó fiero contagio 
Los ciento Te llevó contra el Adagi®. 

Y es qüe haciendo á veces las de la Parca, ni uno de los que toca, perdo¬ 
na: deíatafe en enemigas puntas, fu repreífada enemiftad, fu odio mortal, 
con ios vivientes: á cuya defenfa por mas Almenas, ó Padrones, que erija 
la piedad, murallas, que folíde el cuidado, auxilios, que induítrie el temor; 
todo lo defmorona, y acaba, y fegun efte mifmo numen: 

Aun quando de Efculapio la focorre 
Tropa Auxiliar, quando ella pica corre. 

Neje recaí* 
en ejia enferme 

dad por falta di 

Dieta 

Ciim uniu? 
morbi popula* 
ris gradatio có- 
fiftit, manife- 
ftum eft diserá 
nonede culpa¬ 
bilem, fed que 
trahimus fpiri- 
tum in caufa 
eíTe. 
Hypp. de Na¬ 
tura hom. 

Rebeldía a* • 
tigna de eft a 

fiebre, 

P. Caftr. Cant. 
4.0a. 32. 

215. Y cierto es enfermedad fin remedio la que corriendo desboca* Idem. Cant. 4* 
da, y haciendo correr para alcanzarla, ó no fe vee, cegando á los que lafi- 0&-7- 
guen, con el polvo, ó fi fe vee, y alcanza, poblando los campos de eftra** 
gos, la tierra de muertes, no rinde fu robuitd cerviz á las mañas déla Me¬ 
dicina. Mas porque no fe crea, que fue íolo plaga de nueftto ligio elle tra¬ 
bajo, traslado, como indices de lo pallado, y cali individuación de lo pre- 
fentc las immediaras claufulas del Illmo. Padilla: „ No es de olvidar (dice) 
„ que con aver Médicos muy do&os, y de grande experiencia en eftatier- 
„ ra, nunca aciertan á curar ellas Pcftes, aunque muden las Medicinas,fi- ijluft0 Padilla. 
,, no que fangrandolos, y no fangrandolos fe mueren. El año de fetenra, lib. 1. cap. 33» 
„ y feis ( que fue la gran Pefte ) tuvo curiofidad digna de íus muchas le- 
„ tras el Dr. D. Juan de la Fuente Cathcdratico de Medicina en la Ciu- 
j, dad Real de México, y no contentandofc, con íu advertencia ni fatif- 
„ faciendofe de que ha mas de quarenta años, que es Dr. y cali cincuenta, 
„ que es famofo Medico llamó otros de ciencia, y experiencia, en cuya 
3, prefencia hizo Anatomía de un Indio, en el Hofpital Real de México, 
„ y aunque fe halló el higado inflammado, y con corrupción venenóla de 
„ fangre, y advirtieron de allí adelante* con fingulariífimo cuidado, para 
„ poner el remedio donde conocieron el daño; con todo elfo noaprove- 
„ chavan diligencias, fino que la enfermedad procedía fin reípeéto de cria- 
„ turas, &c. Halla aquí efte digniífimo Arzobilpo; y de aquí el occurío a 
ios que mal contentos, con el mifmo fuelo, en que viven, querían que la 
refiftcncia 4c la padecida Epidemia fuelle plaga ( como dicen ) del País, y 

ün como Panino de la tierra. 
216. Pero ella queja que de Medica paíTa á nacional tiene tantas fatisfac* 

ciones quantos malos fuccífos en femejantes Peftilencias fe leen en ios Au¬ 
tores. Diré de uno que fe puede entender mejor por citar en idioma vul- ^>jX* !*4‘ 
gar. Valdivia, celebre obfervador, y que curó en la Peíte, que cali defpo- eton•* e *V*' 

bló á Sevilla por el año de 1599* al de 601.comofifoloconfpiraraácom¬ 
probar ella verdad, cita un Cathalogo de Medicos antiguos en fu abono, 

A*a a y en- 
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s CELESTIAL PROTECCION 
v entre ellos á Thucydides que refiere á muchos perdidos en la cura de 
otra Pcftilencía; en que ( fon fus voces } á los que fangraban Ce morían,)' 
fe morian á los que no fangraban; a los que purgaban, y á los quenopuiN 
^aban también. La mifma quexa introduce el celebrado Beyerlme, enotn 
maligna Fiebre, que al año de 162a. fe apoderó de la Brabanc.ta, en qm 
los mas celebres Medicos de Antuerpia ardían también; pero en altor* 
caciones, y diíputasfobre el ufo de las fangrias, y con fucefib igualmente de* 

faftradounos, y otros, haciendo experiencias ( como les moteja eñe Autor) 
en piel a^ena, y aquellos Médicos ( aunque muy doftos, en tierra ultrama¬ 
rina y cftrangcros ) juego, y carnizeria de los enfermos; (m) No Rendo lo 
menos de notar que en cftas altercaciones, /riñas padecen los enfermos, 

y también fe laftiman los Medicos. . 
217. Fuera cofa para tumultuar los Cernidos fi cuidando mas que de 

la paz de la Hiftoria, fe huvieífe de elcribir lo difguííado, y cali reñido, que 
en theorica, y pradica citaban con fu didamen unos, y otros. Obíervóíécon 
todo cuidado, que ni los mas adoloridos, ora fuellen dolientes, por enfer¬ 
medad ora por duelo, fentian tan mal de la curación, como ellos mifmos. 
Todo era altercaciones, y difguíto, y á muy raro agradaba la cura del otro. 
Decían de sí lo que ninguno dirá menos, que Yo; y nadie mejor lañe de 
algunos, que expreflaron lo que fe alegrarían aver corrido ella narración 
por fu pluma, para que, convertida acafo en Efpada, fe huvieflen acucnilla- 
do mas los diétamenes. Pero la dignación, y acertado pacifico Gobierno de 
S Exc. parece previno, y preocupó no huviefle mas de Guerra en eñe pun¬ 
to que la que nos avian hecho los Cielos, fiando fu Narración de mi del- 
aliento y cobardía, evitando afifi batallaíTen de nuevo los Medicos,.y fe di- 
xeílen ( como algunos decían ) en fu lengua, lo que ( vuelvo a decir) na¬ 
die dirá menos que Yo; porque á ellos folo feria permitido decirlo. Diceíe, 
que á los principios del Reynado del Sr. Carlos Y. en Efpana, dos de los 
Soldados Efpañolcs motejaban no fé que cxceílos de fu Gefe,patlando co¬ 
mo á refentirfe folamente del nuevo Rey que lo avia cledo: llegó a terciar 
uno de los Militares Flamencos, eftrdlandofe con algún mas defearo ente 
elección del Soberano: entonces tan fagaccs como fieles los Efpanolcs taja¬ 
ron fobre él, dándole por razón, que á ellos como de cafa feria permitida 
aquella quexa; pero no á un Eftrangero, fin qüe lo pagafie con fu muerte. 

218. Yo, por mas que grite Democrito, que todos los hombres, y mu¬ 
cho mas los cftüdiantcs, deben faber de Medicina: (n) No prefumiendomc, 
no di^o capaz para cfgrimir la pluma, pero ni aun hombre, para tacarla Efpa¬ 
da enefte duelo, me doy por Eftrangero refpcdo de los Medicos, Auxiliare* 
Campeones. Pero con todo Yo cuidaré que no me maten, no diciendo lo que 
á eftos como Soldados de un Quartcl, les es permitido decir.Digo folamente, 
V puede decir riueftra México lo quecfcrivio el grande Artaxerxes, pidiendo 
auxilio á la Medicina: La enfermedad, q decís peftilente ha invadido nueüros 
exercitos; hazenos Guerra, y fin que peleemos nos vence, teniendo tan voraz 
enemigo que fe traga á los hombres, como á los Corderos una Fiera: muchos 
há herído, y dexado incurables: fon amargas, venenofas puntas las que vi¬ 
bra* (o) Pero también le podemos decir lo que Peto refpondio aelte gran 
Rey, aun cmbiandoic por Auxiliar á Hyppocrates; y es, quo la Pdhlencia 

no fe rinde á auxilios naturales: (p) Por lo que fabra México fe 
procuró afir de los Divinos, que apuntara el 

iiguienre Libro. ... 
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CELESTIAL PROTECCION 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

LIBRO SEGUNDO 
Argumento. 

Solicita Mesico fu protección del Cielo; aíéfede tu R.eyna MARTA Smí. a quíett 
fu plica en fus Imágenes; la mas moderna de Loreto, y antiquiffima de los Remedios. 
Quiere traer á sí la de Guadalupe. Córrigefe como no praáícadoantencjrmenteeñá 
fu penfamiento. Tocafe como, y quando fe pra6kó, y quanto le vaho conducírlá. 
Dicenfe las deprecaciones que le hizo en fu Santuario: las de otros CortéfafiOs del Cíe* 
lo en otros Templos: las que continuó & la mifma Sra. en fus Imágenes* de la Piedad* 
del Rolarlo, y de la Bala: las publicas deprecaciones á la AuguftitfimáTRINIDAD, 
y Santo Crucifixo de la Salud: otras na menos fervorofaS l Nro. Redemptor en fuá 
mas devotas Imágenes, la del Ecce-Homo de Regina, y Renovado de Valvanerá: i 
Nra. Sra. del Socorro, Santo Niño del Mónaílerio de S.Juan, e Imagen de S. Fran- 
cifco Xavier en la Parroquia de la Santa Vera-Cruz, cuyo jurado Patrocinio fe ingiere* 
como también el Origen, cultos, y progreífos de ellas, y demas Imágenes de que fe 
habla. Acuerdo de México fobre elegir á MARIA Sma, en fu Imagen de Guada¬ 
lupe por fu principaliffima Patrona. Efmeros antiguos, y modernos de las Sagradas 
Religiones en folicitud de fu falud efpiritual por medio dé fus minifierios, y !á cor- 
poral, por el de fus deprecaciones fervorofas á Nro. Sr„ MARÍA Sma. y otros Seos, 
la de Sto. Domingo al Smo. Crucifixo de fu Noviciado, cuya áppariaon fe refieres 
la de S. Francifco al que fe venera en fu Coro, y a otros de fus Santos; la de fu Def- 
calcez á Nra. Sra. de los Dolores, S. Diego de Alcalá, fu Titular, y S. Antonio dé 
Padua; la de fu Recolección al Sr. S. JOSEPH, y MARIA Sma. principalmente erí 
fu milagrofa Imagen del Titulo de Confolacion; la de fus Mílfioneros Apofiohcos, a 
JESUS Nazareno por la Calle de la amargura; la Religión de S. Atiguflin, y fu de¬ 
precación al Sto. Crucifixo del Titulo de Totolapan; tocafe fu Ápparicion, y def- 
vanecenfe los reparos que pueden hacerfe fobre ella* Caritativos esfuerzos de los Car* 
melitas Defcalzos, en focorrer a México; los dél Real, y Militar Orden de Nía Sra, 
de la Merced con íus deprecaciones, y la principal a fu Sma* Madreen íu milagrofiffimá 
Imagen, que venera en elle fu Convento: las de las Sras. Religiofas en fus M omítenos* 

á fus mas celebres Imágenes; a la de Nra. SrS* de la Concepción, de las Aguas* 
y de Guadalupe, y á la de la Soledad en el Recogimiento voluntario 
J de San Miguel de Bethlehem* 

CAPITULO i. 
Ocurre la afligida México a la poderofa incerceííiori dé MARIA Sííiá. 

en fu belliffiroa Imagen de LOR.ETO; Tíatafe de lá qué devota yeneta* 
favores que la ha hecho, y medios con que ahora folickó fu Patrocinio. 

*n. ■'«* y a que ni armada de paciencia, 
ylf ni protegida déla Caridad, ni efeudada de la Medicina* 

diviíaba combarida México ¡a palma, levantaba las de fus 

apretadas manos al Cielo: de allá folieitabaauxiliarie; y 

cierto que procurando el de MARIA Sma. fe traía todo el Cielo 



Tirocinio de 

Mari a Sn.a . 
mayor que tí de 

todos ios San. os. 

(a) 
Itaque (i cogi¬ 
tatione finga¬ 

mus B. Virgi¬ 
ne aliquid po- 

ftulare, toram- 
que Curia coe- 
lefté illi refirie¬ 
re, ficut apud 

Danielem unus 
Angelus alteri 

relidebar, po* 
tétior efietma- 

jorisque effica¬ 

ciae, &r valoris 
apud Deü Vir¬ 

ginis, quam re¬ 
liquorum om¬ 

ni ii SS, oratio. 
P, Suar, in 5. p. 

t. 2. Difp. 23. 

Plin. lib. 9. 
Cap. 10. 

(b) 
Cochleas efle, 
qui numquam 
iine domibus 
funt. 

Cvtic h 1 de la 

Sarra Cafa de 

Loreio. 

Provechos pa¬ 

ra México de 

la Ad’, oc ación 

de Loreio, 

Supr.lib. I. n. 
£1. & 21. 

p« CELESTIAL PROTECCION 
auxilio; y, sí fe puede decir, mucho mas; pues como con univerfal aclama¬ 
ción expende el Eximio Padre Doétor Franciíco Suarez, no Tolo á lo 
concionatorió, y devoto, fino theologicamente, y en todo rigor Efcho- 
laftico, á folidez de pruebas, y íolucion clara de argumentos, es tan¬ 
to el favor, y poderofa interce Ilion de la Señora en beneficio de fus Clien¬ 
tulos, que no folo excede, y prevalece á qualquicr otro de ios Santos, An¬ 
geles, ii hombres; fino que dado cafo, que toda la Divina, y Celeftial Cu¬ 
ria de unos, y otros, intercediefíen para con Dios por una cofa, íi fola ia 
Señora Sma. abogaífe por lo contrario, á la manera que leemos en Da¬ 
niel, aver re fifi ido al Angel Protector de los Hebreos, el de los Per fas; to¬ 
la íu interceíBon peñaría delante de Dios mas,que la de todos los demas Stos. 
juntos: (a) Exquiíito fentir; á que corfieíTa cite piadoíiilimo Autor, íufra- 
gan muchos de los Doctores, y Padres de la Igleíia. Con todasíus plumas 
parece alentaba México fu efperanza, fegun que, en demanda de protección 
que fe e(tiende mas que todo el Cielo, volaba al nido, cafa de refugio, y 
Afylo de MARIA Sma. y no en otra fu Advocación, ó Imagen, que en 
la que fincó el Mayorazgo de fu patrocinio, vinculándolo para fu cafa, y 
queriendo fe labrafe, como de bobeda para efeudo á nueítra protección. 

220. Admiró a la curiofidad, no tanto la humildad de la Tortuga 
efeendida toda en fu cafa, como que fe criaííen en el Mar de la India tan 
grandes, fegun Plinio, que fus Conchas firvan en el Mar bermejo de Na¬ 
ves, y de cada una fe forme el techo de una cafa. Y mas juzgo, que tuvo, 
y tiene la Naturaleza que admirar en la humildad de MARTA Sma. re¬ 
cogida quando mas exaltada en fu pequeñita Cafa de Nazareth, oy Lau- 
retana: cuya Concha, íi lo fue de íu Perla puriílima, y de la Union de la 
Naturaleza humana, y Divina, por aver íido la Cafa de fu habitación en 
el mundo; fue también prodigiofa Nave, que cortando, fin tocar en el, las 
efpaldas del Mar Adriático, fletó toda la felicidad para Europa. Solo hafta 
entonces fe pudo decir de la Imagen de MARÍA Sma. venerada en cita 
Recamara, lo que de los Athenienfes, que no peregrinaban, ni vían mun¬ 
do, decía Anthiftcnes, en pluma del .Petrarcha: que eran de la efpecie de 
las Tortugas, que jamás citan fin fu Cafa: (b) Diriafe de la Santa Cafa, y 
fu Imagen arraigada en Nazareth tantos ligios, que como Eftatua de la mas 
pura Venus, efeulpida por el Phidias de los Evangeliftas San Lucas, fixos 
fus pies en la Concha, y Tortuga de fu Cafa, dio largas lecciones de do- 

. medicas á las mas recogidas Matronas: y fe puede decir lo mifmodeuna, 
y otra, quando mas peregrina en Italia; pues moviendofe de Nazareth con 
fu Cafa, y levantándola, como Aguila caudal por los ayres, la eftrelió, y 
afixó fobre aquel Collado de Damalcia, quebrantando con ella, yácl cafco 
del común enemigo, que, quaí otro tragico Efchilo, temiendo elpreíagio 
de que avía de matarlo una Cafa ( y fue una Tortuga eftreliada fobre fu 
cabeza, por una Aguila ) fe avia puefto en íalvo en aquel defpoblado pe- 
ñafeofo; yaei cabo, y peligrofo eftrecho del Adriático, Mar entonces bor- 
rafeofo é inquieto; pero defdc que fe fixo a fu vifta efta Nave, y Caía de 
MARIA Sma. navegable, quieto, y bonancible. 

221. Pero eíto que hizo efte Original Sagrado en Europa, hizo fu 
bella Copia en la America: fi allá en la Damalcia; aqui, en México; pues 
fi de otra Imagen de MARIA Sma. fe puede decir ( como decíamos fe 
creían los Indios de cita America Septentrional en la Luifiana ) que vi¬ 
niendo del Cielo, y no hallando donde fixar el pie por fer toda agua, fe 
fbbreaguó piadofa entre otros peces la Tortuga, en cuya no pequeña Con¬ 
cha hizo pie, eítabieció fu habitación, y Cafa, que con el tiempo, hezc?, 

■ - “ y paja.'> 
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y pajas, que le fue agregando el Mar en contorno, fe formó, y cultivó 
cita gran tierra de ia America; fiendo aquella fu Deidad peregrina la Ma¬ 
dre de fus habitadores: Yo creo que folo puede parecer verdad cita fabula 
á villa de MAíUA Sma. en fu bella, peregrina Imagen deLORETO,que 
como péñora, que es, de Cielo, y tierra fixó el pie, fu habitación, y Cafa, 
dentro Ja Concha, que le fobreaguó la Laguna de México en el Colegio 
de San Gregorio, y Sagrada Compañia de ) ES US, de cita Ciudad, Semi¬ 
nario fecundo, aun defde que fe dexaba vecr pajizo en fu primera fabrica, 
donde defde fu infancia cogen el fafonado grano de fu educación muchos 
de los indios de México, y fus Comarcas, 

222. Y fue que luego que por el año de 1570. aviendo llegado la 
Sagrada Compañia á efta Ciudad, dio principio á fu primera fundación: 
ocurrieron los Caziques Comarcanos, en efpecial los de Tacuba, ofrecien¬ 
do labrar un Colegio á los Padres, donde les educaffen á fus hijos, y coa 
eíe&o que aceptado ei partido por aquellos zelofos Operarios, emprendie¬ 
ron el de San Gregorio, que al fin acabaron pobremente, y tanto que lo 
techaron folo de paja, como aun vieron á los fines del figlo pallado nue£ 
tros mayores: duró allí pajizo muchos años; bien que dando copiofosfru¬ 
tos de do&rina á los incultos Indios, y Tiendo la mal labrada Concha, ó 
deítechada cumbre de ella Cafa, una como Cuna, en que reengendra¬ 
dos por la predicación del Evangelio nutriendofe con los Santos Sacra¬ 
mentos, crecían en Chrifiiana politica, poblando ( no fin rcfpedto ala Se¬ 
ñora de LORETO, que avia de aportar á ella Cafa) de mas cultivados mo¬ 
radores, efta no pequeña parte de la America: halla que avrá fus fefenta 
años, por el de 1679. aportó la Soberana M a dona, Madre con efpeciali* 
dad, de ellas Gentes, á efta Cafa, y á la que fegun el Padre Florencia, que 
vió muy de eípacio una, y otra, es la mas viva Copia de la Original Lau- 
retana: y aportó ( fegun lo que imprimió el mifmo Author, y miniftra un 
breve manuferipto, que por ei añode 1728. fepretendiaümar para las Fren- 
fas ) con deftino, fino müagrofo, íingular. 

223. La ocaftoü de elle arribo feiiz para México, fue el del Apof- 
tolico Padre Juan Baptifta Zapa, varón bien conocido en eftas partes, por 
el infatigable zelo con que fe empleó en el bien de las almas, principal¬ 
mente de los Indios; quien viniendo de Lombardia á efta Provincia traxo 
dos bellísimas Cabezas, de la Señora Lauretana, y hermofo Niño, que 
tiene en brazos, copiadas ambas con todo e fin ero, y perfección, de las dos 
adorables Imágenes, que efeulpió, entalló, y encarnó en Nazareth, el Evan- 
gelifta, Efcultor, y Pintor S. Lucas, como aílientan de tradición confiante los 
Efcritores Lauretanos: el modo con que las huvo dicho Padre no fue yen¬ 
do él mifmo á Loreto; fino encomendándolas á otro de fu Provincia, fu- 
geto de todo cuidado, y diligencia, que iba á viíítar la Sinta Cafa; quien 
fe las trajo tan ajuftadas, como las medidas de aquella, aviendolas hecho 
tocar primero a la Imagen Original, como advierte el citado manuferipto, 
y no exprefta el Padre Florencia, acafo poique lo fuppufo: el fin con que 
las folicitó, y conduxp aquel zelofo Miííionero era llevarlas á la Mifiion que 
efperaba le cupieífe en fuerte, y fabricar en ella feguri la medida, y for¬ 
ma, que traía, una Cafa como la de Loreto, en que colocar, como Patro¬ 
na de fu Doctrina á la Señora, que fuelle Madre de fus reengendrados en, 
fu hijo, y aquella Cafa, una como Concha, de la que es Mar de grada, en 
que eftrivaífe, y fe fundafte la mayor parte de efta America. 

224. Agradáronle la Señora, y fu bendito Niño, en el intento, y 

parece que no el lugar de fu deftino; porque feñalado para Tepotzotlan 
Bb % fu de- 

Prine'phs ¿e 
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fu devoto Conduflor el Padre Zapa, las dexó ( otros dicen, que= !*£«'<? 
entre algunas Cafas de la Compañía, y que cayo la fuerte en S. 8 J 
al P.luanMaría Salvatierra,Provincial, que fuede ella Provm . . , 
' FLña y Apoftol de las Californias, cuyas virtudes viven todavía en u 

Perfonajes de México D. Juan Vazques de Medina, y Donalfabel lic , 
Ae HinoioTa ñafiaban gran parte de fu hacienda en Obras pías, les llevo 
Sanuln íen,que "letón con decencia, y adornaron con tanta curioU- 
d «O r^eza riendo el primer adorno, y vedido de a Señor de.o- 

reto, dadiva de cftos Caballeros, y magnificencia de: fu <»'"■ 
v adornada la Santa Imagen la Tacaban los Sábados de la Sacrifl , q 
donde eftuvo á los principio?, y luego que je avian can a , y 
ni, i, redimían á Tu lugar, baila que aviendo emprendido el i adre Juan 
^iafnms cauda fue la confianza en Dios, y efpcmiza en los nobles 

dio fu litio i laBSanta Cafa, y habitación de la S«inora, Papcc Pdc 

L no ft que "e del M ar, ó Averias ( que valieron lo que ni aun Ic ef- 
per/jamas) fe agregó i la piadofa Concha, uno de los buenos, y mas ca¬ 

paces Temptós de México. Señora trazaba afli fuelle con propiedad 

aquelía fu nueva ¿U de Lreto, logrando por medU, e £ nu-a £br- 
fr rr^ladaffe v mudafle de Tirio; pues como, hecha la Igleíia, no euuv ei 
% " u ¡Ifto de la devoción la Santa Cafa, por lo d,fiante, angofto;,ydef- 

ddaY v que iirvicndo de Capilla al Templo le firve todo efte de Concha, 
cida, y que nrvicn a folemnidad, que la primera, 

i cbrande fe po d¡« y Ssdlfs de fu dedicación Defde aquel á 
efte tiempo haP continuado la Soberana Reyna un m, agro ( digo de devo¬ 

ción ) proprio de la "^c°’t|Ld,raUayos dieft^Anaces fe 

en de taque’ adoran Maeftra en fu 
Capilla, mas confian!^ qnando lkvados de fu^levocion^conltinua^n^ínc- 

j0r por lu gufto, qu fi diciembre corriendo i fu cuidado 

ÍSa-lasCdc toVlXy Calendas de la Natividad de Hijo y Madre, 

y las nueve Miffas de Aquilando, en memor.a quza’J a“lon f 3 
L la Aguila que afliida de <a. Cafa concedió a d q^ 

?ico No ITfidó poTdflo que con liberal magnificencia le ha contribuido 

efta Ciudad, ya en las expenfas de fu púmera, y legunda Capillas ya^u 
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pulido, bien adornado Camarín, obra en que ertrenó Iud«¿cionD 
Anromo Clavera, Contador de Alcavelas en cita Ciudad, y Tribunal de 
Real Hacienda; ya en la plata labrada de íu ornato, vlftolbj y ricos v -IK 
dos Joyas y demas Alhajas de oro, y pedrería;pero le debe mucho mas en la 
Soberana dignación, con que deftinada fu belliffima Imagen á crorccHoñu 
os queje convierten en Milliones, quifoquedarlc en México I«¡marte de 

benehcios. En prueba de lo qual añado la tradición, que a, de perfonas 
de toda fees yqueapuntaelmanulcripto quehe citado; „ Entreorfosfavo 
” rcs ( clcr'bcJ *l“c c“Ja Pídola Madre hizo al Padre Juan María fe di 

;; bichen “nhb.ee,1 yt d iIo?Tv ^1' * 

que encendió el Padre Juan María, qne la’ Virgen quenaEqucdaífe 
en México, fin duda para llenar de beneficios á fus moradores, como ó 

experimenta oy en día, fiendo efe Santuario el afylo de quantas n^cef! 

„ ttJ» ?lL(,r‘SUe > y NOblUflÍma Ciudad la ^ y i- Por 

• i pZ6‘ Pei° JaTefte deíí*eo ^ amplió en parte jurando por fu Prin- 
cipal Patrona en lu Imagen del Mexicano Guadalupe, á la Señora que 
fegun fu cfmero cn favorecer á ella Ciudad, es unamifmaiyfiaque»a Ima* 
gen de Loreto de pincel ella, de Guadalupe en ellarua: no poco de ef- 
ra verdad nos dio a entender la Lauretana, en el ineflitnable favor que de- 
be México a la Imagen de Guadalupe, curándola de fus peítilendas co¬ 
mo la fino de la que fe le disfrazó en Sarampión el añode727. y dernra 
mortal fiebre, que comenzaba á embrabecerfe, el paffido de Jy coi m s 
eIpecial.dad en no fe que providencia, ó acolutía, con que acabado el Camn. 

o o Templo, a la Reyna de Guadalupe, y cali perfefto de primorofi 
Talla, y bien pintados lienzos fu fingular Retablo, fe varió de fntento 

fe ofrecieron aquellos lienzos á las paredes de la Cafa Lauretana de M«i- 

¡Z 7™t Z¿ta0S C GuadalUpC á Loret°’ * vacia“do fol° «1« l«: 

. r22/- , Con ellos motivos, y la experiencia de las dos Epidemias con- 
v efcidas a beneficio de la Señora Lauretana fe alentaba México, y fu 
Cabildo Secular a lohcitar fu favor: y determinado ( á lo que fe infiere i 
el la. de Diciembre de i7íe. día en que celebra la Aparición de la mif. 
ta Señora en Guadalupe, al día figuiente hizo Confuirá i S. Exc el iIr 

Arzobiípo Virrey, exponiéndole los favores que en los años antecede 
avia recabado de Lotero, y los que efperaba recibir de “rforbe„¡ 
faílora; lo que oído muy bien por S. Exc al 1a de! , 

tan piadoía refolucion, y Confulta, dando el necellario permiíbdVSos0 
para efta primer deprecación. La que en la preí'ente ur-encia pareció mÁ 
del agrado de la Señora a la CiudL, fue la de un devmo NorrioA 
Deprecación por nueve días, que para con el Dios verdadero, mediante el 
patrocinio de los Santos, ha corregido la devoción de la Chnítiana Roma 
a^a Gentil, que preocupada de íus mayores neceilidades, particularmente 
de las que temió tu íuperfticion le amenazaban en la multitud deTrodí 
gios, ca/i increíbles, que tan neciamente creyó, y de que hace repetido*! 
cathalogos Livio; ocurría al Ciclo con deprecación íemejante, ya que no 

Tr 1°^ Cn C nunlcro» y dlas Porque la continuaba, con cí immbre 
Novendiale sacrum, deícripto por el mifmo Author por toda fu 

Cirdos"cefi'brado r ,a *** ChriHian, como „ , ceIebiaoo ral vez, y en una de tus mayores funciones por los An. 
?cles, que en ientir del Gencralitlimo Oliva lo coníagraron á?M ARIA 

Cc Sma. 

Lienzos del 
¿41'ar mayor de 

Guadalupe jir- 

ven d U Capí* 

Ha de Loreio* 

Liv. Dfc« 
i. & feq. 



(c) , 
Novendiale ab 

Angelis indi¬ 
tu: ume ft ante 
pheretrú Vir¬ 

ginis moriturae 

Celebró Aie- 

xiceftt primera 
deprecación « 

Itira. Sra. de 

Loreto. 

Suelo de Lo* 

reto es refugio 

contra la Lep i" 

Unela. 

(d) 
.Urgente mlta- 

liá pede» PrS£" 
fertim in urbe, 

ex conldioMe- 
dicorum Lau¬ 

reto m fecef- 

iife; quod ae¬ 
ris frigidioris 

afflatu, & odo¬ 
re lauri ejus re¬ 
gionis, pericu¬ 
lum evitarent. 

Herodian. 14* 

proce fshn eri 

..ejue (¿eo la de * 

veaoti a /-<: ra • 

Lauretana. 

Sma. eftando de partida al Empy^ fi„ico, celebró otro, como cofa 
bkn con la fiebre que padecía nueto Mex^^^^ 

tan de íu ag rado á la Señora enfa Cjü la wu ^ ^ az¡aeicie. 

223. A efte efe&o, y prime p' H colegio de S. Gregorio, don- 

lo, ocurrieron f s Cap» Diputad Go'^-^ad J aq’uen0s 

de exponiendo fus piadofos i -a d£ fu Rea0r el Padre Juan An- 

Religioftllimos Operarios, y * ]a bclli(fima Imagen del laberna- 

tonio Balthafar lograron q ^ ^Itar mayor, que canelamente ade- 

culo de íu Capilla, le co o mtimába á la piedad Chriftiana, el moa- 

rezado, y abaftecido e rica :nc*ipi0 á efte folemne Novenario el 17. de 

vo de aquellos cultos. Dio e p P p hafta el 25. muy proprio para re- 

Diciembre del dicho año, ^ J 

cabar favores de la Señora ¡dades de Bethleheni á la talud, y Sal- 

fu Cafa, dio á luz en las incomo ecmecó la Nobiliffima Ciudad, y 

vador del mundo. Por todos efto a(ftn> y foiemnizaffen las Miñas, 
fu devoto Ayuntamiento en q“Oecanta en, ^ o ^ ^ Sallta Cafa llama- 

deprecaciones, y Letanías; que r¡mcro y ultimo dia, y tanto con- 

mos también Lauretanas: a*ft‘° E que parecía aver mudado México de 

curfo, y devoto pueblo cntod°s" ’qo f¿lo p0r eftimulo de devoción, 
fino, trasladándote a d^ ^fe avllrefugiado a aquel lugar, i lama- 
ííno por acuerdo dedos Medios, f " ^ fa Italia de Pefte, y mucho 
ñera que fe lee en Herodiano, q P confcjo dc [os Medicos a Lo¬ 

mas Roma, fe retiraron fus,“’rad° s tEefc0) que allí fopla, y el olor de 
reto, perluadidos, que por e ¡Lerervarian del contagio: (d) 
los Laureles de que abunda, fe p , pcb„r0 ( quc crefeia como 

»19. Acabado efte f U Nobllifllnu 
nutrido fuego coa la terqueda fi (¿ageftad Soberana; pero lade- 
Cludad otros medios con que: aplacar ^ te5nedio de Lotero: acu- 

vocion confiante de algunos po * „ eíflon d la Señora transladandola 
yo fin acordo facar en una devotdeprecación, inclinara fu 
en ella á otro Templo, donde ^icndo^o^ .^P vapouesquc 

mifericordia á nueftros ruegos,, P ¿ d dicbo añ0 de 27. conduciendo 
infeftaban á México: dicha que » Cathedual, donde por medio de otro 
dlaSra.enProcefiionalaSMéxico de las heridas de 

folemne Novenario conva cl mifmo rumbo pero advirtien- 
otra Fiebre , Qutnaíe ahor Cathedral en la conducion, y No- 
dofe diferetamente fe “a fe trataba) fe refolvió con- 
venarlo á Nra. Sra. de los Remedios fei q^ Y ^ profeffa; Para ia quefa- 

ducir á la Señora mauretana,J ’ aunqUe huvo antes otras publicas 
lió el 20. de Enero del paflado de 37-y dqorden por no difcontmuar la 
deprecaciones, condeciendo a p d • la Santa Imagen, y fue 
materia. Salio pues, como anhelaba la d v ^ ^gando la eíperanza 

en Procefiion tan defu a amen c ¿5 dexó muy atras la realidad, 
hafta donde fe avia remontado cl \ ft finia devoción, efpecialmen- 

230. Mucho fe creía aver “¿CQ conoCido en cita Ciu- 
te la del piadofo Sacerdote D Luis del Caft U y Capülade efta Me- 

dad por fus prendas, y por fu f^°, iío de la Santa Cafa Lauretana 
tropolitana; pero mucho mas por b ^queCS \Q mas. 
Se México, quien acoftumbrado no olo a dar, too ^ ^ ^ de d 

y que folo fe puede hacer por D ) P* capeUan proprio delMonaf- 
votilTimo Presbytero, D Gabnelde Ribera. C^1* PJ finQS b- hc. 

. .. R eliutolas de Santa Ines, y ui chores 
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chores de México en la ocafion. Fuelo aqui mimftrando porción de cera, 
conáo de hafta trcfcientas Inces, para que otros tantos fu,en» del iluftre 
Mexicano Clero, acompañaffen con algún mas lucimiento a la Señora. A 
míe añadió el mifmo poco mayor cantidad de Papeles impreffos, ya para 
el combitc de algunos cfpeeiales devotos, ya de otros quehxados en partes 
publicas dicffen Soticiadel intento. Con efte, y otros particulares comb,tes, 
de Cofradías, que avida licencia del Ordinario, acudieron con íu cera, e 
inlUnias; de las Governaciones de Santiago, y San Juan, que como los;prin¬ 
cipes de los atribulados Indios de México vinieron mas por neceffidad, 

'e „or combite; de los Curas, y Parroquia del Sagrario de Ia Cathedra), 
baio^cuva Cruz fe acordó ordenar la Proceflion, llevando la Capa el Cu¬ 
ra mas anticuo Dr. D. Juan Jofeph de la Mota, Jubilado de Prima de Le- 
ves &c dc'no poca nobleza Mexicana, que precedía llevando e Guión 

crevó fenecer orimero que la luz: defengaño empero el efefto; porquedeF 
ociada del numerofiíiimo concurfo que fe avia ordenado en proceflion. a 
caoaz tlcfia y bien anchurofa plaza de San Gregorio, fe bolvia a apretar 
y continuó afU hada la noche, con tanto ahogo, como pedia, aliviarfe el 

continuar ^«£0 d cTTnro 

llégale a’lli la Proceflion, ya que no avian podidollcgaraella,feiban con- 
1 legaile allí la 1 tocemo ’ > rH,credendo el acompañamiento a otras tantas 
tinuamente meorpo ando y recíec.enuo Nq ,mi6 tantoto. 

dfet aecTmul rud- y más ácaidasdel Soleen fusbuxias, como perla 
da eirá crecida muintu ,y hablando mas que roías en ob* 

devota ^rcun*Pec^0sn’ -qpretendiendo con univerfal edificación mas 
u^qt dAq dAepSrbáel y tomaba la devoción á ciegas Días 

anlsá y aun ^ucJurdc, yaque defeubriapor las> caUes, no 
el feíTo dreunipedo de algunos, que una que tuviefle por rrocemon 
Vuláo v Sun devoto Rofario de Nra. Sra. de Loteros de los muchos con 

3 U , , de fieila, aumentan la fama de piadofa á 
que también de día en^ articulan. Pero á alguno pareció 
nueftra México con la fuave^ q ^ no t3ntopot lo 

mucho menos, y Rolarlo, como 01c £ V „ H^varinscolores 

largo, como por la variedad de fus granos: vanos eran, Y.df„Va™ ° 

S fnThi." 

allí blancas, y negras. mandes del calculo Eclefiaftico, y Seglar* 
del Pais, y ultramarinas*,chicas, y 0iana Rofa- 
,7 ,y , , v eníartadas bajo una Cruz en un tuna 
bien qoe todas de una matena,ymenos ^ obra Je efte culto. 

„0, eonlucese las m^^ y erjB 1(>J que fe avian rezado 

no en una, fino en muchas horas, pues como dixe, aviendo comenzado a 
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íalir á las dos, y media, eran ya muy corridos las ocho, quando vencida 
con tanta multitud de luces la noche, arribó la Sagrada Imagen á fu nue¬ 
va Cafa Profeíla: y ello fin mas demora, que la que como en los otros Tem¬ 
plos donde entró, no fe pudo omitir en la Cathedral donde la efperó, y 
recibió devoto el Venerable Cabildo, conduciéndola á la harmonía de fus 
dos nuevos Gigantes Organos halla el Altar mayor, á otro portátil, que fe 
levantó en la Crujía, en que fe colocó, mientras á toda dulzura de voces, 
y alternativa de inílrumentos te le cantó la Antiphona que la faluda Rey- 
na, y firvió de paula, y nuevo aliento á la proiecucion de fu rumbo: el que 
figuio con mucha mas copia de luces, agregándotele las muchas hachas con q 
los Artífices de la Cerería, y Plateríaefperaban por fu efpecial devoción ala 
Sra. Defcubriófe á la Efquina de la calle de los Plateros, que es la immediata 
á la Profeíla, y donde los militares de ella Compañía Rcligiofa avicndo 
Pálido á poco rato que comenzó á llegar la Procellion, avian hecho en eípe- 
ra de la Reyna Lauretana una muy prolixa centinela: recibiéronla con pla¬ 
cer rcligiofo, que acompaño la admiración al veer aquel exercito de luces, 
que refaltaba mas en la opacidad de la noche, con los fondos de una de¬ 
voción fervoróla: exercito tanto mas admirable, quanto igual al que íuf- 
tentó Chtillo en el defierto: no incluía niños, ni mugeres, aquellos, que 
con mas apretada multitud, quedaron ala expeftadon en las calles-, y citas, 
que como Mari polas defaladas feguian á tropas la llama de fu devoción é 
Imagen de MARIA Sma. en cuyo contorno, no chitante la gravedad del 
Nobili filmo Ayuntamiento que feguia, fagrados Miniítros, y trozo de In¬ 
fantería que la hacia efcolta, fe apiñaban, y atropellaban diligentes, que¬ 
mando fus galas, y demas mugeril ornato, en las Antorchas de fu mano, 
y las agenas, ya que no en la que fin riefgo de abrafarfe rondaban. 

233. Defahogaron por fin fus defeos, ya que no ella noche, en que 
conducida por mares de gente la Nave Lauretana al templo de la Com¬ 
pañía, le hizo Salva fonora, con folo cantarle la Salve la Reiigiofitlima 
Mi ilion de Auguílinos Defcalzos, que avia acompañado á la Señora, citan¬ 
do en fu Hofpicio de San Nicolás, de paño para Philipinas; en los figuien- 
tes dias del Novenario, que íe comenzó luego el dia 21. con fervoróla 

Secundo }-lo- commocion de todo México, y numerofiííimos concurfos de que cali por 
todo el dia no podia defahogarfe aquel bello capaci filmo Templo: hicie¬ 
ron el gallo al Novenario los amantes incendios de varios devotos, hom¬ 
bres, y mugeres, Rcligiofos, y Seculares* Caballeros, y Mercaderes, con 
tres de los Gremios principales, que contribuyeron á cincuenta pefoscada 
dia, para el adorno, y cera folamente, quedando las Millas á la devoción 
de varios fugetos del Venerable Clero, que prelidió cantando la primera 
el Sr. Dr. D. Francifco Rodríguez Navarijo Madtre-Elcuela de ella Santa 
Iglefia, Juez Provifor de fu Arzobifpado* y el oficiarlas, cantar Salves, y 
demas funciones de Coro á la Capilla de la Cathedral, que por fu devo¬ 
ción, como dixe, es también Capilla de Loreto. Finalizófe Martes 29. de 
Enero el Novenario* pero no la celebridad que huviera continuado la de¬ 
voción muchos dias mas* pero la de algunos, que no avian tenido el buen 
día de gallar en obfequio de la Señora, y la de alguno que efeufandofe al 
que fe le daba, por lo mucho que en beneficio de los pobres avia gallado 
en ella ocafion, fe arrepintió de aver echado la íuertc de fu cafa, y lleno 
de fagrado temor duplicó la dadiva, que no hizo: corrieron laíolemnidad 
á otros tres dias, bufeando en todos el numero ( que tal es el doce) de vi¬ 
da y falud para México: en cuya ultima tarde, y viípera de la Purificación, 
concurriendo el Excmo. Sr. Arzobifpo Virrey, a deprecar ala Señora, in* 

terefó 
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rereío fu Chriftiana liberalidad, en el lucimiento al día iiguiénte, contri¬ 
buyéndole cien pelos para que fe le gañafien de cera, como íehizo:obfe- 
quio muy proprio para la folemnidad Candelaria, y mas en neceílidadde 
Pcftiiencia, por cuya ocafion fe dio principio á efta celebridad; pues como 
al año del Sr, de 594. fe huvieffe infeftado el Oriente de la Peñe, que ya 
diximos, aviendo hecho pie en Coftantinopla, y haciendo en Tolos tres 
mefes tanto eftrágo, que morian de cinco á diez mil cada dia, libres de ef- 
te trabajo ocurriendo á MARIA Sma, inftituyéron agradecidos los Grie¬ 
gos, fegun Baronio, la Fiefta que llamaron FIypapantes, y el Latino, Oc¬ 

curso del SeñoR, ó Fiefta de la Purificación de Nra, Sra¿ 
234. Para lograr el mifmo fin fue todo eñe dia de la Candelaria pa¬ 

ra México; pues celebrada efta folemnidad, con los efmeros queacoftum- 
bra, y acrefcia la nueva circunftaneia á la mañana, en la Cafa ProfeíTa, acu¬ 
dió á ella México á la tarde, cafi con el mifmo acompañamiento, y tiiiil- 
titud de luces, á conducir á la hüefpeda Lauretana, de aquel Templo á que 
avia ocurrido mas á purificar la Ciudad, que á sí mifma, al que habita, por 
concha de fu Lauretana Recamara. Siguió otro rumbo para curar d cora¬ 
zón á México, fallendo de la Compañía al Monafterio de la Encarnación, 
y de Santa Catharina de Sena, y de ay á fu Colegio de San Gregorio, don¬ 
de la dexó, y le donó la devoción* no poca porción de la cera con qqe la 
llevo, y traxo, haciéndole otra oblación, y Fiefta Candelaria. Y fiel Rmo¿ 
Fr. Luis de Cizncros, primer Hiftóriador de Nra. Sra. de los Remedios* 
halló digno de la publica luz* para obftentar la piedad, y devoción de Mé¬ 
xico ahora ciento, y veinte años, computar la cera que fe gaftó en obfe- 
quio de la Señora en fu venida, eftaeion* y bueíta á fu Santuario el añó 
de 16í ó. qué fegun fu computo fueron trefeíentas arrobas: de cuya fo¬ 
fa ra en veinte mil perfonas de acortipañamiento, refultaron quarentaar¬ 
robas qué fe dotaron al culto de la Santa Imagen; bien fe debe notar que 
eftando ahora México tan menoícabada en aquellos fus religiofos fervo¬ 
res, á caufa de la vanidad que lloramos, y que no la dexá edificar, y adere¬ 
zar Templos á Dios, deftruyendofe en edificar Torres de viento, y enga¬ 
lanar profanos Templos, y defvanecidas Deidades: bien, digo, fe debe no¬ 
tar, gaña fíe en efta deprecación tanta cera, que de fola la que íírvió con¬ 
duciendo á la Señora á la Gafa ProfeíTa, fe duplicaífe el numero de arro¬ 
bas, y ello haciendo el infimo computo; no contando la que otra vez con¬ 
ducida con poco meños numerofo eoncurfo de devbtós que la alumbraron 
hiziera mas conhdcrable la fuma . Quedó folo rigorofamente calcula¬ 
da íá de mi!, qúatrocientospefos* cinco, y medio tomines en que fe benefició 
la que dexo voluntariamente la devoción* y fin el menor ruego, ó pedi¬ 
mento ( de que eftuvo pura efta función aun en otras piadoías demandas) 
los mil, y ciento de la cera que fe recibió de ida, y bueña, y los trefeien- 
tos de la que reiültó de fobra en la Igiefia; en cuya cantidad ai menor 
precio ( y que apetecieran lograr ficmpre fus Artífices ) cupieron ochenta* 
y Hete arrobas poco mas: oblación que hizo México á MARÍA Sma. ft 
duplicada en comparación de la anterior, corta refpe&ivamenteátan gran. 
Rey na. Oxalá! y como la cera que le ofreció* le endonara también los co¬ 
razones! Yo fé que ardiendo en verdadera devoción, aun quando mas nos 
derritiéramos en fus obfequios lloráramos menos eftragos. 

23 5. Pero aunque folo le ofreció México alguna docilidad en eftá 
cera, le donó de aquí mucho mas de fineza en rica plata; y tanta como fd 
requería á la Fabrica de la que diremos la tercera Capilla, y CafadeLorc- 
ío, de las que en pocos años le ha ofrecido la devoción mas fina. Dió prin- 
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cipio á eíla la dadiva de a-quella cera que fobró en efta Deprecación, áque 
añadiendofe otras mas quantiofas que felicitó la devoción ardiente del P. 
Juan Antonio Balthafar, Redor de efte Colegio fe pudo confegüir en To¬ 
los tres mefcsotra Fabrica que diremos nueva. Y feeftrenóel io de Diciem¬ 
bre del paliado de 1738. No dcxó de la antigua Capilla mas que las pare¬ 
des, y fobreedificófe de bobedas, y cimborrio de fobrepuefta Arquitedura, 
Hiftorias, ramos, y flores de relieve, que eníambladadcfpues, y dorada, nos 
fingen como una afqua de oro aquel pulido Gavinete, íirviendo el color 
purpureo de llamas. Doráronte también las paredes de pulimento, y fo- 
brclineadas del mifmo encendido color fingen tus tejas, ó ladrillos. Por lo 
que hace á ellos quedó, en forma, y medida de la Santa Cafa Original; y 
de la anferior tiene menos el techo; pero mas de Capilla en fu bobedaje, 
y cimborrio: algunos fe han quexado de la luz, que por mas copiofa, y cor¬ 
tada por los arcos de la fabrica, y chriftales, defparece el belliflimo roftro 
de la Imagen, que dicen fe veía mejor con menos luz. Como que hace á 
la vida, y aun'aNucimiento, luz, y fombra. Mas debe condonarle ála de¬ 
voción efte defcuido,queaun á ciegas la emprendió, y logró mas lucida. Y 
fi por quitarla el techo, la quitó, como dicen, la forma de iaCafa Original 
Lauretana, no la de Cafa de la falud, y donde la dio el Verbo en Carne; 
fiendo efta como aquella otra Cafa, en que entrando Chrifto, y no per¬ 
mitiendo el cóncurfo le pufieífen prefente un enfermo, conducido en fú 
Cama; fe lo deícargarort (e) por el techo, y tejas* A cuyo fin íóbra el techo á 
nueftra Cafa Lauretana: No empero el cofto, y hermofurade fu Cielo, re- 

(e) levado, airofo, y bruñido como uno, y muchos Pinos deOro. Aun tiendo 
Noninvemen- ^ tanto, es mas la plata; de que fe martilló el Nicho, y Colateral de la 

Uhi^inferrét Santa Imagen, como también el Altar portátil, y Sagrario, de lo mas real- 
prae turba,afeé- zado, y pulido que fe fuele labrar de efte metal; y lo mas exquifitodeNi- 
derunc fupra chos, Reliquias, Laminas, y Eftatuas; adorno exterior, é interior deláCa- 
tedum, & per pipa, qUe á la verdad es la perla de aquella Cafa, y de donde ( á voz dé 
tegulas sümii- pus Reiígíofos Operarios, que lo publican agradecidos) ha venido un nuevo 
ferunt eum,&c. Qriente á fu Templo, Altares, y Colegio, que fe perfieiona ya, y fe celebra 
Luc*c,5.v.i^ p0r una ^as mejores fabricas de efta Ciudad fin otro Capital; 

ó efperanza que el benigno influxo, y atradivo de la 
Señora Lauretana ¿ 

CAPITULO II. 
Trata efeudarfe México dé íá mifma poderofa Señora, en fu prodigiofif» 

finia Conquiftadora Imagen de los REMEDIOS: tocafe fu milagrofa 
Apparicion, efpecialiflima antigüedad de fu origen, y como es la 

única* verdadera Conquiftadora de efte Reyno¿ 

236. A La manera, que quando fe hace, con eficacia alguna 
cofa, fe dice, que no fe dexa piedra por mover; no de- 

^ xaba Broquel, ó And! qüe no movieífe en fus necef- 
íídades la gran Roma, defpues que en uno* que jadaba, le avia baxado de 
los Cielos, halló remedio a fusafl'altos, en eípeciaí de Peílilencia: lo que con. 
Livio, y demas Principes Latinos indico Alexandro el de NapolFs, lla¬ 
mándola conftumbre de mover los Broqueles: (a) Y es, íegun compiló el 
mifmo de aquellos, que recibido el antojó de Numa porverdad,y qué en 
el Broquel qué le avia venido á las manos del Cielo, eílrivaba no folo-él 
remedio á aquella temporal PeíUlencia, fino la perpetua falud¿ y felicidad 
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de toda Roma, cautelando, como tan fagaz, no hurtándole ( como otró 
Paladión acafo ) le pnvaften de aquel beneficio, mandó hacer al 'celebre 
Artifice Marmurno otros onze de la mifma forma, y figUra concmeMo- 
zenádo el verdadero fe guardalTe por defconocido, y todos indiftíntamtó- 
te, fe movieflen en ocauon de Guerra, ó ya la hicieífe Dios, ó los horn¬ 
is Pero efto que tuvo mucho de ficción para el de Roma, hizo Diostó- 

ohria!hdad c rr r Wcri°Mcxican0i pues concediéndole, como nos ló 
obuga a confefiar lo defconocido de fu origen, un Efcudo todo del Cielo y 
que auxiliandoie no folo en conftituciones petolentes; fino en todas ne¬ 
ce fiidades, fincaffe en él la falud, y eftabilidad de eftos Reynos; le fabricó 
como Omnipotente Artifice, otros muchos, y todos tan parecidos al pri- 
rner°, que defconocido e! que bajó del Cielo á protegernos, íe moviefién 
todos a auxiliarnos. Muchos fon eftos, y tantos, que folo por exprcíTarlos todos 
le pueden numerar por dozenas: porque fiendo las Sagradas, milagroías Imá¬ 
genes, con que Dios,'fobre la inagotable copia de fus metales, nos ha enri¬ 
quecido eftos Rey nos, es tanta fu multitud, que Jaignoran aun losmifmos 
que la pofiecn Y alguna vez entre las phantafias que fuelen violentar el 
diícurío, íui reflexar o a Ja capacidad de los hombros para el cargo ó aló 
que acaudala el entendimiento, y aun la Arca ( eftando tan fepuitadas las 
letras, que les cueftá fálir á luz ) me parecía, no podia hacerfe obíeqüié 
mas grato a lá Patria, que efcnbir de las Imágenes, que ha devidoá Dios y 1® 
que por ellas le ha deBido:Maferia, á mi juicio,baiiante á una cooiofa Hiftoria’ 
fin mas Titulo que: / mtgenes mildgréfas de Nueva Efpaña. yquequizá 
no la abfol venan grueíTos Tomes. T antas fon las q deben á Dios ellas partes; 

237- Y fi todas íe las ha dado por Broqueles, parece, que nincuna me¬ 
jor, que la prod.giofillimá Imagen de Nra. Sra, délos Remedios,“hechizci 
de la devoción Mexicana, y adorada no menos por fu antigüedad venerá¬ 
is que a celebrada de Loreto, por fu limpia tez, y hermoíura: en la que 
dudo fe halle parecer mas ajuftado, que el de un manual Broquel, ó re¬ 
cortado Ancil que detonó á México el Cielo: Broquel; porque como tal 
Ja ha protegido en todas íus neceffidades, y riefgos: manual; porque imi- 
rando hafta el tamaño, no excede el de un codo, de cuyo Griego nombre 
quifieron lo tomafle el Ancil: (b) pudtendo affi moverle, y manejarle con 
mas facmdad Jos Sacerdotes, como los Anciles los Salios: y finalmente 
i nCj ,,^?r^Ue - en propria, Griega éthyrhologia, tomó fu nom- 
bre c;ei Remedió; por averio fido cíe una Ciudad, en una mortal Peftiten- 

f AhCÍ1 maS ProPrio’ <luc una Imagen fundida, y difundida to¬ 
ca en REMEDIOS? que una Copia, que por ferio de MARIA Smá que 
protege, obftenta los Broqueles, y E feudos á miles? (d) Los que en opor¬ 
tuna verdón del Doñor Angel, no fon otra cofa, que retoedíos: (e) La que 
en lentir concorde de todos fus Híftoriadores, vino del Cíelo, o Firma¬ 
mento ( al menos de la Chriftiandad ) de la antigua Efpaña, áefta Nueva 
trayendola uno de los Conquiftadores, y Soldados del inviéto Cortés ( aí- 

íu^gan5 futlfe Juan Rodríguez de Villá-Fuerte )á quien en fentír 
de Maeftro Grijalva, expendido del Padre Florencia, la dió enÉfpafia, de 
partida ya para las Indias, un fu hermano, Religíofo Auguftino; y fe la dió 
con una correa, ó cinta de fu orden ( que es la que oy fe vee en fu San¬ 
tuario ) „ eftá como Pretina militar, y aqueílá cómo ESCUDO inexpug- 
”. n a ble, contra los riefgos de lá guerra. Lá que de elle fu hermanó Reli- 
giofo, ó de otro militar Secular, á quien; llevándola configo, avía protegi¬ 
do la Santa Imagen en las Guerras dé Alemania é Italia, la recibió, elle otro 
coh el falúdabk cóüféjó dé protegérfe dé ella: y con efedo. que vinieíí» 
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do i eftas partes, la conduxo, y la trajo fiempre configo en una caineladc 
oh de lataP en la manga derecha de fu Gavan, nos dicen las Hiftonas, „ fic- 

vtndole de malla doble, y ESCUDO fuerte en las batallas, y reeneuen- 

” tros aue tuvo en compañía de Cortes con los Indios, t . 
” a38. Ella es la Celcftial Conquiftadora, bajo euya ptotecaon, y af- 
«Rencia executó el mifmo Cortes aquella heroicidad del valor tan cíe o 
entonces como fu fee, y que fe cree la mayor de fus proezas: qual fue 
nne corteiado y conducido del Emperador Motecuthzuma a vecr, enríe 
otras la marabUla del principal Templo de México, derroco, y derribo a 
fu vifta y á la de otro mundo de Idolatras, los tres Ido os que o ocupa 
han colocando en él, el Eftandarte de la Cruz, y la Imagen de MARIA 
Smá que es y era ya de los Remedios, aunque violemos, a mi parecer, 
Sma. que es, y y vi„0rofa Idolatría. Arraigofe allí a coila 

deUrÍento" ya fecundando i los Idolatras, fus Campos, cuya fequedad 
atribu n ma¡ I la mudanza de fus Diofes, que del tiempo, ya, en contra- 
?h fortuna refiriendo fu pequeña eftatura, é mvifiblc, gigante poder lafuer- 
za dednnumerablesMexieanos, que confiados en removerla de aquel 
ficto ¿abijaron muchas horas en vano, hallándola de immoble piedra, ya 
Imán iqúe fe pegaban los yertos de fus manos, ya Diamante, que no pu- 
r n ^rrnrdffus imoulfos, ni quebrantar á induftna de maromas. 1 en¬ 
maleció en México Gentil* lo que Cortés en la amiftad de Motecuthím- 
ma „ los Efpañoles en México, hafta aquella tnfte noche, que tue Troya 
nar’a eftos y México otra Maquina Griega, que aborto millares de Soldados 

contra cadaCo de los de la Efpañola marcha, y retirada, abrafandoa 
chos el incendio de fu coraje, mas voraz con las ondas de fu Laguna: y■ uc 

ZZt Uficó ^MexíeocrJtrrxUiar Deidad" cafara llevándola alo 
Imagen ta i Santuario, y hafta donde los 

fiauió con masltefon la furia de los Mexicanos, que los hnviera acabado 
á^io hallar el Fuerte del Patrocinio de MARIA Sma. mejor que e eaque 
Cue ó Templo. Con el qual „ a elle Templo ( dice 1 orquema a ) 

marón de la Viftoria, y defpues N ueiira Señora de los Remedios, 
Como que allí para vencer á los Mexicanos, que los fegman la avia eon- 

dueido aque^oldado^ y me mueve no fe qüe eípccial inñinto 

á decirlo'que protegiendo en ella fu atribulada fuga a los Efpañoles, te fue 
fa Sefto°a porPsí mifma, hafta ponerfe en el otro pequeño Cae donde te 

mo^oldado que la traxo, y acafo porque alh fue hallada d^P«e?» ^ 
nonen La fecunda-, porque no fe me hace muy creíble la pudieíkn evar 
los“fpaño es°cn acuella la tnfte noche de fu fuga, no obftante que lleva¬ 
ron v cacaron quanto pudieron, pero de lo que teman en la poffada por- 
ouc eftando { como fupone la tradición ) colocada ya entonces enelprm- 
dnal Cue ó Templo de México,.donde fegun Anuales eferttos por un 
?-P Tnhhtor 0ue levó v cita el Macftro Cizneros, luego aquel día (que 
no°puedct r’ouo) que ¿¿tés derribó los Idolos cometió á Juan Roda, 
gue^ds Villa-íuectcl que erigidle CaftaNueftraSenoradelos órnete. 
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y aviendo en las Torres del mifmo Cue tantas, y tan vigilantes Centine¬ 
las, que en el punto de la media noche, á la fula voz de una muger que 
los ímtió quando ya falian fugitivos los Efpañoies, pufo en arma catata¬ 
da México contra ellos; fe me hace difícil, fucilen eftos Verdugos de si mif- 
mos, y que divirtiendofe uno ó muchos al Templo en demanda de la San¬ 
ta Imagen manifeftaífen aquella fu forzofa retirada, que en mares de ene¬ 
migos creyeron la tabla unica de fu vida. 

240. Sobre ellas fe meofrecen otras razones, y de mucho obfequioazia 
la Sma. Imagen denueítra verdadera Conquiíladora: como fon: que afli nos 
quitamos de la duda, en que trabajan bien los Hiftoriadores, fobre como 
el Soldado que la llevó defde México al lugar de fu Aparición, y Santua¬ 
rio partiendofe de alii quando ya fe avia reforzado el exercito, y marchan¬ 
do para mas reforzarfe en Tlaxcala, la dexaífe allí no tan devoto, y fino 
como antes, exponiéndola á los defacatos, y ya montada furia de los Idola¬ 
tras. Y cafo que alli la efeondieífe, como no la cobraron quando vol¬ 
vieron fobre México ni él, ni otro alguno de los Caftellanos, á quien no 
creo, no huvieíle manifeftado fu Theííoro, cafo que huviera muerto: def- 
doro que fe le defvaneee, yendofe por sí la Santa Imagen, y traslandofe 
del de México, al Cue de Qtomcapulco, fítio o y de fu Santuario, y enton¬ 
ces á fu protección, y afliftencia, montuofo baluarte en que fe hicieron 
fuertes ¡os nueftros: lo que bien pudo hacerla Señora que dias antes de ella 
trille noche, ya fe avia vifio por Jos ayres protegiendo á ios Efpañoies, que 
hu vieran perecido muchas vezes ámanos de fus enemigos, „fino fuera por 
,, lo que decían los Indios que la Imagen de Nra. Sra¿ les echaba tierra en 
,, Jos ojos, y que un Caballero muy grande (parecerialo á villa de lapequeña 
eíhtura déla Imagen de los Remedios ) „ vellido de blanco en un Caballo 
„ blanco, con efpada en ia mano peleaba fin fer herido, y fu Caballo, con 
„ la boca, pies, y manos hacia tanto mal, como el Caballero con fuefpa- 
„ da. Lo que no ignoraban ios Efpañoies, ya ciertos, que los Sacerdotes 
3, del Templo quiíieron quitar elle dia una Imagen de !a Madre de Dios 
„ Nra. Sra. del Altar dél Templo adonde ia pufo Cortés, y fe les pega- 
„ ban las manos, no pudiéndolas defafir en gran rato; á otros fe lesenfla- 
„ quedan los brazos, &c.ya porque oyendo quexar de ello á fus enemigos, 
les decían: „ Ay veréis que vueílros Diofes fon fallos: día Imagen es de 
„ la Virgen Madre de Dios que no pudiíkis quitar del Altar ( acafo les 
darían fas mlimas leñas) „ y elle Caballero es el Apollo! deJefu-Chriflo 

Santiago, &c. A villa de ellos dos portentos, de moverle la Señora, fí 
quería, y no poderla aquellos mover, aunque quiíieron, creo mas>queatri¬ 
bulados, y perfeguidos los Efpañoies la dexaífen por necéffidad, á fu pro¬ 
videncia en el Adoratorio de México, que no, por mas de veinte años, que 
corrieron halla fu Aparición, por olvido, defeuido, ignorancia,y fin urgen¬ 
cia, que á ello los obligafíe, en el otro Cue de Otomcapulco» 

241. A que fe llega la indole verdaderamenteperegrinade ella San¬ 
ta Imagen, que como nudtro proprio Ancil, y Broquel ha querido fíem- 
pre moverfe azia elle litio, ó ya porque loes, ó porque quería fueífe fu San¬ 
tuario; confiando por teftificacion de fu Vicario, y de otros muchos, que 
aun cliando, en México, ( y quizá bajo de llave en fu Ságrario) dondecon 
tanta pompa, como ya diré, fe conduce, con tanta reverenda, y culto fe 
hofpeda, fe ha buelto milagrofamentc á fu Santuario, dexandofe veer, y 
adorar en fu Tabernaculo; quando eílaba, y no la avian buelto de México» 
Pero ello no es mas que lo que hizo cu fu Aparición ( que por fiel Le&or 
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la ignorare, impele a dar un buelo á la pluma ) en la que, fublevandofe ai 
avrc del Torreonfillo, ó Cuc de Otomeapulco, en que defpues fue halla¬ 
da; la vio varias vezes llena de refplandor, y la oyo, que atablemente le 
incitaba „ á que la bufcaffc allí en aquel litio, un Indio, D. Juan de lo.- 
bar noble Cazique, de una vecina población, que oy le dice, San Juan,y 
fue’acafo en fu antigüedad, Teocalhuican, cuyos vezinos dieron alvergue, 
V baítimento á los Efpañoles derrotados en México la noche trille: elte, 
pues, dichofo Indio, que en él de Ce Quauhtli, nombre, que tuvo en 
fu Gentilidad, fue una Aguila-, ya Chriíhano, e hijodclalglefia Roma¬ 
na lo fue muy perlpicaz atalayando en el ayre, como dixe, todo el Sol de 
MARIA Sma. en ella fu peregrina Imagen; y fue, aunque inculto ai pare¬ 
cer por Otomí, mas prudente, religiofo Numa, que cruzando neceílana- 
mente para frequentar fu Parroquia, el boíquecillo, o monte de Otomca- 
pulco, tuvo en verdad varios coloquios con la fuente de todo bien,, me¬ 
jor Eeeria- quien monftrandofele muchas veces hermofa, fe ledioasimif- 
ma en Ancil, y Broquel, para protección de ella Ciudad. Vial a fiempre que 
cruzaba por alii para Tacaba, y defde la primera vez conoció ( legua tef- 
tificó defpues ) fer la milma que avia vifto en aquel puedo, que el día del- 
pues de la noche que defampararon á México los Efpañoles, cegaba a los 
Mexicanos, que los combatían allí, con encono, echándoles tierra en los 
ojos. Y aterrado también fu refpc&o, con tan repetido favor con fulto a 
los Religiofos de fu Parroquia, que también le aterrarron, previniéndole 

que feria engaño, y él poca perfona á tanta dicha. 
242 Cuitóle, como era natural, el pobre indio, y penfando ya no 

folo olvidar lo paffado, á que también le inflaban, fino mudar elpaffoá lu 
viaje, fe los acortó la providencia, con un bien peffado accidente; y fue 
cogerle debajo un Pilar de los de la Iglcfia de Tacaba, que fe labraba en¬ 
tonces, y en que por fu devoción trabajaba: faltóle a fu defmcnuzado cuer¬ 
po el fentido, y creyeron también que la vida, que aun quando pareció fe 
recobraba, quedó defcfperada, y fin mas remedio, que el que folo podía reci¬ 
bir, en la unción á la ultima lucha. Apreciara a no eftar moribundo el fra- 
cafo, por no tropezar otra vez, con la que ya creía ílufion, y avia hdoel- 

. cándalo á fu Párroco. Tanto era lo que avia captivado aun fu viña, en ios 
. Affrece obfequios de fu Fee! Pero la Señora que le avia impedido os pies para 

mím\ LZ que la bufeafe en el bofque, fe le entró por las puertas conlatnifmahcr- 
ríMo, en j* 4 M ftad aparecicndofclc aquella noche; y mandándole te Ci- 

ñefle una Cinta, ó Pretina que le dió, y es la que ya diximos. Cinofela, 
convalefció luego del todo, amaneció, y partió á fu trabajo, pateando a 
todo el Lugar, y Religiofos de Ia Dodona de Tacaba, que no hicieron 
mas que admirarle fabiendo quien, y como avia dado la vida al que ya 
abrían la fepultura. Pero cite no fue mas que un preludio, y como apun¬ 
tar en un arcano, á la que folo es la Medicina umvcrfal que le hallo 
en Indias, en la Imagen, y Theíloro de los Remedios: pues como quil¬ 
fe tan fano ei Cazique D. Juan, que guftaífc recrearte, y mas en la fatigó¬ 
la diverfion de la caza, llegando en pos de ella á pocos días de, ü milagro* 
fa fanidad, á aquel bofque, y talando el litio, y Cue de Otomeapulco, q«e 
ya no frequentado, fe efpefaba en matorrales,y ma ezas,debajo de un> Ma¬ 
guey (á que por sí degcncraffe en veneno, fe avia aplicado eftaCclcfte Iría 

ca) halló arrojada la peregrina, hermoftffima Imagen, que avia viftoen Tu 
Original tantas veces: Accreófelc con veneración, hablóle con ternura 
diciendo: „ No eílais bien aquí Señora, en mi cala eftarcis mejor, d n 

Cafa. 
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4, ©$ ferviré, y tendré con la reverencia, que conviene á mi Ama, y Sra, 
Tomóla en fus brazos, corrióla el Velo de fu Tilma; llevóla á fu cafa don¬ 
de la tuvo en pacifica poíTeílion de diez á doce años, fegun el computo 
mas cierto. 

243. En el En de ellos comenzó á indicar la Señora, que no era 
luz para cfcondida; que le placía colocarle í'obre un monte, en el alto de 
Oromcapuico, donde le plugo eftar amortecida, para campear defpues bri¬ 
llante. Comenzó, pues, en opinión de fus Hiftoriadores la graciofa alter¬ 
cación de íus huidas de la cafa de D. Juan á Ototncapulco; pero en mi 
fentir continuó la que hizo en favor de los Efpañoles del Adoratorio de 
México, á elle otro. Defamparó la cafa del Cazique: echóla efte menos, y 

tan peflarofo, como cierto de que no avia humana intervención en fu fu¬ 
ga, aprehendió que prefería el Monte á fu cafa: partió á él con inftinto, 
y huelgo fagaz de cazador; fin veer que bufeaba fiera á la hermofura, y a 
la mas peregrina, montaraz. Salióle cierto el penfamiento, y hallóla don¬ 
de la vez primera: quexofeledel que el juzgabadefamor: conduxola otra vez 
á fu cafa: requiébrala, regalala ofreciéndole, creyéndola viviente, viandas, y 
manjares á fu ulanza, guirnaldas, cadenas de flores, y perfumes: y como aun 
fintieíle que fe le iba quantas veces la traía, dió en agravarle la claufura, 
encerróla bajo de llave en pobre caxa: burlaba las guardas, y bolviafe aí 
monte la Imagen: no le valia fu vigilancia; porque ó no dormía, ó lo ha¬ 
cia íobre Ja Arca en que tenia fu Corazón, y íuThefloro. Pero como aun 
fe le huyefic, comenzó á hacer myfterio de eftas fugas: confultó fobre 
ellas en México, íirviule no folo de Confultor fino de Auxiliar el Maef- 
tre Efcuela D. Alvaro Tremiño, que viniendo á fu cafa trató fe le fabri¬ 
ca fié un Altar, en que la colocó, celebrando en él efte fu primer Capellán: 
huíafe aun del Altar, creyófe quería Templo, y con beneplácito dei Cazi- 
que, le colocó en el del vecino Pueblo de San ]uan: dexólo, y volvióle 
á fu bofquc la Señora. En efte tiempo enfermó el Cazique D. Juan gra¬ 
vemente, y como que fupicfte partían ei imperio de la l'alud la Imagen de 
Jos Remedios, y la de MARIA Sma. en Guadalupe hizófe llevar al Tem¬ 
plo de ella; la que pareció tener vida en efte tiernifiímo paño: recibióle 
rilueña, articulando ellas palabras: „ A que vienes á mi Cafa; pues tenien- 
„ dome en la tuya me echafte de ella? Celeftial dodrina! y neceflaria en¬ 
tonces á los Indios, á declararles Sa unidad dei original, aun con la diver- 
íidad de las Imágenes. 

244. Porque? ( profiguió la Señora en Guadalupe, hablando, con el 
mifmo Cazique, de fu Imagen de los Redios) „ Porqué? ya que me echafte 
,, de tu Cafa no me bo.lvifte al lugar donde me hallarte? Difculpófe, y lo 
haria con a morola, reverente fencillez el dichafo Indio; pero con mejores 
efe dos, que ía bachillería mas ladina; logrando la placabil idad de aquel 
graciofo enojo, y con ella fanidad repentina, y tan perfeda que trocó las 
andas en que avia venido moribundo, por la feguridad de fus pies, deque 
hizo palmóla cftentacion por dos leguas, que ay de Guadalupe á fu cafa. 
Al partirfe continuó la milagrofa Imagen fu platica diciendoleloque avia 
de hacer en llegando: „ Que convocarte á ios Vecinos de fu Pueblo, y de 
„ fu pane les pidieífe, que le hicieflen á fu Imagen una Cafa pajiza eu el 
,, proprio litio que fe le avia aparecido, y en queia avia hallado, con un 
„ Altar de tres quartas de alto, y una de largo. Lo que hizo, y pidió el 
menfagero, por feñas de fu milagrofa falud, y de ia que, como arruinada 
fabrica en los Indios, reparó muchas veces aqui, como Arquitcda Celef- 
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tial MARIA Sma. ya en fu Imagen de los Remedios, ya en la de Guada¬ 
lupe, en efta fanando á Juan Bernardino, y ahora á D. Juan de Tobar el Ca¬ 
ique- y en aquella dando también talud á efte mifmo; bien que cobrando en 
recompenfa del beneficio dos Templos, y dos Catas que fueífenlade la Ta¬ 
lud para todos} la de Guadalupe, donde te apareció para darla} y la de los 
Remedios, donde fe quifo aparecer para aplicarlos, y donde como en ofi¬ 
cina de Arcanos mezclando los que íe avian traído de la Europa, los 
templó, y ajuftó á nueftro clima, uniéndolos, ó haciéndolos uno, con 
los que *ya en flores, y fus quintas eífencias avia alambicado en Guada¬ 
lupe, y los que como antes a los Indios, quifo tranquear aqui a los Ef- 
pañoles, poniéndolos como en Botica para todos, en la Cafa de fus Re¬ 
medios, que es muy fuya, por ferio el fuelo de efta tierra, y mas porque 
fe la ingenió, y mandó hacer, á fu otra Imagen, á la que con fran¬ 
queza de Indiana, no folo labró Cala, quando por Conquiftadora, y ve¬ 
nida de Efpaúa eftaba ( como fuelen decir ) por los fuelos, fino que qui¬ 
lo alternar con ella fu poder para nueftro bien, y falud efpecialmente, quan¬ 

do la combatieíícn Peftilencias. 
245. Pero dexando la promoción de efta verdad para mas oportuna 

ocafion, buelvome á la Cafa de los Remedios, digo, á la que planteó para 
fu Imagen la mifma Señora en Guadalupe. Parece que participó efta de 
fus Roías, fegun fe edificó en marabillas: la primera, lo fue en la brevedad, 
con que fe acabo, entrando en ella, fino la íolicitud del Cazique, recaba¬ 
da con un milagro, la de los otros Indios, y vecinos de Totoltepec, que 
aplicándole con fervorofo tefon á la fabrica (lo que por marabilla fe vee 
en ellos ) acabaron en muy corto tiempo la Hermita. Acabada que fue 
acaeció marabilla mas rara: y fue que la Imagen, que hafta del vezino Tem¬ 
plo de San }uan ( á que ya la avian reducido ) avia hecho fuga á efte fu 
bofque, luego que vio acabada fu Hermita, ahorrandofe de Dedicación, y 
aparatos, y no efperando que la colocaífen ios hombres, fe vino por si mif¬ 
ma á fu3Cafa, y fe colocó luego en fu Altar. Tan bien hallada eftaba don¬ 
de pareció eftar perdida, y donde tanto mamfeftó fus dedeos de veerfe fer- 
vida, y adorada! Fue también efta fabrica la ñor de la Marabilla en lo ca¬ 
duco, porque a poco mas de veinte años, que fue por el de 1574, aviendo» 
le echado el tiempo fu Segur, dió entrada á las inclemencias del Cielo, 
Sol, y viento, por las cribas de fu techo, y paredes} al gufano, y polilla por 
fus puertas} á la grama, y efpefura del bofque, por fus fuelos: lo que con 
no menos fentimiento que el Iluftre Capitán Macabeo, vio, y lloró por 
fus ojos, entrando en compañía de otros a! Santuario, el noble, piactofo 
Caballero-D. Garda de Albornoz, que como Regidor, y Obrero mayor de 
efta Ciudad frequencaba para defempeño de fu cargo las Canteras de los 
Remedios} y de quienes podíamos decir, que vieron hecho un defierto 
aquel Santuai io, profanado fu Altar, deshechas fus puertas, nacido en yerbas 
como el campo, y que á fu vifta levantaron fus voces al Cielo: (f) Pero 
fino efto, que vieron, diremos ya lo que dixero»,- principalmente el com¬ 
primido D. Garda, que informado por fus ojos, y oídos de efta, y otras 
marabillas del Santuario, y por fu gran capacidad, de aquella en que nías 
refplandecia Ia Providenda Divina, atrayendo por rumbo tan eftraño quien 
reparado los vergonzofos, y cafi íaerilegos def aliños de aquellos, que ni lo 
eran, ni podían decirle hijos de k tierra, que recibiéndolos como Madre 
la miraban como madraftra, y ya- Cbriftiana la trataban como Gentil}cla¬ 
mó ai Ciclo con Santa indignación, y eftas palabras: „ Es poífibk/ que 
r ' ,r y 4 „ tanto 
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„ tanto olvido aya podido aver entre Chriftianos de una Imagen de la 
„ Virgen tan prodigiofa á quien defpues de Dios fe debe la Chriftiandad 
,, de todo efte Reyno! No ha de fer aíli. 

246. Dixo, é hizo; porque viniendo á México fe prcfentó, y reprc- 
fentó á íu Cabildo, y Regidores lo benemérito que era de México la Se¬ 
ñora, la irreverencia á que eftaba expuefta fu portentofa Imagen, y en lo 
que yacía fu Hernaita, ruina apenas. Que a México, y mejor á ninguno, 
tocaba deshacer efte agravio, que lo era del tiempo quando menos. Que 
para efta ruina, en obfequio de la Señora, que no folo de nombre, fino de 
hecho, tenia gracia de remediarnos, pedia de jufticia el remedio. Sobró 
todo, porque bailó la infinuacion, á que condefeendiendofe en el Cabil¬ 
do de 30. de Abril de dicho año de 74. dando parte de fus intentos, y pi¬ 
diendo beneplacito para ellos á los Señores Virrey, y Arzobifpo, y con 
muy efpecial eftudio al Rmo. Provincial de San Francifco(quienesquan¬ 
to era en la jurifdiccion de cada uno lo concedieron francamente ) fere- 
folvio que México en fu Cabildo fecular tomaífe á fu cargo el reparo, y 
Patronato de aquel Santuario, y que á la fabrica fobreentendieífe el mif- 
mo D. García de Albornoz, que avia fido Arquitefto de obra tan pía, co¬ 
mo era efta refolucion; y cierto que lo acaloró de manera, que el figuien- 
te año de 1575- fe pudo colocar la Señora en fu nueva Iglefia, acabada per- 
feélamente, y con cali los adornos, que oy tiene; bien que techada como 
fe pra&icaba entonces, de maderas, y efeulpida techumbre, que defpues, 
fufriendolo las primeras paredes, que acafo fe hicieron baftantementefuer¬ 
tes a efte intento, fe labro, y edificó de bobeda, colocandofe, fegun noti¬ 
cia debida al curiofo, animado Archivo de México D. Carlos deSiguenza, 
y Gongora, el 25. de Marzo de 1629. mefes antes de la ultima inunda¬ 
ción de efta Ciudad. 

247. Efte, en compendio, es, fegun lo mas puntual de la Híftoría, 
y conflante de las tradiciones, el origen de la verdadera Conquifíadora, ce¬ 
lebrada Imagen de los Remedios, y derecho, con que México la poflee; 
bien que no tan conflante uno, y otro, que aquel en credito de la Seño¬ 
ra no aya retrocedido á lo paflado, y el otro, en defdoro de México, no 
fe quifieífe perturbar en lo futuro. Uno, y otro procuraré abfolver breve¬ 
mente; y comenzando, como es razón, por lo primero, apartóme de los 
Autores de Indias, por ya exhauftos, quando no por interefíados, y valién¬ 
dome de los de Efpaña, hallo fer la Imagen de los Remedios, venerada en 
México, con tanta verdad, Conqusftadora, que fuera de lo que hemos di¬ 
cho de México, y ellos, cómo en aííumpto ageno callaron, lo fue también 
de Efpaña, pofieida, y tiranizada de los Moros. Para promover efto, nos 
es forzofo introducir una que á ía verdad es Biliaria, y parece novela de 
libros de Caballería. Traeia en fu Efpaña Triumphante, de fentir de varios 
Authores Fr. Antonio de Santa Maria, y con mas individualidad, y expref- 
-ííon en fus Antigüedades de Alcántara, D. Jacinto AriasdeQuin¬ 
tana Dueñas, hablando del Conquiftador de Efpaña D. Pelayo. Y es, que 
en la Corte, y Palacio de Toledo vivía Doña Luz, tan noble, como bella, 
cfpofa, .aunque en fecreto, de D. Favila, Duque de Cantabria, en cuyo ma¬ 
trimonio concibió, y parió al niño D. Pelayo, que tuvo oculto quince días, 
en que el Rey Ubitiza, que folicitaba á Doña Luz, comenzó á fofpechar 
del parro: y temiendo efta no fe revelafl’e el fecreto, con enojo, y zelos 
del Rey, riefgó del Infante, y de fus Padres; mandó á fu Camarera { de 
quien ya avia fiado el fecreto ) fe hicieífe una.Arca bien calafeteada, en que 
valida de la noche, y con algunas Alhajas de telas, y preciofas piedras, y 
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Carta para que el inventor de ellas educaífe al Infante fu dueño; lo pulo, 
v expufo á las corrientes del Tajo, crecidas con las de fus ojos; entrando 
también en la Caxa UNA IMAGEN de talla pequera, que hrtieffe 

compañía al niño, y fneffe fa Guia, y conduftora a algún Puerto, que lo fuer- 
fe de falvamento. r „ 

248. Y ciertamente que á no aver exemplar en Moyíes de ella tan 

pelDrofa fortuna, fe hiciera menos creíble, en el Infante D. Pelayo; á quien, 
parejee, quifo también prefervar Dios por eftc medio, para que como aquel 

de él de Ifrael, fueífe elle libertador del Pueblo Efpañol, tiranizado del 
Pharaou Mahometano, y que no menos que el de llrael le avia de adorar, 

y fervir. Pero ligamos el rumbo de la Caxa, que en fee de ellos Autores 
corrió cafi quarenta leguas, Rio abajo, conducida á lo que fe cree, de Provi¬ 

dencia fuperior: lo que manifeftó el Cielo claramente con una luz, que 
fobrevino á la Arca, y la firvió en fu peligrofa navegación deSanTclmo, 
conduciéndola á terminos de la Villa de Alcántara, en la Extremadura, en 

cuyo recinto, á media legua de diftancia, andaba cazando en la fafon, un 
Caballero nombrado D. Grafefes, vecino de la Villa, y Tío efe Dona Luz; 

quien viendo la Arca, mandó á un Sobrino, que le acompañaba, feechaf- 

fe al agua, y la facaffe. Sacóla, la defclavó, y hallo al Infante muy defeae- 
cido con los balances del Rio, y falta de alimento: leyó los eferitos, vio 

Ja Imagen, reconoció las joyas, fupo el nombre, llevo al mno, proveyóle 
de Ama, que lo criafle, y túvolo fin faber era fu Sobrino, hafta los fíete 

años, que ofreciéndole ir á Toledo fe hofpedo en cafa de fu Sobrina Do¬ 

ña Luz, donde fe defeubrió fu arrojo, y el buen fuceífo del hallazgo. Aca¬ 

bada la Hiftoria figue la reflexión del Autor en gloria de la Santniima,an- 

tiquiílima Imagen de los Remedios, y de México, que la goza^ 
249. Lo que mas ( concluye ) me ocurre decir en ella materia, 

es: que es cofa recibida en la Villa de Alcántara transferida á .a pofteii- 

dad, y que fe halla eferita en un manuferito de un Hiftomdor dotto; 

que dentro de la Arca con el Infante Pelayo venia una Imagen ís- 
„ queóa de nuestra Seóora: la qual muchos figlos fe confervo en A - 

„ cantara, allí en tiempo de Moros entre los Mozárabes, como defpucs 
„ entre Chriítianos; y parando ella Imagen en una Iglefía antigua I arro- 
„ quial, que llamaban de Santiago, que citaba intra muros ( de que 

no ha quedado mas que la memoria donde efluvo ) un Cura de ella, 

que era un Clérigo de San Pedro, movido de la cudicia le la dio por 
cantidad de dinero a un Indiano (indigna acción de un Eclefuítico, 

que por un vil interes fe arrojó á defpoüeer á fu Iglefía, y Patriadejo- 

’ ya tan eftimable! ) y el Indiano la llevó á MEXICO, dondeoy ella coa 
grande veneración, y culto,, ©{tentando Dios en ella muchos prodigios, 

y milagros. Halla aqui aquel Autor, á quien México debía las de Deme¬ 

trio, por la noticia, y una Eftatua mas, por cada fylaba: y de aquí nueítra 
reflexión fobre una, y otra Hiftoria, la de la Imagen de los Remedios en 

México, ya apuntada, y la de la mifma, en Alcántara. 
250, Una, y otra concuerdan en lo que todos experimentamos, y 

fabemos: lo que fe vee, y experimenta es, que efta en México í que 

por tal fe tiene lu Santuario, y también México lo nene) que ella con 
tanta veneración, al menos defde que la Ciudad tomo fu Patronato* que 
no la conoce mayor el efmero reiigiofo de fus fieles: con tanto cmto, que 
es depolito de las mas preciofas Alhajas, centro de la liberalidadChriftia- 

na, y de los mas ricos Santuarios de Mueva Elpaña. Que oftenta Dios en 

ella tantos prodigios, y milagros, con que ha favorecido ambos Urbes, 

í> 

» 

3> 
3» 

oue 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. II. CAP. II. 115 

que no han cabido todos en fu Hiftoria, faltan T. ablas para fu Templo, y qui¬ 
zá fe han borrado en la memoria de los mifmos favorecidos, que es tam¬ 
bién lo que experimentamos. Lo que (abemos, y que ninguno en tradi¬ 
ción, ó hiftoria aya dicho hada ahora lo contrario, es, que le traxo á Mé¬ 
xico de Efpaña; que vino con D. Fernando Cortes, y demas Conquiftadores 
de efte Reynoj que afliftió, y ayudó á la Conquifta de México; en cuya 
generalidad cabe muy bien que viniefle de Extremadura donde efta la Vi¬ 
lla de Alcántara, de donde era Cortes, y muchos de los Conquiftadores; 
que da traxeíle á México un Indiano, que pudo fer, y tal llamarian en Ef¬ 
paña al que yendo de Cuba, ó de otra parte de las que fe conquiftaron pri¬ 
mero que México, dió á aquel Cura algo de lo que ya avia adquirido, y 
fe trajo la Santa Imagen. Y efte, á mi juicio, es el fentido de aquel ma¬ 
nu ferito, y de la hiftoria, que acafo con toda reflexa, aun diciendo que fe 
traxo á México la Imagen, no dice que era Mexicano el que la traxo, lino 
Indiano, como que aun no fe avia ganado México. Cabe también queaf- 
ftftiefie, y auxiliaffe á fu Conquifta: y que como al Infante D. Pelayo que 
nacía para conquiftar la Antigua Efpaóa, en aquella fu calafeteada Arca, 
y navegación defeíperada, lo guardo, y conduxo por las corrientes dei Ta¬ 
jo hafta puerto de (Salvamento: de la mifma fuerte, en fus Naves, y Ver- 
gantines, en muchos peligros del mar, de la tierra, y lagunas de México, 
en que fe puede decir que nacieron, dirigidle, conduxefte, y guardafte ai 
que nació para conquiftar la Nueva Efpaña, al inflgne ( digan lo que di- 
xeren invidiofos los Eftraageros ) al infigne D. femando Cortes, y demas 
Conquiftadores de eftos Reynos.f 

251, Cabe finalmente, y fe entiende mejor, como en la Conquifta 
ayudafíe, y fe viefte la Sagrada Imagen de los Remedios apretando los pu¬ 
ños, y efparciendolos llenos de tierra á los ojos de los Mexicanos, acom¬ 
pañada del Patrón de las Elpañas Santiago; quien no folo por efta razón, 
íino por la de urbano, y Caballero, avia de coadyuvar a la ehipreífa, y 
acompañar, aunque fuefíe en el Ayre, á la Señora que fe avia hofpedado 
en fu Cafa, eftando ( como affienta la tradición ) muchos figles, en la an¬ 
tigua Iglefia, y Parroquial de Santiago, en Alcántara. A que hace no poco 
la peregrina; bien que folidiílima noticia, que en fu Tribunal Histo¬ 

rico, libro, que dicen perficionaba ya para las prenfas, quando le preocu¬ 
pó la muerte, miniftró á la pofteridad el iníigne Mexicano D. Carlos de 
Siguenza, y Gongora: y es que la primera Iglefia, que íe erigió en Méxi¬ 
co fue la Parroquia!, en el mifmo íitio, que oy es el Cementerio déla Ca- 
thedral, y que fe llamó Santiago ( que fue acafo donde fe colocó la San¬ 
ta Imagen, y donde, iegun los Annales de aquel Conquiftador, mando 
Corteja juan Rodríguez de Villa-Fuerte, ,,que erigidle Cafa aNra. Sra. 
„ de los Remedios. Lo que probó, y deduxo dicho Efcritor no folo de 
los Autores del margen, fino de varios inftrumentos antiguos, razones, y 
difpoficiones que hailó en los primeros libros de Cabildo déla Ciudad de 
México. De que también fe infiere, que efta Iglefia, y Parroquia de San¬ 
tiago la adminiftró el Venerable Clérigo D. Juan Díaz, como Capellán, 
que era del exercito de Cortés: hada que el año de 1523 ( uno antes que 
vinieran los Religiofos de San Francifco ) por nombramiento del Empe¬ 
rador le fuccedió con titulo de Cura el Br. D. Pedro de Villagra ( no Vi¬ 
lla García, como eferibe Gil Gonzales de Avila ) Clérigo 4e vida exem¬ 
plar, y de mucha virtud. Y digo de paífo, que efte titulo de dicha Iglefia 
fue á los principios de la Conquifta; que delpues perdio el nombre de San- 
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tiago, ó prevaleció el de MARIA Sma. de los Remedios ( que en mi jai* 
ció fe colocó allí aun antes que fe ganaíTe México ) ó fe acabó ella Iglefia 
( que no podia fer muy fuerte) y fe erigió otra que fervia de Parroquia, pre¬ 

valeciendo el título de Nra. Sra. Por lo qual no obfta que en la Bula de 
erección de ella Cathedral, dixefle el Sr. Clemente VIL que á la Iglefia 

Parroquial, con titulo de Nra. Sra. erigia en Iglefia Cathedral, conclmif* 

mo titulo de Nra. Sra. que antes tenia quando era Parroquial. 

252. De que fe deduce fin violencia, que la primera Iglefia de Mé¬ 

xico fue de Nra. Sra. porque lo fue en fu fagrada Imagen de los Reme¬ 
dios; la que quifo titular, y celebrar en fu Afíumpdon, por lomifmoque 

México celebra en ella fu Titular celebridad en fu Santuario; yes,porfer 

la principal de la Señora. Deducefc también (y es lo que mas hace al inten¬ 

to ) que verdaderamente Rcligiofos los primeros Conquiftadorcsquifieron 
refarcir, y reftituyeron cumplidamente á la Sra. el culto que le avian qui¬ 

tado en Alcántara, concediéndole el que alia tenia; pues fi á impulfos de 

fu devoción la extrajeron de la Iglefia Parroquial de Santiago; en México 

la colocaron en otra, que fucífe de Santiago, y Parroquial: fi allá la quita¬ 

ron ds un Miniftro Cura, y Clérigo que era de San Pedro; acá le pulieron 

otro Cura Miniftro, y Clérigo, como lo fue el V. D. Juan Diaz,y defpues 

el exemplar D. Pedro de Villagra: y finalmente, fi defpofeyeron á la Ef- 

paáa Antigua de la Imagen que la conquiftó de los Moros, y le dio Con- 
quiftador en D. Pelayo; le dieron otra Nueva Efpaña, conquiílada á fu in¬ 

fluxo, y donde fe le rindieífe culto, y veneración, como á fu principal 
Conquiítadora; y por decirlo todo un México que la poíTec, y que con ef- 

ta realidad la venera. Y aquí era ya lugar de tocar lo que prometíamos fo- 
bre el atentado de averíe querido perturbar á ella Ciudad, el derecho, y 

pofleflion, que goza en eftafu Celeftial Conquiftadora. Peroporqueefte 

Capitulo, en apoyo de la verdad, fe nos ha prolongado mas 

que penfabamos,lo avremos de hacer en el figuiente. 

CAPÍTULO III. 
Contínuafe la mifma materia: protegefé México de MARIA Sma. bajo fu 
antigua Conquiftadora Imagen de los REMEDIOS: dicefe como la con- 

duxo á si de fu Santuario, folemnes deprecaciones que le hizo, y oca- 
fiones en que fe ha conducido á nueftro auxilio. 
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253. PTT^Anto como diximos debe Chriftiana México a fu ma- 
I nual Aneri, y É feudo de Armas, MARIA Sma. en fu 

adorable Imagen de los Remedios. Pero aun no hemos 

dicho lo mas que la debe, en el remedio, fin duda Celeftial, qué defde fu 
milagrofa Aparición, ha dado á fus enfermedades, y con que entre otros 

beneficiosháregraciadoáMéxico, el culto, y veneración con que la tie¬ 

ne. De uno, y otro fon Tablas, vifibles aun fin afectación de colores, las 
Hiftorias, y con cimeros del Pincel las de fu Templo: donde uno de fus 

mas principales lienzos es Gigante emblema de efta verdad, oftentando á 
la Sagrada Imagen, Arcaduz propiamente de Remedios, que comunica 
á multitud de dolientes, que la cercan. Y fue acafo votiva Tabla al bene¬ 

ficio, con que por los anos de 1376. en cuyo tiempo le edificó México 
Templo, fe libró por interceflson de la Señora de aquella fu gran Peftilen* 

da. Del culto, pues, que por efte, y otros beneficios le retorna, es también 

Padrón 
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Padrón el mifmo Templo, edificado á bien largas expenfas de efta Impe¬ 

rial Ciudad; y mas al vivo una, y la principal ( en el lugar al menos ) de 
fus primorofas Pinturas al freído, en que fe veta efta alada, Celeftial Me¬ 

dianera, dando á un Indio, un Caduceo de paz, con cita letra: Pax vobís; 

y articulando aquellas palabras de San Pablo: (a) Como íi la Señora délos 
Remedios, que fe avia alternado guerrera en fu Conquifta, lesdixefle pacifica: 

Ya quien viere los favores, que os hago,no os tratará, y os tendrá por eftraños, 

y advenedizos en vueftra tierra* fino como á Ciudadanos con los Santos, 

y domcíticos de la Cafa de mi hijo. Expreííaba mas’, fobre la mifma Pin¬ 

tura efta Infcripcion: S. P. Cf M. efto es: (b) „ El Senado, y Pueblo Me- 

„ xicano á la Virgen de los Remedios fu Protectora, y fegurifilma Patro- 

„ na, por los innumerables beneficios, que de ella recibe, y por el ampa- 

„ ro promptiílimo, que tiene en fu íntercefiion, experimentado en tantos 

„ milagros, en feñal de agradecimiento, y á honor luyo dedica efteTem- 

„ pío. Halla aqui la Pintura del Templo, y fu Infcripcion. Pero no fé por¬ 

que caufa, y cafi profetico deftino fe borró la Infcripcion, y la Pintura. 

Sucedió acafo lo que no es defufado en el antiguo, y menos en elle Nue¬ 

vo Mundo; y es que con el oro, y por el oro fe defatienden, y aun fe bor¬ 

ran Artes, y letras: pues como defpues fe dorafic de alto abaxo la Igiefia 
borró el Aparejo del oro las Pinturas, y la Infcripcion votiva de México, 

perfuadiendofe acafo efta Ciudad, citaba de mas aquel fuffragio;y teftimo- 

nio autentico, á eternizar fu Patronato, en el Santuario, y propriedad en 

la Santa Imagen. 
254. Con todo, no ha fido cita fu poíTefiion tan pacifica, que no fe 

le intentaífe perturbar. Primeramente á los catorce años que México avia 

edificado el Santuario, y advocadofe el Patronato, por el de 15 89. en que 

laudablemente zelofa la Religión Seraphica, confiderando ala luz de los fa¬ 

vores, y portentos, conque por medio de efta Santa Imagen enriquecía Dios 
á ellos Reynos, y al refplandor, y adornos del Santuario, lo que avia per¬ 

dido, ó no hallado, aprehendió que tenia propriedad en el Thefíbro: y 
que afii la Imagen, como hallazgo de un Feligrés de fu Doótrina, como 

el Santuario, por edificado en fundo fuyo, le pertenecía, y era de fu efpiri- 

tual )urifdiccion, como Tacuba. Y acafo no halló fu pretenfion tan cierta¬ 

mente de ¡ufticia, que no pareciera, eu arrimarle otros meritos, de gracia, 

aplicando á ella los de Efpiritual Conquiftadora de elle Reyno; lo benemé¬ 

rito que era de México, regada á fus efpirituales afanes; que en fu poder 

no iría á menos ( pues no podia fer mas) el Santuario, y culto de la Ima¬ 

gen. Y otras no menos efpeciofas razones, con que reprefentaron fu dere¬ 

cho al Marques de Villa Manrique, entonces Virrey de Nueva Efpaña; y 

quien huvo menefter muchas menos, haciéndole peífo el amor, y mereci¬ 

do aprecio á la Seraphica Familia: De que llevado fe cargó, y vmo á plo¬ 

mo, con los Regidores, y Secular Cabildo de México, proponiéndole, bien 

que en eftylo que avia hilado, y encadenado en oro el Hercules poderofo 

de fu afeólo; las razones, y derechos que deducia el pretendiente, yqueíe 

debia decir defpojado; concluyendo con que harían al fuyo en darles güi¬ 

to. No fe fabe fi obró la reverencia, ó el miedo, y mas en un Principe que 

dicen tenia fama de recio; folo sí, que condefcendió á fuguftotodo el Ca¬ 

bildo, y Regidores, excepto uno, que fe decía Alonfo de Valdés, Caballe¬ 
ro de toda refolucion, y tefta en lo que le parecía de Jufticia: Opputófeá 

la determinación de fu Cabildo, reclamando que era cofa recia, ¿indigna 

de la Ciudad de México defapropriarfe de reliquia tan grande como la de 
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fu Celeftial Conquiíladora. Que entre quantos pofleía no tenia Proprio de 

mas eftima; ni derecho, á cuya defenfa debieífe poner mas esfuerzo. Que 

el que deducía la Religión Seraphica lo avia de aver reprefentado quando 

fe apareció la Santa Imagen, y mas quando eftuvo defamparada enfuHer- 

mita, expueíla al Sol, y al ayre, fin que otro que no fueífe México fe acor* 

daífe de ella, y acordaífe á coila de bien largas expenfas, é iguales vigi¬ 

lancias, fu notorio culto, y decencia. 
255. Mas dixo, pero nada bailó á que atropellándolo, y fíguiendo 

los otros Regidores fu timido capricho fuellen unos tras otros, votaflen, y 

trataífen poner en execucion la entrega ele la Santa Imagen. Pero arreíta- 

do á hacer, como á decir el Capitán Valdés ufó contra canta fuerza un ar¬ 

did, que valió el Patronato á la Ciudad. Fueífe luego con algunos Cléri¬ 

gos al Santuario, y fin que lo entendiere, o como es mas cierto, haciendo- 

fe defentendido el Vicario, robó la Santa Imagen, y fe la traxo á México 

al Sagrario de la Carhedral, donde eftuvo retraída algún tiempo. Tanto ie 

coftó á la Señora fer de México! Y cierto huviera hecho muy bien en acom¬ 

pañarla Valdés; porque fabido el robo, y por la contradicción el agreííor 

lo pufo el Virrey en pri ilion, con protexca que fe le agravaría mientras no 

entregafie la Imagen. Lo que no haciendo, porque negaba faber de ella, 

fufrió fu rigor treinta dias, en cuyo íln parece metió la Señora la mano al 

remedio, con un acafo, ya que no milagroíó, bien raro: y fue acabarfele 

al Virrey el poder, con un intempeftivo fuceilor, que era adual Regidor 

de efta Ciudad, y que á negocios de ella avia dias eítaba en Madrid: cite 

fue D. Luis de Velazco, el fegundoj quien como por milagro, ó por tra¬ 

moya para deshacer elle nudo? fe entró por Tamiahua, puerto de la Guaz- 

teca, pero no frequentado á ellos viajes. Eira fuceífion de Goviernolofue 

defoltura álapriñionde Alonfo dcValdés,y quealgunos efpeclalmente de 

los pretendientes, y devotos la ñutieron, y otros de los menos intereíla- 

dos, y que llamaban á Atonto de Valdés, Martyr de la Virgen Sma. por cuya 

caufa padecía, fe alegraron, teniendo elle acafo por milagro de la Señora, 

huvieron de conocer todos, que á ninguno mas que á Valdés, y áfu hon¬ 

rado capricho aprovechó el nuevo Virrey; porque á fola la noticia de fu 

arribo lo pufo en fu libertad Villa Manrique, y con fu poífeífion reílauró 

la Ciudad la de la Santa Imagen, volviéndola á fu Santuario, triunfando 

Alonfo de Valdés, é indicando, en la inconílancia de fu anterior determi¬ 

nación el Cabildo, que era miedo el que le avia caído, y que ya que fe le 

caía de fus confiantes pechos, re (piraba á fu libertad, retrasando lo que 

avia tratado en obfequio del anterior Virrey, 
256. Defde aquí quedó tan efearmentada la Ciudad, y taneferupu- 

lofa fobre que no le aprehendan poífeffion en fus Proprios, ello es, en los 

Remedios que tiene en la Señora, y fu imagen; que, dexando, para los que 

lo hiílorían de propoíito, varios reencuentros fobre la Vicaria del Santua¬ 

rio ( de que fiempre ha fatido viftoriofa } ha temido, en lo que ni parece 

ay que temer. Y acafo por elle temor, aunque a mi parecer mal fundado, 

fe varió una laudable pra&ica, que por encargo del Cabildo de México, 

continuó defde el año de 1^53. al de 68 5. la Religiofa Defcalcez del Con¬ 

vento de San Diego de eíla Ciudad; cuyos exemplares Religioíbs(Piasre¬ 
mendadas que llamó un Devoto, animales Seraphicos del Carro de la Glo¬ 

ria de Dios, que es fu Madre, y Levitas hijos de aquel Levita Seraphin Fran¬ 

ci feo: (c) Etcogidos de Dios para cargar el Arca de MARÍA, y que lo es 

de nucílros remedios) la facaban en hombros de fu Santuario á la Parro¬ 
quia 
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quia de la Vera-Cruz; de donde, ya que avia eílado en México, la volvian 
de la mifrna fuerte á fu Cafa. Seis veces en treinta, y dos años fe condu- 
xo, y reduxo la Señora en hombros de eílos fus Atlantes Seraphicos: y co¬ 
mo fi huvieílsn de cargar con ella, por cargarla, fe cejó en eíla, que cami¬ 
naba ya para conftumbre, fubílituyendo per Jas Sagradas Pias de fu Carro, 
una Carroza, en que baña el dia de oy conducen dos de los Capitulares 
Edefiaílicos á la Sra. defde fu Santuario halla el Templo de la Vera-Cruz. 

257. Con igual cautela fe cree, procedió la mifma Ciudad, en nuef- 
tros dias, quando el Militar Orden de Nra, Sra. de la Merced, valiéndole 
del patrocinio del Vibrador General de elle Reyüo,Umo. D. Francifco de Gar- 
zaron, pretendia fundar en el Santuario^ ó contigua, la Recolección, que 
con tanto efmero de fus Superiores, y fervor de fus Subditos, eílablece al pre- 
fente en el Conventico, y Merced, que llaman, de las Huertas. Lo que sí 
oyeron algunos de los Capitulares, y Regidores, y fe los dio á entender 
( como lo dificulto } un tan refpe&able Patrón, fe hicieron que no lo en¬ 
tendían. Y ello fin refpeíto, ó reflexa á la pretenfíon, y noticia, que, di¬ 
cen, refucita el Maeílro Cizneros, y promueve el Maeílro Pareja, en la 
Chronica, qne eícribió de fu Sagrada Religión en Nueva Efpaña, y ma¬ 
nuleata fe guarda en el Convento de México; donde en prueba de que 
la Sma. Imagen de ¡os Remedios fue de la Merced, y la primera que con 
elle titulo huvo en México, fe dice avería colocado Fr. Bartholome de Ol¬ 
medo, en la Capilla que fe hizo en el Templo de Huitzilopoílli; donde 
por aver celebrado, y predicado varias veces eíle Conquiílador Mercena¬ 
rio, tuvo el primer Templo fu Religión, y fu primera Cafa la Sra. de los 
Remedios: gloria que dicen les borró la muerte de Olmedo, y no averfe 
fundado en México Convento de fu Religión en muchos años. Eílo em¬ 
pero no me hace fuerza, fíendo MARIA Sma. y mas en fu Imagen de los 
Remedios, aquella fobreexcelente criatura, que entre fus ocultos, y fagra- 
dos myílerios, veneraban, fegun Jorge Beneto, ios Hebreos; la que llama¬ 
ban en fu lengua, Mitraton, é interpretaban Princesa de los ros¬ 

tros; cuyas letras contadas fegun rito Hebreo, y Griego por numeros, ha¬ 
cen el de novecientos, noventa, y nueve, que es el mifmo de MARIA Sma. 
por fu nombre, y lo que baila para que en tanto numero de roílros, que 
obílemacfta Soberana Pnncefa (Plenipotenciaria, fegun los mifmos, ante 
el Supremo Emperador, y la que introduce haíla fu Trono á todas las de¬ 
mas criaturas ) tenga también el de Nía. Sra. de ¡a Merced, aunque fio 
hacer merced de fu Santuario. 

25S. Lo que fi no fe puede llevar á paciencia es, que ya que no de 
obra, de palabra, fe aya intentado inquietar á México en ia gloriofa pof- 
feilion de cita Santa Imagen: y eílo con el apaíÉjbnado, voluntario rumor, 
que perseguido, defde que quifo tomar cuerpo, con la antorcha déla ver¬ 
dad, ha hecho pie, é incapie, finó en los caicos de vulgo cabezudo, en los 
que acafo ciegos de paíllon, no fe dexan alumbrar de la razón, y meridia¬ 
na luz de la Hiíloria; creyendo ( folo porque lo dicen ) que la Imagen de 
que hemos hablado haíla aqui, la que antes que fe ganafie México fe co¬ 
locó en fu Cue, ó Adoratorio; la que en las refriegas que tuvieron en efi¬ 
ta Ciudad los Efpañoles comenzó á auxiliarlos acompañada del hijo del 
trueno, y rayo de la guerra Santiago, cegando á puños de tierra á los In¬ 
dios; beneficio que continuó haíla Ototncapulco, como depufo teñigo de 
viíla ei Cazique D. Juan de Tobar, á quien allí fe apareció, &c. no es la 
que con el titulo de Nra. Sra. de los Remedios pólice, y venera México; 
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fmo laque con el de Conquista dor a, de tiempo immemorial al prefente 

feadora en el Convento de S. Franciíco de la Puebla: rumor, que corrien¬ 

do ya en fu tiempo, é impacientando también al primer Hiftoriador de 

Nra. Sra. de los Remedios, el antiguo, y cafi contemporaneo á fu Apari¬ 

ción, Maeftro Fr. Luis de Cizneros, lo tuvo conftantemente por increíble 

por las razones, que produce-, y fon en fuma: Que ni aun quando quifie* 
ramos captivar en obfequio de efta Fee el entendimiento fe puede creer, 

que el piadofo D. Fernando Cortés, y demas Caballeros Conqutftadores, 
que encendidos en religión, violentamente, y á coila de fus vidas, coloca¬ 

ron en México Idolatra la Santa Imagen ( cafo que la huvieflen avido def- 

pues, lo que contradice la Hiíloria de fu aparición al cabo de mas de vein¬ 

te años, y no fe huviefle defparecido, ó ido milagrofamente a Otomca- 
pulco, como períuadimos, y autoriza también el Maeftro Cizneros, citan¬ 

do á los que „ dicen, que quando fueron por ella para llevar lela los Ef- 
„ pañoles no la hallaron) aun en efte cafo no es creíble que dieflená la Pue- 

bla la Imagen, quitandofela a México Chriftiana. Y mas quando la Ciu¬ 

dad de los Angeles no fe fundó luego, fino hafta los nueve años~de con- 

quiftada México, que fue por el de día de Santo Toribio, 16. de 

Abril, é infra-o&ava de Refurreccion; en cuyo largo tiempo mas engreída 
México con efta fu declarada benefadora, contemplada, y adornada como 

niña en la fee, por fus Padres en día, allí Conquiftadores Seculares, como 

Efpirituaies Francifcanos ( que ya llevaban en México feis años) ni unos, 

ni otros le avian de quitar para darlo á otro elle Dije de fu devoción, y Sa¬ 

grado divertimiento en la infancia de fu Chriftiandad. 
259 Eftas en fubftancia fon razones del Maeftro Cizneros, con las 

que ya de paflo, parece, fe hace menos probable la noticia que trae el Rmo. 

Vetancurt ( fi es que de ella fe pretenda inferir feria Conquiftadora de Mé¬ 
xico, la que fe venera en la Puebla ) y es que la Imagen que allí llaman 
Conquiftadora, la traxo D. Fernando Cortes, le ayudo en la Conquifta,y 

va sanada México con fu ayuda, al defpedirfe algunos Tlaxcaltecas Auxi¬ 

liares la dio el mi fmo Cortés á D. Gonzalo Acxotecatl Cocomitzm, quien 

la llevó á Tlaxcala por prefea de fu cftimacion, y quando danzaba en los 

bayles de fus mayores fieftas la facaba en la mano danzando con ella, &c. 

Colocóla Fr. luán de Rivas, uno de los doce primeros Francifcanos, en 

el Altar mayor de aquel Convento: íobre lo que folo deben caer las Infor¬ 

maciones que, dice efte Autor fe hicieron de ello, que a probar otra cofa 
no lo huviera ignorado Torquemada, que vivía, y quiza en la Religión por 

el año de 1582. que fe hicieron dichas informaciones, y que como Fíat- 

tor diligente de las cofas de fu Provincia, y como Provincial que fue de 
ella pudo faber de raíz el origen de aquella Imagen; y folo dice hablando 

del Convento de la Puebla: „ En efta dicha Iglefia efta también la Ima¬ 

gen de Nra. Sra. que llaman la Conquiftadora, que dicen los Antiguos 

” que la traxeron los primeros que vinieron de Efpaña; á laqual hallaron 

,J favorable en diverfas ocafiones, &c. Donde nada fe dice de Conquiíta 

de Cortés, ni que la donaffe á Acxotecatl; y lo mas que íe puede inferir 
es que la traxeflcn de los primeros, que fi fueron feglares, no dice fucilen, 

v pudieron no fer Conquiftadores, y no hallaría ni ellos, ni efta imagen 

en la Conquifta: y mucho menos fi la traxeron losReligiofos Francifcano? 

que vinieron á México tres años defpues de conquiftada. Y acafo advirtió 

efto el mi fmo Vetancurt, que tratando adelante de la milma Imagen, e infor¬ 
maciones hechas, calla totalmente la traída de Cortés, y auxilio en la Con- 
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quilla, diciendo folamente que defpues de ella eftando ya Cortés en Cu- 
yoacan, la dió á Acxotecatl, Capitán Tlaxcalteco, en premio de averie 
ayudado en la Conquifta. 

zóó. Y por fi todavía nos quiGeren argüir con cfte Autor, y torcer 
á Torquemada, al que creerán contrario fentir, quitóme de gloflár, y ex¬ 
ponga el Vetancurt iniCmo á Vetancurt, que eferibiendo de la colocación 
de la Imagen en el Templo de Huitzilupoztli, y deprecación que le hizo 
Cortes por la Teca, dice llanamente: „ hizo oración á la Virgen, y al pun- 

to empezó á llover tanto que con dificultad pudieron bolver á fu alo- 
„ jamiento. De aqui ( profigue ) empezó la devoción que hafta oy dura 
„ en la Ciudad de México de pedir agua á la Virgen de los Remedios, 
( y ahora la confeffion mas ingenua ) „ que en buen fentir es la mifma 
„ que colocaron en el Templo. Luego no es buen fentir, el que afirma 
la dió Cortes al Tlaxcaltecas el que la pone en San Francifcp déla Puebla, 
y la quita de fu Santuario donde nos hizo, y hace ellos favores. Y cier¬ 
tamente no avian meneüer mas los Eftrangeros, émulos declarados de Cor¬ 
tés, para mas deshonrar, y obfcqrecer fu fama, que veer avia guardado, y. 
quizá hafta oy, el profano militar Pendón, con que ganó á México, y que 
el Sagrado Eftandarte de la Imagen de los Remedios, que aiín antes de 
triunfar arboló por la Iglefia en las torres del enemigos defpues de fabeí 
con evidencia le avia auxiliado milagrofamenteenaquel trance, de averia 
edificado Cafa, adorado, y facrificado en aquel Templo, la quitaífe de él, 
y la dieífe á un Indio Gentil ( pues no fe fabcfuefteyaChriftianoenaquel 
tiempo ) para que en fus fieftas, y mitotes ia facaífeádanzar,mudandofus 
fagrados cultos en una profanidad efeteftabíe. 

2(51. El mi fino aífumpto, y eon bien eficaces razones promovió, y 
convenció el Padre florenda, y tan á fu fatisfaccion, y defeo, que carean¬ 
do lo que dixo, y decían los que tienen á la Imagen de la Puebla por la 
Conquiftadora de México; fin embargo de fu lefio, y modeftia, prorrum¬ 
pió diciendo:,, Yo no lo he decir, y creo,que no hadeaverya deaquiade- 
,, lante quien lo díga. Con todo fe ha dicho defpues, y como noticia peregri¬ 
na, que fe creyó, acafo, digna de que nadie la ignorafíe, fe participó al pu¬ 
blico, el pallado de 732. en la Gazeta de Septiembre, eftudio á la verdad 
laudable, y que en parte redime i México de la barbaridad, en que yacía 
no logrando hafta ahora, al menos publico, un apunte de lo que ha acon¬ 
tecido; por lo que culpa nueftra edad á los paliados, y nos lo-agradecéran 
los venideros: pero en que fe dixo hablando de la Conquiftadora de la Pue¬ 
bla, celebrad-aen fu dia titular, „ y de la Natividad deNra. Sra^que fecree 
„avet fido aquella Santa Imagen, laque auxilió á la Conquifta de México, 
,,cegando á puños de tierra á ios Indios, &c. No rae admira ( aunque ef¬ 
tando á lo que prometió el Padre Florencia, me debia admirar de fu Au¬ 
tor ) que lo diga, viendo en efto mas claro lo que ciega el amor de la Pa¬ 
tria: lo que mas eftraño, es que nos quiera perfuadír que fe cree, no igno¬ 
rando ( como lo fupongo ) los muchos que no lo han creído, y porqué. 
Diranme qu.e lo creen en la Puebla, y no lo creo de una Ciudad, que fien-i 
do también de los Angeles,'por fus Sabios, loavia de creer no mas porqua. 
lo dicen. Pues aun que fucile tan pagada de si, como le apodan, y fe per- 
fuadiera es mejor que lo de México quanto tiene, avia de hacer concien¬ 
cia de quitarle lo que no puede tener mejor ( pues la quiere por unica ) 
que es fu Imagen de los Remedios, y la que ayudando en.fu Conquifta, es 
fu Conquiftadora verdadera. Yo digo por mi que aun defaudandomo^ d© 
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S¡* a. ■« -«O.. '^¡¡¡ffSSSÍuPSSl 
chos tengo, compatriota de aque o g «ropofito, que á todo él rumor 
las Hiftorias efentas deíapafionadamente* y P P q duda que en lo 

de la Puebla, pot mas que le de México, y fu. fu- 

quc efcrlbe de ‘^"“loftTtlof mScho creduo, abonándole tan- 

Bsssass». í f ~^*a-afi?,ríí 

otra fuerte ) tiene tanta razón para sJa Maria en fu 

pongo peffaria también, creo * , autoridad de tíll Gonzales en fu 
Patrocinio de Nra. Sra. donde ^ ^ ^ dc UgxiCO eftá 

ThN br°Stdae de lo” REMEDIOS que llaman nueftroS Efpañoles la CON- 
ü Nra. Sra. de los lumcl; kj » 4 v fí> t,aüadd en el exercito 
„ QUISTADO!*. A del 5íW fu= Cortés muy 
i, Catholico de la Conquift cf0Cran?.a dé todos fus buenos fuceT- 

” devoto, y£—dudo pueda eftaí mas claro, quita qualquie- 
„ ios, &c. En cuyo texto, q ^ también fe debe atender en eL 
ra equivocación la voz ex ico. ^ aritbuo manuferito que di¬ 
de D. jacinto Arias, o por mejor.itar cnddclM^tu,^ íer la toga* 
ce guarda Alcántara en íu Are » , p P Pelavo y vino como ya 
Conquiftadora de la Puebla la <1*^* Uueftra, avié 

diximos a México. Y fi co quirtdO Dios pot medio de porten- 
de decir que lo dexaran fotofi dd C.elo fe loriga. Y ciertamente 
tos, y Angeles, no de la Pue , conoc¡éndo feaviadecontradecirei- 
que anduvo tan ptovido en ello, que conoc.enao ^ entcnder> 

ía verdad, por ü no baftaílc a razón, exacretáciort, fino hiftoria, Tiendo 
acreditándola I portentos Le>que^f^en orden i quefe le la- 
corriente en la de Nra. Sea. de Dlos'or muchos aúos.enlavif- 

p«f/di d?SauqHyppoUto i que fue quando fe ganó México) un mi¬ 

lagro bien «gpgt ^ ^ u v¡fpcta> cn d litio en que oy eftá fabri¬ 

cado el Santuario, fe Veían tantas luces y fcd/vi- 

pcta/°&eÍdirifaniSfe un Tmip^o a medio haCer,^ue^labraban^roancebos 

hermofiftimos fitviendo de A bant es y reon r* ft ba j 

primero pot un negro que Io ta » » í no 0bfc vada por ellos ni 
diftancra unas ovejas; denunciada a T ~°^'divlI J y „ ob. 

fu demás familia de cerca, fino con 8 . corriente fallan todas las 

^tvaba todo el Pueb'o, c""=tC“y° tomatem*las Azoteas á veet, y gozar 
noches, y dias de . LPP rAnrrmoiaiído losgradólos afanes de los Ce¬ 
los fuegos, y müficá de te o, ella íabrica: la que defpues, por el 
leftialcs Minifttos, y AKt0,“£® ^ ^ ticnC; reaexaton que era como 
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ca de ios Remedios en efpecial Doña Anna de Tobar, hija del Cazique 
D. Juan. Y á fu villa foto quifiera Yo preguntar á losque con razón, ó fin 
ella han dicho que no es la Conquiftadora de México la Imagen que con 
titulo de los Remedios poflee, á que fin, fi no lo es, tanto efmero, y por¬ 
tentos del Cielo en labrarle Igleíia, y celebrarla, no en otro dia que enei 
de San Hyppolito, y fu vifpera, en que fue, y fe celebra la Victoria de las 
Armas Catholicas en México? Y mientras no me dan mejor refpuefta, no 
daré otra fino que conociendo Dios, que lo labe mejor que nofotros,que 
MARIA Sma. en fu Imagen de los Remedios avia fido el todo de la Con- 
quifta, y fu Vidoria, hizo, y quifo enfeñarnos como debía entrar ala par¬ 
te en la fieíla que celebra México por ella: y que fi la de la vifpera, y dia 
de San Hyppolito es fiefta propria de la Conquifta, y Conquiftadoresíace¬ 
lebraba, y debíamos celebrará la Señora de los Remedios porque fue !a ver¬ 
dadera Conquiftadora de México, y corrió de fu cuenta la Conquifta. 

264. Digo por fin, para que no me coja el proverbio dedefeompo* 
ner una Imagen para componer otra, la caufa de la equivocación entre la 
de los Angeles, y la de México, que ya vemos es también de los Angeles: 
y no ferá la que adelantó la malicia, (oponiendo que ios Rmos. Francif- 
canos, viendo qué no la avian logrado pofleer, dieron buelo á la Imagen, 
que tienen en la Puebla, con la gloria de Conquiftadora propria de la de 
México, que no avian confeguido. No es efta, no, la caufa verdadera; fino 
que aviendo citado por divina difpoficion por mas de veinte años ddpues 
de la Conquifta oculta en el Cue de Otomcapulco la Sma. Imagen de los 
Remedios, y permaneciendo entre Efpañolcs, é Indios la memoria de fus 
favores, y portentos que avia hecho en la Conquifta, como vieíkn la de la 
Puebla, y no la de México con los cultos qué allí la daban, con facilidad, 
y cafi necefíaria ilación, ignorando las determinaciones de Dios, tuvieron 
á aquella, por efta, y tan agradecida como equivocada la devoción le dio 
el nombre de Conquiftadora, creyendo lo avia íidoaqudla de México, Lo 
que á mas de lo que ha conquiftado en Puebla de afeétos, bailó para que 
la creyeíTen Conquiftadora. Pero luego que apareció la de los Remedios; 
que fe halló fer la que eftuvo en el profano Templo de México, y en el 
ayrc en favor de los Conquiftadores; que el dichofo Indio á quien habló, 
y favoreció tantas veces depufo fer la mifma, que como en México, vio 
pelear contra los Mexicanos, en Otomcapulco; que afli lo aclaró el Cielo con 
rnilagrofas luces, é incendios, demonftrando como por fu auxilio Iadebia 
México labrar Templo, y celebrarle á exemplar de ios Angeles la fiefta de 
Conquiftadora; no creo fe puede decir otra cofa fino que folo MARIA 
Sma. en fu Imagen de los Remedios fue la Conquiftadora de México. Y íi 
aun fe quifiere apoyar el rumor, griten, clamen, pero averigüen; que quanto 
fie dixere en orden á Conquiftadora cederá en gloria de ia verdadera. Y 
quando, por impoftibíe,.perdiera la Imagen Mexicana efte blafon, le que» 
dan de ellos, otros tantos Efcudos como Remedios: y fon los que aviendo 
ocupado ambos Orbes, en innumerables beneficios, acufan de diminutas á 
fus Hiftorias, y excitan á felicitar confiadamente fu protección, y Patrocinio. 

265. Por lo que ya fe eftrañaba, que vexada fu querida México de la 
voraz Peftilencia, amenazada, y temida con los uracanes, y ventarrones, 
que dixímos cntriftecieron la Navidad del paflado de 36. no oCbjrrieíTe á 
efte experimentado remedio de fus ahogos. Lo que Sabado 5. de Henero 
de 7 37- propulo en Cabildo de Ciudad fu Corregidor el Coronel D, Juan 
Gutiérrez Rubin de Zeiis, del Orden de Santiago, exponiendo fe 1c avia 
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i'u ’cri.lo por paite de la Santa Igleíia, y S. Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey, 
traer á México ( como fe ha praflicado defde el año de 1577. ™ iguales 
neceflidades) la Imagen de Nta. Sta. de los Remedios: a cuya devoción, 
y laudable deíleo condefcendió devoto, y fervorofo el Cabildo, y Regido¬ 
res expreilando, que como huviefíen advertido lo miftno, lo querían ya 
replete mar á S. Exc: hicieron, pues, al punto lo que ya avian querido hacer, 
V fue la confuirá, y necelVaria reprefentacion al Superior Gobierno íobre 
la conducción de la Señora halla la Cathedral Mexicana, de que tomo po 
fe Ilion la primera, y á que viene, como á fu cafa: á que fubícriviendo S. 
Exc. con una de las plumas de fu deífeo, luego el dia 7. fe fenalo el p. pa¬ 
ra la feliz conducción, que no por preciíTa fue píenos folemne que las 
mas y antes fe le acreció no fé que mas de grado, ó voluntaria aceptación 
común, demandándolo afii la publica neceílidad, y mortal fiebreque mu^ 
chos padecían, y temian todos. Acudieron los Capitulares Diputados a no¬ 
ticiar fu rcfolucion al Cabildo Eclefiaftico, á combidar las Sagradas Reli¬ 
giones- y el Ordinario á publicarla en quanto es de fu junfdiccion, mari¬ 
dando^ las Cofradías, y Hermandades, exhortando al Venerable Clero fu 
afliílencia. Llegando el dia 9. fe encaminaron al Santuario dos de los Ca¬ 
pitulares Ecclelíafticos, Doftores D. Juan Jofeph de Catiro Canónigo, y D. 

Toachin Zorrilla, y Caro, Racionero, quienes con .el aconítumbrado orne- 
naje, y juramento de volverla, recibieron la Santa Imagen, entrándola con 
feto y con la devoción que fe debe, en la Carroza, que ia avia de fervir 
di Sagrario. Regía fus Fias, y curfo el Conde de Santiago, que a fus mu¬ 
chos Titulos quito añadir el de Cochero; pero de tan SoberanaPnncefa, 
pudiendo competir con el Sol en Ja regencia de efte Carro. ., 

2óó Y á la verdad que compitieron propnamente; porque figuio el 
opuefto rumbo, y quando aquel y alatigaba al Occidente, tomo efte el Orien¬ 
te por Norte, trayendonos mas lucido, benigno Planeta, que nosdieüeun 
buen día, aun quando ya fe iba introduciendo la noche. Avitio a México 
entre crepuículos, bien que no entre fombras, la Carroza de MARIA bma. 
porque ya la efperaba, y encontraba la devoción con luces en las manos: 
la de muchas pertonas acomodadas, y de cuenta, dexaban ios coches, y Te¬ 
quian al de la Santa Imagen: y la de otros, que eran los mas, que fin mas 
carrozas, ni pías, que fus pies la feguian orando, y alumbrando exvotos. 
A poco rato fue un piélago de luz todo el campo, y la Señora lo que rué 
defde que vino á conquiftar defde Europa, Nave Vidoria, que aplaudida 
de devotos clamores, celebrada de íonoros tiros que difparaban los pobla¬ 

dos á fu arribo, tomó por mares de luces, y de gente el puerto de ia Ve¬ 
ra Cruz ó fu Parroquia. Recibióla efta con los efmerps que aconíluiñbra, 
velándola, y celebrándola toda la noche con dulce mufica, deprecaciones 
obfequiofas, y á la mañana con mas frequencia de la devoción, y facrih- 
cios continuados haíla el medio dia. A la tarde, y no muy decaída, por lo 
que nos efeaféa Enero los dias, comenzó á difponeríe, y formarte la fo¬ 
lemne, aconftumbrada Frocdlíon, que le votó México, y en que fiempre 
fe ha conducido halla la Cathedral. A que llegó cafi de noche pero derri¬ 
tiendo cera, y corazones, que falkndoíeles por laboca en anguítiadoscla- 

morofos ruegos, la pedían remedio á fu daño, y preservación^ íft 
Tiendo efta la vez sexta vigessima, que te ha movido de fuTemplodle 
fagrado Ancil, y Broquel de Marte Chriíliano, para talud, y protección 

de efta Ciudad. ■ . , ~ , , , 
2 67, Y la primera el año de 1577. por igual needhdad que la pie- 

( v - i * * fenfp 
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Ccdtc, y fue la gran Peftilencía que arrebató dos millones de Indios, y Cfcf- 
íó trayendo la Señora el Remedio. La segunda por una fatal feca,qüe 
ya fe avia encendido en fiebre, el 14. de Agoíio de 1597. y al llegar á las 
Cafas del Marques del Valle, en San Coime, dio tanta agua, como le dio á 
México Gentil por fu ruego, en el Templo de Huitzíiópoztli. La tercera 

el i i . de J unió de i 6 i 6. por lá mifma neceíli dad de aguas,y amenazas de ham¬ 
bre, que quedaron burladas dando la Señora el remedio, y fubftento có¬ 
mo agua. La quárta en 2. de Julio de 1639. no fe aliento eí motivo, 
y fe cree, ( porque nohuvootrá ncceííidad cii aquel tiempo ) fue por los Ga¬ 
leones, y flota que dicen del Marques de Cadereita, que gobernaba enton¬ 
ces, la que auxiliada del Cielo fue á dar a Efpaña, fin tocar en la Habaná, 
azia donde la efperaba el enemigo. La quinta en 13. de ¡unió de 1641. 
alfalfada México de hambre, y enfermedad nacida de rigorofa leca, que lue¬ 
go quebró en precipitados aguazeros, cortando los de una Procedida 
de fangre, y difciplina, con que fe folicitaba el alivio. De la sexta, por 
el mifmo motivo, en el figuiente de 1642, no ay tazón en los aílicntos dé 
Cabildo; pero ¡a ateftigua de vifta el Padre Florencia, que la eferibe cóli 
ellas palabras: ,, El lllmo, y Excmo. Señor D. Juan de Palafox, y Mcndó* 
„ za., Obifpo de la Puebla, Viílitador del Reyno, Gobernador del Árzó- 
„ biípado, y Arzobifpo dedo, Virrey interirio, la traxo, &c. Y añade Vc- 
tancurt, que quizá la veria, que la recibió elle exemplar Prelado defea Izó. 
La septima, también por ícquedad, el 17. de Junio de 1653. con tan ra¬ 
ro fuceífo, que aviendo diado el Cielo de bronce todo el tiempo del No¬ 
venario (que por entonces era lo mas que diaba en México } y reducien- 
dola ya el Ultimo dia á fu Santuario, con efperanza del remedio, pero ño 
aquella tarde, llovió repeheinamente, y con tan copiofo tefon, que no cejó eti 
fu impetu primero, de las quatro, á las nueve de la noche, continuando él be¬ 
neficio algunos dias. Por lo que defvaratada la Pfoceíllon, fe bolVio el acom¬ 
pañamiento con la agua á la rodilla, y la Sra. fe quedó en Sta. Clara, haciendo 
una larga vifitá á fus Religiofas, que quífieron huviera llovido muchos dia$ 
por lograr trias tiempo los favores, que aquella pequeñita Nube las líoviá¿ 

267. La octava vez la conduxo el primer Duque de Aiburquer* 
que en 16. de Septiembre de 1656. y fue caufa la noticia de que a la Fió® 
ta que iba para Efpaña eíperaba antes de llegar a la Habana lapóderofa Atá 
mada que comandó Cornelio Blac, General de Cromuel. Y aunque otrós 
fe aplicaron folo íe cree aprovecharon los remedios uei Cielo por medid 
de la Señora de ellos, que contra la pericia del Piloto enfenó la codiciada 
Flota en la laguna de Apalaehe, donde fin faber como, eftuvo tanto tiem¿ 
po detenida, que fe defefperó, juzgandofe burlado, el enemigo, y la Flo¬ 
ta llegó libremente á la Habana. La ñoña en 29. de Juniode 1003. fién¿ 
do Virrey el Excmo. Conde de Baños, y Arzobifpo elíllmo¿ D. Diego dé 
Efcobar, y Llamas; vino,y fefue lloviendo,que era de lo que avia neceíli- 
dad. Por la mifma penofa fequedad, y furiofá plaga de viruelas, tabardillos* 
y otras enfermedades agudas, qué deferibio D. Alonfo Ramirezde Vargas, 
parece vino la décima vez en 11. de Mayo de 1667. gobernando el Mar¬ 
ques de Mancéra: y pot la mifma neceífidad la undécima en 13. cíe Ju¬ 
nio de 1668. La duodecima en 30- de Mayó de 1678. también por ñé- 

ceíhdades comunes; y defde efla vez ( como ya cóntinuaba fu curio J co¬ 
menzó a montar carrozas, y uncir carros efte Sol, que trayendo la faludeó 
un huelo, nace para buenos, y malos, La decíMátercxa por efterilidád 
de toda la tierra en i¿ de junio de i68é. en que también eíta copa folat, 
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y admirable vafo de Remedios, fe vertió en varios beneficios que numera 
el Padre Floreneia, y el mas graciofo, quando viíitando el Mqnafterio de 
Señoras Capuchinas de efta Ciudad, ( dice efte Autor ) y feftejandola en 
un pequeño mirador, volaron á ella las aves de un vecinojardin, rondán¬ 
dola amantes, y como galanteándola alegres, fin que las inquietaílen las Re- 
ligiofas, que eftaban prefentes, y aunque admiradas, no muy quietas; ft 
palmadas de que las aves aíli la obfcquiaífen, por inftinto, y no todos los 
que tienen conocimiento. 

268. La decimaquarta en 24. de Mayo de 1692. por remedio 
de la padecida cfterilidad, y hambre mas ponderada, con que fe preteftóel 
infame motin, y malvada fublevacion de los Indios que acaeció el 8. de 
Jumo de dicho año. Creeíe huviera fido el daño mayor, á no hallarfc en 
México ella fu univerfal Remediadora; donde permaneció mas de dos años, 
en cuyo intermedio fe labró el curiofo Camarín de fu Santuario. Bolvióá 
México ( y fue la vez decimaquinta ) en veinte, y ocho de Agofto de 
1696. donde fe foücitó fu interceílion al riefgo de una Flota que cfpera- 
ba el enemigo azia la Habana, la que libre por intet'ceílion de la Señora, 
y conocido afli por SuMageñad, libró fu Real Cédula para que en acción 
de gracias de elle beneficio fe le hicieííe fiempre la fiefta del primero dia 
de Septiembre, que es con aífíftencia del Excrno. Real Audiencia, Tribu¬ 
nales, y Cabildos. Ai mifmo fin principalmente, y por los riefgos que cor¬ 
rían los focorros para Efpaña, en la bélica calamidad de nueftro ligio (co¬ 
nociendo acafo los dirigiría felizmente la Señora que en vafo mas frágil 
falvó al Conquiftador de las Efpañas) fe ha folicirado fu Patrocinio, y con¬ 
ducido á México las mas veces. La decima sexta en 18. de Junio de 
1702. La decima septima el 15 de Diciembre de 1706. La decima 
octava el 9. de Henero de 1712. La decima nona en 13. de Junio de 
1713. La vigessima en 26. de Febrero de 1716. La vigessima prima 
el 28. de Mayo de 1717. La vigessima segunda en 13. de Odubre de 
1719. La vigessima tertia el 29. de Abril de 1726. La vigessima 
quarta el 11. de Abril de 1730. La vigessima quinta en 15. de Ma¬ 
yo de 173 3* Y la prefente vigessima sexta el to. de Henero de 1737. 
Que fon las veces todas, que el Sagrado Ancil de los Remedios fe ha mo¬ 
vido de fu Santuario en ciento, y fefenta años, que ha que para la publica 
falud, lo guarda, y mueve efta Ciudad. Ni, ya que la hice, juzgué inútil tan 
prolixa computación, en que, por las que miran á fu tiempo, difeordan los 
Authores antiguos; lo que excitó mas la diligencia. Con todo, fi como las 
refiero fe han computado ya, como me dicen, firva de comprobación mi 
trabajo, fiendo efte el orden con que fe hallan autenticasenlosLibrosdel 
Cabildo Ecíefiaftico, donde, jurando efte bolver la Sma. Imagen; finó por¬ 
que debe, porque paga, no falta razón de la deuda. La que por ahora lo 
executaba mas, y efto con fus aconftumbrados efmeros, era la celebridad, 
y deprecación del Novenario, que fe comenzó al otro dia, autorizándole, 
y codeando fu cera largamente los Regios Tribunales, ocurriendo tam¬ 
bién por fu orden á la tarde Jas Religiones, y Sagradas Comunidades á 
cantar la Salve: terminófe el dia 19. ocupando el Pulpito con los cabales, 
que aconftumbra el Doétor, y Maeftro D. Bartholomé Phelipe de Itta, y 
Parra, Jubilado en Ia Cathedra de Prima de Philofophia, y Magiftral de 
efta Santa Igíefia; quien como otro Pericles vibró rayos de Chriftianaelo¬ 
quenda, contra la Hidra, y rebeladas cabezas de los vicios, que, en eftos 
cafos, fon las torres que aconftumbra batir la alta eíphera de fus concep¬ 

tos* 
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tos, yíbnora, preñada nube de fu fulminante Oratoria. Mucho alentó al 
publico á felicitar en fu fuente los Remedios: Y aunque es verdad lo íii- 
zo con chriítiana frequencia en ellos días, y los redantes, quedó aun apre¬ 
tado, y atormentado en el potro del temor, cotí las cuerdas de la calami» 

dad prefente: que finó lañó luego efta Celeílial Remediadora, pufo 
uno de los medios mas eficaces, que avian de concurrir 

á la falud. 

CAPITULO IV. 
Apretada México imagina mover, y traer el Sagrado poderofo Ancií dé 
Guadalupe: corrige fuperior refpe&o fu deífeo,fugiriendolo procurafié 

mover folanaente con Plegarias, y deprecaciones, como fe exceutó 
en fu Santuario. 

269. Tp|Ra&ica fue de antigua Medicina, y que no defprecia la 
fr* moderna, corregir el Ambiente en ocafion de Peiti- 

lencia, arbolando la que llamó Vandera, y loes con pro- 
priedad de fus Auxiliares Efquadras contra el peílílente enemigo, No pon¬ 
dré fu puntual defenpdon, ni el Recipe, que con razón me echarán los 
Medicos, como á entrometido Segador de fu mies. Baílame un diífeñode 
cite auxilio, que vífto de lejos no es mas que un rudo Lienzo, que teñido, 
y humedecido en varios zumos, y licores en que fe exprimen Medicinales 
roías, fe arbola, y mueve íóbre las Puertas, y Ventanas; á cuya blanda agi¬ 
tación, y aura claróla, refrefcado, y corregido eñ parte el Ambiente de* 
pone mucho de fu malignidad, y ardentia. Al miítnocfefto* abochornada 
Mexjco penfaba mover, y aun arbolar el milagrofo lienzo en que fe copió 
MáRíA Sma. en Guadalupe; lienzo ( como ya vimos) rudo, y que ex¬ 
cede en groííeria al cañamazo; pero que íe tiñó, y humedeció en el zu¬ 
mo, exprimida fubftancia, y quinta eífencia de Cekftíales rolas, que fe ex¬ 
primieron, y exprimieron en Marabillas la mas rara Pintura, e Imagen de 
MARÍA Sma. feñal grande, ó milagro, que apareció en elle nudlroCie¬ 
lo ( como lo da á leer fu dibuxo, y expendió fobradamente erudito fu pri¬ 
mer Hiíloriador, el Lie. Miguel Sánchez) y como tal no lelamente Signo, ó 
milagro, fino volante Labaro, y arbolada Vandera: M agnum Vexillum, 
que para corregir aquella intemperie, y torbellino de la efphera, fe arboló 
luego luego, en el Cielo: (a) y no para corregirla, como quiera, fino como 
Arcano, que medica, como Vandera, ó Lienzo, que mojado en tintes, y 
tinturas de flores, fe vierte en fus fragrancias, y en una como uñiverfaí 
Medicina, dixo, dderibiendo el de ella Santa Imagen, ia caliente, Virgi- 
Jiana vena de Rio Frió: 

Oculté medicans, fpargltque falubrís 
Ambroíise fuccus, & odoriferam Panaceam. 

270. Panacea dixo, que en fu Griega Ethymologíá, y en verdad mas 
cjüé confeguida, defeada, es yerba que lo fana todo, ó ramillete de todos los 
Remedios. Y aunque ya todos fe los avia aplicado México, eíl MARÍA 5má< 
de eñe titulo, penfaba retacarlos de las rofasde Guadalupe. No por crecí 
de aquí mas eficacia, fino porque advirtiendo la fagrada corrcfpondericia¿ 
en favorecernos, de una, y otra adorable Imagen { que es loquea otra an¬ 
fión avia refetvado la pluma ) dudaba en qual de fus dos vultos quería fá* 
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vorcccr nueftras fuplicas. Veia como aquella, aun antes deapiicarfcánuef- 
tra curación, y remedio, fe dedicó á purgar, y cegar á los idolatras para 
que no vieften fu Idolatría, y nueftro daño, no folo en los reencuentros 
de México, fino en los cerros de Otomcapulco; y conftderandoque alaño 
fluiente, y diez antes, que exprimieíTe á ella en roías Guadalupe, quan¬ 
do ya perdida, ó voluntariamente retirada la Imagen que nos mamfcfto 
dcfpues fus remedios; fuccedió aquella en el cargo de Coñquiftadora, y 
apareciendo, como avia de aparecer, en el firio de íu Santuario, continuo 
el ardid graciofo de cegar con tierra á los Mexicanos, compeliéndolos a fuer¬ 
za de otros portentos, que expresamos» á rendirle á los Eípañoles. Acor* 
dabafe como fe retiró luego una, y otra, bufeando tiempo mas oportuno 
á fu culto: como fe manifeftaron defpucs á nueftro auxilio; aquella, diez 
años defpues de la Conquifta, y cfta, veinte: efta al noble Indio, y Cazt- 
que D luán, aquella al plebeyo Juan Diego. Que Una, y otra, la yerba Pa¬ 
nacea o ( como la llamó un erudito ) la que lleva todos los remedios en 
fu nombre- (b) Y el ramillete de las Medicas, Guadalupanas rolas, pa¬ 
ra hacerfe al clima de las Indias, quifieron cuxertarfe ert fus plantas: laque 
vino de Europa, y que yendoíetesá los primeros Efpañoles de las manos, fe 
infirió en la planta de un Maguey, donde la halló defpues un Indio pro¬ 
piamente Herbolario, y como tan medicinal que lo fand, la guardo ed ÍU 
arca como Arcano; y donde antes, aunque mas efcondida firvio al derro¬ 
tado Cortes, y á fu Exercito de medicinal yerba, que los curo de fus ve* 
nenofas heridas: haciendo aquí Dios con el Conquiftador de la Occiden¬ 
tal lo que a cafo el demonio con el de la India Oriental, Alexandro; quieri 
dormitando apenas, con la fatiga de veer heridos, y con puntas enveaena- 
das á los Tuyos, vió, ó folió no fe que efpccie de Dragón, que le traía ert 
la boca una yerba, la que por fin hallada, fue remedio de aquel veneno, 
fe<mn Curcio: (c) Y fi quieren que efte dragón fucíTe el mentido Dios ED 
culapto» mas fabio, que lo que efte fe fingió, el Dios verdadero, íugino al 
mayor que Alexandro, Cortés efte remedio: concepto de que ya me Vaii 
otra vez quandodixe,ert el diñcilimo eftylo elogiaftico: 

ftraflet. 

Curr. lib. 9* 

num. 8. 

Auth. in Elo= 
gijs manufer. 

elog. p7. 

;riun?.tí 

Herbam habes, qua major Alexandro Cartefius 

Venenatas Tuorum militum plagas naedens fuit* 
Unam in veneni remedium, tamen aliam; 

Quod ille in Torariis vidit, hie infomnis. 
Illam Deum draco agens ^.Tculapium luggeiTerit, 

Iftam fapiennor iEfculapio Deus indulferit &c. 

271„ Efto hizo la que vino de Europa, y la que yendofele a los pri¬ 
meros Efpañoles de las manos fe ingirió, y halló bajo la planta de un Ma* 
euey: y lo mifmo la que bajó del Cielo, y viniendofe á las manos de los 
Indios, efeogió el mifmo hilado Maguey para cxpfimirfe, y dílatatfc en tin¬ 
tas que fudaron las rofas, que fe llamaron hoy de Caftilla, y en la rea¬ 
lidad fueron del terreno de México. Veía efta mas, y que antes de plan- 
tarfe de aparecerfe, y como tener fer á nueftra villa cftos dos íus Celestes 
Ancilcs, y Sagradas auxiliares Imágenes, fe aplicaron al remedio, y curación 
de los Indios en fus mas defefperadas dolencias; una, y otra recabando la 
fee y credito de fu Apparicion, con un milagro, la de Guadalupe ani¬ 
mando, y articulando las rofas de íu lienzo, y dando vida, y fanidad al 
dichofo Indio ]uan Bernardino, á cuya vital fabrica avia derrocado las co¬ 
lumnas la punta de fu maligna fiebre; y la de los Remedios articulando 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. IL CAP. IV. 129 

luces, y voces, curando, y como volviendo á hacer de la tietra al feliz Ca- 
zique D. )uan cuyos huefíos,y vida avia defmenuzado, y deshecho un pi¬ 
lar de los del Templo de Tacuba. Que una, y otra no folo fe avian emu¬ 
lado en los auxilios, fino trocado también, con el hemiftichio del Latino, 
los Efcudos: Mutemus Clypeos: La de los Remediosretirandoíeíeá fu 
Cazique, é infpirandoie fuelle defpues en pos de fu falud á Guadalupe: y 
efta como del'dcñandole primero, fanandole defpues, planteándole, éinf- 
truyendole la ruda Hermita, y primeros cultos de los Remedios. 

272. Que finalmente ( y lo que mas hacía ai penfamiento de la afli¬ 
gida México ) fe avian alternado, y como fuccedido eftas dos Sagradas 
Imágenes en la cura de fus mas fentidas Peflilencias: La de Guadalupe con- 
vaíefciendoia de la primera, que le acaeció á los treze años deapparecida, 
y comenzó acafo por el de 1544. (queyáexpreíTó íapiumaentreiasotras) 
y de que fanó México, y fus Comarcas, deponiendo los Religiofos Fran- 
dfcanos una devota Proce ilion de índtecitos niños, y niñas, que no palia¬ 
ban de líete años? la que comandaron á fu Santuario, y con cuyas devo¬ 
tas, acceptables fu plicas, y oraciones, fe configuió luego al día Anuiente mu¬ 
cho alivio: y la de los Remedios que no invocándole á la antecedente pcf- 
tilencia, hallándole entonces dcóndida, ó hallada privadamente del Cazi¬ 
que, fe movió toda, y conducida á México curó la gran Pefte, que por el 
año de 1576. le llevó á millones ios indios: aqqella, que le invocó con 
bien feliz lucefo en la del año de 1597. por el que acafo agradecido el Ca¬ 
bildo Eccleflaftico le votó el reedificio de lu primera Hermita ( como di- 
re hablando de fu culto ) y ella en la del año de 16id. que viniendo ter¬ 
cera veza México hizo en fu fanidad mil «tarabillas: LaGuadalupanaque por 
el de 1629. en calamidad que fe creyó igual, ó mayor, defde que fe fecó en 
pefte un Diluvio, gaftó cinco años en curar á México efta plaga* y la Re¬ 
mediadora, que al de 1668. apagó con otroque pareció diluvio el fuego ert 
que fe avia encendido otra pefte: aquella, en fin, que al de 1697. dia 7. de 
Henero en que el limo. V. Sr. Arzobífpo D. Francifco Aguiar, y Seixas* 
y fu V. Cabildo ocurrió á fu Santuario, donde levantando Coro, bajo el fu- 
yo, le hizo una foiemne, devotiíTima deprecación, yendo, y volviendofe 
luego en forma de Cabildo, y la invocó por la cali peftilente fiebre, y ta¬ 
bardillos, que defde el año de 92. fe avia apoderado de México, y deque 
fe creyó averia fañado fu poder: y la de los Remedios, que entre otras mu¬ 
chas plagas de que nos ha libertado en nueftro Agio, fe cree una la que el 
de 1714. fue fiebre, que no fe huviera coatentado con folos catorzé mil 
Indios que fe llevo, á no avería auyentado la Señora, que tiene en fu ma¬ 
no el remedio. La que acafo confiderando bien nueftra México, y quizá 
aprehendiendo fe feguia á beneficiarla MARIA Sma. en fu Imagen de Gua¬ 
dalupe, penfaba en moverla, y no con tan debil impulfo, que no diera cotí 
ella en fu centro. 

*73- Acordabafe de que le avia Calido bien mover otra vez todo 
el Cíelo, que fe compendió por Archimedes mejor en efta Imagen: y fue 
el 21. de Septiembre, memorable dia de San Matheo, de 1629. ert que 
amaneció México naufragando, y cali hundida en las aguas de fu inunda¬ 
ción, o&ava, fi contamos también las de los Indios, quinta, y ultima para 
los Efpañoles: fue notable efta calamidad, y pafsó á ruyna, no folo de in¬ 
numerable hacienda, que pereció embodegada, por fer la inundación repen¬ 
tina, y de la noche á la mañana; fino de rfíuchas cafas, que preocupadas, y 
batidas por mucho tiempo de las aguas, faltaron de cimientos, y hadan mas 
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ícnfible la plaga, focorrieronfe los que podían con Barcas, y Canoas, y en 

ellas repartía el fuílento á los que no podian falir á agenciarlo el limo. Sr. 

D. Francifco Manzo, que á la í'azon regía ia Fcíefiaílica Nave de México, 

y movió en ella oeáíion con fu exemplo una ñora de bienhechores: y quien 
viendo que no bailaban diligencias humanas, ni le lograban las divinas, acor¬ 
dó vivamente conducir de fu refpeélable Santuario la Imagen, y protec¬ 

ción de Guadalupe: Tratólo con el Excmo, Virrey, Marqués de Cerralvo, 

con la Real Audiencia, ambos Cabildos, Tribunales, y luego á losquatro 

dias, Martes 25. del miímo Septiembre, embarcados todos, y muchos de 

los ricos, y principales de efta Ciudad, en otra que fe avia poblado en el 

agua de Canoas, Góndolas, y Barcas, efquifadas de remos, tendidas de ga¬ 

llardetes, y vanderas; tomaron puerto cali á la puerta del Santuario, de cu¬ 

yo trono movido el Ancil Mexicano, y lamina de batida, dorada plata, en 

que fe eíliende no tanto la pintura, como el rudo lienzo, é Imagen de MA¬ 

RIA Sma. en Guadalupe, la embarcó eí limo, en íu Faluca, y con la co¬ 
mitiva de las mas principales perfonas, univcríal acompañamiento, de lu¬ 
ces, rumor de marcial mullea, y fonora, devota íaíema de hymnos, y rue¬ 

gos que pufo la aflicción en confonancias, bogaron azia México, y aviíta- 
ron á la Parrochia de Santa Catharina Martyr, de donde falió á recibirla 

en íu Imagen ella prudente Virgen, y llegando con fu Barca á la de MA- 

B.lA Sma. la acompañó, y comboyó hafta fu Templo, en que fue recibi¬ 

da, y fettejada muy bien, aunque de pafío. Siguió fu rumbo, y la Virgen 

Catharina la eílrelia de MARIA Sma. y fu Norte, halla el Palacio Arzo- 

biípal, primera Cuna en que cali cien años antes, avia nacido el florido 

Feniz de iu Imagen: hofpedófc allí aquella noche, y á la mañana fe frai¬ 

lado á la Cathedral, donde fe comenzó á folicitar fu protección. 

274. Pareció entonces, que defa 11 tendía la Sra. á México, y fus rue¬ 
gos, porque en dos años ni fe retiraron las aguas, ni tuvieron decrecimiento 

alguno; y antes al iiguientede 31. ( primer ligio de la duración de elle por¬ 

tento ) continuaron tan porfiadas las lluvias, fe revirtieron tan fuera de fu 

conílumbre crecidas las vecinas Lagunas, que defpreciando, ü olvidando 

México la primera, llamó á ella, fegunda inundación. No defeonflaba empe¬ 
ro ella Ciudad falvarfe toda bajo el amparo de MARÍA Sma. que creyó 

Arca de elle diluvio: y mas íi reflexaba entonces, como alguno exprefsó 

defpues, que allí como la divina providencia previno, para que no perede* 

ra eí mundo, fe fabricalfe la Arca cien años antes del Diluvio: de la mif- 

ma íuerte ( a! parecer) proveyó que otro tanto tiempo íc anticipafle la ad¬ 

mirable fabrica, y Apparicion de MARIA Sma. en ella fu prodigioía Ima¬ 
gen, para que tuefle la Arca, y Remedio en el Diluvio, y mayor inunda¬ 

ción de nuellra México. Herbian las fuphcas, y oraciones; y herbian. mas 

emlas dichofas almas, que no folo calienta, y fervoriza el fuego de la tri¬ 

bulación; lino que aconílumbradas á zebarfe con las difparadas centellas del 

divino amor, íe caldean continuamente en fu hoguera. Entre otras ardía de 
día fuerte, y oraba una, que era tambieu por la Profe ilion, Religiofa (creefe, 

por las feñas, aver fido la V. M. Inés de la Cruz, que tran['plantada del 

Paraiío occidental, y Monaílerio de Je fus María, florecía en el de San Jo- 

feph, y Carmelitas Defcalzas, que fundó en el mífmo ludo de México ) 

ía que orando, y reprefentando á fu Efpofo con otra inundación delagry- 

mas, la que padecia ella Ciudad, y en una mil calamidades, fe halló en fu 

divina prefencia: viílióleíe,y rcprefcntófelede juez, con que ya le entien¬ 

de, que fevero: aflamaba empero no íé que vislumbre de efpcranza por 

los 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. ÍI. CAP. IV. . 131 
Jos lados, y cifrados de fu Tribunal: por el fmieftro la inclyta Virgen, y fin- 
guiar Efpofa Tuya Santa Catharina la Martyr, y por el diedro MARIA Sma. 
efta, que como abogada, y Patrona, intercedía con fu Hijo Smo. íobre que 
ciepuefto el rigor, viefle con piadofos ojos á México: aquella que como Pro¬ 
curadora en la demanda, inflaba á la Patrona, y Abogada apretafíe á fu Di¬ 

vino Hijo, y fu Efpofo las cuerdas de fus megos, que no ay duda le atan 
á nueítro cafligo las manos. 

275. Monftrabafe el Juez inexorable, inflábale poftrada á fus pies 
MARIA Sma. Que fe apiadaíe de efta Ciudad, Crifol de fu mas fina de¬ 
voción, Mappa de la Chriftiandad mas florida, donde tenia tantos Tem¬ 
plos, y Altares, tantas Imágenes, y cultos: donde defde los principios de 
fu fee le avia complacido eflamparfe en fu adorable Imagen, para imprimir 
fu devoción en flores, que no caducarían con el tiempo. Que afli, por fu 
interceflion, lo pedia fu Efpofa, y Virgen Catharina; que afli lo rogaba fu 
Madre, la Abogada del mundo, la Patrona de México. A poco ratodeef- 
tas altercaciones amantes articuló el juez luz, y voz azia el corazón de la 
arrebatada Religiofa: „ Merecido ( dixo ) tiene efta Ciudad, y merecidos 
„ tienen los de ella el ultimo caftigo, que deliberé en el Tribunal de mi 
„ Jufticia contra ellos, halla acabarla, con efta inundación, como lo hize 
„ con la del Diluvio al mundo. Pero los ruegos de mi Madre han detenía 
,, do hafta oy el brazo, para que no defeargue de una vez el golpe de las 
„ aguas fobre ella: y ahora me obligan á levantar la mano del todo, y man- 
„ dar á las olas executoras de mi ]uílicia, que fe retiren, y no la acaben. 
„ Dizelo afli de mi parte á tu Confeflbr para que fe lo notifique al Ar- 
„ zobifpo, y fepan los de México, que por rcfpcélo de mi Madre noaca- 
„ bo con efta Ciudad; que le agradezcan efte beneficio, y que fe aparten 
„ de ofenderme por fu amor, pues Yo por amor de ella me aparto de 
„ caftigarlos. 

276. Defde aquel punto ( nadie lo dixo mejor que la Efcriptura ) 
(d) Enfolvaronfe las fuentes, y golfos que proveían á las Lagunas, pro- 
hibiófe la precipitación continua á las lluvias, retrocedieron las porfiadas 
aguas, y minorarónfe fus caudalofas tyranias. La feguida bonanza ayudó 
mucho al crédito de efta revelación admirable; pero como efta noera tan 
fenfible á todos, como aquella, creyeron de efta que era beneficio de MA¬ 
RIA Santifsima en Guadalupe; y no como fue, porque lo ignoraron por 
entonces. A pocos días fobrevino un impetuofo terremoto (volcabaDios 
acaío el vafo de la tierra, para que mejor le defaguaíle ) y como fe alcan¬ 
zaron el fufto, y la bonanza, le bufeo otra caula la ignorancia, difeurrien- 
do, que con el bayben, y facudimiento de la tierra, fe defafolvaron fus an¬ 
teriores fumideros, y que avia defagüado por ellos. Lo que por entonces 
corrió, y tan valido, que aun Vetancurt, que eferibió quando ya fe fabía 
la verdad, fe dejó llevar de aquel difeurfo. No leería acafo uno de los li¬ 
bros que cita, y es el Par. a tso occide'nl a l, donde confia efta revelación. 
Ni menos las informaciones juridicas fobre la Aparición de MARÍA Sma. 
en Guadalupe, en que uno de los teftigos, que fue ci R. P. Fr. juan deS. 
Jofeph, Francifcano defcalzo, jura, y depone aver ceñado la inundación 
por milagro de Nra. Sra. de Guadalupe. Quifo empero Dios defde enton¬ 
ces defvanecer, en crédito del favor que debió México inundada á MA¬ 
RIA Sma. en Guadalupe, aquel voluntario difeurfo, haciendo fee á un por¬ 
tento con otro; y fue el que es corriente, y admiran los que apuntan U 
inundación: „ permitió ( eícriben ) la divina providencia, que en todo 
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„ efte tiempo no fe quebrarte caño, y aíli huvo agua dulce en las Pilas; la 
„ que inundó la Ciudad era falobre. De que fe infiere, que íi el íacudir 
del terremoto ( que acaeció en medio de ia inundación, viviendo aun la 
V. M. Ines, que murió un año antes que ceflara, el de 1633.) no fue bailan¬ 
te á romper, como lo hace continuamente los frágiles caños que rodean en 
la tuperficie de la tierra, menos trafminaría á profundar los ciegos, y íiempre 
ignorados fumideros de la Laguna. 

277. Confirmó mas efta verdad lo que fe refiere en la vida delaV. 
Petronila de la Concepción, Donada en el Convento Real de jefus Ma¬ 
ria, que cuidadofa en lo mas peligrofo de la inundación de la ruyna déla 
Ciudad, mas imminente en un tranfito de fu Monafterio, vió de impro- 
vifo á la Sma. Señora teniendo, y deteniendo fus paredes. Dichoía clau- 
fura á la que íirvió de puntal todo el Cielo! Y mas que Cielo, á la que fof- 
tuvo tanto Atlante! Poftrófc á tan admirable efpe&aculo aquella alma di¬ 
choía, y dixóle con devota humildad, pero con graciofa llaneza: ,, Vir- 
„ gen Sma. Señora mia, como no le pedirte á mi Señor ]efu-Chrifto, el 
„ que no fe anegara México, pues con elfo no tuvieras trabajo de eftarman- 
„ teniendo las paredes de efta cafa, para que no nos maten. A que refpondió 
MARÍA Sma. „ Amis ruegos debe efta Ciudad efte levilfimocaftigo en que 
„ fe commutó el de fuego, conque quifo mi Hijo abrafarla por fusenor- 
„ mes culpas. Y quanto (replicó la fierva de Dios) ha de durar efta agua. Cin- 
„ co años; le refpondió con igual dignación MARIA Sma. Veafe ahora 
quanto es mas creíble averfe librado México de efte riefgo por la condu- 
cion, e intercelTion de MARIA Sma. en Guadalupe, como reveló Dios, 
que no por ia defnuda caufa natural del terremoto, que quando huviefte 
influido, huviera fido por milagro. Y como ahora todos, por revelación, cre¬ 
yó defde entonces la de la V. M. Ines, el Ulmo. V. Arzobifpode México D. 
A Ionio de Cuevas, Davalos, que á fuerza de portentos fe rindió á fer fu Con- 
feífor, y de todo el Convento; y quien con el Magífterio de que Dios le do¬ 
tó, y experiencia que tenia de fu buen efpiritu la calificó por cierta, y co¬ 
mo fe lo intimó de parte Dios, la participó al Illmo. Arzobifpo que era 
entonces. Quedófe entre los dos Arzobifpos, el que lo era, y el que fegun 
profecía de la M, Ines, lo avia de fer, como lo fue. Halla que de allí á al¬ 
gunos años, con ocafton de volver á ocupar 1a filia de México, de la Pue¬ 
bla, donde fue Arcediano, y de Oaxaca, donde eftuvo de Obifpo; y con 
la de tratar eferibirfe de la fundación, y Fundadoras del Convento de San 
Jofeph de Carmelitas ( lo que no fé fe aya hecho todavia en mas de ciento, 
y veinte años ) publicó el Señor D. Alonfo efta revelación, ya verbalmen¬ 
te, ya por varios informes, eferitos, deque no fé con que efpecial providen¬ 
cia tengo al prefente algunos originales entre manos: y de una, y otra fuer¬ 
te fe vino á defeubrir como renació México en el regazo, y flores de MA¬ 
RIA Sma. en Guadalupe, y como le vino otro fer, quando á ella vino. 

278. Y como en ninguna otra ocafion lo confideraba mejor efta Ciu¬ 
dad, que viendofe atribulada de calamidad femejance, apelaba al mifmo re¬ 
medio: penfaba religiofa igualmente que el Illmo. Arzobifpo D. Francifco 
Manzo, traerla á México: y aunque difeurria caminar, no errar, valida de efte 
exemplar laudable (no refíexaba acaloque avia hollado la agua, y no la tierra, 
y que el Cielo difta mas de la tiera, que de la agua ) Tratólo en el Cabil¬ 
do de 23. de Henero de 1737. y aunque algunos, ó alguno de fus Capitu¬ 
lares contradixo efte penfamiento, y folo incroduxo el que fe juraflé prin¬ 
cipal Patrona de México en efta fu potten.to.fa imagen, iiendo efta la pri¬ 

mera 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. II. CAP. IV.. U3 
mera alborada que dio el Sol de la faíud á efta Ciudad, fe declaró Ungu¬ 
lar hada en el voto, y no fue tan bien óido, como el de los mas, que in- 
íiftiendo en fu primeta aprehenfion, determinaron fe hicieíTe luego Con- ' 
fulta á 3. Exc, fobre mover, y conducir el Cielo de Guadalupe, y°fu Ima¬ 
gen. Reprefentaron en ella fu dedeo, y la que parecía neceflldad de tanto 
occuríb; y acafo, que al cuerpo, y mas de una Ciudad tan populóla* heri¬ 
do ya, y hecho blanco de las puntas del Cíelo irritado, fe debía aplicar to¬ 
do el Cielo por Efcudq.Que él de fus Armas, colocado por dicha Yuya ert 
Jas Torres de Guadalupe, canfaba aun de immcnfa diftancia los tiros, y de¬ 
mayaba los impul ios. Qué á fu Santuario, y Territorio no llegaba, refpeC- 
tuofo, el eftrago, pareciendo una de aquellas dos Regiones, y Ciudades, 
Locris, y Croton, lita efta á la lengua del mar, y aquella á las floridas cum¬ 
bres del Patnaífo; y en que notó Plinio, que jamas liuvo pefiilenciá: (e) 

279. Si bien hablada, no fue muy bien oida de la difcrecion de S. 
Exc. ella coníulta: vio aquella imaginación más que devota, que haciendo 
fu Interprete á la pluma, fe propaflaba á efcríta, queriendo tomar cuerpo, 
y aun alas, para commovet todo el Cielo; y halló, que aunque mas fe aplau- 
dieíTe chriftiana debía fepultaríe en el fagfario de fu idea, quedando folo 
en pcnfamriénto. No fe defcntendió, pues, tan gran Principe de lo que ha¬ 
lló, en ella repreíefltacion, laudable. Confefsó qüe debía, y expfeño fu cor- 
tefania, que pagaba las debidas gradas á la nobiliílima Ciudad por aquella 
tan chriftiana propoíkion, que fomentaba el fuego de fu zeío, mas vivo, y 
atizado con las llamaradas de la fiebre. Pero afirmó que la avia negado el 
refpedo de ante mano. Que á elle no fe le hacia menos difícil, que coger 
con ellas el Cielo. Que aunque lo era, y tan eftreliadoelde MARIA Sma, 
en efta fu venerable Imagen; á pocos palios revocó el privilegio demobil, 
y fe eftableeió en Firmamento. Que aunque la podían fervif de Exes Sol] 
y Luna; aquel lo clavó por Dofel á fu efpalda, y efta la fugetóíffimobleá 
lns plantas. Que cargar efte Cielo folo fe avia permitido á un Ángel, no 
á los hombres; y que entre eftos aun el de mas carácter, debía no meter 
mano en efta Arca, firviendole la ruina de Oza de efearmiento. Que a y 
theíforos que le deben refellar cort mas llaves, y emplear todas las de Pe¬ 
dro en fu guarda. Que por las de puertas de diamante puede tranfpirar fu vir¬ 
tud fi es Arcano, y eípiritu re lacado de Roías, auyentando fu olor quaí- 
quier Coligo. Que por mas que naufraguen, no fe mueve el Norte alas na¬ 
ves, y antes si las naves al Norte, que fixo, y fin moverfe, ni aUn tdcarfe 
ciñe con íu virtud, y efeuda la tierra, y el mar. Y en fin qüemoviefíen los 
ruegos, lo que no era permitido á las manos. Efto, y más dNo S. Bxc. etí 
pocas voces, y en las de fu Decreto, que como Oráculo articulado de Apo¬ 
lo allá en íu iripode fe oyó que contrapunteaba efte tenor „ México, y 
„ Henero ¿y. de 1737. Sita embargo de que debo, y doy muchas gracias 
„ á la Nobtlrftima Ciudad por la propoficiort qüe fu zeío fomenta en lá 
„ precedente Coníulta; es tanta la importancia de un movimiento tan reí* 
„ pecable, que no determinándome á conformarme, ni contravenir en ac- 
„ cion que no confia averíe pra&icado jamas en las neceííidades de Me- 
„ xico, aun mas apretadas, que ía prefeníe; debo fi excitar á ía piedad de - 
„ fu Ayuntamiento á proponer alguna devotaPkgaria,Novenarití,úotrc* 
„ pió, y deprecativo medio á obligar á la Mifericordia Divina con Iaintef- 
„ pofierorí de la Sma. Virgen, executandolo en fu Santuario de Guadaltí- 
„ pe, refugio precifíb, corno nacido de Nueva-Eípaña, y de efta Capital, 
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280. Margenada afir la Confulta la abrazó la NobiHÍIsma Ciudad 

ciega dos veCés: Ciega pot fu obediencia, y mas á tanto golpe de luces. Pe¬ 
ro como ya alumbraba al acierto, luego otro día conlultó para fu Santua¬ 
rio otro fagrado Novendial, ó devota plegaria continuada por nueve días, 
á cuya folemnidad en que deífeaba engallar fu devoción, pedia la facultad 
de gados, por averíos de fuportar el Poíno. Concedió, como fe pedia, S. 
Exc. por Decreto del miímo 26. é hizoíe como le peníó, volando losDi- 

ÜovenArtoá putadosal convite, y comenzando ( porque impidieron que fuelle antes las 
Sra. de Fieftas de Tabla intermedias) el miércoles 30. de Henero, y en que con- 

Guadalupe en duciendofe al Santuario el Excmo. la Real Audiencia, Tribunales, y atn- 
fn Santuario. hós Cabildos, corrió por quenta del Éclefiailico el Altar, y del Secular fu 

adorno, y rica, copioíifilma cera de eftc dia, y los figuientes. Añadióle la 
deprecación, que tanto agrada á MARIA Sma. e invocarla Reyna con la 

, dulcíflima Antífona de la Salvé, en que apuró fus efmeros, y voces ladicf- 
tra Metropolitana Capilla, poniendo en concierto, y harmonia los clamo¬ 
res del pueblo, y un dulce e (limulo á los oídos de la Señora para que a el 
bolvietle los ojos. Elle inifmo orden obfervaron en los líete días interme¬ 
dios del mifmo Novenario las Religiones, y Sagradas Comunidades, defeni- 
penando el luyo cada una, y oblervando, legua el de fu antigüedad, elle 
otro', el legando la de Santo Domingo; el tercero la de San Franci feo, y 
fu Regular Obfervaricia: el quarto fu Deícalzez, ó San Diego; el quinto 
la de San Auguftin: el fexto la de Nra. Sra. del Carmen de fu Reforma, y 
Deícalzez: cffeptimo la de Nra. Sra. de la Merced, Redempcion de Cau¬ 
tivos: el octavo la del gran Padre San Juan de Dios. Acuyo efe&o fe con¬ 
ducían bien de mañana al Santuario, no bailando toda, ni fus puellos, e 
interpueftos Altares á la multitud de las Midas,yeílendicndofe cañal me¬ 
dio dia la folemnidad de la cantadas fe ocupaba mucho de la tarde en la 

Salve, Rofario, y Letanía. 4 f , 
281. Alteró eña obfervanda 1 a eftrechiflima de los CarmelitasDefcalzos, 

Los Carme hilados al romperé! dia en devoti (Tima FroceíRon, arbolado el Eftandartc 
titas Defcalusr ^ Crucifixo, que llevaba el Prelado, llegaron al Santuario, pulfando el Cie- 

-|0 con pu canto, y alternando en preces, Antífonas, y Pfalmos, quanto les 
di£tó la devoción, y pedia la neceífidad. Gallaron muy bien la mañana en 
rezar, y cantar las Miífas; y fíguiendo immédiatamente la Salve, con fu 
aconftumbrada devoción, y ternura, llegó ella, y el Sol al mediodía, A ef- 
ta hora, que lo era de llegar fiquiera, y con no poca fatiga al Pozo del San¬ 
tuario (que como allá Chriílo el de Sichar, fantificó aquí MARIA Sma.) 
Solvieron á formar fu Proce ilion, de penitencia propiamente, viíliendo, 
'quando no otros cilicios, el de fus ahitos, y grueflas, duplicadas jergas, cal¬ 
deadas con ia ardentía toda del Sol; ddcalzos, y efparcidas, cara, y cabeza,con 
el implacable polvo del cxido, que repite para ceniza, mas terca, y pega- 
jota, con la otra mortificación del fudor.j Con todas, pues, llegaron á fu 
Convento, y Refectorio, vencida ya la hora de fiefta, pero aviendo acaba¬ 
do en una mañana fu dia. Al (iguiente pulo la clave al Novenario quien, 
la manejó para abrirlo; el Cabildo Ecleítaílico con la a (Ti flencia de S. Exc* 
Real Audiencia, Tribunales, y Ayuntamiento, que no avia faltado dia al¬ 
guno, y aun en los de Tabla intermedios alliítia la mitad délos Regidores, 
y un Juílicia, ó Alcalde Ordinario. Hechófe el refto á la folemnidad, y 
devoción, y mucho mas á la Oratoria, con que quilo claufuiai elle otto 
Novenario el mifmo Magittral, Dr. y Mró. D. Bartholome de Itta, quien 
creyendo de fu obligación inftruir, y alentar al .publico en efta común 

nccvi* 

•va*,y íKüvt» 

en una manan# 

ií hacer fu de 
precación en 

Guadalupe. 
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neceffidad, no omittió las fatigas del pulpito, de tque tanto güfta fu 

auditoria ^ ^ ^ y ¿ CJtcmpi0 de la NoMlifiima Ciudad cofteó 

otro de deprecación á la mifma Señora por fu afligida Patria, el muy iluf- 
tre D. Juan de Velazcó, Aitamirano, y Legafpi, Conde de 6amiagó, y en 
efte como en el primero, fü¿ una la devota frecuencia de los iÍísIcs, y de 
los Sacramentos en el Santuario, y cañ tanta cfta, como aquella. ,K o a 
taba el numero de fus Penitenciarios! eranlo quantos expueftos SecoU**; 
y Regulares, concurrían á deprecación cóman, o efpecial, de que pieocu* 
pados no podían ni aun hacer oración: hacíanla mejor, quando deívane- 
cidos en humo los pecados llegaba por fu dirección á los Cielos el arre» 
pentimieiKo que avia hecho exprimir a los ojos. Exprimían fe, y cali fe pe* 
netraban fin intcrmiflion en todo el día, los concurfos en el Santuario, y 
fu bien poblado Territorio. A fufrir la numeróla México, aun fin la mi¬ 
tad de fu gente, falta alguna, fe huviera creído en efta ocafion defpoblada, 
por folo poblar á Guadalupe. Revertíale una Ciudad entera de íus muchas, 
apretadas viviendas, y como que fobrabatijvecinos para poblar defiertos, y 
montes, apiñaban íus cercanos cerros, ius plazas, llanos, y caminos, íiendo 
fu calzada, y demas fendas cordones de gente, y como poblados movedi¬ 
zos, que enlazaban con Guadalupe a México, y unían la Ciudad y el extia* 
muro. Tanto atraía el amjbar de fus Roías, y tantos la fama, y experiencia 
de la prefervacion del contagio, y buen olor de aquel lugar, que como ya 
apunté, y fe admiró, ni en eftos, ni en muchos mas dias de la plaga, avia 
muerto mas, que uno, ú otro? aquel cantado de vivir a fu efpacio, y otro 
que aprefurandofe mas que debiera, cayó, y rodó del cerro al fepul- 
cro. Defvaneciafe en terminos de Guadalupe el contagio, que rodeaba en 
contorno, y no entraba. A vifta de cfta immunidad, veafe qual feria la fre¬ 
cuencia en aquel Pais, y la anfia por tomar el afylo de fu Templo: creiafe 
acafo el que á Efculapio, á Apolo, y aun á las mifmas Enfermedades con- 
fagró eftudiofa la Grecia, y en cuyas paredes, y columnas fe fijaban def- 
criptas las mas rebefadas dolencias, y fus experimentados remedios. A cu¬ 
yo fin, y por la mifma religiofa caufa quifo Plinio, que Hyppocrates def- 
eribiefie tan puntual fus Epidemias, para que pendieflen en aquellos^ em« 
plos por tablas, y deípues en el de la fama por milagros. Y a cuya imita¬ 
ción hacían lo mifmo, fegun Valerio, los Romanos en los Templos que 
dedicaron á la Fiebre, á la que hicieron Dioíá, folo porque dañafie menos: 
(f) Como fi aííi fuera en Guadalupe, y huvieífen de leer en fus paredes el 
remedio, ó prefervacion de fu dolencia; ocurrían todos, y fe tenían por 
prefervados tocando aun las paredes del Templo. Y verdaderamente que 
era aili, no folo porque la mifma Señora de ellos faco de aquí los Reme¬ 

dios para fu Hermira-, fino porque fue la que con efte, y otros ocurfos 
á fu auxilio, remedió finalmente efta plaga. 
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CAPITULO V. 
Toma cada dia mas cuerpo la Fiebre en la Ciudad: arbitra fu Cabildo otras 

deprecaciones, y tocante de paffo algunas de las Plegarias, y Pro¬ 

cesiones publicas en que fe deíáhogó la devoción. 

A 283. \ Rdia México ( ya lo vemos) en devoción; pero con las 

llamas de fu Fiebre. Y ya que en fu reiigiofidad no 
' fucile milagro arder aíli, ardia para recabar un prodi¬ 

gio, y era tu fanidad, la que folo penfaba reftaurar por milagro. Y aunque 

era íu ardor á efte fin, no veía otro mas admirable, que el de la a&ividad 

de íu Fiebre. Avíala ya herido efta mas, y mas: y afíi fe obfervaba en la 
Ciudad lo que ante la Puerta, que apellidó Roma la herida: y era, arder 

fm fuego noche, y dia: (a) Efte portento, que entre otros añadió Livio al 
de tu Hiftoria, pareció mayor en México, que en Roma; pues íi en efta fe 

vio arder la tierra fin fuego, fue, como advierte fu Chronifta, en elEftío, 

en cuya eftacion, y ardentía, aun en tierra mas pura, íi oro en polvo, ob- 

lervó la curiofidad no fe que inflarnmacion exceífiva á la de la pólvora; pe¬ 
ro en nueftra México abrafaba, y fe veía arder la tierra fin mas fuego que 

el de fu fiebre, yefto en la eftacion mas rígida del año. Comenzó á arder en 

lo mas abrafado dei Eftío, ardió, y eftubo ardiendo en el Otoño, pafsóal 

aumento, y ardia tanto mas, quanto fe iba entrañando el Ivierno, llegan¬ 
do á la famofa hipocrefia del Mongibelo, que abriga tanto mas aftivo el 

incendio, quanto fe defiende, y arropa con mas pefadas marcas de nieve; y 

verificando la aun no muy malquifta Antiperiftafis, ó enemigo cerco de los 

Philofophos, que hafta las aguas quifieron bajo la tierra mas calientes, co¬ 
mo las aífediaíTe la enemiga eftacion del íbiemo. 

284,. A la agua, que aftl arde, ó calienta, llamó hi/morl, mas Medi¬ 
co, que Poeta, Lucrecio; y tai debería decirfe en efte cafo, no el de la Me¬ 

xicana, corrompida Laguna; fino la fangre de fus vecinos, que era la que fe 

ardia, y abrafaba: por lo que compadecida la Ciudad, y fu Cabildo, ¿file 
andaba, mas que temerofo, felicito, traca fundir á fu protección otro deu¬ 

do, que también lo fuelle de fangre; pero tan precióla, como lo es la de 

Jeíu-Chrifto; bien que fobreañadiendo, para lograr fu patrocinio, la inter¬ 

cedí on de feis mas Cortefanos del Ciclo, que caraderiza la devoción co¬ 
mo Efcudos, y prote&orcs en necefltdades femejantes, y con los que qui- 

fo ( pidiéndolo afli lo mucho que acuchillaba á México el conflicto } for¬ 

jarle, como allá los Cyclopes á Eneas, un efeudo, que frendo, lo mas que 

puede fer de líete ojas, y unas de menos buelo que otras, protcxieffe á Mé¬ 
xico contra las puntas, que llovidas del Cielo, herían mas que las de íos> 

Latinos: 
Ingentem Cíypeura informant unum omnia contra 
Tela Latinorum, feptenosque orbibus orbes 
Impediunt. 

285. Para fabricar, pues, tanto Efeudo eligió medíante fu Ayunta¬ 
miento la Ciudad, Hete Advocaciones de que hazer una folida protección: 
primera, y folo principal, la preciofa, derramada fangre de Omito, que 

fundida por todo eí mundo, ó para todo, hizo el primer Orbe de efte 
Efeudo; y aun en fombra ó imagen fundió muchos para protegernos: pues 

fi los Efcudos fon puertas, no folo por tener ellos, y aquellas una miíma 

forma, y figura; fino también un. mifmo nombre, llamando eí Griego 

Thüeon 
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Thueon ai Efcudo, de la voz ThurA, coa que fignifica la Puerta ( y es 
como fí de ella le dixeíTemos Porton J por lo que i hcophilado qui- 
fo fueíTe para el cuerpo el Efcudo, como Puerta, que lo guarda, y encier¬ 
ra: (b) Ya fe vee quantas puertas nos ha cerrado al riefgo, y abierto al am¬ 
paro el de la precióla fangre de Chriíto. Pero ningunas mas patentes, aun¬ 
que cerradas, y entre fombras, que las de los hijos de Ifracl, cautivos mi- 
ferablemente en Egypto; las que fegun Ja Sagrada Hifioria del Exodo, quilo 
Dios hacer Efcudos de fus vidas, y protección contra una mortal plaga, co¬ 
mo le rociaffen, y fundidle (obre ellas como Efcudo la fangre de un im- 
maculado Cordero, y la que obílando á fu Miniítro executor ( que qual 
el Angel, que ya díximos, y matando tantos, quantos golpes daba á las 
puertas, caufó la plaga peftileatc del año de. 005. y á elle modo otra no 
menos mortal en Egypto ) efcudo, y defendió á los de Ifrael contra la 
plaga que alli andubo, la que palio ( también á cuchillo ) á los hombres, 
y corrió halla dar la muerte á los brutos: (c) Lo que ft hizo, como expende 
el Chryfoftomo, la fangre de aqitel bruto Cordero, no fue por fer tal í a ti¬ 
gre, y que, fegun erudición que ha puello ya en queftion la experiencia, 
bafraile á quebrar puntas de diamante} lino por reprefentacion reípecluoía 
de la vertida fangre de Chrifto} á la manera que aunque de bronce las effi¬ 
gies, y eílatuas de los Reyes, no efeudan, y auxilian á los que fe alen de fu 
afylo, porque eften labradas de bronce; lino por imágenes del Principe: (d) 
Exemplo ajuffadiílimo que bailaba para que rea de la divina indignación 
nueñra México fe afiefle de la protección de ella Sangre, por primera oja 
de lu Efcudo. 

286. La fegunda que folicito á fu patrocinio ella nueva deprecación, 
fue el del poderofiffimo Patriarcha Sr. San JOSEPH, que medido por no 
menos pluma que ia del Angel L)o£lor Santo Thomas, es tan grande íobre 
lo que pueden otros Santos, que aviendo Dios concedido á muchos el pa¬ 
trocinio en ciertas caufas, y negocios, la concedió al merito del Señor S. 
JOSEPH, en todos juntos: (e^ Y íi á quebrar al Cielo las puntas, erapre- 
ciiío que fe fundieíTe elle Gigante Patrocinio en Efcudo, bien podia ha¬ 
cerlo para nofotros, el que aun para el raifmo hijo de Dios hecho hom¬ 
bre, y meneílerofo de lu auxilio lo labró, y fundió, como Artifice que tra¬ 
bajo mas en aílórubros, que no en vafta madera, ó bruto hierro, y para 
quien fegun Ííolano: Scutum fuit inexpugnabile. La tercera protec¬ 
ción mi mitraba á la afligida México el diligentillimo Archangcl S. Ra- 
phacl, inteligencia ( como te requería para el efedto de curar ) fuperior, 
no folo á los hombres, (¡no á muchos también de los Angeles; y en la que 
para un mundo de enfermos conrrafcüó Dios, y fletó los primores todos 
de fu Medica, y en el un Lleudo, ó Ancil de laflalud, que bajó entre nu¬ 
bes del Cielo. Lo que explicó muy bien, en é!, que dijo era de íusarmas, 
y pruebas que dió ante T habías de fu originaria nobleza, íiendo, como le 
dijo, y fe nombró Azarias, un hijo del grande Ananias: (f) Li¬ 
naje que fi calificó íluítre el Patriarcha, no fue por lo que penfo acafo, y 
lería defeender de Reyes, ó Prophetas; fino por lo miímo que íeexpreíló 
en fu nombre, y origen, llamandofe, como era, protección, ó auxilio 

del Seüor, que en rigor Hebreo, es lo que fe interpreta Azarias; y aña¬ 
diendo, que eítaba por las nubes fu origen, y que como hijo que es de 
Dios, lo traía del Cielo, y delcendia del grande Ananias, ó de la Nube 

del Seúor, que es la Hebrea lignificación de aquel nombre, y ella una 
de las fecundas Nubes, que oos recatan la Divinidad, llovieron al Julio 
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azia la tierra, y fe líos precipitan en copiofa lluvia de beneficios. Inteligen* 
cía, fino me engaño mucho, la mas genuina de elle texto, y á la que fi co¬ 
mo era razón huvicíTcn íolamente atendido muchos de los mejores Inter¬ 
pretes, no huvieran quizá íudado tanto, en conciliar con la verdad la reí- 
puerta del Principe, y Sino. Angel Raphael, cuyo origen, descendencia,y 
nombre que fe pufo es tan cierto, como que es ( y por efl'o fe invocó á 
nueftra urgencia ) la auxiliar medica protección que embió Dios al ruego 
de Thobias; el Lleudo, ó auxilio del Señor, que para protexer también 
’qna Ciudad, defeendia, como el Romano Ancil, de las Nubes. 

287. La otra oja, ó protección al Efcudo que trató forjar erta plega¬ 
ria, la pufo con fu dcfnudo Cuerpo el invicto Martyr San Sebaftian, mili¬ 
tar gloriofo, que haciendo de fu íhiírna piel Efcudo á fu vida contra las 
faetas, que en odio de Chrifto le llovió la tempeftad de un Dioeleciano, la 
efeudó, y defendió de la muerte; y lo ha hecho con el pueblo chriftianoj 
por mas de mil años que ha goza erta protección, como dire, librándolo 
de las factas del Cielo, en invafion de peftiicncia. Para el mifmo fin, y de¬ 
tener los peñados impetus del Cielo ( que fe le venia abajo, como dicen) 
elegía México por quinto Protector á fu riefgo,, y Efcudo á fu defenfa, al 
valerofo Martyr, y Hercules del Chriftianifmo San Chriftoval, Gigante 
tanto en la protección, como en el cuerpo (confiando de cunóla obfervacion 
de Luis Vives, el tamaño, mas;que de un puño de uno de fus dientes mo¬ 
lares, venerado por tradición coartante en la Iglefia mayor de íu Patria) 
y que agoviado con el peño todo del Cielo, fincopado á la pequeña cita- 
tura de Dios Niño, 1c fírvió de protección fu mifmo pedo, y el Cielo que 
fe aifento á fus hombros de Efcudo. Pero lo que mas parece movía á Mé¬ 
xico á auxiliarie de efte inclyto Martyr, fue veerlocomo Salamandra ilefa 
en el fuego ( qual ella quería eftar á fu fiebre ) quando armado de una Ze- 
lada que caldcó el Tyrano en la fragua, acortado en un lecho de hierro, 
que caldeaba el fuego debajo, y hecho blanco délas faetas de los Gentiles} 
lo libertó Dios de ellas plagas, y no folo de fer herido, y abrafado, fino 
que fu vertida fangre fue remedio á la^ heridas que recibieron de fus mio¬ 
mas faetas fus contrarios. El fexto Prote&or de eftos fíete fue en la elec¬ 
ción de México el que para curar pertilencias, fe creyó bajado del Cielo, 
el marabillofo Confefl.br San Roque de Narbona, broquel en fu vida de 
Roma, y de toda la Italia infeftada de eñe trabajo; y Efcudo también, que 
como la mas preciofa lamina de oro, legó á la pofteridad en fu muerte, 
en la que fe halló como Efcudo junto á fu cuerpo, no fé que tabla que 
daba á leer: fg) Y era como decir en voz de todos; Yo el todo po- 
derofo, como Autor de erta marabilia declaro, y doy á entender á 
los mortales, infeftados de peflilencia; que fe libertarán de tan cruel, con¬ 
tagiólo enemigo patrocinandofe de Roque. Voz que acafo refonaba en los 
oídos de México. 

288. Forjado áfli el Gigante Efcudo de fu protección con ertasfeis 
laminas, ó doble triunvirato de Protectores, debía fobrcponerle por relie¬ 
ve, copa, ó remate algunas labores, ó flor de ellas, que fellando fu prime¬ 
ro fa fabrica, gravarte el omnia sus Rosa por epigraphe. Erta fobrepufola 
florida Virgen, y Anacoreta prodigiofa Santa Rafalla, Azucena, y Rofa de 
bronce al parecer, martillada íh virgen delicada carne, con los golpes de 
duras penitencias, no en otra Officina, que en laque fingió e! error á 
V ulcano, en los montes, y tifnadas Cavernas de Sicilia: donde caldeada al 
fuego también del Amor, labró íepulcro a fus cenizas, renovando, entre 

otros 
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otros de Tu interccííion, un portento de la Arte Chymica, quando por ei 
año de 1625. en ocaííon que fe abrafaba en pefte Sicilia, á la Antorcha, 
Hermética propriamente de la devoción, fue hallado fu cadaver, no hecho 
ceniza, como podia á los cinco ligios de difunta lino en ñores, y rolas de 
fu integridad, dentro cierta Urna de cryftal, que le aviaquajadoen contor¬ 
no el yerto diftilado licor de aquel litio. Artificio, protección, y Eícu- 
do del Cielo, que auyentó, al parecer en Sicilia la Pefte, con no menos 
eftratagema que el de aquel Caballero que faliendo á cierto defafio llevó 
un Efcudo de cryftal, cubierto empero con un velo, que corriendo contra 
el Sol, y fu enemigo, lo deslumbró, y cegó hafta vencerle. Y de que fe 
quifo valer efta Ciudad, para auyentar aquel fu peftilente contrario. 

289. Aunque de efta fuerte difponia fu Cabildo, y Regido¬ 
res efte Efcudo, no fe puede decir lo formaban, mientras no informa¬ 
ban á S. Exc. felicitando fu beneplácito, y ampia facultad para labrarle, gaf- 
rando la cera y demas á las deprecaciones. Lo que haciendofe por Con¬ 
fuirá de 16. de Febrero, fe tuvo por bien, y con la fuperior licencia fe af- 
íignaron los dias, y también los Templos para hacer la devota plegaria. El 
primero, y 26. del mifmo mes fe coníignó á la fangre de Chrifto en efta 
Metropolitana, donde puefto, y encendido todo fu Altar mayor, de rica 
cera, gaftada de los Poíirosde Ciudad, aíliftió efta, cofteó, y celebróel pri¬ 
mer dia á efta deprecación, folicitando para sí efte preciofo bañodefalud, 
y liquido Efcudo para todas las puertas, que parece fe avian ya cerrado á 

fu alivio. Ei immediato, martes 27. ftguió en la mifou Iglefta, y con igual 
celebridad al glorioíiífimo Patriarcha Sr. S. |OSEPH,á quien juzgó Méxi¬ 
co no debía, invocar como Patrón para efta funcceílidadenotralgleílaque 
np fuefíe la Metropolitana, no folo porque lo es también de dia, y como 
tal fe venera colocado en fu Altar mayor; lino porque lo fue de la primera 
Igldiaque ítrvió de Cathedral en México,y con fu advocación es la Parrochia 
de los Indios, cuya couverfton declaró el mifmo Santo Patriarcha á la V. 
Marina de Efcobar, que corría de fu quenta: beneficio entre otros efpe- 
ciales, que fupone el Santo Concilio Mexicano debió á fu interceflion la 
Nueva Efpaña, para que defde los principios de fu Fee, fe feñalafie en fu 
devoción; y por los que en la primera Synodo Provincial, celebrada el de 
1555. lo eligió fu univerlal Patrón; lo que renovó, y conformó la fegun- 
da al de 1585- ordenando fe edebrafíe con o£tava, lo que acafo no fe ha 
obfervado por caer en tiempo de Quarefma fu licita. 

290. A efta deprecación, por no difeontinuar la materia, fe deben 
añadir las que ai mifmo Santo Patriarcha hizo la devoción en otros de los 

Templos de México, y que fe hicieron rnas feñaíadas. La primera un folem- 
niííimo Novenario de Miñas cantadas, y Letanías, que en la Capilla de fu 
Sagrario celebraron, y coftearon fus Curas, folicitando la interceflion de 

efte fu Prottctor. Con igual folemnidad, y devoción le celebró otro, co¬ 

mo á fu Titular el rdigiofiifimo Monafterio de San Jofeph de Gracia*, cu- 

yo dauftro de Viigenes, que refpira bajo fu Capa, y patrocinio, lo folici- 
tó con religiofo fervor para alivio de efta Ciudad; y d ultimo dia del No¬ 

venario falló en proceílion fu bella Imagen, con lucido numerofo acom¬ 

pañamiento de Eclefiafticos, y Seculares. La íluftre Congregación de unos, 
y otros, con mas las Religiofás de Santa Ines Virgen, y Martyr, en cuya 

Igleíia a obíequio, y bajo d Patrocinio de Sr. S. jQSEPH, en tres,óqua- 

tro años que ha fe erigió con authoridad dd Ordinario, ha llegado á au¬ 

mento incomparable; k celebró por la mifma neceffidad otro folemne 

Mm % No» 

Gracian. ton*. 
2. cap. 47. 
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S. Jofeph, 
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Novenario, que comenzó el 9. de Febrero, y el día ultimo 17* dd rnifm©, 
falió fu Imagen en una devota lucida Proccilion, acompañada de la de S. 
Raphacl, y elelarccidas Virgencs Santa Ines, y Sanca Rolaba; Angeles to¬ 
dos, fi en la naturaleza no, en la pureza; y que encompañiade S. Raphael 
querían ferio de Guarda de la poca talud de México, y recobrarle con al¬ 
guna medicina del Ciclo, la perdida. La Parrochia de los Naturales, In¬ 
dios, de México Capilla de San jOSEPH, que llaman, por eftar bajo una 
cuerda, y contigua al Convento de San Francifco; pero capad filmo Tem¬ 
plo, que dicen los mifmos Religiofos firvió de Cathedral, y baila al cre¬ 
cido numero de fus Feligrefes; viendofe ya, fegun dios fe le defgranaban 
fin remedio en lo humano, acudió como á fu Titular, al Santo Patriarcha, 

I mage* ex ce 

lente de S. Se 

¿afiian en la 
Cathedral de 

México pinta¬ 

da per nna non- 

ger. 

Regin. 'n Chr* 
*d ann.605. 

Paul Diac. lib. 

6. cap. 5. 

Anallaf. Ri- 
bliorec. in Aga- 
thone. 
Barón, ad ano. 
aum. tf§9« 

cuya hermofa Imagen acompañada de otras muchas de fu devoción, y Co¬ 
fradías, falló en devota Procedían de fangre, en que fiendo muchiflímos 
los Fieles que la acompañaron, parece quifieron multiplicare, deftrozan- 
dofe con eftrañas mortificaciones, y fervorólas penitencias. Otras depreca¬ 
ciones, y Novenarios pudiéramos traer celebradas al Santo Patriarca; pero 
concurriendo en las Viíperas de fu fieíla fe deben tener por annuales, bien 
que aplicadas por la mifma necefiidad. Por lo que vuelvo ala principal. 

291. Ll dia figuiente, y 28. del mifmo Febrero profiguió efta Ciu¬ 
dad Nobiiiíllma el tercero de fu deprecación, confagrandolo, con la mif¬ 
ma religiofa pompa, y cimero, al invido Martyr San Sebaftian, no en otra 
que en la mifiru Iglefia Cathedral, officiandola el V. Cabildo, por la mif¬ 
ma eípccialifsima razón, que la del Patriarcha Sr. S. JOSEPH; porler Pa¬ 
trón, que en efla, como en las demas IgleftasCathedralcs, fe aconftumbra 
invocar contra las peílilentes plagas: lo que obferva efta Metropolitana, en 
ciertas Procesiones, en que haciendo eftacion ante íu Imagen folicita fu 
protección; á cuyo fin en uno de fus Altares, y es el que ella erigida al tras¬ 
coro, fe vee entre vidrieras fu Imagen, y valiente Pintura, alfombro de los 
ProfcíTorcs de la Arte, y obra, fegun íu tradición, de la famofa Sumaya, 
celebre Pintora en efta Ciudad, Maeftra no folo en pintar, fino en enfe- 
ñar al celebrado Vifcaíno Balthafar Echave, el primero, k quien tuvo por 
marido, y difcipulo, y de cuyos padres no degeneraron fus hijos: efta bella 
Imagen fe volvió á colocar nuevamente en el mifmo fitio, y Altar, que 
es también de Nra. Sra. del Perdoq, fobre cuerpo que fe voló para elle fin, 
y que aunque á la pericia, y delicado güilo de algunos aya parecido Rode¬ 
la, en lo mifmo lo acreditan Efcudo, y tan poderofo á refiftir las faetas 
peílilentes, como que tiene la imagen del Capitán invido, y efpccial pro¬ 
tector S. Sebaftian. No poco fudó la diligencia en averiguar radicalmente 
el motivo, que folo dicen huvo, para que fino otras, ella Igleíia, obferve 
efta praftica en la Imagen, y deprecación del Santo Martyr, ynien loque 
regiftramos, é inquirimos de los que como Maeftros lo debían también en- 
feñar, fe halló mas, y que tuvieíie algún fundamento, que lo que puede 

fervir para todas. 
192. Y es lo que nos miniftraron las Hiftorias: la pcftilencia, que 

fegun Regino aconteció al año de 605. y otra, ó la milma, aunque la tiaen 
ochenta, y quatro años defpues, al de 689. Paulo Diacono, y ónallafio, y 
con fu authoridad Cefar Baronio, y fe puede creer que todos hablan de 
una mifma,no folo por las caulas ibbrenaturales, é identidad de los cfe&os de 
una, y otra; fino por el medio milagrofo con que todos dicen cefsó: y fue 
la revelación que huvo de que no ccífaria hada que en la Baíilica de San 
Pedro ad vincula, fe crigieífc Altar al gloriofo Martyr Sau Sebaftian. 

F1 
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El que dicen fe hizo luego, y fe trajeron á Roma las reliquias del mifmo La Imagen 

Santo, con lo que cefsó la peftilencia. Efte altar, y fu Imagen permanecía s Seb*ftia» 

quando efcribip,Baromo> quien añade ( y es lo que hace mas al intento ) CbU¿ad*enva- 

que de aquí fe propagó á los Chriftianos la devoción de que en tiempo de pVeJ *e 

pcfte fe pintaífe la Imagen.de S. Sebaftian en varias partes, fe le erigieífen JufJí/r 

Altares, y aun le fabricaren Iglefias: (h) Lo que leemos hizo en Milán S. ti leticias™ ‘' 

Carlos en la peftilencia del año de 1576. ( que parece fue univerfal) y lo 
harían acafo en México el mifmo año, en que fue la mayor que ha padecí- .(h) 
do, o en otra de las muchas que diximos. Ex hoepropa- 

293. Hacefeme mas creíble tomaífe efta devoción de la Patriarchal gata ad pofte- 
de Sevilla, á que affi en la erección de efta Igleíia, como en el Concilio Me- re«glo.€Ít* 
xicano fe manda que fe ajufte en los demas ritos, y ceremonias. Y creo fue „ pCotjS cc^“ 
la razón la que dió el Illmo. Fr. Auguftin Davila Padilla, Arzobifpo de imago ejuídem 
Santo Domingo: „ Tiene ( eferibió ) particular correfpondencia la Nue- Sáóti Sebaítia- 
„ va Efpaña con Andalucía, y México con Sevilla. Primero que México ni diverlis in 
„ fuelle Arzobifpado anduvo fus paños muy en obediencia, y reconocí- Iocis Pingi fo- 
,, miento de Sevilla: el primer nombramiento fue de Abadiafugetaal Ar- *®ret Pec* Sc.in 
„ zobifpo de Sevilla: luego fue Obifpado fuíFraganeo á Sevilla, haftaque 
„ quedó Arzobiípado independiente; pero con las ceremonias, y manual & Eccletiwfa- 
„ de Sevilla. Los primeros Clérigos que vinieron á las Indias eran de Se- bricarc. " 
„ villa, y reconociendo á fu Prelado dieron ocafion á efta honrofacorref- Vita S. Caroli. 
„ pondencia que México ha tenido con la Santa Igleíia de Sevilla. Puede hb.4.cap.j, 
difeurrirfe otra cofa por lo que fe halla en los libros del Cabildo Eclefiaftíco, 
y es que el martes 20. de Febrero de 1565. fe dió comiflion al Maeftre- I^mo* Padilla 

Efcuela D. Sancho Sánchez para efeduar por eferipturas de obligación la 2% eaP* 35- 

afliftencia Proceílion, y Miña de San Sebaftian en fulglefia, afiiftiendolos Correr 

Capitulares con los Diputados, Mayordomo, y Hermanos de la Cofradía áadlll^ue. 
que tenia en ella. Lo que por aver efta faltado, ú otro motivo que igno- va £jpa»a con 

ramos, como también el de efta obligación ( que pudo fer por peftilencia) U Andalucía,y 
le commutó en lo que oy fe pradica en la Cathedral, y deprecación que de Mtxuo coa 
fe hace ante fu Imagen, para la qual feñala efpecial oración el Manual. Pe- SevtUat hajia 

ro fea en lo anterior lo que fuere, trató ahora México auxiliarfe de efte enl° 

gloriofo Martyr no en otra íglefia, que en la que tiene por fu Baíllica, y co' 
Cathedral, donde le celebró el tercero dia de fu Plegaria. 

294. El primero de Marzo, dia memorable por el anuncio de un 
E clip fe, que predijo con variedad la Aftrologia, y confternado el vulgo, 
lo temió total hafta en fus vidas, figuió la Ciudad el quarto de fu depre¬ 
cación que celebró en el Templo de Religiofas de Santa Ines,ala Virgen 
Santa Rofalia, cuya Imagen fe facó también por eftos dias en una devota 
Proceílion, de una de las Capillas de la Santa Igleíia Cathedral, donde la 
devoción de fu digniftimo Maeftre-Efcuela, Juez Provifor de efte Arzo- 
bifpado, Dr. D. Francifco Rodríguez Navarijo, le avia hecho otra igual 
deprecación. A la nueva, hermofa Igleíia de SanLazaro,y fu Hofpital,cen¬ 
tro ahora de no pocos contagiados, y común íepulcro en efta urgencia de 
los mas miferables cadáveres, acudió la devotiflima Ciudad el 2. de Mar¬ 
zo á hacer el quinto de fu deprecación, que celebró con elefmero que las 
otras, al gloriofo San Roque, á quien la creyó muy debida, nó folo por fu 
común protección en eftas plagas, lino por aver prendido efta en fu dia; y 
aun ya que declinaba quiíieron que en el mifmo levantafíe otra llamara¬ 
da. Solicitólo propicio México en dicho Templo, que fe puede decir fui 
Cafa, por venerarle alli la devoción en un pulido Altar, en que fe me* 

Nn j<*; 
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CELESTIAL PROTECCION . 
!+" nll. f.„¡¿ ú antigua Iglefia de San Lazaro, y edifico recién que 
1° J X Hotetil oot eTde .57a. el Venerable Doftoc Pedro López, 

fEc1 

brat á San Roque, con menoscabo de las hmofnas que por fu afliftenoa 

Inanha el Hofpital de San Lazaro, y tus pobres. a 
°2qs El 3 de Marzo, y Domingo de la Qutñquageííima, hizo paula efta 

Nobiliífima Ciudad en ella fu principal deprecación, noempero en fohcMt 
elfavordefusCeleftia^^O-u^^ro^AbadS.^^ 

rbLürfieTa'^—eer^uXXríu odavacon fu alfiftenda y 

l de los Excmos. Virreyes, i la Milla, y Sermón; y a quien avrendo cele¬ 
brado fu exemplar Monafterio de Religiofas un folemne deprecativo No¬ 
venario^t fin de exterminar la pemiciofa fimiente que también apellaba 
los camnos elle día, que fue el ultimo, determinó facar tu Imagen en pro- 
ceflionPque acompañó por efpecial convite el fecular Cabildo, y gra- 

’ ^ c j cn<, c{\aHos que conducían las Imágenes de S. l>er* nado concurfo de ambos citanos, que couuuc b f venera en 

obftentadon de lo que vale un pefo, también Para Ias “Jnvtoto unn’ . 

»en de'nuefiroRedemptor en efelaftiSo^affo! ocurrieron á la Portel. 

?U c“aS q» fe encargaron de hacerla como les P^n^alo 
• i- j„i nrerín ( v es lo aue vulgarmenre llaman lenai ) y 

aviendoles°dad(lun pefo folamente i pocos dias lo trajeron acabado, y tan 
nerfeao como fe vee, fin que bolvieffen á cobrar lu hechura ni fepudiel- 
fc rallrear ouienes fueton; por lo que las mifmas Religiofas llamaron a cf- 
u SanuTlmagend Santo ifccE- Homo del pefo, que es cierto tuvo valor 

incomparable^ ^ ^ ^ de Marz0> y Luncs.de Carnellolendas fi- 

guió la mifma «obiliflima Ciudad la deprecación a lus fietei eleftos P ^ 
«dores, y para invocar al fexto, que era, aunque no en.orden,, eglo. .olo 

Marryr San Chrtftoval, de £££ tXxe&ci SoídU falud en fushom- 

do á la devoción con lolo un dedo, quanto debe ocupar un byntc 

Santidad- caula que movió al devoto Ayuntamiento pata acer 
deprecación, con el mifmo efmero, y expcnlas q« las antermres Ocupa- 

do el Miércoles no Tolo con la fagrada ceremonia de la Cení , 
fa precm a affiftencia de la Ciudad al Sermón ^ Ferta en la Cafa P ole - 

i tsrss f™ «• 
de Dios, cuy a Sagrada lamilla lo venera, y aplaude como Cuftod.o de m 
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Patriarcha: circunftanda que atrajo la Ciudad á efta Iglefia, haciendo mas 
celebre fu deprecación el numeroft(Emo concurfo que á ella, á la Nove¬ 

na, y Vifperas de San Juan de Dios avia ocurrido atrahido de fu de- 
vocion, y mucho mas de laneceílidad que le ponía la 

muerte á los ojos. 

CAPITULO VI. 
Aumentanfe en México al paífo que los de la Plaga, y fu miedo, los ardo¬ 
res de fu devoción: indicanfe otras Deprecaciones, que aíli la Ciudad, co¬ 

mo el Publico hizo á la Mageftad Divina en efte tiempo, por medio 
de fus mas infignes Imágenes, 

297. entre los Mefes fue ínfaufto, y ultimo aün para ret año, 
por lierbir en fiebres, como quieren algunos,el Febrero; 

^ mucho mas debe ferio el de Marzo: Mes todo guerrero, 
y no pequeño Tercio de la valiente, por masque vifoña infantería del año, 
militando en dos eftacioncs tan contrarias, y que pelean tanto como el frió, 
y el calor, y á quien, para hacer belicofo en el nombre, dió Roma en fus 
KalendarioseldeMarte.Defdc el que tuvo principióla Plaga, no huvoMcs 
en que no ardieílemas, y mas, y no fuelle para la aguda Fiebre tiempo ( co¬ 
mo dice el Medico ) de aumento: y aunque al de Febrero parecía fe acer¬ 
caba alde fu eítado, y que no podia fer mas deplorable, hirviendo ya en la 
peftilente Fiebre toda México, no tuvo que hacer con el Marzo, que no 
contento en nueftra calamidad con foio el nombre, tomó la realidad de 
guerrero, fiendo el mes, en que á nueftro parecer, mas guerrero que el fa- 
bulofo Marte el verdadero Dios de los Exercitos, y Caudillo que pone en 
arma al univerfo, nos hacia mas fañuda guerra, oflentandofenos, como tam¬ 
bién el tiempo, en que la hacia divinamente belicofo. Combatida aíli Ja 
Ciudad apenas refervaba heridos la Plaga, que n©loscontaífe con los muer¬ 
tos, y picando la imaginación de los vivos, no les valia el indulto de íanos, 
para no fer de los heridos; padeciendo ya aquella regular, y no pequeña 
porción de enfermedad, que el perniciofamente labio Erafmo, pufo en 
Ja imaginación, ó temor de ella: (a) Y pareciendo efta, la otra gran Pefti- 
Jencia del mundo, en que,íegun Baronio, que tomó de Procopio hafta las 
voces, caían los nuevamente enfermos, concibiendo que alguno en reali¬ 
dad los hería; á cuya imaginación acuchillada feguia i inmediatamente el 
achaque: (b) 

298. Y aunque en la nueftra concediefíemos contra la verdad que 
los que enfermaban de nuevo no creyeílen que realmente ios tocaban, he¬ 
rían, y contagiaban los ya enfermos; no podemos negar, concebían, los he¬ 
ría feníiblemente otro hombre, y mucho mas que hombre, el inifmo Dios: 
y quando no Dios por sí miímo, por medio de los que fon los hombres de 
fus Armas, Cabos, y Militares en fus batallas, quiero decir, de los Elemen¬ 
tos, Cielos, y Planetas. Con que fiendo grande la hoftilidad que padecía¬ 
mos nosla hacia mayor, fi es que podía ferio, el temor. Creíanle ya todos 
fu ruyna, y aúna los elementos tan perniciofamente vecinos, como que pa¬ 
ra acabarlos fe les huvieífen ya echado encima. Tales andaban eftos de re¬ 
budios! La Tierra que parecía no querer ya íufrir viviente: la Agua, que 
quando la apetecía mas el bochorno, brindaba en vez de refrigerio, veneno: 
el Ayre, que cavalgando con nombre de Muerte un Efqudeto, corría ma- 
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tando, y embebía una punta á cada foplo; y finó puro, tan refinado,al mo¬ 
do que fe cree el fuego en fu efphera, como que fe acendraba en cuerpos, 
y cryfoles de barro, á las fentidas, bien que no viñas llamas de la Fiebre. 
Quedábales para recudo el Cielo, pero hafta eñe fe les juntaba con ¡arier¬ 
ra: y aun los Planetas, que no podian negar diñantes, y otrosfijos, los creían 
precipitados ya en fus influxos. Ayudábanles áefta otra enfermedad, y epide¬ 
mia de la imaginación, los fatales anuncios, y prognofticos de los Aftro- 
los;os, de algunos que lo fon por curioíidad, tal qual que lo tiene porpro- 
feífion, y muchos por melancolía? pero todos que ahora lo exercian por 

Mucha mas 
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l«9y Estafes. 

Jeremía cap. 
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defgracia. 
299. No avia converfacion en que no fe entrometiefíe lu juicio, y 

la que comenzaba por recreo remataba en funeftidad. Tratábale en qual- 
quiera, como de cofa obvia, y trivial, de los feños del Cielo, y fus influxos; 
de los vientos, y uracanes pallados, y prefentes; de las extemporáneas tem- 
peftades, y fequedad exprimida en un Cometa; de los Eclipfes anteriores, 
y por venir, los de Luna, que folo no avian parado en fus efeñtos, que aun 
duraban; y el de Sol que fe avia prognofticado, por íigno de guerra á la 
primera Aurora de Marzo: y flendo afli, que ni avia eñe llegado, ni á no¬ 
ticia del vulgo judiciario la opinión de los otros Aftrologos, que al menos 
para que haga efecto un Ecliple quieren dias, y meles los mas bien reci¬ 
bidos-, en una mifma hora, é inflante, fe creían la hembra del daño, y fu. 
cohecha, la publicación de la guerra, y la batalla, lidiar los Aftros, y que* 
brar en los inferiores fu enojo, etconderfe el Sol como medrólo, y falir, 
masque enfangrentado colérico, á eftrellarle con los vivientes. No oían, 
ni entendían el fenndo clamor del Profeta, que á manera que fuelle en ef- 
tos cafos voluntad el temor, y no razón, nos grita: A Signis cocli no- 

lite metuere. No queramos temer á los fignos del Cielo, y íus léña¬ 
les. Y antes como fl abrazaren la exquifita fentencia de Orígenes, que cre¬ 
yó probable Gerfon, y otros que cita, y quifieron concordar la Aftrologia, 
y Theologia, querían fuelle ei Cielo un como delineado Mappa de eftrellas, 
en que Dios anticipadamente compendiafle una puntual hiftoria de los hu¬ 
manos fuceííos, e infortunios, bien que libres, y exemptos de fatalidad ne« 
ceñaría. Y aunque decorar ella plana pedia mucha luz, y dilcrecion, parece 
la querían leer á ciegas, y en las palpables tinieblas de fu Ecliple. Ciertos 
de que avia de negarla el Sol aquel dia, penfaban como proveerfe de luz 
para aquella hora, y acafo de la ultima candela. Ni creo faltó entre otros 
algún Diogenes, que fi no á bufear al Sol cclipfado, peníáfle falir cali ai 
medio dia con lanterna á veer fi hallaba vivo algún hombre. Tales eftaban 

muchos de muertos! r. . . 
300. Y mucho mas las que no lo eran, y les fobraba la pufllamini- 

dad para mugeres: pallaron eftas en prolijas vigilias la noche, temiendo no 
las afialtaíle dormidas la muerte. Familias enteras huían en romería a ai- 
uun Santuario, y mas al afylo de Guadalupe, por fi les valia elle Sagrado; 
y no menos efcandecidos, y temerolos, que fus mas pequeñitos hijos, lus 
Padres, caminaban atropellados, como que los fue líe íiguiendo el Ecliple. 
Enclauftrados otros en íus cafas mas yertos de miedo, que no ardidos en 
devoción comenzaron á orar con la noche, y fin medirla previnieron al 
Sol en fu Oración, que avia corrido, fin otro relox que lu llanto, diftilado 
para aflegurar fu ultina hora, de los dos orbes de íus ojos. Ni lúe ello mas 
en muchas voluntarias Claufuras, que lo que hicieron las Religiolasen lus 
Clauftros, hafta donde avia entrado, para eftat mas elcondido el temor, y 

en 
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en Cuya eflrecha regla, aun los mas diíTolutos, fe vían igualmente relígio- 
fos, anhelando á que encí refügiodelos Templos fe adoraffe patente Dios 
hombre en el Sacramento de las aras, fupliendo cfta otra aufencia del Sol, 
el que defde que fe produjo por sí mifmo alumbra, y alumbrará al Orbe 
C htíftiano; y queriendo defvanecer un Eclipfe con otro, el del Sol criado, 
con el de fu Criador, que no contento con el que padeció, parando en niño, 
de Gigante, de hombre en las eítrechczes de un bocado, deshizo él Eclip- 
fe que padecía la Luna de la Iglefia, queriendo iluminar todo el mundo, 
celebrado con efpecialidad en fu adorable Sacramento, y en la folemnidad 
que decimos dei Corpus* Por lo que acafo bufeaban el remedio á un Eclip» 
fe en fus rayos. Pero no condefcendicndofc a fus deffeos, fe dio mas finé* 
za á fus fervores*, crecieron con la noche, y alborando la Alva á aquel te¬ 
mido alumbramiento, pujaron, ó parieron los montes, y entre la rifa de 
la Aurora, nació propriamente ridiculo, y á manera de defpreciable fa- 
bandija el fingido cuerpo del temor; pues el Sol, que fegun la mejor ob- 
fervacion que fe avía hecho, allá al quarto de la Alva, quando nadie lo 
via, huvo de comenzar á veftirfe, ya á las feis, hora en que fe nos levanta 
en cfte tiempo, falió fin mas ropa que fus luces, y fi con alguna interpof- 
lición, tan pequeña, que azorada al rayar, huyó medrofa, como parto al fin 
de los montes. Salio, pues todo el Sol, fin otra feñal de aver lidiado, que 
leñorearfe como triumphador de todo el campo, y el viento fútil, que era 
como la aura de fu aplaufo; y defpucs de todo avanderizado contra la pun- 
ta de fus rayos, ó bien el temor, ó la ignorancia, que lo avia obfervado 
durmiendo, efperaba de las ocho á las diez otro Eclipfe, el qucnopüdien* 
do negar ya avia paflado, aíTuftaban de nuevo con la interpoílicíon de fiis 

301. Entre tanto la Ciudad afligida, y fu mas noble, quando piado» 
fo Ayuntamiento nada hacia mas entre lo que fe ha dicho hizo, y íedirá» 
que levantar al Cielo las manos, arbitrando deprecaciones, c inflando á la 
divina miíericordia* A cuyo fin entre otras que fe hicieron en efle Mes, 
debe fer primera, al menos en fu narración ( ya que el rebato de la plaga 
no nos impide guardar orden ) la que fe dirigió á MARIA Sma.de la Pie¬ 
dad. Entre lus Santuarios, e Imágenes, que como Torres de David, y Tus 
Efeudos tiene México á todos quatro vientos; y fon Nta. Sra. de la Bala 
( de la que ya diré algo ) al Oriente; al Poniente la que yacxprefsé dé los 
Remedios; y al Norte, que también lo es de efta narración* la principal 
de Guadalupe; es celebre, y frecuentado en todos tiempos, y mucho mas 
en el de ia Quare lina, y fus Sábados, el que efta al Sur, que con inverfioft 
Iiftimofa parece el Aquilón de México, pues le vienen de él todos füs ma¬ 
les: llatnafe Nra. Sra. de la Piedad, y cierto es un Prefidio de ella funda¬ 
do allí para enfrenar la cafi perpetua desbocada furia de efle-viento, y no 
por menos veteranos Soldados que los que recluta por eftrellas de fu mi¬ 
licia el gran Patriarcha Santo Domingo de Guzman, cuyos hi jos lo tienen, 
y mantienen en fus primitivos fervores. La Imagen, y Sagrado objeto dé 
eflos cultos es de MARIA Sma.con la mifma Advocación de la Piedad, el 
deftrozado cadaver de fu hijo en los brazos, y á viftade losirtftrumcntosdé 
fu Paliion, piadofamente dolorofa; Pintura entre Romana, y Celeftial, f 

por io mifmo, un como pintado Romano Ancil, y protección del Cielo á 
nueftros rieígos, fegun la tradición de fu ofígen. 

302. No fé que en nueftra antigüedad defgractada fé aya publicado 
de ella cofa alguna; peto permanece acafo cielito, y mucho mas impreflo 
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*4* CELESTIAL PROTECCION * 
en el corazón, de los.Rciigiofos, transferido de Padresáhijos, lofíguíenfe^ 
\ es que otro Religíofo, que con el cargo de Procurador, fe tranfporuba 
de eíta fu Provincia hafta Roma, llevó mas de parte de fu Religión cíen.» 
cargo de folicitar allí la pintura de un lienzo, é Imagen de MARIASnia. 
qual entonces fe aconítumbró pintar, y fe llamó halla oy de la Piedad. Tan 
antiguo es el indifereto anhelo por qualquier Pintura de Roma, y no ad¬ 
vertir ( como ya muchos fienten aunque á coila de fu dinero, y efearmiea- 
tan otros en cabeza, y en cabezas agenas del acierto que quieren fea co¬ 
mún en aquel País ) que qualquier Pintor bueno es Romano, y que íi no 
fe executa, y bufea lp mejor, tan ruda ferá Roma como México. Peco doy- 
me por ciego para no juzgar mas de colores. Solicito el Procurador luego 
que líegp encargó,fu Pintura á uno de los Pintores de Roma, que folo pa¬ 
reció de los mejores, en no poner en muchos días la mano al lienzo, y. 
pintar para la eternidad en la tardanza. Poníale efpuelas el Religiofo, con 
que fe las.calzaba ya al tornaviaje, y. que era injuílicia huvieífe masdemó-, 
?a en el obrador de un Pintor para un lienzo, que en la Corte Romana’ 
para concluir, como avia concluido ya, fus negocios: pero defpues de to¬ 
do, y al tiempo de la propartida no avia hecho mas en el lienzo el Artifi-. 
ce, que algo mas que dibujo, pero quizá menos que bofquejo: inflaba el 
Religiofp que acafo avia ya pagado al Pintor, y efle, ó vexado, ó fatisfe- 
eho de que aviendolo comenzado bien, avia hecho en el lienzo la mitad, 
]q entregó afli al Procurador, perfuadiendole que qualquier Pintor en las 
Indias podría (obre lo hecho, y flgtiiendo aquellos contornos, profeguir el, 
bofquejo, y la ultima mano del retoque. Tan cierto es que es ei todo de. 
efla Arte el dibujo, y mas que fácil añadir á fu artificióla invención los 
colores. Mas no lo fue aqui tanto, que no fe hiciefle por milagro, Trajo 
finalmente .el Procurador hafta México aquel fu lienzo informe, y que tana- 
bien.lo era de fu aflividad malograda, y quando informados los Religio- 
fos lo huvierpn de eftender para enjugar fu defeonfuelo, y arbitrar como 
remediar .el defeflq, tuvo mas que hacer la admiración que los Artífices} 
porque contra lo acaecido en Roma, é informado por el Procurador, fe 
halló el lienzo acabado, la Imagen tan perfecta como hermofa, y de ma* 1 
ñera tan fobre k que ufan los Pintores, bella, que dio á entender, no ne- 
ceffitaba colores de la tierra, porque en ella lo avia nadado el fupremo Ar- ' 
tifice,del Cielo, . , ■ , ' " 

303. En efle portento fe fundió como Efcudo también para México, y 
Ancil que trabajó Roma,.y el Cielo, efla Sagrada Imagen: y aunque como 
fe reflexa en los que han elcrito de aquel, y es común á efla, y á otras de: 
nuellras admirables imágenes, no podemos decir mas que ferunt, di- ' * 
CUN*T» *° Aüc exprcífa,tradición} la que hemos puefto tiene los abo¬ 
nos de confiante, y para feguirla Yo á ciegas, me bada averia ya cfc'rito en 
el orden que la refiero, eferitor de toda autoridad, y tan cuidádofo, y dili¬ 
gente como el Padre D. Julián Gutieriez Davila, Prepoflcó de la Congre- 
cion del Oratorio Mexicano, quien la halló digna de perpetua.memoria po¬ 
niéndola calas fuyas Híftoricasyy acrecenta fu culto refiriendo el que han. 
dado á efla Sagrada Imagen los exemplares Sacerdotes que menciona. Baf- 
tabaíe á ella para milagrofa el portento con quehemos dicho fe pintó} pero á 
efle. parece han querido acreditar otros muchos, y de no pocos de los que 
obró fu intercefíion en los principios, hecha juridica información por el ; 
Ulmo. D. Juan Perez de la Serna, Arzobifpo de México, los examinó, y 
aprobó por ei 0$ubj:e de 1614. afianzando en ellos los favores que Ha he- 
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cho defpues á fus devotos, y por los que reconociendo fu lienzo,yCelcf- 
tial Pintura digna de hacer quadro con la que venera México en Guadalu¬ 
pe ha fu fraga do con prefentallas, y dones á fu culto, tiendo uno, y que 

.efebia fer Caudillo en eftos votos el Excmo. hafta en la reügiofa piedad, 
Duque de Linares, Virrey de efta Nueva Efpaña, cuya liberalidad noíufrien- 
dq la dilación que permitia la pintura de fu principal bobeda, y otrosadornos 
de fu Santuario ( que fue lo primero que penfó ) gaftó mas por la breve¬ 
dad, tundiendo, y difundiendomuchosmarcosdeplata,cn una reja, ¿baran¬ 
dal de eñe metal preciofo, con que adornó,fu Presbyterio: precediéronle, 
y hanle imitado otros fu generosidad, en rmeftros dias, con otros dones 
debidos á íu devoción, y á la laudable folicitud de fu a£tual Prior. 
> 3°4*^ Ocurrió, pues, México á efta Sagrada Imagen, y fu Santuario, 
a donde fe dirigió fu noble Ayuntamiento cL Viernes 29. de Marzo, y tan 
liberal como devoto hizo, y cofteó de cera, y demas gaftos otro diadecí- 
peciai deprecación a que concurrió todo aquel d-eVoto Pueblo, y no poco 
de México. Poco antes, y fue al principio del colérico Marzo, atizó el fuego 
de fu devoción la miíma México, que milita fin excepción bajo eleftandarte, 
é tluftre Archi-Gofradia de Nra, Sra. del Rofario, cuya noble, piadoílíll- 
ma junta viendo quanto fe avia apoderado el contagio, trató chriftianizar 
el auxilio que obfervó Galeno en Hyppocrares, y por cuyo acierto lo ape¬ 
llidó milagrosísimo: y fue ordenar cqmo toda la Ciudad fe encendief- 
fe en devqtqs fuegos, pero olorofos, con flores, rofas, y coronas fuaviffi- 
mas, que fudaffen fuavidad en fus ardores, para que allí purificado e! ay re, 
refpiraflemasfaludablejque espuntualmente lo que dice Galeno, hizo Hyp¬ 
pocrares en conftltucioQ femejante: (c) Y lo mejoró la Iluftre Archi-Co¬ 
fradía. de¡ Rofario, dando principio en el nuevo hermofo Templo deSto. 
Domingo a un/olemne Novenario, á que convocó átodaMéxico,yaque 
corno obfexVa en fus feftividades mas iníignes,moviódefu Capilla al cuer¬ 
po de Ja Jglefia la belli.ffi.Hia eftatua de MARÍA Sma. de fu, titulo. Ardie¬ 
ron, pues, por nueve días en rica cera, y llamas de la devoción, que cxci- ’ 
taron Jas antorchas de los Predicadores, .las flores del (agrado Rofario, gaf- 
tandolc, fobre las precifias expenfas que erogó la Archi-Cofradia, io mas 
dé la mañana en Sacrificios, Platicas, Letanías, y deprecaciones, á que pre¬ 
venían, y acompañaban con fus plegarias las campanas, no obftando los 
Sermones de Feria, á que ocurre el Santo-Tribunal, porque á mas de que 
concedía tiempo fu difcrecion, lo fupo grangear el cuidado, adelantando 
Ja hora para no acortar folemnidad al Novenario. 

305» Acabado eñe fe acordó fa car em Proce ilion la Santa Imagen, 
como talló la tarde del Domingo io. de Marzo, acompañando á la Sagra¬ 
da de Predicadores, fugetos de otras Religiones á que corrió el convite 
la Archi-Cofradia, que no lo avia menefter para defpoblar á México, en- 
cordonandofe toda en el Rofario, pero para mayor authoridad, y lucimien¬ 
to lo eftehdió á la nobiliflima Ciudad, y fu Cabildo, que acompañó la 
Rfoce.ffion dirigiéndole á la Plaza mayor: rodeó la Ciudad recreándola con 
a olorofa confección de las fuaves, balfamicas flores deí Rofario, articu- 
adas en los fervorofes labios de fus Congregantes, y encendidasen lasan- 
orchas de fus manos, debidas, quai todo Jo demas, a fu Iluftre Archi-Co- 
rádia, flendo efta la feptima ■ ye.z,-que en ciento, y veinte años, que ha fe 
doraven efta fu Capilla,:ha falido-en publica.Ptoneffion efta íu bella Imá--' 
;en. La -primera por el de 1634. en deprecación, ¿.acción de gracias por 
as retiradas aguas de la ultima inundación de México, que citando ft ¡ya 
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libre no enjuta, coftcó la Archi Cofradía una calzada para la Procefíioa 

guc fe dirigió por ella del Convento Imperial de Santo Domingo á San 
Trancifco Segunda en la Dedicación de la Santa Iglefia Cathedral. Tcrcc- 

rl ycuantaenlapublicación de la Hora del Rofario y folemne Dedica- 
ra, y quarta e p dcmudc> con intento de mejor fabrica. La 

auinta/dcvocion,’ y (aplicas del- Excmo. Virrey Conde de Moftezuma el 
quinta a a y v rnidemia v enfermiza conftitucion de 

año de rd97. £ la ¿ non'zácln de San Pio V. á quien 
aquel ano. La íexta en apiauio ai* f(>ntima v „¡t¡ma 
acompañó en la folemne Proeeflion, como madrina La feptima, y ultmna 

orefente hablando de las extraordinarias; porque a ley de fus conttitu 

ciones la faca en Proeeflion annualmcntc, aunque por corto cfpacio fu 

deVOtfo6rC Nae“eaf, quando México, que rindió el cuello at Evan- 

S^ljo* jtt:í i p*dC i* y^Fr' Thomas^de^Sa'nJ uMb'ó* ¿kfRo(hrto, como otros 

fos Dominicos que eU^. *jj£» ^ 5^. Pg<> d<¡ Beta „Ls; y predican- 

pa muchas planas a laHiftona, y el de lumuagru .’fiblemcnte cn cí'. 
v libertad de los ultimos aflaltos del demonio, que vl“ble^^nMC' 

RIA "fuelue en^vi^fia ÍddVelo?cnq'uc^^anquebradojun- 
RIA Sma. Y tuc que e una ^arafifitios de una graviffima enfermedad 
tamente fus ojos, y los ultimos parali mo horrible, y cfpantofa, el 

que era fu unico defeanfo en fu lecho, y guareciend > la «ranRcy- 

ir;s=s2í=3ES 
cumplir el precepto predicando el Santo dc IS j8. coadyu. 

Fundófe ella cafi al mifmo tiempo por el1 "Me'“o y fundófe con una pe. 
vando (us fuperior«, y Ptadofos «-os de Mexico.y « ^ ^ ^ 

quena Imagen de MARIA orna, aei m lardos» e incom- 
ño tablero, ó breve lienzo; qual pudieron t P os°dias cuitivála 
modos caminos aquellos primeros e iSio ^ P^ P cc¡en,MCidas 

mies de fu predicación cn mayor ° ^ tenia mas Imagen que 
ñores del Rofar.o las l.mofna , y la C°““^efte fu fundador devoto, 

una tabla, encendiendo la hornaza Alguacil Mayor de México* 

la llegó á conlcguir de plata: reca Cfninofa "aftaffen parte de fus 
Gonzalo de Cerezo, y fu muger Mana de Efpmola, y«al 

muchas riquezas en fabricar de p ata1 P“r—* Thefforo; en fu Capilla, 
Sra. del Rolarlo, y que guardada corno celeltia ftatura qUe una 
fe facafle en Proeeflion fus fieftas: hiziaqnUjc p‘cciofas 

muger perfefta, de plrta toda ha a en P > jjnre oy de Sagra* 

piedtas, y tan hermofa como * * Sacófccn aquel tiempo enProcef* 
no al nuevo Templo de Sto. Dommgo. iacole en aq ^ ^ y dc. 

(ion en las fieftas de la Sra. pero luego q „ ( carearla, óáotros 
licadeza los Cofrades, y que ácftos comenzó a pcflrelcargan , 

que cargaflen Coa ella, le quedo de fixo cn uno de ios Alta s, y ^ 
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rales de la Igiefia, y fe hizo otra de talla para que facaíícn en fus fieftas 
los Cofrades. 

307. Ella firve baila oy pero no mas que en proceffiones, porque á 
la veneración en fu Capilla fe expone otra tan bella, ccmo mHagrofa,cu¬ 
yas marabillas publican fus votivos quadres, otras les que las han re¬ 
cibido, y algunas las o jas de los libres, en que ya refpiran impreflas'i y es 
otra bella Imagen de talla, que pofeyó 1 horibio Fernandez de Zeli, Di¬ 
putado de la Archi-Gofradia á laque la donó, por el año de tóig.íicndo 
fu Mayordomo Pedro de la Faimaj y es la que ha falido en las ecafiones, 
que diximos, y la que no fuñiendo tan foío de pulida talla la generalidad 
de fus Cofrades, la armaron de manera que ofiemafle la riqueza defusvef- 
tidos, perlas, y preciólas piedras de que es el menor un tbeflcroj ccmo fe 
admira, ya colocada en fu altar, ya en lo publico, principalmente el dia, y 
celebridad del año nuevo, que con aífifiencia de los Excmos. Virreyes, y 

Ciudad fale en prcceílion, mas efpe&able al vulgo por el competente nu¬ 
mero de Doncellas huérfanas que dota, que fue uno de ios fines de ella 
Archi-Cofradía, poniendo en lus confíituciones, que los Diputados para 
elle efefto, y dotar al menos una niña, falieílen á recoger limofna entre 
Ja buena gente de México. Pero bajo el manto de la Señora han dado tan¬ 
tos frudtos de honra, y honeftidad las flores de fu Santo Rofario, que del 
tiempo de fu fundación al prefente de 1738. ha expendido,enquatromil, 
quatrocientas, y fetenta, y feis huérfanas que ha dotado, un millón, tref- 
cientos, quarenra, y dos mil, y ochocientos pefos, fumma que hace ma¬ 
yor la de quatrocientos mil pefos, que es lo que folo fe ha podido ajuftar 
de gaflos extraordinarios, y annuales; y prueba no tanto de la liberali¬ 
dad Mexicana, como del amor que tiene á MARIA Sma. y íu Rofario, 
en que ojalá nunca flaqueej pues mueren fin ellas, las aves que viven en¬ 
tre Rofas. 

308. Aíli en MARIA Sma. del Rofario fe auxiliaba México de mil 
fortalezas en una, y de Efcudos mil, ea fola una Torre, que es fu cuello, 
y el que fi bien fe confiriera no cuelga, ni oflenta otro collar de ellos, qúe 
el Rofario, ni pone en quenta mas fuertes Efcudos, que fus granos, pues 
en parafrafis literal del Angular Gislerio, es uno mi fimo el gallardo parecer 
de unos, y otros, elogiandofe aquí el cuello de MARIA por los adornos 
de fu garganta, hilos de oro, y de preciofas perlas, que penden de ella, co¬ 
mo de la Torre los Efcudos: (d) Dándonos á entender quantos, y quan 
fuertes Efcudos enfarta á nueftra protección en fu Rofario, y que es uno 
engsrfado de muchos, que pendiendo, y efeudando bajo fu patrocinio á 
cada uno, defiende á todos, debiendo oftentar por lemma el Ante omnes, 

que es propria expreffion de un Efcudo, Y el que antes que México,, y fu 
piadoío Ayuntamiento, feacogieíle, por los rigores del corriente Marzo, 
á la fombra de MARÍA ya en lo florido del Rofario, ya en el árido ter¬ 
ritorio de la Piedad ( á que ocurrió efte Mes, como hemos dicho ) felici¬ 
tó en la protección del infigne Thaumaturgo de Padua, San Antonio, que 
hafta en fu nombre, como quieren algunos, es Efcudo en los riefgos, al 
menos, poniéndole al auxilio ante todos: Antonius, id est: Ante-om- 

nes. Entonces, pues, la atribulada México, que fegun lo que Ic fallaban 
todos lus naturales esfuerzos, ya no bufeaba mas que milagros, acordó ir 
á San Antonio en pos de ellos, y para hacerle una, y la ultima de jas de¬ 
precaciones que con fuperior diótamen coíleó, eligió el famofo Templo 
de Santiago, Parrochia del barrio, y numerofapoblazon de Tlateiolco,gran 
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parte en fu Gentilidad de México, y oy la mayor de Indios Mexicanos, y 
como tal ladimofamente deftrozada á los rigores de la fiebre. El motivo 
á elegir ede Templo antes que otro, fue, á mas de la neceffidad, que 
era mas grave en los Indios de allí, por fer mas; por venerarfe en el la 
mila®rofa Imagen de San Antonio de Padua a que llaman el de Santiago, 
y á quien por el focorro á fus neceffidadcs, tiene gran devoción nofoloel 

barrio, fino México. 
309. Efta Imagen entre otras bellas eftatuas de aquel Templóle co¬ 

locó en aquellos principios en efpecial Altar de la Capilla mayor, aliado 
izquierdo; donde fe veneró mucho tiempo tan hermofacomo devota, cla¬ 
vados fus modeftos ojos, en la del Niño fefus que aun foftiene fobre la 
mano izquierda. Aconteció defpues que íudafíe palpablemente un corpu¬ 
lento Crucifixo, que tenia un Indio de aquel barrio en fu Oratorio: Algu¬ 
nos Efpañoles que acafo avian fido tedigos del milagro arrebatados de la 
devoción, y defleofos del mayor culto de efta Imagen, cargaron con ella 
para una de las Parrochias de México, que es Santa Catharina Martyr, 
y que no les valió eftar tan cercana; porque amotinados los Indios fe op- 
pufieron al devoto intento de los Efpañoles: libraron ia fuerza de fu razón 
en las piedras, ultima razón de fus duelos, y mas en los Naturales de aquel 
barrio, que lo tienen por diverfion, y por los que fe matan, y tiene de guer¬ 
ra, por pede. Ignorafe el deftrozo que haria en ios Efpañoles, y puede in¬ 
ferirte del que hizo en la Santa Imagen que defendían, que acafo fe op- 
pufo como Efeudo, y á que llegó defmandada una piedra, dando el golpe 
fobre la garganta del pie derecho, que como fi la fintiera, y fuera en car¬ 
ne, levantó hinchazón, fe acardenaló, y moreteó la parte, que halla oy per¬ 
manece hinchada, y le tienen puedo un cendal: lleváronle por fin a Santia¬ 
go, y colocáronle frente la Imagen, y Altar de San Antonio, y en alguna 
altura, temerofes de que con facilidad la alcanzaran, llamándole haí a 
oy el Santo Chrido del milagro; á que figuió otro en la edatua de S. An¬ 
tonio, que teniendo fijos los ojos en el Niño del brazo izquierdo, inclino 
el rodro, y levantó los ojos en ademan de veer al Crucifixo, accionen que 
hada oy permanece en credito del milagro, de que ay autentico tedimo- 
nio, y con que nos enfeña á levantar los ojos al monte del Calvario, y de 
los Cielos para lograr el divino auxilio: (e) . , 

310. En fuerza de tan raros portentos fe concillaron cípecial rel- 
pe<do edas Imágenes, defmintiendo el que folo las novedades tienen fequito: 
pues defde entonces permanece fina la devoción a di al Crucifixo, como a 
fu amante gyrafol S. Antonio, á cuyo patrocinio felicitado con peculiares 
cultos, devotas velaciones, y otros religiofos obfequios acuden numerólos 
concurfos, con efpecial idad los Martes, y mucho mas el de Garneftolcn- 
das 5. de Marzo, en que concurrió á efefto de la deprecación el Secular 
Mexicano Cabildo, y en que á fus expenfas fe encendió todo el Altar de 
rica cera: añidió á la folemne MiíTa, y Proceflion que rodeo los claudros 
de aquel Convento: del qual entre otras Procediones, que dejamos a otra 
ocafion, facó la devoción de aquel barrio la mifma milagrofa Imagen de 
San Antonio, conducida de fu Cofradía, y de la bizarra Edatua de Santia¬ 
go, que caballero fobre la de un bien efeulpido bruto Taca aquella parci¬ 
dad en fus fundones, como fu Conquidador, y Auxiliar; bien que ahora 
en eda Proceffion que fue de fangre, y en que iban muchos de mortihca- 
cion, y penitencia, mortificaron á muchos que la vieron, pues la Imagen 
del Santo Apúdol, que en fuerza de fu cfcultura, y aptitud, monta a ca- 
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bailo, lo enfrena, y ataca, arbola la efpada, y el brazo, fe vifte, y arma Ca¬ 
ballero, en efta ocafion lo viílieron de penitente, dándole no fe que apa- 

, renda de que mas los caftigaba que auxiliaba; pues vellido una morada tú¬ 
nica; ceñido de corona de efpinas que le llegaba halla les ojos, montado 
en fu lozano bruto, y arbolando una difcipíina en vez de efpada, parecía 
el otro armado Celeftial Caballero (f) que á ruegos de ios Macabeos em- 
bió Dios para azote de Heliodoro, y que mas que lo movía a penitencia, 
la executába en aquel Paífo. No es mi animo cenfurar, ni motejar efta de¬ 
vota linceridad de los Indios, que íiempre hacen lo que veen hacer, libres 
de otro quaiquier refpe&o. Avian viftoen traje, y arreos de penitencia otras 
Imágenes tan decentes como devotas, y para falir con la fuya, fin reparo 
á que eftaba en otra aptitud, y á caballo, viftieron de la milma fuerte á 
Santiago. Lo que no quife echaran menos los que lo vieron, y me forzó 
i exprefíar la verdad, que pudiera defdorar efte filencio, para que fi fue, co¬ 

mo me perfuado, laudable fencillez, fe celebre, y ft indecencia 
fe corrija, ajuftando á fu devoción fus ceremonias. 

„ Cf) 
■Apparuitenmi 
illis quidam 
equus terribi¬ 
lem habens fef- 
forem optimis 
operimentis a- 
dornatusquiau 
tem ei fedebac 
videbatur arma 
habere aurea 
Alij etiam ap¬ 
paruerunt, & 
utraque parte 
flagellabat &c. 
Mach.lib,2.c. 
j.v. 15.&x63 

CAPITULO VII. 
Continua la devoción de México, á exemplo de fu piadofo Ayumamierh 

to, ei fervor de fus deprecaciones: cuentanfe otras Proceftíonesdevotas 
con que trató aplacar la Divina Jufticia. 

311. "f~l L Ayre que, como dicen, fe inficiona, es uno de los mas 
poderofos enemigos erí conftitucion peftilente: y en la 
nueftra parece lo quiíieron fer, por lo que tienen de ay- 

re las voces. Pero ningunas mas, que ¡as que como voces al ayre propia¬ 
mente, quiíieron inficionar la devoción, efparciendo, que quanto fe fer- 
vorizaba en fus deprecaciones, tanto mas prendía la Peftilencia. Lo que fun/™r 

pudo quitarle el alma, caufando un mortal resfrio á fus fervores;y masen aJmeflm 

ocafion en que fe hacia aun de efto myftcrio.Oí á algunos, y de los que tapa 

trabajaban en curarla, que hacían otra funeftidad de efte acafo, haciendo mientras mas 

tan del todo divina, y caufada fojamente por Dios la Fiebre cada dia deprecaciones ¡9 

mas fañuda, que cerradas las puertas todas al remedio, golpeaba, y tocaba hacían, 

á México el contagio, y quanto mas pulfaba al Cielo, parece fedefenten- 
dia de fus ruegos. Nadie ignora que acaecía de efta fuerte, pero si, que por 
folo divina caufa, y voluntad, ereciefíe el daño mientras mas fe folicitaba 
el remedio; lo que parece huele á cierta impiedad contra las divinas pa¬ 
ternales entrañas del Dios verdadero, que dejó para un fingido Radaman* 
to infernal, lo inexorable. 

312. Y no tomando tanta altura, fon claras, y expreíTas en los Au¬ 
tores Medicos las eaufas para que affi fuceda; y fon la principal los con- Caufa nata* 

curfos en conftitucion femejante; pues en ella, donde concurre mucha ral»i aumentar 

Gente fe mezclan los fanos, y enfermos, los que lo eftan, ó lohaneftado; las epidemias 

heridos, y convalefcientes, mas, y menos difpueftos; los que cayeron, y les grandes con- 

los que eftan ya para caer; y en la refriega unos fe debilitan, otros caen; los 1 P6r&* 

fanos fe infeftan, recaen los debiles, y Jos convalefcientes empeoran. A 
que fe llega, que del mifmo aprieto, concurrencia, y fatigafc acaloramas 
el ambiente, levantan fe mas grueflbs pcrniciofos vaporet, que con facili¬ 
dad, por fuerza de la conftitucion, fe inficionan, y con la mifma infeftan.' ^ 
Razón para que en partes de la Europa, donde introduce la neceflidad 

Pp a “ " " mas 
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mas policía, fe Imponga, y obfecve en eftoscafos una muy eürecha clau¬ 
ca, conteniendo á cada uno en fu cafa, abften,endolos aun déla frequen- 
cía de los Templos, de fantos, y devotos concutio., y mucho mas de os 
profanos, cafas publicas, y Colifeos, aviendo experiencia de lugares entre 

fos que fue uno Sevilla, en que por frcquentarlos en recelos de penden¬ 
cias valida de efta caufa natural la divina, ha cafi aniquilado los barrios en 
que’fe recitaban, y difundido de alli los eftragos: por cuyo temor no le re- 
prefentan en ella ellas dañofas fccnas, que ficmptc le han parado en trage¬ 
dias. Y ojalá lo obfervara afli México! diffolviendo ellos permciofos con- 
curfos, y efta pede, que aun no padeciéndole pefttlencias hace un Hoípttal 

la Ciudad infeftando la incauta juventud. ... „ v 
tu Eftas y otras razones miniftran los verfados Medicos, y Yo 

con ellos para que’no precifamente porque fe hadan deprecaciones, pren- 
dieffe masóla Peflilencia: y mas laudable por defprcciarlas todas, y proce- 
der acafo fin alguna, movida de fu devoción, profeguia México con las 
luyas. No me admiro, fi era todo fu anhelo recabar otro And, oi Celefi 
tial El'cudo, que fueíTe remedio á fu dolencia. Y cierto creyó la devoción 
averie hallado en la bella, Romana Lamina de la Sma. Trinidad, vene¬ 
rada ov en fu Capilla, y con qufe en ao. de Marzo de 1580. le fundo en 
la Iglefia de elle titulo fn Iluftre, Antigua, y Venerable Archi-Cofradia, 
oue al figúrente de S8a. fe agregó á la mifma.de Roma. Nopodre exprellar 
el au°c incomparable, á que últimamente ha llegado en ellas partes, li 
que alguno dirá devoción, y no es fino preciíTa obligación de Chrfilíanos 
azia el mayor culto, y myfterio-de la Trinidad Auguftiffimaique nofien- 
do menos en los fieles de eftá fu Archi-Cofradia venerable, .novio a un Gnar- 
dian de los doce Caballeros de ella, y con confuirás del que nombran Ma- 
vor fe ordenó, y comenzó el u. de Henero un folemne deprecativo No- 
venarlo al Auguftiílimo Myftcrio, con Miñas cantadas, Letanía, y rogativa 
de campanas, y numerofos concurfos de Cofrades, y demas fieles, aque n 
bañaba el capaz ambito de fu Capilla, en cuyo principal Altar fe adora de 
firme, y engaña la hermofa Imagen de la Trinidad Sacrofanta, y Lamt- 

113 ^ 314. Y la que por mas que adqre efta Archi-Cofradia como Efcudo 
i fu protección, y Ancil Romano, no ofíandoia mover en fus funciones, 
concluido el Novenario el21.de Henero luego a la tarde movio mas aína 
en fus lucidas quanto peñadas andas la antigua, bella Imagen, y hermofa 
talla en que adora la Trinidad beaciñima, y tiene colocada en el Altar 
mayor de fu iglefia; en que hecha una Platica exortatona, y no poco 
movidos los fieles, fe movió, á fin que protexieffe á México, eñe Efcudo, 
v Ancil todo Divino, en devota Proce ilion de Penitencia, al peras morti¬ 

ficae o t y P. . r Ja y Árn. nnr l>„lin 1 .ÍV¡0. ¡llftltUVÓ Ciudadanos, ó relígiofos miniftros de Marre, que fegun Livio, inftituyo 

Numa, ó Tullo Hoftilio, para guardar, y mover aquel fu°¡ópoi 
do v Anciless y á los que en pluma de Alexandro el de Ñapóles, dio por 
¡nfiJnia una purpurea Túnica, y Efcudo de metal iobre el pecho, (a) Y 
el que llevando fegun el miímo Livio fobre ella, conducían por toda la 
Ciudad las Celeftiales Armas, o Anales, entonando no ft que lagradas 

CaI1C 515. ^ Lo que hicieron en efta ogafion, y Proce ilion del Celeftial An¬ 
cil de la Auguftiflima Trinidad, los doce Caballeros, y .Guardianes de 
fu Archi-Cofradia, y otros muchos, que como alia los Salios, y doce m^- 
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niftros de Marte, Te han multiplicado en elle Paño, á que entra también 
el Gremio de ios Saftrcs, y Tu Alcalde, y moviendo el Andi, que lo fue? 
por remedio á la Peftilenéia, Te dejaban veer con Túnicas purpureas, en¬ 
comiendas, y ETcudos también de metal, pues no los Tufre el caudal de to¬ 
dos de plata? con Cruces triangulares al pecho,» bajo Tu roxa inftgnia, y es¬ 
tandarte de la Archi-Cofradia con Tu Cruz roxa, y azul en campo carmel?, 
que arbolaba el GuardianTheíiorero, y paífearon las principales calles de 
México cantando en vezde otras canciones, ya el Rofario de MARIA Sma. 
que alternaba devoto un Sacerdote, ya las Letanias de los Santos, á que 
reTpondia también la Capilla, faltando Tolo losayroTospaltos, y movimien- 
tos de regocijo que obíervó el Hiftoriador en los Salios: (c) Pues aunque 
tan galanmente vellidos, ayroTos, y entallados los nueílros, procedían com- 
puchos como penitentes, y como que les feguian varios Ecleíiahicos, y 
con Tus exemplares Sacerdotes el V. Colegio, y Congregación dcN.SS. P. 
S. Pedro, que Te halla fundada en lalglefiadeefta Archi Cofradía; á íosque 
precedía el Dr. D. Juan jofephde Cahro, Canonigode eha Metropolitana, 
Abad de la mi una Congregación, y como Primicerio de la Ardii-Cofra- 
dia; y á Tu lado con Tu Tunica roxa, y Tu Picudo, qual Tus otros Guardia¬ 
nes el Lie. D. Pedro Enriqucz del Cadillo, Abogado de la Real Audien¬ 
cia, Corregidor electo de ella nobilliílima Ciudad, y aftual Guardian Ma¬ 
yor, todos con rica cera alumbrando á la devota Imagen de la Trinidad 

SacratiíIIma: al que Te Teguia otro Paño, y numerólo concurfo de mu- 
geres, con la Imagen dolorofa de Nra. Sra. de la Salud, que íe venera en 
una Capilla en dicha lglefia, en que fegun antigua tradición fue colocada 
por los Médicos, aunque ahora corre Tu culto por otra devoción mas conf¬ 
iante. Y es la que aífeguraron en Fincas los Monederos anteriores, á quienes 
los Medicos no Tolo cedieron la Imagen, mas, dicen, vendieron la Capi¬ 
lla, íiendo efta una Talud que no avian de aver dado por dinero. 

316. La devoción de efta Iluftre Archi-Cofradia figuió, como á fu 
refpe&able Matriz otra que Te halla fundada, y agregada á ella, en Tu Capilla, 

. bajo el amparo de Chrifto Nro. Sr. Crucificado, y Tu bella mil agro la Ima¬ 
gen, con el titulo de la Salud, que es la Tolicirud de fus Cofrades, íiendo- 
Jo los Maeftros de Cirujia, Flobotomia, y Boticarios, ó corno guftan 11a- 
marfe, con nombre mas rumbofo. Pharmaceuticos; y los que ocurriendo á 
efta fuente de la Talud, para recabar la de México, continuaron por nueve 
dias Tu devota deprecación con Millas folemnes, Letanias, y Plegarias, que 
concluida el 19. de febrero, luego á la tarde fe ordenó una lucida Pro- 
cellion que compufieron con Tus galanas Túnicas los Maeftros de las tres 
dichas Artes, con cirios, ó gruefías bichas de rica cera, y con la mifma 
otros fervórelos Cofrades, y Ecleíiaílicos del iluftre Clero, conduciendo 
la bella Imagen de Tu Titular Crucifixo con los efmeros, y adorno que 
aconftumbran, y mas el nuevo de las dos gallardas cftatuas de los infignes 
Martyres, y Medicos San Cofme, y San Damian, con Borlas, y Capelos 
de íu facultad, fijas en Tus Andas á los lados del Santo Chrifto, como eftan, 
y deben eftar fiempre en Tu Altai, fiendo efta una de las condiciones de 
la Eícritura de donación que hizo de ellas el laudable efmero de un Arti¬ 
fice de dicho Gremio. Siguiófe defpues la ordinaria copia de mugeres( que 
fiempre hace mayor la confufion ) acompañando á otra Imagen de N. Sra» 
de los Dolores, no menos frecuentada de la devoción que la de Tu Hijo. 

317- Efte bello,devotoCrucifixo confervaba la Archi-Cofradia entre otras 
nobles cftatuas de PaíIIon, que aun mantiene, y faca en Proceilion el 
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jueves Santo; facabanla antiguamente los Roperos, que ó por defnudos,ó 
por agregados al gremio de los Salires los que eftában mejor vellidos, no 
era de igual lucimiento fu Pallo, ni el culto del Sr. que folo mantenían 
por deinudo: motivo porque los Maeílros de Phlobotomia, que aealb ios 
acompañaban por convite, fe prefentaron á la Arehi-Cofradia por el año 
de 1652. pidiendo le endonafle la Imagen, como fe confirió, y cxecutó en 
Cabildo de 23. de Octubre del mifmo año, bajo ciertas condiciones que 
fe obfervan de una, y otra parte. Agregada ella á aquella atrajeron a silos 
Maeílros de Phlobotomia á los de Cirujia, y Boticarios Cotí quienes fe 
han mantenido liberal, y devotamente empeñados en los aumentos de fu 
Hermandad, y cultos de fu Titular Crucifixo, eltando de nías para conciliar 
fus e(meros, los temores de lo acaecido que aumenta no podo el reípedlo 
á la Santa Imagen, y fus Proprios* Y fue, que uno de los antiguos Maef- 
tros, que avia fido dedo Mayordomo, y como tal entraron en fu poder 
los bienes de la Cofradía, deítemplandofe en la diverííon que folia tomar 
en el juego, lo arrebató tal calentura, que paró en frenesí, y en dar una 
fangria tan copiofa al cuerpo de fu Cofradía que la dejó totalmente ex- 
hauíta de fus bienes* excedo que parece no dejó fin caíligo el Sr. á quien 
tan mal avia férvido; pues luego fe cubrió todo de lepra el malhechor, per- 
íi(tiendo allí algunos dias, y zebando, como otro Prodigo, otra lucia grey* 
en íu cuerpo: halla que conociendo, alumbrado del Cielo, fu culpa dio 
en que le lievaífen, por no podetfe levantar, á fu ofendido Señor, y Pa¬ 
dre: lleváronle ante fu Altar en cuya tarimilla eítuvo arrojado todo eldia, 
clamando que avia pecado contra fu Padre, y contra el Cielo; pero ha¬ 
llándole con los brazos abiertos, de manera lo movió á rmíericórdia, 
que ie concedió la (alud, viíliendole la limpia vdtidura de fu piel, y fa¬ 
ltándole de aquella afquerofa, y cali incurable enfermedad. Con que que¬ 
dó elle «orregido, y tan efcarmsntados los otros Maeílros, que acafo por 
elle fucefio, haciendo en 25. de Noviembre de 1705. nuevas Conftitucio- 
nes, pulieron por primera, que ei que entrañe de Mayordomo huviefíed'e 
afianzar á fatisfacion de todos, para que entrañen en fu poder los bienes 
de la Cofradía* Y bañe lo dicho en credito de ella Santa Imagen. 

318. La otra de que fe valió México en efta fu aflicción peftilente 
es Imagen de MARIA Sma. y no fe fi la ultima ó primera de las que te¬ 
niendo á todos quatro vientos ( legan dixe ) fe dexan veerá fu protección 
como quatro Angeles, de pie firmes fobre fus angulos: (d) Sino es que lean 
quatro cdeftiales Anciles, ó broqueles de fu falud, que contienen fus qua¬ 
tro vientos para que no fe defenírenen en fu daño: (e) Y porque aun pa¬ 
ra los que tienen ( no fe íi bien ) por malos elfos Angeles, no nieguen que 
la protección que voy diciendo es de MARIA Sma. fe deja veerotro An¬ 
gel que ninguno ha negado fer bueno, y que como que fe levanta á nuef- 
tro auxilio de la parte Oriental donde a Hiñe, oftenta una feñal, fello, ó 
Imagen de Dios que vive, y que da vida: (f) Eñe edefte Nuncio, y Píó- 
tcflor no es mas que un fiel miniftro de fu Reyna, y lá que ofienta, no 
otra ( fino me engaño ) que la protección de MARIA Sma. azia noíbtros, 
y de aquella fu Imagen que efeuda á México al Oriente, y que por Bro¬ 
quel, fuerte contra ellas, fe dice Nra. 3ra. de la Bala: tienda, á mi juicio 
el Angélico militar Campeón, que nos fitfa, y defiende aí Oriente, por 
Efcudo, y Efcudo comoel de Alcibiades,que aunque fegun Plutarcho era 
gravado de un Cupido, que difparaba rayos; pero en Atheneo le lee aver¬ 
io ufado de oro, y marfil, con fola ella Epígrafe Griega: Ceraunon An- 
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cylomenos, y era como fi huviera efcrito en Latín: efte Efcuda es el que 
tuerce, y dobla los rayos: Fulmen incurvans, ac flectens. Efe&o 
que no ie fi haría á la verdad che Efcudo: pero que hizo MARIA Sma. 
en el de efta i'u portentofa Imagen, torciendo, doblando, y refiriendo ífi 
no un rayo, y fu atacada piedra difparada de la fogofa Cantara de la efi 
phcraj el tiro, e impulfo de una bala, que fon los rayos que contrahace al 
Cielo ¡atierra, y que aun mas que en la Philofophía, en fus cftragos, eftáen 
problema, quales lean mas impetuofos, y nocivos. Lo que nos llama al 
origen de eíla Santa Imagen. 

31P. Eíla es ( fegun veemos, y efcriben para los que no lo veeü 
nueftros Aurores ) la que correfponde á la Imagen de Nra. Sra.de los Re¬ 
medios, que ya dixe; y no folo en el litio, por eftar como aquella en el 
Occafo, eíla al Oriente; íino en que ambas fon de talla, y de un ralle, y 
quando no de una mifma antigüedad, como parece, de una proporción, y 
figura: poffeíania de tiempo immemorial dos nobles cafados del Partido de 
Iztapalapam, diftante como legua, y media de México á quienes íírvióde 
protección en la paz de fu matrimonio, y de Efcudo en una de fus riñas, 
en que batallando el marido con los zelos, dicen que fin razón, interce¬ 
dió un milagro para que noparafieen tragedia para entrambos; puesfuriofo 
contra fu rnuger el marido le difparó un carabinazo, como dicen á que¬ 
ma ropa; trance en que amparandofe de la Santa Imagen, á modo que efta 
le huviefle ¡nterpuefto como Efcudo á defender á aquella muger innocen¬ 
te que fe avia guarecido á fu íbmbra, recibió en sí el balazo,"que dexó á 
fus pies viablemente engallada la bala, y tan bien, que no es fácil facarla. 
Con quequedó libre lamagcf, admirado, y confuid el marido, y ía Imagen, 
que aunque de marfil, por lo foiido de fu madera, y de oro por lo bien efi* 
tofada avia fido todo el blanco del tiro, blanco todavía en fu integridad, 
y limpieza, que ni haftilió, como al menos-debiera, aquel rayo, nf tifnó 
e! humo de fu fuego, verificando, que la que es Torre de David en fu 
Cuello, y fe invocado marfil ( Turris eburnea }á nueftro auxilio, col¬ 
gó, y defcolgó de ella en efta Imagen un Efcudo de oro, y marfil, que á 
manera del de Alcibiades refiftiera, doblara, y torcicraei rayo también de 
una bala. Fulmen incurvans, ac flectens. 

520. Hallo empero mas energía aííi en el original de eíle Epigfá* 
phe, como en la Santa Imagen, que parece fu original: y es no folo refifi* 
tir, y torcer el rayo de una bala, fino fundir, y corbarloá modo de un An* 
cil, o Broquel; que efta es ¡a lignificación rigorofa de aquella palabra A n cy¬ 

lomenos, que es como fi dixera el Latino: Fulmen instar Ancilis 

flectere, et curvare. Y es lo mi fimo que fe hizo, c hizo la Sagrada 
Imagen de la Bala; pues lo mifmo fue íügetarla, y engallarla á fus pies, que 
forjafle á fu impulfo un Efcudo de la falud, y de la vida: lo que fe experi¬ 
mentó no fin alfombro moviéndola de Iztapalapam á México; pues ro¬ 
yéndola á la Igtefta de la Sma. Trinidad, y de allí en Proceífion al antiguo 
Templo de San Lazaro, come fi alli entraífe á dar vida triumphó en fu in- 
greíTo de Ja muerte, refuícitando el cadaver de una rnuger, cuyo funeral fe 
celebraba á la ocafion en aquel Templo, con no poca frecuencia, y con¬ 
cutio á cuya vill a retrocedió al umbral de la vida, la que ya entraban al 
fepulcro. Marabills con que á mi veer declaró el Cielo, que el Angel que 
nos fobreañadia azia el Oriente, tenia en el Efcudo de efta Imagen una 
Imagen, ó fiel lo de Dios vivo: Signum Dei vivi; porque fiefteá fentido 
del literal BJbeia 5 fe dice tal porque da vida: Quoniam plurimis 
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tunc vitam donavit» lo ferá, puerto que vivifica, el de MARIA Sraa. 
en ella fu pórtentela Imagen. 

321. Pero porque lo literal de cftclugar no permite que fea cfta otra 
feñal, ó Imagen, que la que lo es de -Chrifto Crucificado, y es la Cruz; 
quilo Dios que para nueftra feguridad, y protección fe pudielíe decir de ella 
Sta. imagen de M ARIA Sma. y tu Santuario, que tenia el fello, y feñal de 
Dios vivo, determinando como en fu mifmo Templo, y como verdadero 
Éfeudo á fu lado, fe colocarte la Imagen de Chrifto Crucificado, que por 
decirfc también ( fegun lo dirá el fu ce fio ) del balazo, fe puede decir de 
MARIA Sma. y tan parecida como la de un hijo á fu madre. Elle Sagra¬ 
do Crucifixo fe adoraba en la antigua Iglefia de San Lazaro, dondeeftaba 
ya colocado por el de 1692. que fue el memorable motín de los Indios de 
efta Ciudad: en que no hallándole ni doce balas en la que fe decía Infan¬ 
tería del Real Palacio, ni afrontándole defde cada una de fus puertas feis 
mofquetes, que a juicio de D. Carlos Siguenza que lo vió, huvieran baf- 
tado á defenderlas, y evitar la perdida de mas de tres millones, que arre¬ 
bañó el taco, y el fuego; fucedió lo que dicen vulgarmente, y fue: def- 
pues de los ladrones arcabuzazos; en que enfayandofe, y haciendo alarde 
en la albarrada de San Lazaro los que no querían ya fer viflóños erraron 
el blanco que avian puefto, y atravefando la puerta de la Igleíia que acafo 
perfuadia fegura la diftancia pafsó la bala, y trafpafsó la pierna derecha al 
Crucifixo: acción con que parece oftentó Dios que aun en Imagen pade¬ 
cieron de una mifma fuerte hijo, y Madre. Y aunque efte acafo pedia al¬ 
guna efpecial reflexión no fe hizo mas que dejar clavado el Crucifixo don¬ 
de también lo eííaba fu Madre de una bala. Halla que edificandofe elTem.- 
plo, y Hofpital de San Lazaro fe colocó con bailante decencia la Imagen 
de la Sra. en el Altar mayor, y el Chrifto fe votó á una efcalera, donde fe 
puede decir no halló defeanfo, porque eftrañando á nueftro modo de en¬ 
tender no fueífen blanco de una villa las Imágenes, que lo avian fido de 
dos balas, dio la del Chrifto en indicar quería mas culto: poníanle, bien 
que de febo, una pequeña candela, y un cabo muchas veces, fegun la pof- 
fibihdad del devoto, y la luz que en otras del tamaño llevaba muchas ho¬ 
ras de muerta, no llegaba al cabo, aunque lo fuera, la del Chrifto, y mu¬ 
chas veces amanecía con ia del Sol. Con todo ni fe traslucía elle lenguaje, 
ni el Chrifto, ni la devoción fe movía; halla que por fin lo vino á hacer; 
vino á dar, no fe fabe como, halla el fuelo, y no fue lo mas de admirar, 
que fiendo de leve corcho, y á que ya avia afilado el tiempo fu diente, no 
le hicicífe mas impreifion el golpe, que una muy ligera, y eííaen la pierna 
herida ( que aun en lo fagrado bufea un golpe lo mas íentido ) y á un 
León del paffamano á que no bailó fer de piedra, lo dejó totalmente de¬ 
forme, y maltratado, llevándole algo mas que las narizes. 

322. A eñe otro rayo,ó eftailido no pudo menos que darfe por entendida 
ladevocion, principalmente la de la Iluftre Congregación de N. Sra.de la Ba¬ 
la, que perfuadida á que por femejantes debia congregar también ellas Imá¬ 
genes, trazó como á fus expenfas, y cuidado fe colocaífe la del Sr. del ba¬ 
lazo en la Igleíia, con rodo el adorno poftible: á elle efedto te llevó al fa¬ 
grado Monafterio de Religiofas de San Bernardo, donde afleado, y venera¬ 
do algunos dias dio perfecta falud ( como lo publican á gritos las ni i linas 
que la recibieron ) á una Religioia deplorada ya de Diarrhea, y otra feglar 
que fufocandofe de una terca oprcfilón afmatica acordó ocurrir á fus lla¬ 
gas, que fon el broquel de nueftra falud, y los Eleudes que opone el Se¬ 

ñor 
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ñor á fu Padre quando irritamos fus enojos, fegun que lo vio Santa Lud- 
garda: (g) Diligencia que queriendo continuar cinco dias, logró pcrfe&a fa- 
nidad al fegundo. El mifmo efeóto publica aver logrado otra Hydropica 
dcfpues de colocado el Señor en la Igleíia: lo que fe hizo el 19, de Octu¬ 
bre de efte año de 738. votándole para íiemprc la piadofa Congregación 
de la Bala un Anniverfario, y Plegaria el 1. de Henero por el buen fucef- 
fo del año; y luego el 11. dia en que comenzaron á enterrarfe en aquel 
Cementerio los pobres que barrió la peílilencia, otro Anniverfario por fus 
almas, como fe hizo con funebre aparato, proceflion, y Refponfo,y feef- 
pera fu continuación, bajo el amparo del Santo Crucifixo del Balazo. 

323. Con que no ay duda queda Nra. Sra. de la Bala exaltada al 
Oriente de México Ascendentem ab Ortu Solis, por un Angel de 
paz, que contra la guerrera peílilencia, y qualquiera otra mortandad, le* 
vanta el E feudo de fu Imagen, y en la de fu hijo Crucificado, el que tiene 
la de Dios vivo: Habentem signum Dei vivi. Y con las bocas que abrie¬ 
ron en ambas las balas clama á los Angeles de los quatro Angulos de México, 
que no dañen áefta Ciudad: Nolite nocere terree, que es como decir¬ 
les á la letra, fegun Ja expofidon de Ribera, que no le caufcn enfermedad, 
y peílilencia; Ne inducatis morbos, et pestem. Por lo que también 
MARÍA Sma. colocada en eíla bella Imagen al angulo oriental denueílra 
México, que es, dicen, fu viento regional, debe invocarle como Aurora, 
y Madre de la vida, como fobradamente erudito la elogió el Padre Lucas 
del Rincón, uno de los que abarca, y llena el orbe literario de la Compa¬ 
ñía de Jefus en fus angulos, y conocido en los quatro del mundo por fus 
letras: Y lo que adviniendo la devota piedad Mexicana, en eíla fu aflicción 
peílilente, pareció fe refentia dé lo acaecido^orqueaviendoocurndoMe- 
xico, y fu CabildoT fus otras tres Angulares, Proteíloras Imágenes de MA¬ 
RIA Sma. fola eíla fe le avia ido de la memoria, probando que no fiem- 
pre fe tiene mas prefente lo cercano, y que fi otra qualquiera devoción íiem¬ 
prc ocurre á Santa Maria la mas lejos, no una piedad, que es tan varonil, 
como robuíla. 

324. En eíla fee algunos de los Cofrades, y Caballeros 4e la Sma. 
Trinidad, que por memoria de aver diado en íu íglefia eíla Santa Ima¬ 
gen le tienen devota afición, y los que deíde eíla ccafion le formaron la 
Congregación que diximos;arbitraron mover de [fu Templo, y Camarín 
eííe Ancil rebatidor de balas, y rayos. Ccncurrierron á tan piadofo inten¬ 
to los iluílres Caballeros D. Joíeph, y D. Phelipe Cayetano de Medina, 
Patronos de aquel Hofpital, y Santuario; en cuyo nombre íe convidó por 
papeles imprefios á la íolemne Proceflion que le ordenó defide alli el 24. 
de Febrero, Domingo, dia del Apcfiol San Mathias, acompañada deslu¬ 
cido numerofo concurfo de Ecleíiafiicos, y Seculares, ReJigiolos de va¬ 
rios ordenes, y la Comunidad de San Juan de Dios, como que ya pcfíec 
efte Hofpitai, conduciendo todos, y los ir as con encendida cera la Sa¬ 
grada Imagen de la Bala, que con la harmonia de fu Capilla llegó á la Ca- 
thedral donde fue recibida al compás de inflamientos muíicos, y de don¬ 
de fe dirigió al Templo de Religioías de Santa Ines, en que feleaviadií- 
puefto el Novenario, y fe colocó enmedio de la Igleíia en un bello Altar 
de quatro viñas; y luego el Lunes íe comenzó la deprecación, con Mittes 
cantadas, Letanías, y Plegarias, á que coadyuvó, como en mucho, en ef- 
ta ccafion el Lie. D. Gabriel de Ribera, Capellán de efte Monafíerio: la 
que ccnduida con gran frecuencia de la devoción, fe redujolaSacta Ima- 
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1 *8_!„,«1 nnoioí 3 fu Santuario, fanando, fino a México de fu fiebre, 

en’fu culto; pues fervorizados dc.de aquí 

muchos devoras le inftituyeron, y aumentaron la Congregación que 
v oy florece, y celebra fu litular el de la Concepción I uníiima. 

CAPITULO VIII. 
Tndicanfe acunas milagrofas Imágenes de nueftro Redemptor, de que fe 
e"cúdó la devoción de México facandolas en Proceffiones publicas, cfpe- 

1 cialmente de los Conventos de Rehgiofas. 
I 1.:; , •*. ,-r r ~ ' « i ' 

225 /^ran Maeftra, y unica en ocafiones, la aflicción, que co 
3~5* í íolo da á entender lo que enfena, fmo que también da 

” cnteRdimiento: (a) deda el mifmo Dios por Ifaias,yde 

verificó en nueftra México, que entendida en la Efcuela de uvexacion P 
lente a^uda á las puntas de fuFiebre,efcogia para íu protección no qua q uc 
Efeudos, ó los que abundando mas, como vaciados, o fundíaos; por lo m - 
“ , uel cn f„ en confideradon de Sao Gregorio el Magno, menos fuer es. 

Fragile soIet esse quod fusile est; fmo aquellos, que mas que fuá- 
,;s labrados, los martilla el impulfo, y coníigucn fu mayor fobdez a 

eS El principal de los Efcudosdc elle genero ( que no ay d da fc U- 

rSlUs 
cudo* qu^mas^dlido^quando mas golpeado^ herido, y 
Cruz te interpufo á nueftra defenfa, recibiendo ensi clrigorde laD.v na 

ifügissfilE 
,e trance, me arrebata la pluma la antigua quanto bclla, ,^¿¡‘<-£0 vul-ar- 
mildad, y Paciencia, del Monafterio de Regin a CoeL. cU u ^nv 

mente el Santo EccoHomo de Regina; “ f^milletede fan- 
en fu regular tamaño, y proporciones, cárdeno > > Y ocafi0ncS; 
orientas rafas, y Cardenales, que m ha podido rcUme‘a^ fe nueC. 
y que no folo copia los golpes que recibió fu «ar.g nal para ioi 

tro Efcudo, fino otros que recibió, y ° ^ lmo ya cali agomt añ¬ 
idió de la humana corporal fallid, eff>ec‘al®“ y f J,e por el añode 
te. El fuceílb puede fer tan feftivo, como tremo. If fue 'que ^ 

1691. techandofe la Sala que tuc ¡gleba prime ^ edaba ma[ fegurala 
nueítros dias en la reedificación de la que y ^ Rcligiofas, que per- 
puerta, que íóio cubrían unasbigas. Y adeshor , y quc uega- 

fiilian en laTribuna en Oración, vieron ía ^ un neeto efclavo 
ba a la lampara á encender luz ( no conocie Jj y ¡miaron al Dor- 
de la Sacriítia, llamado Pedro ) alborotaionfe, „ ’*n plcgoDiaz 
mitorio, y la Abadela á los vecinos, y con otros ci hecretai o ¿¡¡ 
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de Ribera, que vivia enfrente, con fú muger, é hijos, pallaron árecibir las 
llaves de la Iglefia; elcapófe el negro, abrieron, y llegaron á regiftrarenla 
Sacriftia el apofentico de los Predicadores, en cuya cama divifando como 
acollado el Ecce-Homo fin corona, y no muy compuefta la cabellera, vif- 
to por detras á alguna diftancia, y con la preocupación del fufto le pareció 
al mifmo Secretario Diego Diaz ( que oy vive, y entonces era mocetico 
tan alentado como fe infiere ) que avia hallado lo que bufeaba, y fajando 
fohre la Santa Imagen le dió entre gritos, oprobrios, y amenazas el cinta¬ 
razo que fe deja veer en fu efpalda, donde mantiene las feriales. 

327. Conocido, y laftimados del engaño entraron á la claufura la 
Imagen, con aquellos golpes mas, y cardenales, y un dedo menos de una 
mano, que creyeron perdido en la refriega: Veláronle lo que redaba de la 
noche las efcandecidas religiofas, ignorando que era lo que les avia fucedi- 
do: Veló la Guardia del Real Palacio en aquella Sala, y á la mañana uno 
de los Soldados traxo á las Religiofas el dedo que faltaba á la Imagen, di¬ 
ciendo fe lo avia hallado entre las piedras. No, parece fue affi, ni pudo íce 
á juicio de peritos, que defpues concurrieron al aderezo; porque recono, 
cieron tener armados todos los dedos en cienos hilos, que acafo atan to¬ 
das las manos, y aunque fe quiebren no poderfele caer: de que infirieron 
no averfele quebrado, fino cortado, y ninguno otro que la devoción de 
aquel Soldado (teniendo ya, y mucho antes, fama de milagrofiílima la Ima¬ 
gen ) pero no queriendo el Señor hiciefíe efte nuevo deftrozo, porque ha¬ 
cia milagros folamente, lo llenó de íagrado horror, obligándolo á que lo 
boiviefie. Alborotófe eldia figuientecon tan eftraño fuceífa toda México, 
cada uno lo difeurria á fu arbitrio, y todos con funeftidad, creyendo que 
facar la Imagen de fu nicho, y arrojarla con tanto delaliñocn aquel lugar, 
no avia fido por modo alguno reverencia, fi mas, o menos profanidad, aca¬ 
fo de algunos judaizantes, ó Herejes. Ocurrió el Juez Provifor á la averi¬ 
guación, y fe halló. íolo aver fido furtiva religiofidad de los portentos de 
aquella Imagen con los mas deplorados enfermos; porque el negro de la 
Sacriftia, movido no tanto de la charidad, como del interes de feis pefos, 
la avia Tacado, y buelto aquella noche de caía de un enfermo, que vivia en 
la Calzada de la Piedad, y mona ya de accidente bien grave; de quefanó 
con la vifita de efte Medico. Excefíb porque el Sr. Arzobifpo Seixas man¬ 
dó que el negro no bolviefle á pilar la Iglefia, perdiendo él tan buen Amo, 
y el Convento fu efclavo aunque malo. 

328 Con la fama de efte, y otros prodigios fe veneraba en efte Mo- 
nafterio efta Imagen, y la avian venerado antes dos famofas antiquiííimas 
Cofradías, que huvo en efta Iglefia, una de los Mercaderes de Plata, y otra 
de los de la Plaza, ó Cajones, y la Tacaban ( con permifo de fu dueño ) 
en la Proce ilion que llamaban de la humildad, y paciencia, y falia el Vier¬ 
nes Santo a los primeros toques déla Alva ( por lo que le llamaban: el 
Lucero de la MAñANA ) pero aviendo cftas defcaecido muchos años 
antes, nifaliendo yatal proceflion, por el de 1698. ciertos Mercaderes Ca^ 
joneros, fundaron la que oy tiene, y por la que llaman la Imagen del San¬ 
to Ecce-Homo, y Guarda Mayor del Comercio de Cajoneros, y Mercade¬ 
res de efta Ciudad, y fon los que tienen fus Tiendas, ó Cajones en la Pla¬ 
za mayor, donde los labróla Ciudad; Portales que llaman de las Flores,y 
Mercaderes, y vecina Calle de la Monterilla, bajo las Cafas de Cabildo, 
y Salas de Caballeros prelcs; y los que piadofamente laftimados de fu tra* 
bajo condeícendieron con la devoción de las Sras. ReligioíasdeefteCon- 
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que le hizo la Ciudad, un folemne, devotó Novenario de Miflascantadas,deprecaciones, 
Cof radiaaBual platicas, y Letanias, que concluido el 24. de Febrero íalió en devota Pro- 
ÁtMercaderes. ce^on de Penitencia, que llegó hafta la Cathedral, y volvió por la Calle 

de San Francifco entrando en la Cafa Profefla, y Templo del Efpiritu San¬ 
to, donde la recibieron una, y otra Comunidad, y figuió fu derrota acom¬ 
pañada, á mas de los que iban de penitencia, de lucido conciirfo de con¬ 
vidados, bajo el Guión de la Cofradía del Santo Ecce-Homo, que llevaba 
el Redor de" ella, á que feguian los Cofrades Mercaderes, y con ellos mu¬ 
chos de los principales del Comercio-, y ante la Santa Imagen muchos del 
V. Clero, vellidos de fobre-pellízes, y la Capilla de la Santa Iglefta Cathe¬ 
dral repitiendo las Letanias mayores, y Pfalmos: todos fin excepción con 
eradlas encendidas Antorchas, que fe continuaban tras el del Sto. Ecce-Ho¬ 
mo, en el no menos lucido devoto concurfo que conducía la milagrofa 
Imagen de Nra. Sra. de las Neceífidades, venerada, con una iluftrc Co- 
fradfa en dicha Iglefia, y á que la devoción délas Sras. Religiofas, y fu R. 
Abadefa, avia cofteado otro Novenario, que comenzó el 31. de Heneropor 
la rnifma neceílidad publica? tras efta Santa Imagen, y de toda la bien or¬ 
denada Proce ilion figuió el devoto numerofo concurío de mugeres, no 
menos lucido por la copia de fu encendida cera, que acrecentó notable¬ 
mente la crrueíla principal, y toda repartida fegun la devoción de cada uno, 
fe ofrecióla! culto de las dos Sagradas Imágenes, recibiendo el Ihcffore* 
ro de cada una, lo que guftaban dar á »a luya.. 

i- j .1 tT-i/1 ¡vir» íf 1-jKía mac en el mihlico. C1UC fu 

Origen del de mas cien años. Pondré empero la tradición mas que centenaria, con el 
S48/0 EcceHo abono de confiante en las Religiofas, mayormente en la R. M. Mana An- 
» 9 milagro jo de tonia de S. luán, Abadefa,y Prefidenta,que hafido varias veces? y matro- 
Regina Cedí: ca propriamcnte de un ligio, no folo por fu capacidad, gobierno, y dilcre- 

r r ~ , 1.1 __ ' I ^ _ *.1**i~a ( m-w» r\r\ \ í cion, como por fu madura edad; pues á la que tiene ( que no es corta)fe 
Hehe añadir la de las Religiofas, que halló. Y fueron las MM. Anna de 

cc conaeicenuiu <1 a^utun uuua, -n— —- , . 
teres, mandó hacer diverfas eíiatuas, pero ninguna le copiaba laque le avia 
figurado fu fueño en el obrador de fu idea. Entraronfelc finalmente por 
las Puertas, unos Indios, galanes en fu traje, de Tilmas blancas (que 
fon las Capas que ellos ufan ) dicronfe por entendidos de íu deílee, o.rc- 
cicndofe á hacerle la efeultura? y parece que aunque Indios eran üíiiciales 
del Cielo en no pedirle cofa adelantada para la obra (que para hacer qual- 
quicra obra, y ao hacer cofa, es todo, el vicio de los Indios) pidiéronle lo* 
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lo un Apofcnto en bajos de fu cafa: diofclos, y obíervando que en nume¬ 
ro de ocho á quince dias, no los vian entrar, ni falir, fe refolvió e¿ dueño 
á abrir el Quarto, halló la Imagen, como es, y la deificaba, y nobolviéroa 
4 parecer fus Artifices, ni fe fupo mas quienes fueífen. Eftc Caballero, due¬ 
ño ya de tan rica prefea fe dccia dcfdc entonces aver tenido un hijo Re- 
ligiofo Auguftino, y fi como es dable Jo tenia ca fu poder, ó en fu Con* 
vento á la publica veneración, fe dá alguna luz á la antigua tradición que 
afirma huvo largo litigio fobre cfta mifma Imagen con los Religiofos Au- 
guftinos, á quienes, teniéndola ya encajonada para llevarla á Efpaña ( fin 
duda por el aprecio que harían de ella ) fe Les notificó la entregafícn; y aun¬ 
que no dice la tradición á quien, feria neccífiariamente á fu dueño. 

330. Vino á dar finalmente avrá fus ciento, y quarenta años mas, órne¬ 
nos, al Monasterio, y Templo de Regina donde fe ha venerado, y mante¬ 
nido con la confiante tradición de aver fido dote de una Monja, que es la 
que mas fe ha comprobado, y fe colige aver fido día Religiofa la Madre 
Gerrrudis de Chrifto, que acafo por dotarla mejor en el Ciclo quilo el Sr. 
muricífc, como dicen, muy moza. El Autentico de cfta verdad minifira el 
Archivo del Convento, donde fe hallan ciertas cuentas que del año de 
1634, dio la M. R. M. Franci fea de jefus, nieta que fue del Excmo Vir¬ 
rey D. Luis deVelazco, y era aftual Superiora de efte Monafterioj razón 
porque entraban en fu poderlas dotes de fus Religiofas, para arbitrar fu 
mantención: en ellas fe halla una partida de quinientos pelos que dice aver 
dado por el defempeño, y propriedad de la Imagen del Santo Eccc Homo, 
á que por ventura precedería convenio, que autorizó la Efcríturaquepre- 
lenta, y de que confia aver fido dueño de la Imagen D. Pedro de Brizue- 
ia, quien tuvo en efte Convento tres hermanas Religiofas, que nombra, 
y á quienes las trajo con pcrmiííb que la preftaííen para la Froceílionque 
dix irnos. Hacíale afii, y muerto D. Pedro fe ofreció á fus dos hijos Don 
Iraacifco, y Doña Guiomar de Brizada no fe que urgencia, que les obli¬ 
gó á lacar la Imagen, con fus ricas andas de plata de martillo, y empeñar¬ 
la en 500. pelos á D. Aloníodc Anfian, Texedor de Guarniciones en Mé¬ 
xico: quien ai tiempo de la Proccffion, y pidiéndola la Cofradía, fe refiE 
tió de fuerte que fe huvo de interponer el Corregidor de ella Ciudad em¬ 
peñando fu palabra, á bolverla luego el Sabado Santo, y la Madre Fran- 
cifca, para que allí no fuelle llamó á los Herederos, y les dio los 500, pe¬ 
los para el defempeño, y propriedad de fu Imagen, de que fe celebró ,Ef- 
critqra en 9. de Marzo de 1633. ante Antonio Lamez, Efcribano Publico, 
con calidad de nunca preftarla. Hafta aquí el Inftrumento. Y deaqui otros 
no menos auténticos. La Doña Guiomar, que cafó con Antonio del Villar, 
tuvo por hija á la Madre Gertrudis de Chrifto^ que diximos, y que celebró 
fu Profellion en 4. de Mayo de 1645. á la que pafsó fin dote ciertamen¬ 
te, no confiando fu recibo de las del año de fu Profeífion, ni de otras 
cuentas en que fe ha bufeado á toda diligencia. De que fe infiere el julio 
titulo con que pólice efte Monaftcrio aquella Imagen: puesnoobftantcel 
competente precio que erogó por fu propriedad, y defempeño, afianzada 
por Eícritura, fe juzga que arrepentidos del convenio los Padres de efta 
Religiofa, con el abrigo de otras tres hermanas de D. Pedro Brizuela, y valor 
de la Imagen, que eftimarian fus dueños en mas, fue recibida, y verifica 
la tradición de aver fido dote de una Monja. 

331. No quedó empero defeubierto el Convento porque tan bien 
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dotada Rcligiofa no le cauto fino muy cortos gaftos, tiendo también cor¬ 
ta fu vida, y aunque en fu muerte no adquirió el acrece de fu dote, logró 
mucho mas en la eftimablc prefea de cita Imagen, que en las penurias, á 
que han venido, por lapocacftabiiidad de fus fincas, algunas de la mas ricas 
Comunidades de México, le ha acaudalado ( no fumando los eípiritua- 
les ) mucho de temporales alivios* fiendo también para fus Religioías el 
Protedor, y Guarda Mayor de fu Convento, y Proprios: y otro como el que 
refiere el Profeta en fus oráculos, que reconvenido muchas veces lobre los 
riefgos de la noche: Custos quid de nocte? Cüstos quid de nocte? les 
dice que aun lo es; pero con tanta feguridad, como eldia: Venit mane, 

et nox. Y fi efte Cuftodio es, como quiere San Gregorio, el de ios hom¬ 
bres: Custos-hUMani generis protector.; es en efta fu portentofa Ima¬ 
gen, el Sr. que guarda con igual vigilancia el Comercio de efta Ciudad, y efte 
Convento; el que es fu Cuftodia,y protección: Dominus cus Todit t e, Do» 

minus protectio tua, pero protección, que á fuer de Picudo, la em¬ 
puña fu dicftra, y la tiene de fu mano uao,yotro: Protectiosuper ma¬ 

num dexter.am tuam. Efta la cxcrcita el Santo Ecce Homo para con 
fus Cofrades, los Mercaderes, fiendo el Guarda Mayor de los ficte que pa¬ 
gan, para que ronden fus Cajones (lo que en fu nombre, y mientras el 
Señor con fu poder, lo hace con vigilancia el Redor annual de la Cofra¬ 
día ) y por medio de efta lo hace con fus Efpolas las Religiofas de aquel 
Ciauftro, cuidando a di no liegaíTc el temido día, y triftc noche de men¬ 
digar, al menos para la fabrica, y decente ornato, y reparos de fu Conven¬ 
to, pues ni á fu Guarda Mayor pueden negar lo que le deben, ni á tu de¬ 
vota Cofradía lo que le han merecido deí'de el de tóps. que con tolo tref- 
cientos pelos que recogieron de límofna» la fundaron, y con que llevando 
en tus empleos los riefgos para si, y los provechos para íu dueño, paila de 
ochenta mil pefos la fuma de fus iimofnas, y ganancia, de lo que ha ex¬ 
pendido, y mantiene en fincas, y rentas. 

332. De todo como deftinado al religiofo culto, no ha Cabido 
poco al Convento, pues no exprefi'ando lo que quando mas dcfnudo el Sto. 
Ecce Homo contribuyó en todo e! tiempo del reedificio de íu Igleüa, mi- 
niftrando 2 5. pefos, cada femana-, de feis mil, que ya acabada, expendió en fu 
embigado, y exrenfion del colateral, y Altar mayor, qtóc es oy también de 
Santo Ecce Homo ( como Patrón, fiaoTitülardeaqueiTemplo )dctrein- 
ta pefos que eroga al prefente para la fabrica interior-, corren de íu cuen¬ 
ta las principales fieftas del Convento: la Titular de la Natividad deNra. 
Sra. que también lo es del Santo Ecce Homo ( aííumpto deefpinasparael 
pulpito, y que atormenta á los Oradores para fu buen alumbramiento ) 
en cuyo día reparte de limofna el a£tual 40. pelos, reditos de una obra pía 
que dejó á efte fin otro Redtor difunto: las iolemnidades de Ramos, y Jue¬ 
ves Santo, y confiderable gafto de ceta al monumento por lo que, aun¬ 
que recibe la llave del Sagrario el Rector, la cede al Santo Eccc-Horwo, 
que es el Patrón, y Guarda, por ferio mayor, harta de fu niiímocuerpo Sa¬ 
cramentado: el jubileo, y tres días de celebridad de la Santa Cruz de cu» 
yo original (agrado Leño logra efta Cofradía, y por ella efte Templo, uno 
que fino es el unico, es de los mayores que íc han vifto en eftas partes, y 
lo es en el raro deftino con que arribó ai Colateral del Santo Ecce-Homo; 
pues remitido con otras preciofas reliquias de Roma al Reyno de Navarra 
fueron á dar allí las otras, y efta vino á Indias con íu dueño que pallaba ai 
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otro Rcyno, y por un accidente de mar, arribó á efte, y á día Ciudad, 
donde muerto, y aviendo naufragado el Santo Ligno en otro mar de pof- 
feedores; por bienes del ultimo, difunto, fe vendió por la plata de un Re¬ 
licario, en que eftaba, y hallada fu Autentica, fe continuó tan prolijo liti- 
jio fobre la revocación de la venta que tuvo por bien el limo Sr. D. Fray 
Jofcph Lanciego condefcender en el arbitrio de que fe coloeaífe en Regí- 
na, pretexto con que quilo ayudar fu Jufticia una de las Partes, que era 
Redor de la Cofradía. Coníieífo fuelo propaífarme á noticias, que ¿algu¬ 
nos parecerán íuperfluas; pero el fumnio trabajo que he expendido en ave¬ 
riguar lo pallado, me mueve á que lo ahorren algunos para lo que pueda 
ofrecerle en lo futuro. Clausulo, con que al cfmcro que pone ella devota 
Cofradía en las dichas, y otras celebridades, Juntas, Sorteos, y A nni ver fa¬ 
ri os, en que expende annualmente halla mil, y quinientos pefos corteó pia- 
dofamentc magnifica ella deprecación á fu dueño, Protedor, y Cuftodio. 

$ 3 3. No fue menos folemne la que en el miímo Templo de Regi¬ 
na fe celebró por cinco dias continuos del 22. al 26. de Henero con Mif- 
fas cantadas, Letanías, y otras deprecaciones á la milagrofifiima Imagen de 
Nra. Sra. de la Fuente* moderna A dvocacion en nuertra México; y Fuente, fi, 
como la de Efther, pequeña en fu origen, pero que convertida en caudaiofo 
Rio de favores, y en todo un Sol de beneficos faludables influxos, fe ha 
conciliado un mundo de devotos, inundando á México de milagros, y de 
dones, votivas Tablas, y otros indices, ó defpojos del ricfgo, las paredes, 
puertas, y canceles del Templo en que fe adora mas fija, quando movida 
en las inquietas olas de uno, y otro litijio, fobre revocar la donación que 
hizo de ella á ella Iglefia un devoto, y en que fe eftentó Caballero; por 
fentencia del Ordinario, en México, y del Delegado de la Puebla,perdió, 
fino las gracias por la invención de tan proficua fuente, y fu dadiva, el do¬ 
minio que aun quería inducir el capnchoparatranfportarlaáotroTcmplo. 
Quedó empero enerte mas bella, lucida, y ayrofa con el triumpho; y fiaun 
fin falir de fu cafa, peregrina ( como lo es en realidad, íu Pintura) notan¬ 
to, como afirman algunos noticiofos aviezos, entre quienes ay quien al¬ 
terque averia vifto defencajonar quando la trajeron de Roma ( como que 
folo aya de fer bueno, y peregrino lo Romano ) pues quando fueffe tal mi 
defgracia, que fe me huvieflc borrado la efpecie que fupongoim preña, en 
quantos la vieron pintar avia ibis, ó fictc años al celebrado Ibarra, Muri* 
lio, de la Nueva hipan a harta en fu Phyíiognomia, y eftatura, y que no diré 
Apeles, porque no me riña fu pericia, ignorante de lo que el hace, é hi¬ 
cieron los Principes de la Arte-, me hace acordar la fatiga, y graciofa acó- 
lutia con que defparccido el dia, y que lo era de la entrega del lienzo, vi 
acabar, finó á la de Cleanthes, á otra antorcha, y encendida candela, los 
candiles, y pintadas luces., que penden ante la mifma Imagen.Pareció aca¬ 
fo á los que de otra manera difcurrcn no eftar tan folido pata nueftra pro¬ 
tección efte Efcudo, fino le daban, en la fama de íu Artifice, efte golpe, 
haciéndola Broquel, y Andi Pvomano; no es empero fino labrado, con efi» 
te, y otros golpes, bien que del Pincel, en nueftra México; no menos que 
el fagrado Ecce-Homo, y \u!to de la humildad, y paciencia, que hemos di¬ 
cho, y de que fe acompaña en el animo Templo de Regina. 

334. Eece-Homo fue también, y no fé fi mas prodigíofoen fu Ima¬ 
gen, otra de que fe protegió México en efte aprieto, y que fe adora en el 
Templo, y Convento de Religioías de Nra. Sra.de Valvanera, celebre no 
menos por fu reciente milagroia renovación, que ya dire, y por la que fe 
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dice el Ecce-Homo renovado de Valvanera* como por lo aconteci¬ 
do en la ocafion prefcnte. Compungidos, pues, algunos del V. Clero, y 

Defreettion, otros devotos feculares de la riza que por Hencrb del mifrno año de 37. 
j Precej'sian del hacia en efta Ciudad fu peftilencia acordaron celebrar por medio de kcfta 
Sama EeceHo- Santa Imagen un íbicmnc devoto Septenario á la preciofa tangre de fu Di- 
mo rcnovudtdcl vino Original, que con aceptación de aquella Reiigiofa Comunidad, y fu 
Aion.ijlcrio de Prelada comenzó con igual foiemnidad, que devoción, el 20. de efte mes. 
VulvAñera, y pr0pri0 \ cft3j y otra deprecación, por fer el proprio del invido Mar 

tír Can CfhafHan- rnnrlnido mit» fue el Sahado. lne?ft Dominar» 2.7. fenr- 

deno para aesanogo aei tervor una rroceuion ac renitencia, que excreto 
multitud devota en varias mortificaciones* á que feguia no menos devoto 
que lucido concurfo de Ecícíiafticos, Religiofos, y Seculares, con la Ima¬ 
gen de MARIA Sma. Dolorofa, y la del Santo Ecce Homo, con que ro¬ 
dearon las principales calles de México* y aqui fue donde fe advirtió,que 
pallando una encrucijada dieron bayben tan recio las Andas en que le con¬ 
ducía el Ecce Homo, que otro Oza de los que (aportaban efta Arca, huvo 
de meter mano aL reparo, deteniendo la Imagen, y el Cielo, que creyp fe 
le venía abajo. No (abemos que fueífe caftigado eíte excedo ( que dotaría 
acafo como primero movimiento la piedad ) sí que fue muy fenfibleal Se¬ 
ñor, que fe adora en la Arca de efta Imagen* pues ala de fu brazo izquier¬ 
do, junto al codo, quedaron, y permanecen á manera de cardenales, feña- 
lados los dedos, y uno efpecialmente hada la uña, que profundó, y pene¬ 
tró como fi fucile en carne viva, quedando en contorno hinchado, y co¬ 
loreando, como quando fobrevicne inflammacion. No pongo mas que las 
mifmas voces, y exempios del Manufcripto, que confervan las Religioías, 
de efte, y otros efpeciales (acedos á cerca de efta Imagen. 

335. Ni parece deja un leve re (quicio á ia duda otro que fe advir¬ 
tió en efte paflb* y fue, que antes de (afir la Proce ilion, fe le obfervó fu 
anterior aptitud, y poftura, en que fe advertía (encado rectamente, aflenta- Ktitvá ap¬ 

titud yne en tf das, fixas, y derechas ambas piernas* aptitud, que quando no otra cofa de 
tA Prece fu 0» fe fu Imagen, fe copió puntualmente el buril, y permanece, en la lamina que 
obfervó.y fe de- fe abrió primeramente, y que es la unica de que fe han repartido, y repar- 
mueftra en efta ten cilampas á los devotos* á cuya vida fe detrmeftra, lo que difiere ya el 
Imagen. original, y dcfpues de efta deprecación fe obfervó: y es aver movido tan¬ 

to azia dentro la pierna izquierda que la pega caíí á la piedra que le firve 
de afliento, y dexandofele veer no poco de la planta del pie queaífentaba 
todo en fu plan: y aver de modo eftendido azia fuera la derecha, que ha 
facado el pie no folo fuera del Cojín, fino de la Parihuela de plata en que 
eftriva toda la Eftatua, la que fe hizo, quando fe renovó, á fu medida, y 

cuyo perfedo plano, en los que entonces, ocupó, y ahora ocupa, demuef- 
tfa efta variación prodigiofa, notoria no folo á todas las Religiofas, íinoá 
innumerables perfonas de fuera. Dos portentos parecen en uno: un brazo 
prodigiofamente lafttmado, y la aptitud de fus rodillas palpable, y por lo 
que fe vee milagrofamente movida: acción una, y otra del Señor que co¬ 
mo Auxiliar nos protege: el brazo izquierdo laftimado al oponer alas in- 
vafiones del Cielo el Efcudo* y movidas defpues fus rodillas, en ademan 
de quien las dobla para orar: propria efta* de quien intercede como Patrón* 
y aquella de quien auxilia fufriendo los golpes, para oftentarfe nueftroEf¬ 
cudo, y Protedor. 

3 3 6. Vcnerabafe efta Sagrada Imagen en una interior, pequeña Ca¬ 
pilla del Convento, cercana al Noviciado, y donde eftaba de itnmemorial 

tiempo 
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tiempo en fu Altar: pero cita fu veneración no 1c tributaba mas culto, 
que ei que le rendía una forda llamada juana, moza delmifmo Convento 
de conocida finceridad, y devoción que folia los Viernes de Quarqfma fa- 
cudirle, y afíearle fu Altar encendiéndole algunas luces, con la efeafez de 
fu posibilidad, y alguna vez entre año las Novicias, quando entraban en exer- 
ciclos; Sendo elle el obfeqqlq, mayor que fe le hacia con menos vergüenza 
que miedo á vida de fu defmefurada corpulencia que excede la del Natu¬ 
ral en fu eftatura, de fus abultadas facciones, particularmente ojos, y boca, 
que caufaban temor abiertos; triftemente amarillo, y pálido el color, par¬ 
deando á trechos, y negro cali á la injuria del tiempo que lo avia denegri¬ 
do, y maltratado: lo que bailaba para que las Religiofas de elle Ciaüftro me * 
droías mas, que melindrofas, ó no oííafíen veerlo, ó no lo viefíen fin hor¬ 
ror: ( gracia que entre otras de fu eftylo, y narrativa expreífan en fu nía- 
nuferito ) y que ayudó á que el 8. de Diciembre de 1715. día, con efpe- 
cialidad, del Señor* por Domingo, y de M A RIA Sin a. por ferio de fu 
Concepción Puriffima; y en que fe advirtió ella Sagrada Imagen repenti¬ 
namente renovada; no advirtiefíen en ella varias Religiofas que avian og* 

curtido á la Capilla a rezar la hora del Rofario que avian votado á fu Rey-*, 
na, á las ocho de aquella mañana; y lo hiciefíe fofo otra que fobrevinodefi 
pues, y fue la Madre Maria Therefa de San Miguel, Religiofa, fegun fama 
que de ella tcnian, de grandiffima fencillez, y candido corazón; y que po¬ 
niendo al entrar los ojos en el Ecce-Homo, y admirando fu hermofura 
nunca villa, preguntó á las otras: „ Que le avian hecho al Señor, queefta- 
„ ba tan lindo? que citaba nuevo, ó lavado fu roítro. Con loquecommo- 
viendofe las otras fueron llegando, y admirando la verdad: alborotóle con 
aquella repentina belleza el Convento, dieron cuenta al juez Provifor,y 
cccurriendo el lllnun D. Carlos Bermudez, que lo era, admiró lo que nun¬ 
ca avia vifto: Averiguó con igual fagacidad, que prudencia, fi lo avian to¬ 
cado, y retocado humanas manos: no fe halló ni el menor indicio; pomo 
aver determinadamente perfona que eftuvieífe encargada de fu culto, ni 
tener otro que el ya dicho, citando con llave, y cerrada lo mas del año fu 
Capilla: llamaron fe peritos, y convinieron en que era obra del Cielo, y de 
artificio fuperior la que veíamCubriófe varias veces por mano del mifmo Pro* 
vifor la Santa Imagen: cerróle, y fellófe la Capilla, con intervención de la 
Prelada, y orden de no abrirla fin la del mifmo Proyifor: obfervófe afii; 
y de muchas, no hizo vez cita diligencia, que no hallaífe cofa de nuevo, 
ya gotas de fangre, cardenales, llagas, &c. fuera de otras que hamoftrado 
á tiempo largo; qual fue la poítura ya dicha de fus pies; vifible corrección 
de fu boca, que fue recogiendo, y cerrando, halla dejarla cabalmente per¬ 
fecta, y graciofa. 

337. Halla aqui no deeian masías Religiofas que lo qüe veían: 
cobrarónfe, y dixeron lo que avian vifto, y las avia traido alfombradas. Ta¬ 
les fueron continuados ruidos, cfpantos, que fintieron, y golpes en lu¬ 
gares immediatos á la Capilla que guardaba la Santa Imagen, halla llegar á 
vecr luces no aconílumbradas, que penetraban, y fe divifaban por las puer¬ 
tas, aunque cerradas: todo lo que fe continuó mucho tiempo, con mas lo 
que fe obfervó, con no menos alfombro con la lampara que ardía conti¬ 
nuamente en el Altar mayor ante ci Sacramento Auguíliffimo; que fe bam¬ 
baneaba, y movía á modo de incenfario inclinándole a una Tribuna déla 
mifina Capilla, que cae fobre el Altar mayor al lado del Evangelio, y de 
allí al lado de la Epiftola, lo que dcfpues del hecho fe atribuyó ai de ella 
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íii renovación^ y nada mejor que efte raro acontecimiento de la lampara, 
con que indicaba el Cielo, al parecer, queria renovar, y pintar al oleo cite 
otro Efcudo de la falud, inflando con líalas á -los Angeles, y celeftiaícs 
Principes fe levantaflen á la obra* y lo embrazafícn: Surgite Princi» 

pes, arripite Clypeum; ó que lo a p are j alíen ( á efedo quizá de pintar¬ 
lo ) como fe lee de los Setenta; parate Clypeum: y mejor que lo un¬ 
gieran, ungite Clypeum, como fe trasladá del Hebreo, á fin de que no 
eftando al oleo, ó terfo, y lucido, qual las Armas que con él fe limpian, 
fegun la traslación del Chaldeo; Tergite, et lucida facite arma;- 

no le fuccdieífe lo que á efte en fu Imagen, y al otro Rey de los judíos,- 
y Efcudo de los fuertes, Saúl, que fue dcfpreciado, porque aunque prclu¬ 
mia de Efcudo, no efluvo renovado al oleo, ni ungido, (b) 

338. Al oleo, pues, que virtió el Cielo, y amenazó verter aquella 
lampara, quedó efta Santa Imagen tan hermofa, terfa, y lucida, que fe con¬ 
idia admiraciones, y refpedos: perfedas, y perfeccionadas fus facciones, el 
roftro entre afligido, hermofo, y agradable; fu encarnación mas allá de la> 
que ufa el Arte, blanco, y terfo el color fin el artificio, ó pulimento, la 
fangre mas fina que el carmin, y tan al natural fus heridas, cardenales, y 
llagas, que fudaría el Pincel á copiarlas; y aunque afli tan bello, y lucido, 
mucho mas con los raros acontecimientos, con que parece quilo acreditar 
el de efta fu renovación. Fue el primero el laftimofo de un incendio que 
fe excitó una mañana de Quarefma, eftando las Religiofas en Viíperas, y 
no en otra parte que en la mifma interior pequeña Capilla, en que aun fe 
adoraba la Imagen á pocos dias de renovada; y á cuyo lado diñante á pe¬ 
nas media bara, eftaba otro pequeño Altar, en que le ardian algunas luces. 
Crccfc aver caido alguna de ellas, de que fe propagarla el incendio; pero 
fe palpó que confundido á fu voracidad el immediato Altar, deshechas 
en carbones fus menores, y mayores eftatuas, y hafta un lienzo que pendía 
cercano del techo, quedó ilefo el del Santo Eccc-Homo, fin prenderfe ni 
una hilacha de fus manteles; ayudando al alfombro averie hallado el pie 
derecho ( que era el mas cercano al incendio ) fobremanera calurofo, y 
ardiendo cafi, fin quemarle; como que con el huvieffe fujetado todo el lue¬ 
go. Mas ruidofo fue el que fe obfervó facandole de la Claufura, para colo* 
carie en la Iglefia; lo que fe hizo con toda folemaidad, y regocijo, vifpe- 
ra, y dia de la Transfiguración, aludiendo á la que avia hecho el Señorea 
efta fu Imagen: y quando en la Proceflion, que rodeó los contornos del 
Convento, concurrían los vecinos al aplaufo con tiros, y demas invencio¬ 
nes fe vibró un cohete azia la torre, quebrando todo fu impulfo en la fien 
de una moza, que aun vive, bien que, al parecer, por milagro; pues fe la 
deftrozó, y haftilló de manera, que trabajó no poco el Cirujano en extraer¬ 
le de alli las haftillas. Pero á beneficio del Señor, que fe celebraba, quedo 
buena, y fana, y fe mantiene fin un dolor de cabeza, como dicen. 

339. A fin de colocar efta Santa Imagen en la Iglefia fe le avia ya 
hecho un pulido colateral, no fin influxo del miímo Provifor que conocio 
del cafo, y aun fe dice huvo no fé que efpecial providencia a efte fin; y fue 
que faliendo un dia del Convento en que avia eftado en la averiguación 
del fuccífo, é infpeccion de la Imagen, fe encaminó derecho al juzgado, 
en que fe halló competente cantidad que avia alli dejado un fugeto* para 
que fe hicicífe un colateral al Santo Eccc-Homo. De que admirado el j uez 
trató luego de fu fabrica. Colocófe en el lugar menos ocupado, que fe ha¬ 
llaba en toda la Iglefia; que fue folamente en el Presbyterio al lado izquierdo. 
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lugar que avia ya indicado la lampara, con fus continuados baybenes, co¬ 
mo fe reflexó defpues. Quedaba folo fin interpretación una luz, ó peque¬ 
ña llama, cuya lucida inquietud fe dejó ver por muchas noches; y gyraba 
del Altar mayor á la lampara, de alli al lado de la Epiftola, y defpues al 
cuerpo de la Iglefia, al Altar de la Concepción, donde por fin fcconfumia. 
Myfterio que fe decifró claramente por junio de 1722. en que fe padeció 
tan copiofa inundación en cita Iglefia, que varios trozos del embigado fe 
falian como canoas halla la calle. Con ella ocafion fe dclconchavó, y aflo¬ 
jó el Altar de la Concepción; no dexando de admirar, que aviendo otros 
mas debiles, y por fu antigüedad maltratados, folo eftepadeciefle talruyna 
que fuelle menefter defvaratarlo; y mas que para remediar el deftrozo fe 
acordafíe hacer de dos uno, uniendo el del Ecce Homo ( que fe pretextó 
eftar diñante ) con el de fu Sma. Madre, como fe hizo, y le mantiene haf¬ 
ta oy, venerandofe en el mifmo Altar de fu immaculada Madre, y con fu 
Imagen, la que para folemnizar fu Concepción Purifiima renovó de sí mif¬ 
mo, y en fu dia aquel Señor que encarnó, y quilo hacerfe Ecce*Homo en 
fus entrañas. 

340. Y aunque ellas, y otras bien raras marabillas de efta Imagen 
( que no han cabida en elle apuntamiento ) pallaron en el Gobierno, y 
cali por las manos del mifmo juez Provifor, ya nombrado, quelefucmuy 
afe&o; erogó al menos lo reliante ( fupudla aquella donación ) en fu cola¬ 
teral, y le calleó la primera Capa, que defpues de fu renovación fe viftio; 
con todo no Cabemos fe teflimoniafie cola alguna de quanto fe avia cfpc- 
culado. De donde la malicia, que no dejaba pallar nada por entonces,oífó 
decir, que 

Con dar á la Imagen Capa 
Se dio al milagro Capote, 

Pero Yo entiendo, defpues de la razón principaliífima, de que no fue vo¬ 
luntad de Dios por entonces; ó que la notoriedad no juzgó por neceflario 
cfte abono, ó que inadvertidas las partes no Cupieron pedir, en cuyo cafo 
folo debe el juez conceder. Pero lo primero folo podia bailar para quan¬ 
do vivieran los prefentes; y lo fegundo ya lo podia aver corregido la ad¬ 
vertencia. Y es lo mas feníible, que ya, que lo ha hecho varias veces, y que 
aun viven cali todas las que ateftiguaron el portento, perfíílan las mifmas 
Religiefas en el impertinente pretexto de no tener para las diligencias; co¬ 
fa que oye con impaciencia el buen zelo de los devotos de la Santa Ima¬ 
gen, defl'eando ella ocafion para obílentar fu defempeño. Y quando ellos 
no huviera, tienen, y tenemos toda la dicha en los que al prefentenosgo- 
viernan; pues hacer bien, aun fin la recomendación poderofa deferpárael 
culto divino, lo han tenido, y tienen por officio. 

341. Mueílra de ella liberalidad chriftianaesotraprodigiofa Imagen 
de nueílro Redemptor, por cuyo medio le íoiicitó la fanidad de México, 
en ellos dias. Y es la belliffimadc Jelus Nazareno, venerada dentro la Clau- 
fura en el Monaílerio de S. Lorenzo de ella Ciudad, de donde lucle facarfc á 
la Iglefia, principalmente en los tres dias de Carneftolendas, en que es nota¬ 
ble la frecuencia, y devoción de los fieles a felicitar fu favor. Sacófe á los 
fines de Henero á la Iglefia, donde fe le hizo una devotiffima deprecación, 
y Novenario de Miñas foíemnes. Letanías, Platicas, y femejantes; y luego 
el Viernes 8. de Febrero falió en lucida Proceflion, en que derritieron fu 
cera, y fus afe&os muchos devotos Edefiafticos, y Seculares, con igualge- 
nerofidad á la que han obftemado en fu cuito, labrándole, y alíeandole con 
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intervención de las Religiofas, que la cuidan, la pulida interior Capilla en 
que oy fe adora, y los colma de beneficios. A vifta de fu mucho fequito, 
y devoción no omitió calzarfc alas la diligencia; y aunque lo mas cercano 
íc le retiró cali á myfterio, fe averiguó aver fído obra no muy antigua de 
humano Artifice, en cuyo obrador fe efeulpia para el Monafterio de la En¬ 
carnación de cfta Ciudad, y aviendofe traido antes de entregarfe, y no fé 
por qué ocafion, á San Lorenzo, fe le aficionaron de modo las Religiofas, 
que deiando el defempeño de fu palabra en (olas las manos de íu Artifice, 
miniftró cada una un real de á ocho, de los cincuenta en que fe convinie¬ 
ron por precio. Pagóles el Señor fu afición con mil continuados porten¬ 

tos; por los que mas agradecidas fe han adelantado en fus cultos, 
halla llegar al auge que oy tiene. 

CAPITULO IX. 
Infiftefc en la mifma materia: indi can fe las mas portentofas, y rccopilanfc 

otras muchas Sagradas Imágenes de que la atribulada México trató 
hacer ¿feudo á fu riefgo. 
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342. ^‘“"^Rcena averme difundido denudado en elle aífumpto. Pe- 
ro bolviendo fobre mi,, hallo no liega todavia la narra¬ 
ción á donde rayó la devoción, y acafo por donde cor¬ 

rió tan fervorofa, que para acudir á tantos cabos, como me violentan la 
pluma, avré de acabar con algunas, recopilar otras, y refervar para con va¬ 
riedad entretejerlas, muchas de las mas plaufibles Imágenes que movioen 
deprecaciones nueítra México, paraaíli mover á piedad fus originales Sa¬ 
grados. Muchas fueron las que arbitró fu devoción, y muchas mas lasque 
ingenió la religiofidad condolida en los retretes de fus Clauftros; de que 
aviendo falfcado muchas la folicitud empeñofa podia edificar con fu ex¬ 
presión; pero cuidando folo de lo publico, no he referido, ni cipero refe¬ 
rir otra alguna, que las que menos fenfibles por la publicidad áquefaiian, 
lo fueron folo por la Advocación, que facaron. Notables, como en otros 
Monafterios de México, fueron las que aun expreffa en fu titulo el Con¬ 
vento de Religiofas de San Juan de la Penitencia: pero ninguna mas bien 
villa ( porque falió á mas que fu Plaza ) que en la que facó, en demanda 
de fu falud los dos milagrofos, y bien acreditados Medicos de México, en 
las dos portentofas Imágenes de fu Santo Niño, y fu afligida Madre MA¬ 
RIA Sma. que dicen del Socorro, Macftra, y Medica Soberana, que arre¬ 
batada de la ardiente fiebre de fu Amor, y agonizante en la enfermedad 
de fus Dolores, aprendió, como fu hijo Smo. de lo mifmo que padeció: 
Didicit exiisqu^e passus est;y fegun que lo experimentan en fus vifitas 
los enfermos, aprende, mejor que la otra Rcyna, á focorrer, en el cxcrci- 
cio de penar. 

Non ignara malí miferis fucurrere difeo. 

343. Ya quien aviendo celebrado el fervor de las Religiofas, y otros 
muchos feeulares devotos, un Novenario, con la folemnidad, que aduai* 
mente aconílumbran, fe acordó facarla por los contornos de aquel barrio, 
( que acafo por lo mas ccncgofo era de los mas infeftados ) y fue en edi- 
ficativa quanto lucida Proccflion, que compufo crecido numero de Eclc- 
fiafticos, Rcligiofos de San Francifco, y Seculares, que tras un numerofo 
concurfo de nobleza, y plebe, y la parcialidad de Naturales de aquel bar¬ 

rio 
* 
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tio, con fus Andas, é infignias, conducían la Imagen, y primorofa Eftatua 
de Nra. Sra. á que feguia debajo de Palio, y en fu pulido Tabernaculo de 
evano, y cryftal, el bello JESUS* conocido por el Santo Niño deS.juárt, 
y también por las miíagrofas, bien que no fiempre logradas curaciones de 
los enfermos que vifita, pues á lo de Medico del mundo, quando mas fe ve¬ 
nera del Cielo, es folicitado de muchos; á los que vifita llevándole los Re- 
iigiofos en fu coche; pero mueren unos, y otros viven; lo que haenfeña- 
do la experiencia, y prognoftica efte Divino Medico con la palpable ale¬ 
gría de fu roftro azia el enfermo que es de vida, y palida trífteza, al qué 
de muerte. Ha fudado repetidas veces, y la mas authorizada, y fenftble ert 
la preciofa muerte de fu tierníffima amartelada, y Efpofa, la Vñ M. Leo¬ 
nor de la Afcenfton, Religiofa de aquel Convento, que con famadeSaíi* 
tídad, y univerfal consternación de México murió el 14. de Marzo de 65 
y le halló incorrupto, tratable, y olorofo fu cuerpo á los diez años; y á la 
que aviendo entrado á vifitar, enfeñó quanto debe fudar un buen Medi¬ 
co á la cabezera de fu enfermo. Lavanle con toda veneración las Rdi- 
giofas, y no Pin premio de fu trabajo: pues es agua de la faludla quelefif- 
ve, y repartida limpia con fu virtud ias dolencias: mudaíele ropa no tan¬ 
to por el afleo, como por neceílídad, que de ella tiene, notando aquellas 
Madres fus Efpoías, quanto fe deftroza fu Niño, y hallándole rotas no Po¬ 
las las calzetas, y medias, fino halla los zapatos, que íi con mas primor fon 
de hechura, y materia común. De que infierenqual anda en fufolicitud,y 
la de ella Ciudad, elle Niño que es también fu Eícudo protedor. 

344. El origen de efta milagrofa Imagen pareció humilde enton¬ 
ces, y fe conoció defpues raro. Creyóle averio efeuipido, y tan fin Arte, 
como lo fuelen hacer, un pobre Indio, que fue el que á poco mas del año 
de 598. en que habitaron las Religiofas fu nuevo Convento, y antigua 
Iglefia de San Juan, lo trajo, no fe dice ft mandado á hacer, ó de venta, 
á una de las Religiofas Porteras; dejólo en fu poder, fin volver jamas por 
fu paga; y pareciendo que no era tan hermofa la hechura, fe acordó colo¬ 
carla en la íglefia por remate de un Colateral, en tanto que parecía fu due¬ 
ño, ú Artifice. A pocos dias aconteció un efpantofo terremoto, que hizo 
mucha ruyna en la Ciudad, y no poca en aquella Iglefia, que fue de fus 
primitivos edificios: á la fuerza, y terquedad de fus bayfaenesfe defplomó 
un arco de la fabrica, y que cali eftrivaba Pobre la cabeza del Niño Y aun¬ 
que fe defplomó, como es verdad, no vino a plomo; fino á folidarfe en 
bronce el mifmo Arco, metiendo á ello mano la Imagen, y también para 
fundirle en Efcudo á efte riefgo; fucediendo á efte Niño, é hijo de David 
fegun la carne, lo que al milmo David reden niño, que componiéndole 
el Divino Poder, como un Arco de bronce fus brazos, le dio, y fundió en 
ellos ci Eícudo de la falud: (a) Y lo mifmo aquí á aquella Imagen de Dios 
Niño; y á los dos dedos de fu didlra, fi pequeños, y delicados, mucho mas 
fuertes (como que en realidad fuefíen de bronce ) que los de Milon Cro¬ 
toniates, de quienjafta la antigüedad no aver avido hombre que le cor- 
vaÜe d mas pequeño: mas que los del Emperador Martiano Septimio que 
detenía un Carro con un dedo; Y aqui mucho mas que un Carro, y calí 
todo un Templo efta Imagen de jESUS Niño, pues forcejando, y levan¬ 
tando d brazo, detuvo con los dos dedos la Clave, para que no cayefté 
todo d Arco, y para manifeftacion, y perpetua memoria del portento que- 
dó hafta o y la Imagen con el brazo levantado, cargado, y agoviado el euer- 
pecito como quien adualmente hace fuerza, y carga tnfoportablc peía, y 
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el roítro, no obílante fu prefente fatiga, y cali deformidad anterior, rofa- 
do todo, y hermofo á las mil marabilias; con mas los dos deditos punta¬ 
les que pufo á aquel Arco, fobremanera rozagantes, tan engreídos con aquel 
fu bochorno, de que parece vierten fangre, que aunque han pretendido re la¬ 
ñarlos, no ha podido confeguir ei Arte que reciban encarnación, ni ella excr¬ 
eer fu virtud de refanar. Quedofe efta á otra luz para la Imagen del milagroío 
Niño, Efcudo con propriedad de la íalud, y por lo manual pequeño An- 
cil, á cuya ptoteccion fe ha falvado numerofa multitud de dolientes, afii 
de fuera, como de aquel Convento, flendo fu Templo, y Cafa la que 
mas ha logrado talud á fus influjos; pues movidos del cuidado que tu¬ 
vo de ella, fus bienhechores, y devotos fe la han edificado dos veces, y ef¬ 
ta ultima tan de fu cuidado, y protección que oftenta, como cnjafpe,yen 
la piedra de fu portada principal el portento, de aver detenido el otro Tem¬ 
plo, que ponía ya por tierra el terremoto. 

345. La bella imagen de Nra. Sra. del Socorro es igualmente por 
los beneficios que ha hecho á México, como por fu antigüedad venerable. 
Es, pues, antigua, mas no tanto como iu Advocación, que muchos anos 
antes fe veneraba en el mifmo Monafterio de San Juan, y con eípecialcs 
el me ros por fu devota Cofradía bajo el Titulo del Amor de Chtifto, Nra. 
Sra. del Socorro, y San Juan de la Penitencia; la que cafi fe tundo con el 
Convento por un Battholome de Gongora fu primer Reítor, y Mayordo¬ 
mo, y quien folicitó la confírmafle, y enriquecidíe fu Santidad con varias 
gracias, é Indulgencias, que le concedió N. SS. P. Paulo V. por íu Bula 
fu data en San Marcos á ios 13. de Abril de 1613. y de que confla aver 
lido fu principal Titulo el de San Juan Baptifta ( en cuyas vifperas, y dia 
de fu Natividad tenían Jubileo plenifiimo íus Cofrades ) y agregados el 
del Amor de Chriflo; venerado en un devoto Crucifixo, que aun quieren 
perfevere en fu Altar, y el de Nra. Sra. dd Socorro, y de la Annunciata, 
Titulo que también fe eferibe en la Bula, y fe adoraba en la Imagen de 
MARIA Sma. Dolorofa también, quai la que oy fe venera, pero indivi¬ 
dualmente diftinta, citando, como aun fe vee en las Patentes impreífas de 
aquel tiempo, y Guión que fue de la Cofradía, en aptitud del tododiver- 
ía, la cabeza inclinada, bajos los ojos, puefla de rodillas, y como Imagen 
de Soledad halla en lo negro de fu traje. Con el tiempo, y acafo con las 
prolijas aguas de las inundaciones, que en muchos años no permitieron 
vadear fino en Canoas aquella parte de la Ciudad, y territorio de efte Mo* 
nafterio, fe fue resfriando la devoción halla extinguirle del todo la Cofra¬ 
día; permaneció empero la de MARIA Sma. y íuImagen,cebadalolo con 
el oleo de fu charidad, y de ninguno otro interes, en los Artifices Pinto¬ 
res de México, quienes no bailando el auge á que llegó La Cofradía al me¬ 
recido culto de la antigua Imagen de Nra, Sra. del Socorro, le comidieron 
á expenderfelo principalmente en el Pallo, que íacaba con ella el Martes 

Santo. . , 
34<5. A caufa de elle eímero uno de los antiguos Diputados de la 

Cofradía, arbitró, para obligarlos mas, cederles, o endonarles ( por Efcri- 
tuta que dicen huvo, aunque no le ha hallado, o bufeadofe como fe de¬ 
biera ) ia cabeza, y manos de otra Imagen de los Dolores, que fl íue con 
refpe£to á la Cofradía, y de mantener fu devoción, indica quai eitaru la 
antigua Imagen con el tiempo, ó con las inundaciones, y no eflando en ígle- 
fia, que no tuvo halla en nueftro tiempo aquel Convento, Eftuvieffc ella, 
ó efté como eftuviere, no quedó de ella mas que el nombre, y titulo d< 

Nra 
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Nra. Sra. del Socorro* bien que en cabeza agena, como dicen, pues engreí¬ 
dos con él los Pintores defvarataron, y pulieron aquella cabeza, labráron¬ 
le manos que no admitían compoíicion, y pararon la Imagen no menos 
devota que bella. Teníanla en íu Cafa, y llevábanla de ay á San Juan á 
hacerle fu fiefta, y facarla en el que ya fe decia Rofario* y no Pafíb de la 
Cofradía, que avia caído ya del todo, el Martes Santo. Acabofe el I cm» 
pío de San Juan, dedicófe, y bolvió á la Iglefia la Imagen. Recibiófc, cla¬ 
man los Pintores fus devotos, con elogios, lo que ahora nos niegan con 
litigios: bien que nacidos de la devoción, de quien fiempre es propria la Ima- 
"cn’, aunque fea fu dueño el que fuere, como aun la tienen ambas partes por fu- 
yajdefpues que en prolongada Litis fe definió tocará la Sagrada Mitra fu do¬ 
minio, y poderla adjudicar (lo que no fe ha hecho todavía) a quien gufiara. 
Mandóle fi, hicieflen los Pintores conftituciones para hacer Ia Congregacion 
que ofrecieron, y que en quanto avian hecho, y hacían en obfequio de la 
Señora no fe les perturbaíle ni impidieífe. 

347. Lo que hacen es quanto cabe en ía mayor folemnidad, y le 
celebran el dia de fus Dolores: el cimero devoción, y no cortas expenfas 
con que la facan en fu Rofario, y Proce ilion de Penitencia el Martes San¬ 
to. Lo que han hecho es quanto hace al culto, y tiene de ornato la Ima¬ 
gen, a que lino bañan las limofnas de todos, contribuyen los mas acredi¬ 
tados, y á veces las obras que hacen por cuenta de fu Maeftra, y Señora, 
quien logra las ganancias, de ay alhajas a fu culto, como ion. fu coíloíii- 
fimo Retablo, obra., que aun no ceñando, y acrecentando fus limofnas fe» 
manarías tardó anos enteros en pulirle: fu Tabernaculo, y vidrieras, que 
cortaron fetecientos pcíos, íu Peanna,y Lampara de Plata, con fu dotación, 
y fine A a dignada al azeyte: vanas prcciofas alhajas, y coítofos yeftiaos allí 
antiguos ( de que otorgaron Efcritura las Religicfas que cuidaban del cul¬ 
to de la Imagen, y por elfo las recibieron ) como modernas* y entre eftas 
un vellido que paísó de quinientos pefos íu corto: finalmente pa^a el ador¬ 
no, y comitiva de íu Rofario, y Proccffion las primorofas Eftatuas de los fíete 
Principesde los Angeles, muy proprios para Archeros, y guardas de fu Rey- 
na, porfer los ojos del Señor, y con los que vec, y provee todo el mundo, (b) 

348. Ojo también del Cielo, por jurado Sol del Oriente, Angel de paz, 
y Miilionero embiado á todo el mundo, fue el otro poderofo Auxiliar de 
que neyedirada México de toda la lanza del Sol para veer, y defender fu 
falud, fe patrocinó en efta rebelión peftilente; y fue el Angel, Apoftol, 
Dodor, Virgen, y Confeflór San Francifco Xavier, benefico Patrón de las 
Indias, no folo por lo que fuáó en la Oriental, fino por lo que las Occi¬ 
dentales le deben, y ninguna mas que Nueva Efpaña? á quien favoreció, 
y favorece no íolo delde el Cielo, fino defdc que eftaba en el mundo, ni 
en menor rieígo que el de una enemiga peft’lencia. A cuyo efcdto ya que 
las diftancias del Oriente le impedían vinieífe en perfona á Nueva Lipa- 
ña, difpufo Dios que todo cafi lo que era Nueva Efpaña en aquel tiempo, 
y que cupo en una Armada de ocho Naves, le fucilé ahincar harta el Orien¬ 
te- Al que fi pulieron la Proa en pos de Mercaderías, y Conqusftas, mof- 
tró el iüceíío aver fido el viaje en pos de la protección de San Xavier; pues 
conquiftando folo trabajos, defeubriendo peligros, y el mayor de unaPef- 
tilencia, que prendió en la Cente toda de la Armada, apoitaron derrota¬ 
dos á Am boy no. Isla de las Malucas, donde por cí'pecial, divina provi¬ 
dencia los aguardaba aquel fu Peregrino Proteftor, y en quien hallaron 
todo fu remedio de alma, y cuerpo, empleandofe eu ellos los tres mofes, 
¿me allí eftuvieron con tantos, y tan charitativos oíficios, que no digo á 
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íus Hiftoriadorcs, á la Iglefía en la Bula de fu Canonización; pero aun al 
miímo Santo, aquel á cuya magnanimidad no huvo trabajo que lo fucile, 
y le pareció poco un mundo de ellos, los creyó, y exprefía en varias de 
íus editicativas Cartas , tan gigantes, que afirma no hallar voces con 
que decirlos: (c) Tales fon los que padece Nueva Efpaña en ellos cafos, 
y que fatigarán al cípiritu de un San Xavier. Remediólos alii como mu* 
chos, aplicandofe todo á cada uno: corno Medico del cuerpo curándolos, 
de la alma miniftrandoles los Sacramentos, y entre otros mil de ocupa¬ 
ciones (antas, como limoíucro, y mendigo, aplicandofe á la arduifiima 
empreña de recabar de los Portuguefes, y Payfanos quantiofas limofnas 
para iocorro de ios Caftellanos contagiados, y con tanto zelo, y conato, 
queá cierto Portugués que recateaba darle un poco de vino para los Efpa- 
ñoles enfermos, le predijo, que muriendo muy breve, no acabaria de be¬ 
ber el que guardaba; lo que fe cumplió con otras bien raras circuníhncias 
que dejo á fus Hiftoriadores. 

349. Ni fon menos las {inguiares gracias, y favores con que ya Ca¬ 
nonizado, y gloriofo ha focorrido á nueftra México, y ios que no fé co¬ 
mo puede aver olvidado, hafta resfriarle en ¡os antiguos fervores de fu cui¬ 
to, gritándolos defde entonces las Prenfas, Muchos imprimió el Primice¬ 
rio de fu Congregación Mexicana por el año de 1660. acumulándolos á 
los innumerables que en aquel tiempo ( que lo fue de Peftilencía en Ita¬ 
lia ) avia hecho en Potamo, Pueblo de la Calabria inferior en el Reyno 
de Ñapóles, y otros muchos lugares de Europa, que le juraron fu Patrón 
por efta caufa; y de no pocos que hizo al miímo tiempo fu ínterccffion en, 
México, fe hizo información jurídica ante el Juez Ordinario, y que lo 
era por el Ulmo. D. Matheo Sagade Bugueyro, Arzobifpo de México. Los 
que referidos, é imprefibs fegun los Proceííbs Auténticos movieron áeíla 
nobiliílima Ciudad á eligirlo fu efpecial Patrón, como lo eligió, y ju¬ 
ró en la Iglefía, y Cafa Profeíla de la Compañía de |efus, y á petición de 
fu Prepofito, el Padre Diego de OíTorio, y de los ComiíTarios de Ciudad 
D. Raphael de Trejo Carvajal, y D. Andrés Fernandez Navarro, dicho Sr. 
llímo. D. Matheo Sagade Bugueyro, con parecer del Cabildo Ecleíiaftico, 
en conformidad de tal Patrón, declaró el dia de fu feftividad de precepto, 
en 23. de Noviembre de i6óo. fegun confta de los Autos é indicien de 
efta Fiefta, y del Teftimonio que fe dio á la Ciudad en 26. del mi fimo. Y 
aunque es verdad que 18. abosantes defde el de 1642. fe avia ya expe¬ 
dido, y publicado ( al menos en Roma ) la Bula del Señor Urbano 
Odavo fiobre la reformación de las Fieftas, y prohibición de inducir fieme* 
jantes; pero como efta no fie huvidfe publicado en México, ni fie publicad 
fe, no fé porqué motivo, hafta el de 168 8. fie obfervóde precepto, y bajo de 
pecado mortal hafta entonces la del dia de S. Francifico Xavier, „ á cuyo 
„ Patrocinio (declaró el Metropolitano en fu indicien ) tenta por cierto 
„ averíe librado efta Ciudad de las grandes, y peligrólas enfermedades, 
„ que le avian acaecido. 

350. Y de que acordándole, al menos, fu iluftre Congregación de 
Sacerdotes, y Seculares, que le venera en la Parroquial de la Santa Vera- 
Cruz, y en íu hermoía dilatada Capilla acordo fiolicitar fu protección pa¬ 
ra la que tanto avia trabajado á nueftra México, haciéndole devotas lupit- 
cas, y Novenarios, y fiacando fu milagrofia celebrada Imagen en edificati- 
va Proce Ilion, que ordenaron el 23. de Henero fus Congregantes de am¬ 
bos e(lados, los Párrocos, y Vicarios de aquella Iglefía, todos con fioga al 

cuello, 
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cuello, y el de fu devoción, ya que no otro abito de penitencia. El origen 
de efta iluftre Congregación fue una fiéfta, que por voto en una enfer¬ 
medad pelígrofa celebraba annualmente un devoto Sacerdote á nueftro 
Santo en efta Parroquial* la que fe hacia acafo dentro de la o&ava del Cor¬ 
pus, que comenzaba el 3. de Mayo. Variófe la o&ava, que por entonces 
fe celebraba á arbitrio de los Fieles; biefr que por abufo que fe propagó 
mucho tiempo; y el dia ultimo 17. de Agofto, en que antes, como en°d 
de fu o&ava, celebraba otro devoto á San Lorenzo, faltando efte, entró á 
ocupar la de San Xavier efte dia, que defde el año de 653. fue creciendo 
á fer ia mas circunftanciada, yfolemne. Con efta ocafion ardía ya mas la de¬ 
voción del Santo en aquel Templo; y fu Imagen, que falia folo en Procef- 
íion acompañando la de Corpus, fe facaba ya en otras fieftas, y con mas 

, frecuencia concurriendo á velar los devotos; lo que alentó á fundarle Con¬ 
gregación como fe erigió en 2. de Diciembre de 657. aprobando fus con f- 
tituciones, y exercicios, el mifmo Ilimo. Sagade Bugueyro, y numerando- 
fe entre íus primeros Congregantes ios Excmos. Duques de Alburquerque, 
Virreyes de Nueva Efpaña en la ocafion. Con tan buenos principios, y el 
fuperior influxo de ellos Principes, tocó el apice, y llegó á lo fumino efta 
Congregación en pocos dias: edificó Juego, y dedicó por el de 1660. la 
magnifica Capilla que oy tiene; enriqueciófe de los TheíToros de la lgle- 
íta, que cali derramó Roma fobre ella; athefíbró precioftfttmas Reliquias 
de fu Titular, y Patrón, y entre otras no pequeña porción de fias entrañas, 
que extrajo quando veneró fu cadaver el infigne Martyr, Padre Marcelo 
Maftrilli, y aviendofe confignado á varios Templos del Orbe Chriftiano 
en ambos mundos, no lograndofe en mas de veinte años efeduar la entre¬ 
ga en alguno, fe logró en efta fu Congregación, y Capilla el mifmo año 
que fe dedicó. 

3 5i« La Imagen principal que venera, y falió en efta, y otras de fus 
Proceftiones annuales, y Miíliones es caft milagro en la efeultura, y pue¬ 
de fer Eftatua en el Templo de los milagros. Ay fama de averfele obíer- 
vado no fé que variedad de afpedos, ya tnftes, ya alegres, pálidos, roza¬ 
gantes, fegun loscafos profperos, ó adverfos, que ha experimentado efta 
Ciudad; á la manera, que en una Pintura det mifmo Santo venerada en fu 
Altar en la Cafa Profeffa de Napoies,'fe obíervó al año de 1656. y fe cre¬ 
yó armando de una gran Peñe en aquel Reyno, y en la que experimen¬ 
tando fu favor le juró Patrón la Ciudad: Lo que no quifíera negar, ni afir¬ 
mar. Subferibo empero ai titulode mílagrofa en efta Imagen, confiando 
obrados en fu villa todos cali los que fe autenticaron en México; y el mas 
cercano á ella, ruidofo hafta en Efpaña, y que eferibeen íu mas peregrino, 
quanto mas trabajado Atlante, el que por Torre lo fupo fer también de ef¬ 
te Ciclo, aquel que palmó á efta Ciudad la tarde 17. de Agofto de 650. 
en que faliendo con la Proceftion del Santiílimo efta Imagen, y precipi¬ 
tado en efpefas lluvias el Cielo, naufragó toda la Proceftion, yolas de gen¬ 
te, en ondas de agua, y aun el Sagrado Palio en tanto que logró no calar- 
fe, fue otra preñada nube de mas copiofas amenazas; folo la Imagen de S, 
Xavier diftó todo el Cielo de la agua, y de la lluvia, admírandofe enjuta, 
yendo ( como debía ir á villa de fu dueño patente ) fin el menor reparo 
ni fombra, y quando en los demas llegó el baño á lo mas interior de fus 
ropas no huvo agua para los Ornamentos de Xavier, ni aun para la Azu¬ 
cena de fu dieftra, que antes quifo oftentaríe contrahecha á las fubtilezas 
del cambray, que no parto frefeo del Prado, con una, á otra gota del ro- 
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ció. Galana oftcntacion, á mi juicio de la protección de San Xavier, y que 
fi fue Efcudo en fu Imagen contra aquella lluvia* y cryftalinas diíparadas 
viras del Cielo, lo es también á manera de Ancil á rebatir las faetas llovi¬ 
das del Cielo en tempeftad de Peftilencia, y Broquel tan fuerte á defen¬ 
der de ella una Ciudad, que aun Parma, queesEícudoen el nombre, no fe 
juzgó fegura hafta que jurándolo fu Prote&or logró protejerfe de elle 
Efcudo. (c) 

352. Y como aun México no lograra efeudarfe, ni hacer la menor 
refiftenciaá aquel fu peftiiente enemigo, embrazaba en muchas mas devotas 
Proce ilíones, los mas de fus Sagrados Elcudos-, levantábalos fobre fu cabeza, 
como quien los oponía al impetu del Cielo, que no ceñaba en difpararle pun¬ 
tas mortales, y hacia de todos aquella efeamada Concha, que llamó Tes¬ 

tudo, ó Concha de Tortuga, la Bélica, que deferibe Vegecio,y líegóhal- 
ta á dibujar |ufto Lipfio: y fi otra nó, ufaba la Milicia Romana, quando en 
los mas patentes riefgos fe efe amaba como de un Efcudo de muchos, ei 
cuerpo mas vafto de un Exercito. Labrábalo la combatida México atropan¬ 
do deprecativas Proce ilíones, y como amontonando en fu defenfa los Ef- 
cudos, y Sagradas Imágenes, de cuya protección, fe valia. Entre las que 
he dicho, y diré aun, fi no por fu orden, por el de las Sagradas Comu¬ 
nidades que las pofiéen, y movieron en fus deprecaciones; movió otras ef- 
pecial devoción, y algunas de nueftro Redemptor, no en otro Paffo que 
en el que dirigiendo los fuyos por la Calle de la amargura, levantó en fus 
hombros la Cruz, y azia el Cielo en nueftra protección, y defenfa, el que 
fe llamó Efcudo en jofuc: Leva Clypeum, y leyeron lanza contra nuef¬ 
tro enemigo, otros Interpretes: Leva hastam. Conocefe por ei titulo 
de Jefus Nazareno, cuya Imagen facó la devoción del Templo de la Mi- 
fericordia: la milagroííílima del mifmó titulo que fe venera en Santa Ca- 
tharina de Sena, Iglefia de eñe Religiofo Convento: la bellillima delmif- 
mo Nazareno, amor de las Carmelitas dcfcalzas de fu Convento nuevo. 
Otras que acreditan también milagrofas los favores deNra. Señora: laque 
adora el Convcntico de San Antonio de las Huertas: la de la Candelaria, 
en el Barrio, y Doétrina de Santa Cruz al cargo de Religiofos Auguftinosi 
la de la Concepción del Barrio, y Capilla de Tlaxcuac: la de Santa Ciara, 
que dicen de Santa Clarita, en ei de San Hyppolito; esfuerzos todos de la 

devoción popular, que hada otra nueva Guerra á la Fiebre, y encen¬ 
dida Epidemia, fobre qual avia de arder mas. 

CAPITULO X. 
Acuerda México elegir fu principal Patrona a MARIA Sma. en fu Ima¬ 
gen de Guadalupe: infinuanfe los efmeros de las Sagradas Religiones 

en folicitar ia falud con fus deprecaciones, y otros chari» 
tativos miniftenos. 

$53. ✓^Onocíó al fin México, que no era pafTagcra fu plaga, y 
I que aunque al fin, por fer de la naturaleza del tiempo, 

k> fueífe, quedaba con ios riefgos de defarmada, áfufrir 
invafiones nuevas con el tiempo: á ia manera que ios Pfefidiarios, Solda¬ 
dos, que halló fin defenfa el afialto no fe libran fi embrazan, y fuelran el 
Efcudo antes que fe acabe el reencuentro, y logran fotodefenderfe, quan¬ 
do por eftar en guerra viva, ó á viRa de una muerte amenazada, no dejan 

el 
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el Broquel de las manos. Por lo primero no fe eftraño quédate aun fin dc- 
fenfa México, oponiendo ( como hemos dicho } al enojo del Cielo tantos 
Efeudos, y Sagradas Imágenes; pues en todas, y fus deprecativas Procedió¬ 
os folo fe efeudaba de pallo: y para confeguir lo fegundo arbitraba 
la jurada perpetuidad de un Efcudo, que recortandofe en Ancil, á reme¬ 
diar fu Peftilencia, lograffe remedar el de Nutna, y fueñe en quien íe fo- 
lidaílc en bronce el Patrocinio, creyendo, también efta Ciudad, eftablea- 
da en efta protección fu falud. (a) A ¿ ~ . 

354. Que eñe Efcudo, vinculo de ía dicha a efta Ciudad, fuelle el 
que há perpetuado un milagro, fundió, y gravó MARIA Sma. con íu Ima¬ 
gen, recortó de nubes el Cielo, y como Ancil mejor fe guarda en el Ca¬ 
pitolio de fu Templo, y Santuario de Guadalupe; ya lo avia creído el Re¬ 
gidor difcrcto, que opuefto ( como dijimos) á que fe moviefle azia Mé¬ 
xico, fugirió la juraííe fu principal Patrona efta Ciudad, y lo creyéronlos 
otros fus Capitulares, que aunque lo avian tocado en Cabildo de 23. de 
Henero, como cofa de fuma importancia, lo avian diferido á otrodia. Ci- 
tófe por Cédula ante diem al 11. de Febrero del mifmo año de 37*en 
que le propufo, y confirió no hallarfe otro remedio á México venenofa- 
mente contagiada que abrigarle bajo el Ccleftial Efcudo de MARIA, y 
Aneii refervado en Guadalupe. Tocaron fe experimentados favores de fu 
auxilio, que firvieran de aliciente á la empreña, y de eftimulo ala confian¬ 
za. Y aunque la curiofidad, ó ya oficiofa, ó altanera, pudiera aver picado de 
muchos, facando apenas todo el zumo á fus roías,miniftró tal qual la ocafion, 
azorada á las precifliones del remedio, y fueron: Que á la eficacia de efta 
celefte Triaca, y confección florida defarmó fu veneno la fiera Peftilencia 
que fe abrazó de México, y también de toda Nueva Efpáña, ápocosaños 
de fu Conquifta, por el de 1544. en que expufo tan de manifiefto el anti¬ 
doto la officina de Guadalupe, que .lo facaron, y refacaron deallihaftaios 
niños, fin mas trabajo que el de fus fervorofas oraciones. Que en la inun¬ 
dación grande de México, por el de 1629. no fue otra que la Imagen 
colorida en Guadalupe, el Iris que pufo Dios entre fus nubes; el figno, y 
feñal de fu alianza para no bolver á inundarla. Que en ambos beneficios 
parecía afianzarfe el remedio a una plaga que folo defmcntia llovida lo 

ardiente, , 
355. Refrcicada aftí ía memoria qüánto encendido el coíázóft no 

dejó arbitrio á aquel Cabildo iluftre ni aun para madurar mas el intentó. 
Tanto reverdecía ya fu eíperanza. Rindieron, no fin admiración, un Cuer¬ 
po fi Politico, de muchas almas, y por cffo de muchas libertades p odero- 
fas, al propuefto, y a apenas conferido arbitrio queíefeñoreó luego de la al¬ 
ma, baila dominar fus potencias: en cuya fuerza acordaron acortar de li¬ 
bertad, refundiendo toda la del Cabildo en folos dos de fus Capitulares, 
eligiendo, y nombrando Con filiarlos, y Diputados, á la empreña, no diré 
los mas aptos, y mejores, porque elfo lo dijo fu elección, que calificada 
fiempre de buen gufto, no apetece fin efte otro fayncte lo bueno. Eíigie- 
ronfe, pues, los Capitulares, Regidores, D. Pheiipe Cayetano de Medina, 
y Sarabia, y D, jolcph Francifco de Aguirre, y Efpmofa, uno, y ótropri¬ 
mero fin fegundo en la voluntad, y fina devoción á fu Paytana la Señora 
Sma. nacida con fus flores, y retratada en Guadalupe, y también en el en¬ 
tendimiento, que mas vivo quando cultivado* en los Eftudios, y florecien¬ 
te eu la cafí nunca efteril Jurifprudencia, han cogido aciertos pór frutos en 
fus empleos Políticos, y fe eíperaba los rindiefíen mas fafonados, y hafta 
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de Me^tco ^ tafdi0S’ * ias dores dc GuadaIuPc) y paciencia impaciente 

3 5 <5. Ni engañó, á la verdad la efperanza; porque creyendo ios Di¬ 
putados a Homero, y que deben dormir muy poco los que fe eligen Con¬ 

ciliarios, aprcitaron de agilidad lo que la urgencia anadia de gravedad á fu 
encargo. Corrieron luego al blanco de la dicha, en que creían fe recepta¬ 
ba la talud, desliendo en tinta la defgracia; y calzando plumas el deffeo 
puede decir fe que volaron; porque á pocos dias en el fegundo Acuerdo y 
16. del naifmo Febrero, dieron razonde Sí, y de lo aduado, que foío era 
poco, en el tiempo, y mas que lo que fe podía deífear, averfeya nombra¬ 
do, Y eledo al mifmo fin ComiOariospor el Cabildo Eclcílaftíco, el Sr. Dr 
D. A onfo Franciico Moreno, y Caftro, Arcediano, Dignidad de eftaMc- 
tropoíitana, oy Dean meriti filmo, y Gobernador por S. Exc. el Sr. Arzo- 

ífpo Virrey de efte Arzobifpado; y en fu compañía el Dr. y Mró. Don 

T/ PnC <fC deTIC,V ParrS’ fubilado en Prima te Philofophia, 
Magiflral de efia Santa íglefia; ambos amartelad! fiimos de Guadalupe é 
hijos en el amor de fu fuelo; tranfplantados del fuyo Patrio, ai que ha 
hecho Patrio, y fuyo fu afeito á florecer hafta en devoción, y fructifi¬ 
car ios dorados Pomos de fus votos. En uno, y otro eítrívaba ya la fabri¬ 
ca de nueftra Proteaon, y labrarfc, como fobre firmi (Timas Columnas aquel 
Arco de paz. Iris de bobeda en que -eftendiendofe la Capa que apuró fus 
rocíos a las rofas de Guadalupe, fe avia*de oponer como Efeudo á las ef- 
pinas, y difparadas puntas del Cielo. Lo que ya iba aprefurando el empeño. 

3 57- Entre tanto m el común piadofo de México, ni fus Sagradas 

í°ripl^!dadfSrry irC ?‘?neS ceflabatveñ ía ilicitud de fu alivio, pulfando 
al Cielo, y defpulfandofe en edificar-ivas Plegarias, y demas Sagrados offi- 
ctos. Señalóle primera, con todo el lucido glovo de fu Eftrelía, la Guz- 
mana Familia, e iluftre Orden fle Predicadores,queaconftumbrada á man¬ 
tener en el fus Eftrellas, obfervó cafieí mifmo curfo, que en ía granPef- 
tiíeneia al ano de 1576. en que fegon fu Chronifta el llímo. Davila Padt- 

a c° 0 a Fu Provincia veinte, y qnatro Religiofos que contagió la ad- 
miMÍlracton, y ccsracion de los Indios. Mayor trabajo fe podia decir el pre- 
íente; pues foío en México, y fin tanta aplicación ( á caufade tener ovfo- 
la una Parrochia, y muy pequeña } para adminiílrarlos, y curarlos, enfer¬ 
maron, bien que no murieron todos,, mas de treinta. Ni negaré averies 
aeaeciüo elle trabajo, por el trato, y comunicación con los enfermos ya 
porque la devoción de ellos, ó charidad.de aquellos, los atrahía á difpo- 
ner, y a ayudar en la ultima horafjaporqué al mifmo fin frecuentaron 
las Cafas, y Hofpitales, y eípecia fufente el vecino de Sta. Catbarma Mar- 
tyr, a que por mfmuacion, y encargo del Excmo. Paílor, elSr. Arzobifpo 
Virrey { que hizo a las Comunidades cercanas á cada uno ) fe afiia!íaron v 
alternaban a las confefliones doce Religiofos, y entre ellos lo? zelofos 

^ Pniifluez> y Fray Cayetano de Argora, quienes amas 
andad que fe exercu coa los enfermos» exercitaron para con fu 

rreiado la obediencia. 

,58. Pera en lo que fe feñaló mas eíía Comunidad Reí,mofa fue 

ní|P T/v Pfocertíones devotas que ordenó á fin de recabar de 
Dios la piedad. Ya diximos la que á MARÍA Sma. á efte tirulo, confagró 
en fu, Santuario.extramuros de cfta Ciudad por intervención de fu Cali!- 
do; la de la mifma, como Señora,, y Rcyna del Rofarío, i cjtpenfas de fu 

o radia: apuntamos la que mmiftró, y adminiflró á parte de las mifmas 

Rofas 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. II. CAP. X. tff 
Roías, ajadas mas, y cárdenas en la Imagen del Sagrado* florido Naza¬ 
reno, que fe venera en Santa Catharina de Sena, que falló, y no falió dé 
fu orden, hafta en fu Proceliión penitente. Rellanos ahora la que también 
fue fuya, por averia facado fus Religiofos, y aver falido de la Capilla que 
adminiftra, y eftá dentro fus muros, y paredes, que llaman la Capilla de 
los negros, por tener, y mantener ellos en ella ( bien que no en fus pri¬ 
mitivos efmeros) una famofa Cofradía, enriquecida de muchas gracias, y 
Jubileos, con el titulo del Santo Chriftode la Efpiracion, cuya Imagen tan 
milagrofa quanto bella, y que parece que eflrivandotn fus clavos, y heridas* 
inclinada la aptitud al iado dieftro, redo el cuello, y clavando al Cielo los 
ojos, reconviene fobre fu defamparo al Padre Eterno? falió en devota Pro* 
ceílion el Domingo 3. de Febrero, defíeando fin duda, concediefle á Mé¬ 
xico la (alud, que dá á los enfermos que viftta. Agregaronfe otras dos fo- 
lemnes plegarias,y también deprecativas Procefliones,en q para vencer la re* 
íiftencia de la Plaga ocurrió efta Sagrada Religión al aclamado Vencedor 
de femejantes, San Vicente Ferrer? ¡la unáNque fe celebró en la Igkfia de 
fu Colegio de Santo Domingo de Porta-Cgclí de donde faiió fu Ima* 
gen en Proceílion el Domingo 7. de Abril? y la otra el 5. de Mayo de fu 
Imperial Convento, y Tercer Orden de Penitencia, donde fe hizo la 
Deprecación. 

3 S0. De todas hizo pafíaporte á fu confianza efta Rcíigíofiflíma Fa¬ 
milia? y ft fe la alentó mas alguna, feria la que le pareció debía hacer an¬ 
te todas? y fue la que por el Henero de eñe año hizoá la antiqui (Tima, rni- 
lagroííílima Imagen del Sarito Chrifto, que venera en el Noviciado, y llama 
fu Maeílro de Novicios. Di&ófela fu immortal agradecimiento* á los favo¬ 
res que ha debido México á efta Sacratiílima Imagen, y el mas plauftble 
entre otros, en una conftitucion fcmejdnte, gobernando efta Nueva Efpa- 
ña el Excrno. D. Luis de Velazco, el primero, en cuyo tiempo efcafcan- 
do el Cielo las aguas, y de ay los baftiméntos, prendió,y taló caí! todo el 
Reyno el fuego de una enfermedad peftilente, y fue acafo la queobkrva- 
cion del Maeftro Grijalva notamos al de 156.3. penúltimo de la vida, y 
Gobierno de efte Principe. Era efte tierniííimamentc devotoal Sto. Chrif¬ 
to, y México, ó lo veía con mas frecuencia, ó no lo tenia tan olvidado: En¬ 
tonces, pues, ó devota lencillamcnte efta Ciudad, ó compuefta a! poderoíó 
exemplar de fu Virrey, ocurrió á la protección de efte marabillofo Cruci¬ 
fixo: lacóíe por las calles en folemnillima Proceílion? delpoblófe México 
á veerle, adorarle, é impetrar refrigerio á aquella fu fequedad que prendía 
en fuego: y fue lo mifmo hacer ellas demonftraciones, que torcer la llave 
á las nubes, romper las cerraduras á ios campos, y verterle en faludables 
aguas, y fafonadós frutos el Cielo. 

360. Con el afianze de efta dicha, indeleble ya en las Hiftorias, mo¬ 
vió la Guzmana Familia de la Armería, y Arcenal de lri Noviciado elEf- 
cudo de efta fü Imagen bajándolo al cuerpo de fu Igiefta, donde fe le eri¬ 
gió un Trono portátil, en qüe mantenkridofe corridos los velos todo el 
dia, para concíliarfe mas reipe&o,ledeleúbria folo al tiempo de la Milla* 
y deprecación del Novenario, en cuya fragua, y oración fervorofa cieyó 
labrarfe aquel Efcudo de buena voluntad, con que quando nos defiende 
Dios, nos corona: Scuto bon<e voluntatis tuaj coronasti nos, en 
que fiegun San Juan Chryfoftomo le entiende literalmente la protección 
Divina? y es del miírao Dios, que antes nos hada guerraofendido, quando 
en Id verflon de San Geronytno nos lo ofrece Dies aplacado: Scuio pla* 
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cabilitatis coronabis. Pero Efeudo que aíli en fu original, como cía 
fu Imagen nos miniftra, como expende, de fentir de San Cyrilo, el gran 
Lorino, el Sagrado Cuerpo de Chrifto: -Scutum, exhibet cor- 

pus, no embrazado en otra parte que en la Cruz, y con tanta propriedad* 
y energia, que aíli como para defenderfe el Soldado levanta baña fobre 
la cabeza el Efeudo, aíli para defendernos á todos lo levantó, y fe levantó 
Chrífto en la Cruz: (b) Eftudio que quifo al parecer renovar la Religión 
Dominica quando creyendo acafo de bronce eíla fu Imagen ( como en rea¬ 
lidad lo es en el color, que tuvo al principio,' ó le ha templado fu vene¬ 
rable antigüedad ) no contenta con bajarlo á fu Templo defpues de cien¬ 
to, y mas de fe tenta años, lo exaltó, como Efcudoá nueftra devoción,/ 
protección, levantándolo fobre México, Cabeza, y Ciudad Capital de eí- 
te Rey no, amenazada de fu ultima ruyna, y facandolo por fus calles en 
devota Procelfion de penitencia, el Domingo 27. de Henero, acompaña¬ 
da de fu Comunidad Sacratiílima, quemovia, y movió á efta virtud confii 
edificación, difparadas faetas, Mi filones, y morales platicas que hicieron 
al Pueblo en varias partes. ¿ 

361. Nada dije de fu fervor en tal empeño; porque efte beben, y 
han bebido los Predicadores de eñe Orden de la fragua de fu Noviciado, 
echándotelo a pechos en la concha, ó caldeado E feudo de fu adorable Cru«*. 
cifixo, que es quien á repetidos portentos lo ha hecho un Etna, y Offici¬ 
na de incendios; y es uñó de los que mas le acreditaron, el que el año de 
1550. obfervó México una noche, en que temió fe quemaba todo el Con¬ 
vento, viendo fobre fu Noviciado multitud de llamas, que también en-. 
clauftraba en glovos el fuego; viófe claro, obfervófe ardiente, pero immo-. 
ble, y fobre fu condición invariable, con que fe creyó milágrofo, y cclefr, 
tial. Llamaronfe al efpecfaculo otros muchos, y obfervaronle hafta la me¬ 
dia noche: tocaron á maytines, y defpareció el fuego de aquella esfera que 
ocupaba. Mantuvo á la no faciada curiofidad lajefperanza, y a tiempo que 
podrian ya averíe acabado las Laudes, volvieron; como ft fuefíen lenguas; 
de fuego, los glovos, á ponerlas en tono á los ojos, fobre ef mifmo Ora¬ 
torio de los Novicios, y cabezas de fus Religiofos;,porque viendofe hafta 
el amanecer, fe dió avilo al Maeftro, y fe averiguó el fervor de los Cho? 
riftas, y Novicios, que fe alternaban velando en Oración al Santo Chrífto^ 
y que lo publicaba el Cielo, reconcentrando de fu ardor .devoto aquellos 
glovos, que permanecieron fobre ellos, faltando folo, quanda;tranípor4 

tandofe á cantar los Maytines al Choro, dejaban fin aquel fuego, y m,en.-, 
tal luz al Crucifixo, acreditando allí el Señor efta fu Imagen á portentos*; 
fobre el que aun no he dicho de fu origen. *{ ¿ 

362. De efte nada logró el Publico en muchos años,ni autfc'dfc 
Illrno. Padilla, que eferibió el anterior prodigio del fuego, Tacó á luz el 
que fabemos oy de efta Imagen. Divertiriafe laudablemente en lavidade 
fus primeros ReJigiofos* y efpecialmente en la del que era Maeftro, quatH 
do léñalo el Cielo con glovosde fuego alus Novicios; en la del bendito 

Clérigo (fon fus, voces )Chriftovalde Lugo,en el ligio, y V. Er, Chriít. 
toval de la Cruz, en la Religión; varón verdaderamente admirable en el 
eftado Religiofo, y en el Clerical de tanto efpiritu, que el mifmo Autot, 
viendole Maeftro de Novicios, a folo un año de Profeftb* dió efta ra¬ 
zón eon ingenuidad bien laudable: ,, Favorecióle mucho ( dice ) el buen 
„ fundamento, que traía del figlo, de oración, recogimiento, y difeipiina: 
n no fue menefter mas de amoldarle á la hechura de nucftfas conftiruciones* 
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r„ &c. Difundefe con razón en eíla parte; pero ni aquí, ni en otra'del To¬ 
mo impreífo de fu Hiftoria tocó el prodigiofo origen de efta Imagen. Re¬ 
fer v ó fe acafo para el fegundo Tomo que fe ha quedado manufcrito, y cor¬ 
re entre los Reiigiofos. Hafta que en nueftro figlo, por el de 1712. fe ma- 
nifefto en un pequeño libro, que con el titulo de Thessoro escondido 

en el campo, y Noviciado de Santo Domingo de México, efcribió el R. 
pr. Manuel Antonio Moxica, Predicador General, Maeftro de Novicios, 
y adual Suprior de eñe Convento. 

363. En eñe libro, ya mas efcafo que debiera, conña el origen de 
efta Imagen, y que por el de 1538. quando ya acababa fu fabrica elV. P. Fr. 
Domingo Vetanzos Fundador también de efta Provincia, dio en el fanto 
deífeo de una Imagen de Nro. Sr. Crucificado, que colocada en la Aula, 
y Altar de fu Oratorio, fueífe el mejor Maeftro de Novicios, Pero aunque 
era tan fanto efte anhelo, tenia mucha dificultad para el logro, porque in¬ 
culta, como recien convertida efta tierra, fe carecía de la masgroffera Es¬ 
cultura: y fuera milagro que acertaflen á hacerla los Naturales de efte Pais, 
como parece lo huvo en el cafo; porque á pocos dias de aquel deífeo, es¬ 
tando en fu Celda el V. P. Vetanzos, llegaron dos Indios á la Portería en 
bufca fuya; llamóle el Portero, bajó, y habló con ellos, que le pregunta¬ 
ron fi quería comprarles aquella Imagen, que diciendo, y haciendo defeu- 
brieron, y es la mi lina del Crucifixo venerado. El Siervo de Dios, con¬ 
tenti filmo de veer cumplidos fus defíeos, tomó en brazos la Santa Ima¬ 
gen, y alabando á Dios, ( como con fu Original hizo Simeón ) Accepit in 

ulnas, et benedicit Deum; fe entró al Cíauftro para concertarfe con 
los Indios; entraron eftos, y dió golpe á la Puerta el Portero. Iba gozan- 
dofe con el Señor, y cftrechandole en fus brazos el V. Padre, creyéndole 
dado del Cielo, áqualquicr precio; hafta que en la efcalera advirtió que no le 
feguian aquelloslndios:bolvióáveedos;empeñófeen hulearlos: no los ha¬ 
lló, y creyendo los avria acortado fu natural encogimiento, no pallando de la 
Portería, ocurrió á ella; preguntó li avian falido, al Portero; quien affeguró 
que nó( como era verdad) ni avian buelto defde que Je avian ido figuicndo: 
bufearónfe por todo el Convento no fe hallaron: hicierónfe las diligen¬ 
cias que pedia el cafo, y hafta oy no fe ha íábido mas de tales Indios De 
donde infirió la piedad que para modelo á los Novicios, y confueloá aquel 
veterano Religiofo disfrazó Dios en indios fus Angeles, haciéndolos, ó Ar¬ 
tífices, ó Portadores de efta admirable Imagen, que fobre fu adminiftracion, 
y do&rina debe también México, ¿ efta Religión Sacratiílima. 

364. Mucho también, fobre fus antiguas deudas, debió en la oca- 
íton prefente á la Seraphica del gran Padre, y Patriarcha S. Francifco: fue 
ahora, como entonces á los Gentiles, incanfabie fu adminiftracion, á los 
enfermos: y tan coftofa como expendió en el informe que hizo a fu Rmo. 
Comiííario uno de fus aduales Miniftros, recordándole ,, aver perdido fu 
0, Provincia en efte quebranto los primeros fajeros de la adminiftracion, 
„ inficionados á fuerza de fu minifterio, y muertos á manos defuobliga- 
„ cion. Pero á efte trabajo, por lo que dice adminiftracion, le haremos 
lugar en otra parte, y el que merece con el de las otras Parroquias, y Doc¬ 
trinas. Llévame ahora toda la atención la piedad de efta Religión Sacra¬ 
ti film a en folicitar la Divina, por medio de fus deprecaciones principal¬ 
mente en efte fu Convento grande de México: donde con el eímero que 
aconftumbra, y motivo de la neceífidad común, celebro varios Novena, 
xiosj el primero de Miífas folemnes, letanías, y plegaria de campanas, al 
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Smo. Sacramento que fe pufo patente: otro con la miíma folemnidad á 
la milagrol'a Imagen de Nro. Sr. Crucificado, que fe venera en el Choró 
de eñe Convento, por interceffion del Padre, y falud de los enfermos, S. 
Salvador de Horta, Afylo, aun fin tanta neceflidad, de los dolientes, en fu 
Imagen, y pulido Altar, nuevamente erigido en eík Templo: votófe el 
tercero, como á quien lo fue tan exemplar de fu Orden de Penitencia, al 
Patrón, y Abogado en las Peftes San Roque: el quarto, folemne á todas 
luces, con la intervención de fu lucida Cofradía, al nuevo Thaumaturgó 
San Antonio de Padua, y el ultimo á.íu Smo. Patriarcha San Francifco. 
Sacó también a la calle íus fervores, en la edificativa Proceflion, en que 
para que lañando á nueftra México fe fletaífen Carros, como en Reuz, pa¬ 
ra conducir los defpojos de los enfermos, y no para llevar los muertos, 
movió en fu Imagen á S. Salvador de Horta, Autor de tan ruidofos por¬ 
tentos: y el 25 de M^rzo la milagrofíílima de S. Antonio de Padua, ve* 
nerada por íu Cofradía en fu Capilla, cuyos hermanos apuraron la devo¬ 
ción, y el culto en fu lucida, quanto edificativa Proceflion. Otra, dice en 
fu Informe, y Teftimonio authorizado, f?có ella Sagrada Comunidad, pe¬ 
ro ni la individúa, ni fe me ofrece qual feria. Quedefe oculta bajo el nu¬ 
mero que dice, de tres, con los continuados ayunos, difciplinas, depreca¬ 
ciones, y exercicios, que hizo privadamente fu Comunidad fervorofa, á 
fin de aplacar la Divina Jufticia. 

365. Ni fe feparóaun bajo tan peíTada, Cruz de fu Obfervancía, la Sera- 
phica Defcalzez, y Comunidad de efta Provincia, en fu Religiofiílimo Con¬ 
vente de S. Diego: fue en efle tiempo uno délos mas fuertes Prefidios de que 
de día, y de noche, y a la mas leve infinuacion falian delatados, y como lo eí« 
tan fiempredeihudosDuscharitativosPenitencianos.á compadecerle de las 
neceflidadesdel cuerpo, y focorrer las que también pallaban a extremasen las 
almas; emboícabanfe por fus vecinos barrios, y también por los mas diñantes, 
en aquella efpeíura de dolientes, que con lus amontonadas deldichas, y llo¬ 
vidas miferias daban mas cuerpo, y muchos cuerpos mas al contagio; em¬ 
peñábanle igualmente zelolosen moverlosá la paciencia, que en aflegurar- 
los con una verdadera penitencia. A eñe continuado trabajo cayeron no 
pocos en ias crueles garras de la fiebre, que afida de fu poca ropa, y luego 
de íus mortificados cuerpos, dió con ellos en fu enfermería, poblándola 
de contagiados, y teniéndolos tan afidos, que por muchos dias, y quantas 
veces le creían levantar libertados, bolvia a dar con dios en tierra. No fal¬ 
taban otros que fuellen en pos de la eípiritual falud de fus proximos, y de 
fu propria enfermedad, que á manera también de proximo fe echaba en¬ 
cima, y venía fobre el trabajado jumento del cuerpo, al eftablo de la Re¬ 
ligión. No eftab«n menos amelgados ios que quedaban en el Convento, y 
ocupaban los Confdfonarios en ia Igiefia; porque en la frecuencia de pe-> 
nitentes, que fe numeraron por miles, brotaba el veneno de la fiebre, que 
amortiguado, ó en el Confeffor, ó el penitente, fe encendía en el bochor¬ 
no de uno, y otro. Dentro, y fuera de lu Convento oían las confefliones 
á que los llamaban, y á lasque no eran llamados cambien; porque fe agre-, 
gaban de camino, alli elperando á los que temían la enfermedad, y allá 
á los que ya la padecían; aquí á otros enfermos que fe feguh n al llamamien¬ 
to del primero, y alii á muchos fanos, que confeííaban primero que en¬ 
fermaban, atrahidos del divino llamamiento. 

3 66. Entre tanto que trabajaban fanos, y padecían enfermos los Re»- 
ligioíos de eíta exemplar Comunidad, no omitía efta fu prohjaiequela, y 

tirante 
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tirante, cuerda de fus ex creídos á contener el azote de la Divina Jufti- 
cia, que defcargaba fobre México. Todos los comunes, y muchos mas par¬ 
ticulares aplicaba á la prefente urgencia, fepultandolos cáft todos nofolo 
en las abítracciones del Choro, fino en los retiros de las Celdas: llegaron 
( bien que en el disfraz de delganas ) á la publicidad del Refe&orio, 
acortando de vianda, con doblado merecimiento, el del proprio ayuno, y 
mas largo fubftento de los pobres, que eftando ahora con mas abundan¬ 
cia, quanta era la necefiidad, por fus puertas, lograban, comofiempre, mu¬ 
cho, y con lo que ahora les crecían, y ayunaban aquellos, mucho mas. 
No fe contentaron tan fervorofos Operarios con días fuplicas privadas, 
acordaron hacerlas en publico, para que concurrieffen mas ruegos. Ape- 
lófe á la intercesión de MARIA Stna. y fue enfumilagrofiffima Imagen 
de Dolores, venerada por muchos titulos en el Templo de efte Convento. 
Votófele un folemniílimo Novenario, con quantos obfequiofos efmeros 
acertó á didtar la devoción. Claufulófe la ultima mañana llegando la fo- 
lemnidad halla el Pulpito, y movidos del Orador los oyentes á aprehen¬ 
der la ardua cumbre de la falud defde donde fe avia levantado la efperan- 
za. Apretófe á la tarde el concurfo á otra Platica, que movio primero á 
penitencia, y deípues fus palios á la devota quanto editicativa Proceílion, 
que compufo principalmente ella Santa Comunidad, defde el Rmo. Pro¬ 
vincial halla el ultimo Lego, todos á pie defnudo rezando á choros la Co¬ 
rona de Nra. Srth con luces en las manos, y en los hombros de algunos 
los vultos, y Sagradas Eftatuasde S. Antonio el de Padua, S. Diego de Alca¬ 
lá, y prefidiendo como Reynaíade MARIA Sma. Doiorofa: acompañaron- 
la perfonas de todas calidades, ya con luces de rica cera, ya en abito de 
penitencia, con Cruzes á los hombros, y otras mortificaciones que fuele 
didlar.efta virtud: y los que no podían llevar ni uno, ni otro hicieron mor¬ 
tificación de fus paífos acompañando la Proceffion por toda fu diftancia, 
y el tiempo de tres horas que tardó en volver á fu Cafa, 

3 67. Llegó efte fervor de la Religión Seraphica halla calarfe al Con¬ 
vento de fu Santa Recolecion de Nra. Sra. de Confolacion, llamado vul¬ 
garmente San Cofme: á cuya Comunidad Religioíiílima no obfto la mu¬ 
cha abfíraccion que mantiene á dedicarfe al total alivio de los enfermos, 
de que abundaba fu diftrito: focorrióles igualmente piadofa una, y otra ham¬ 
bres la de la alma con fus efpirituales minifterios, y la del cuerpo con 
abundantes 1 i moflías de pan, y carne á quantos ocurrían a fus Puertas, que 
era cafi todo aquel barrio.Y entre otros officios de fu charidad fiempre ardien¬ 
te, fe feñaló en las efpeciales deprecaciones, que hizo a Dios por la falud 
del publico. Continuarónfe en varios Novenarios, en uno al Smo Patriar- 
día Señor San ]OSEPH,*otro á MARIA Sma, del Mexicano Guadalupe, 
\xnerada en uno de los primorofos Altares, que adornan fu R eligiófo Tem¬ 
plos muitiplicaronfe en ellos las Millas, y no folo las difciplinas, ayunos, 
comuniones, y otras deprecaciones privadas, fino los miimos Novenarios. 
Triplicaronfe los que fe hicieron á MARIA Sma. en fu Imagen de Nra. 
Sra. de los Gozos, que fe adora colocada. cn el traníito de la efcalera prin¬ 
cipal del Convento. Creyóte debía fubir mas la devoción para alcanzar el 
de la falud para México, y fe duplico el que con toda folemnidaddeMif- 
fas cantadas, plegaria de campanas, y demas que arbitraba el fervor, fe avia 
ya hecho á Ja mifma Reyna del Cielo en fu celebre, müagroíifiíma Ima¬ 
gen de Nra. Sra. de Confolacion, Patrcna, y titular de efte Convento, An- 
cil refemdo en fu Sagrario, y que movieton con exultación de fu efpiri- 
;.¿:3 ■ .. Zz ” " 
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tu, cftos compueftos, Religiofos Salios, en una de fusProceíEonesdefan* 
gre, y fue la que defpucs de una fervorofa Platica, y efedos de compun¬ 
ción que caufó, dirigieron hafta el Pueblo de San Antonio, que dicende 
Jas Huertas; arraftróíc la devoción de efta Señora todo aquel Valle de fu 
diftnto, ameno fiempre con lo florido de fus Huertas, y ahora masque de 
flores, de efpinas, en fus innumerables dolientes; que eran también los 
lanos, con fus mortificaciones, y penitencias; y que refervando para sí las 
el pin as iban entretejiendo, y alternando con la Religiofa Comunidad las 
roías de la Corona de MARIA Sma. hafta llegar á la Iglefia del deftinado 
ruebío. Cantóle alli la Salve con igual devoción, que ternura, y bolvio 
Ja Sma. Señora á fu Cafa llenando de Confolacion aquel Valle. 

a c*6S"j ^no’ y otro EEtu^°> del Valle, y de Confolacion, mantiene oy 
efta Sagrada Imagen, y milagroíiíBma Efcuitüra, no ranto por la aptitud, 
que le dio el Arte, como por la que ha adquirido á portentos. El prime¬ 
ro, y de donde fe raftréa fu origen, aconteció en el barrio que llaman Tla- 
xilpam, y cae detras de la cerca de San ]uan de la Penitencia, donde vi¬ 
vía el dueño de efta Imagen, y donde una pequeña niña, llamada Maria, 
cayo, por no fe que accidente, en un pozo: al bregar de efta con las aguas 
acudió fu afligida Madre, que acertó á acudir al Cielo por favor: facó 

■a Santa Imagen, é invocando á gritos el auxilio la colgó del brocal, co¬ 
mo quien la obligaba mas al remedio, acercándola azía d peligro: Éóleó 
la que lo es para el Cielo, por efcala; por la qual, ya que no la niña, fu 
Dieron, no hn admiración, las aguas, que hinchadas á los pies de la Santa 
Imagen, la fobreaguaron, como quien la acercaba al remedio: engazáron- 
ie aquí dos portentos, íubir lo grave, y moverfe lo inanimado, porque ten¬ 
diendo el brazo la Sma. Señora facó de la mano á la niña, que faiió viva, 
y libre aun de las pendones dd fufto. Quedó empeto defde entonces la 
Imagen, (como oyfe admira) inclinado el roftro, y hombro derecho, y el 
brazo tendido azia abajo, en cuya mano, para memoria dd portento, y 
explicación de fu eftraña aptitud, pende oy una copia, y pequeña eftatua 
de la dichofa niña. 

369. ^ Algunos quieren que defde efta ocafvon apartarte la Señora fus 
ojos dd nino que tiene íobre el brazo izquierdo, ylosmoviefle al lado en 
que hizo el movimiento; y parece natural fuerte afli,monftrandonos aun lo 
miiagrofo, que debe veerfe lo que le nace, flero lo mas authorizado fobre 
ello, y de que ay teftimonio autentico en el Archivo de efta Cafa,esavcr 
movido la Señora fus ojos de mifericordia á nueftro auxilio, no tanto en 
eíte trance de la niña, como en ocafion que cantándole efta Religiofa Co¬ 
munidad la Salve fe fervorizó tanto al illos tuos misericordesocu- 
LOS AD NOS converte, que volvió á mirarla, quedando hafta oy de efta- 
manera; lo que perpetuó á la pofteridad fu agradecimiento, en un bello 
lienzo, de efte aflumpto, y en que dio á la publica expedacion efte pro¬ 
digio que acaío fe ocultó á Vetancurt en la noticia de efta Imagen: pe¬ 
ro fabemos de él, que por foia la fama dd que avia acaecido en el pozo, 
movido el dueño de la Imagen á colocarla en algún Templo, fe movie¬ 
ron, y commovieron tanto los vecinos, y fobre todos laPátfochia,queíe 
huvo de ocurrir para no defairar á alguno á la contingencia de la fuerte, 
que e fallo a la Rcccoleccion de S. Cofme, dándole la Imagen el titulo 
de Nra. Sra. de Confolacion al Convento, y d Marques dd Valle, ( que 
tiene allí fu Cafa, y Huerta, y por vecino fe alegró no poco de la fuerte V 
el titulo de Nra. Sra. dd Valle i la Imagen, y por derecho, y razón de dZ 

tado 
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lado ( como dicen ) el de Auxiliar, y Prote&ora no folo de aquel diftrU 
to, y Valle, que alegra, fino de todo el ambito de México, fegun que la 
felicitó con fus deprecaciones repetidas efta fu Comunidad Religiofa, 

370. Acompañófe efta ( bien que fin falír de fu familia) de otra no 
menos fervorofa; y fue de la de Miftloneros Apoftolicos, que con el titu¬ 
lo de San Fernando ha fundado nuevamente ( y no fin común provecho) 
en nueftra México: y acompañaron fe para una de las mas efpeciaíes depre¬ 
caciones, que arbitró el fervor enefte tiempo. Efta fue la numerofa, quan¬ 
to editicativa Proceflion que el Domingo 13. de Henero de efte año com- 
puíicron devotamente incorporadas eftas dos exemplares Comunidades; la 
de Recoletos de San Coime, y Apoftolicos de San Fernando; y a que ar¬ 
raigaron mucho devoto Pueblo con las tirantes Cuerdas de íu exemplo: 
fue en realidad de Penitencia, que hicieron publicamente aíli Religioíos 
como Seglares: otros con los ahitos de cilicios, tunicas, y femejantes,con 
que á tiempos fuelen veftirfe: y aquellos con los túnicos, y cilicios de fus 
hábitos, con que á todos tiempos fe viften, y hacen Semana Santa de todas; 
fi no en los Officios, en las Procefliones de Sangre que continúa, y tiene 
fu rcligiofidad por ofhcio. Bien que en efta dejó la fangre á otraseípaldas, 
y la total defnudezá otros cuerpos ( que cali Ríenos veteranos en efta militar 
difciplina, hicieron devota oftentacion ) contentándole los Religiofos coit 
defnudar folp fus cabezas, armadas de coronas de cfpinas, fogas al cuello, 
y peñadas Cruzes á los hombros, con que fatigandofe laafta verter rofas fus 
mcxillas, y anhelando el buen olor de fu exemplo, fe oíientaban menos 
galanos, pero mas mortificados Nazarenos: imitadores al fin, del que cla¬ 
vó fus. flores en la Cruz, con las efpinas de fus penas; cuya devota Imagen 
venerada en el Convento de Santa Clara, condujeron defde el Colegio de 
San Fernando, hafra ia Iglefia Cathedra!, Calvario mas diftante a fucurfo, 
y mucho mas con las citaciones que fe hicieron, ya en la Parrochia de la 
Vera Cruz, ya en el Templo de Santa Clara, y de bueita en el de $. Fer-, 
nando, donde alternaron tresferyorofos Sermones Jos Penitentes Miflio- 

ñeros, anhelando fe levantaílen los pecadores, y cayeífen poftrados 
los vicios; porque no faltafíen tres caídas, ya que no de 

nueftro Redemptor, de fus contrarios. 

CAPITULO XI. 
Continúafe la mifma materia, y el efmero de las demas Sagradas Reli¬ 

giones en fus Plegarias, y otros charitativos oftkios. 

•371. "T T Arias fon, en necefíidades de Guerra, las Tropas, que 
\/ campean de Auxiliares; pero no íiendolo en embrazar 

contra el enemigo, el Efcudo, que es el blanco todo de 
fu auxilio, fe dejan veer varias propiamente, en fus divifas, y galana va¬ 
riedad de fus colores. Oftentó ya ( como vimos ) los de tu Efcudo la Guz- 
mana Familia, que para acreditarlos los primeros, no folo apropió el blan¬ 
co al de fus Armas, ( qual lo ufaron los Cartaginenfes en las luyas) fino 
que lo taraceó con el negro. Hizo gala también del que vifte ( fegun que 
ya dijimos ) la Religión Seraphica, cuyo Patriarcha, y militar Caudillo, 
mejor que á fusLacedemonios, Cleomenes, enfeñó á no traer colgado el 
Efcudo de fu argolla, fino á enfartarfelo, ó infertaifelo para mejor decir, 
en el brazo, á fin de quemas bien fe protegieran: (a) Como que eftamili- 
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cía no tenga otro Efeudo que fus brazos, ó los de Chrifto que pelean con los 
Puyos. Llámanos ahora, por el auxilioque dió á México combatida, íu an¬ 
tigua bienhechora, la Aureliana Familia, y Religión del gran Padre San. 
Áuguftin, quien les dió el mas noble timbre, en íu Correa Sagrada; y en 
ella el Efeudo mas genorofo, que eíliende á común protección, qual lo es 
el que la antigua Bélica llamó Cetra, formado, íegun Servio, de correa, 
y de que ufaban ios Africanos, y Eípañoles: (b) Ufáronla ahora ios hi- 
jos del mejor Africano, y defeendientes de aquellos valeroíos Eípañoles, 
que auxiliaron á la efpiritual Conquiíla de ellos Reynos; y fue primera¬ 
mente con fus deprecaciones fervorólas, y aplicación laudable, auxiliando 

cípiritualmente á los contagiados. 
372. En uno, y otro refeñamos únicamente elle fu principal Con¬ 

vento de México ( refervando áotra parte las Parrochias, que en ella mifena 
Ciudad adminiftra ) y al que no tanto por lo que ella corría, como por fa- 
lirle al encuentro los charitativos Religiofos; fe caló tan violenta la liebre, 
que á cali treinta pufo en el ultimo peligro; bien que metió la mano la 
Divina Piedad, á que ninguno falíecieííe; porque aunque fefupo de los fu¬ 
nerales de algunos, y no tan pocos que no llegaífen á ocho, íolo en efte 
Convento; fueron de los que ya moribundos, y aun muertos fe trajeron de 
los vecinos Pueblos. Atribuye fu feliz fuceífo ella gran Cafa al fervor, y 
deprecaciones de fu Sagrada Comunidad, y no expreflándo las fecretas, á 
la publica, que no fin myfterio hizo á las Almas benditas del Purgatorio 
( como que en el alivio de la efpiritual fiebre, que alli abrafa, y purifica 
las almas, folicitaífe el de la ardiente plaga, que corrompía quando mas 
talaba los cuerpos) corrióle efta plegaria en un folemne Novenario, apli¬ 
cados fus Sacrificios, rogativas, y demas obras de piedad á neceñidad tan 
urgente, y con certidumbre de que ó fuéífe en una, ó en otra fe avia de 
lograr el remedio. La otra deprecación fe votó por medio de la intercefi- 
íion poderofa del Thaumaturgo Penitente San Nicolás de Tolentino, ve¬ 
nerado por fu muy iluílre Cofradía en una de las pulidas Capillas de efte 
Templo;concuya intervención, y fusexpenfas,felecontinuó bien cxplén- 
dido Novenario de Miífas folemnes, rogaciones, y plegarias también de cam¬ 
panas; y la tarde del dia ultimo la lucida devota Proceílion, que compufo efta 
Sagrada Religión, e iluílre Cofradía, que acompañaron períonas de toda 
calidad, y todas de mucha devoción, con mas las que en abito, y adualidad 
de Penitentes, imitaban, y conducían al Santo en íu Imagen. 

373. Pero la deprecación en que mas confió efta ReligiofiffimaEamilia, * 
fue en la que celebró, por otros nueve dias, apurando toda la devoción, y cul¬ 
to religiofo, á la celebrada, milagroía Imagen de N. Sr. Crucificado que vene¬ 
ra en bien adornada Capilla, á la dieftra de fu Crucero, y llama, por fu Apa¬ 
rición, que ya diré, el Santo Christo de Totolapam. Ápretofe la 
concurrencia de los fieles, y cordiales devotos á la folemnidad del Nove¬ 
nario, y concluido que fue, á la Proceílion tan lucida, como mortificada, 
que acompañó, en toda fu refpedabie plenitud, efta Comunidad Sagrada, 
correfpondiendo á fu anhelo por la falud de México, y veneración, que 
fiempre ha moftrado á efta Imagen. Defempeñame á la noticia de fu ori¬ 
gen la acertada pluma del Mro. Fr. ]uan de Grijalva, quien en fu bien tra¬ 
zada Chronica, y vida del V. P. Fr. Antonio de Roa, la eferibe puntual¬ 
mente. Y fue en fuma, que por el de 1543- fíendo el Siervo de Dios Prior 
en Totolapam, fe dejó llevar con mas rigor de fu fervorofa devoción á 
la Paííion de Chxifto Señor Nro. la que en todos tiempos, y principal¬ 

mente 
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mente de Quarefma, le movía á hacer aquellas inauditas penitencias, mas 
alperas que la Sierra ínifma en que habitaba; las que palmaron villas, y af- 
fombran oy aun en los ecos de fu fama. Como que fiendo el Siervo de 
Dios el reo, y paciente, y ios Indios fus admiradores, y feligrefes, los mi¬ 
ni Uros, y obedientes verdugos, hacia, ó padecía lamasvivareprefentacion 
de Ja Paílion de fu Dueño. Llevado, pues, de ella devoción, mas ar¬ 
diente en la fragua de fus exercicios, y brafas que efparcia en vez de pie¬ 
dras por la que confideraba Via Sacra, lo arrebató el laudable defleo de te¬ 
ner un Crucifixo, ante quien hicieííe Oración, confolafle, y regal a fie fu efc 
pirita, y aíli fe lo avia pedido al Señor muchas veces con ahíncos de fu 
devoción, 

374. En ellas fervorofas demandas, á que ayudaba el tiempo de Qua-» 
refina, llegó el Viernes antes de la Dominica in Passíone de aquel año, 
que otros dicen, Viernes de Lazaro-, llegó el Portero de fu Convento en 
Totolapam, y dijóle, que eftaba aili un indio que traía un Crucifixo á ven¬ 
der: á nueva tan alegre, y dicha tan delicada bajó el Santo Prior defaiado, 
llegó á veerie cali lili pullos: Tcrnófelc al Indio, ó quien era: deiembol- 
bióle de una tabana en que venia embucho; y no preguntando al indio, 
que no conocia, de donde era, ó que precio queria por la Eftatua, fe em¬ 
pleó todo en befarle una, y muchas veces fus pies, y rafgado collado, alter¬ 
nándole ternuras, y requiebros: Subió para arriba á dar á Dios'graciaspor 
tan patente beneficio, entró al Choro, puíble en fu rexa, que era para don¬ 
de lo deificaba, y íatisfecho de que halló la mayor prefica fia fió por el Con¬ 
vento convocando á fus Religiofos para que con él fie alegraflén,y ledief- 
fen el parabién. Quando ellos vieron tan gallarda efeukura, y tan devota, 
le reconvinieron, como ó de donde avia venido? Entonces advirtió fu Pre¬ 
lado lo que halla allí no avia advertido. Cobróle de aquel fu inquieto re¬ 
gocijo, y dijo, como que ya fe acordaba, que un Indio. Llamanlo, bu fea n- 
lo, preguntan al Portero, y á toda la Cafa: falieron al Pueblo, á los cami¬ 
nos, burlóle el empeño, y no fe halló ni raílro en parte alguna. 

375- „ El milagro { habla el Mro» Grijalva ), fue patente! el bendi¬ 
je to Roa teftifícó que defde que vió al Chnílo no fe avia acordado de otra 
„ cofa mas que de gozarle con él, y darle gracias por el beneficio. Que 
,, ni avia reparado en preguntarle de donde era, ni quien lo embiaba, ni 
„ fe aviá acordado otra vez del Indio, halla que los Religiofos lo acorda- 
„ ron. Y ciertamente que mirado el tiempo, y las circunílancias, el Indio 
,, fue Angel, y el Chriflo embiado por milagro; porque en aquel tiempo era 
,, contado lo que paliaba de Cafiiila. En ella tierra apenas avia quien fu- 
,, piefíe hacer Imágenes. Y fue aíli que no fie halló raílro, ni de que hu- 
,, viefien traidolodc Caílilla, ni de que fe huviefle hecho en ella tierra. Iten: 
„ de donde vino aquel Indio, que no lo conoció nadie, ni le vieron en el 
„ Pueblo, ni le encontraron por los caminos. Pues el día deoy que floro* 
,, ce tanto la Religión en ellas Iglefias, y ay mas Chriftos que en toda Eü- 
,, ropa ( y no me alargo, díganlo todos los que lo han villo ) Digo que oy 
„ en día no pudiera paliar un Indio con un Chriflo de aquel tamaño, fin 
,, que lo repararan muchos, y en muchas partes. De modo que por ellas 
„ circunílancias, y por la Mageílad, y Angular hechura de aquel Chriíloj 
„ por la devoción que caufa á todos los que le veen, todos le períuaden 
,, á que el Chriflo es milagrofo, 

376. Halla aqui elle juiciefo Author: de cuya authorídad, fobre él 
origen de efta Imagen, quife valerme, y ponerla ala letra, para que quien la 
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viere, y comparare, con otra no menos milagtoía, y tanto que parece la 
mifimaj digolo abiertamente con la del Crucifixo del Noviciado de Sto.Do¬ 
mingo, que ya expreftamos, lepa que no los equivocó la pluma, fino el 
Cielo. Si, como puede maliciar el incredulo ( vicio de que á titulo decri- 
íis, y en algo mas que una fencilla Hiftoria, íe hace gala ) ion dos las Imá¬ 
genes, y uno íblo el origen, que poífee pacificamente una, y otra; fepa quien 
ha de quietar fus efcrupulos. Que bien puede fatisfacerfe plenamente con 
Authores como los que le cito, que á mas de íu profeífion, y carafter, ef- 
tan en poííellion de veridicos, y fus creditos abonados. Y en prueba de 
que foy Yo también quien los creo, le advierto lo que perfuade mudamen¬ 
te el dilTimulo de unos, y otros fobre fi nos equivocan las noticias: y es 
que no hemos fabido, efté Dios obligado a variar de portentos, y que no 
falgan parecidos los milagros. Mayormente en los rudimentos de la Chrif- 
tiandad ai eftas partes, e indicio de la devoción debida á las Imágenes,en 
que como confta de muchas, y hemos dicho de algunas, quilo, y le plu¬ 
go, por los altos fines, que ignoramos, y pudieron fer la inftruccion délos 
Indios, oftentacion de fu capacidad al Chriñianiímo; que incervinieíleü mu¬ 
chos de ellos, ó ya en realidad para confirmarlos en fu fee, ó en repreíen- 
tacion, queriendo para recomendarlos que viftieílen Angeles fus trajes. Fue¬ 
ra que reflejando á los fucefios de que hablamos, ninguno dirá, que es uno 
el Crucifixo, y aparición del que efta en el Noviciado de Santo Domingo, 
y fe venera en el Templo de San Aügufiin, fino diga también, que aquel 
no eftaba conocido á portentos en efta Ciudad, ai de i750> ( como dije ) 
quando cite eftaba aun en un Pueblo bien diftante. Que no difta Totola* 
pam de México-, el año de 1538. del de i 54-3« en que aquel aparecióaqui, 
y efte allí, Que no fon, fino uno dos Indios, ó como ellos, que trajeron 
efte ai de Santo Domingo de México, y el que llevó aquel al Convento 
de Totolapam. Que finalmente el V. P. Vetanzos, que quifo al uno para 
fu Noviciado de México, y allí lo colocó hafta oy día, fue el V. Roa que 
defleo al otro para el Choro, y lo fijó en él, hafta que el de 1583. fe tra¬ 
jo á México donde para efte, y otros aftaltos fe ha protejido de él, como 
de Efcudo, efta Auguftiniana Milicia. , 

377. El que embrazó para protejer también á efta Ciudad, la Reli¬ 
gión obfervantifiima, y Carmelitas Defcalzos de efta íu Provincia de S. Se- 
baftian, y exemplar Convento de México, fe lo formó de lasafperezasdel 
Carmelo, ó de la cruzada efpefura de efte monte: y tal, como los que en 
fus Commentarios notó Celar, ufaban los Advaticos, pueblos de las Ga¬ 
llas, ios que ó fuelle por aufteridad, ó pobreza, hadan fus Efeudos, ó de 
cortezas de arboles, ó de tejidos juncos, forrándolos luego de pieles. De 
las que en el Carmelo viftio ( como dicen ) el Baptifta, les dejo con fu ef* 
piricu Elias, ó íe quitan elfos con fu aufteridad penitente, forraron ahora 
los exemplares, Defcalzos Carmelitas, aquel mas fuerte, quanto doble mon¬ 
taraz Efcudo, que avia de protejer á nueftra México. Y aunque para elpiaí 
lo que hicieron fe opufo, como Efcudo también, fu corteza, o aquella fu 
abftraccion, que cali declinó a una como urañeria refpeétable ( caufa por¬ 
qué fin culpa callare muchos de íus charitativos auxilios que conozco a 
bulto, y no diftingo ) con todo huvo algunos tan publicos, que como an¬ 
tes inevitablemente los ojos, fe entra ahora libremente por ellos, la plu¬ 
ma. Uno fue, y principal, el infatigable tefon en coníeílar, y diíponer a 
todos, y á ios mas milérables contagiados, no folo en ius pobres contor¬ 

nos, y dilatados barrios, como ei de San Sebaftsan, y Santiago, que fon oy 
de 
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de los mas poblados, y lo fueron también de enfermos; fino en los cerca¬ 
nos, y fino nos engaña veerios foios, mas contagiofosHofpitaícs, como fue¬ 
ron el de Santa Catharina Martyr, y el de San Sebaftiatt, que cogen, y co¬ 
gían al Carmen enmedio: á mío, y otro, y á aquel con mas frecuencia fe 
alternaban todos los dias, yá todas horas eftos charitativos operarios, que 
nó, no les difminuyó, antes fi aumentaría efta virtud la prompta obedien¬ 
cia á fus Prelados; quienes hicieron laudable empeño, no omitieííen falir 
á quantas confefliones liamaffen, por masque incommodaífe la hora, 6 atér¬ 
rale mas la diftanCia. 

378. Con efta certidumbre graneaban noche, y día los embiados: 
herían fus puertas, y á la menor dilación la campana! refpondian á fu voz 
los llamados aunque eftuvkfl'en en el Choro, y refpondian también al cla¬ 
mor de fu corporal indigencia que luego fe entraba por fus ojos, llevándo¬ 
les en el martillado Manná del dinero competentes limofnas, proporcio* 
nadas á la neccílidad, y calidad de los enfermos; las que les miniftraba el Pre¬ 
lado, y las mas, aunque fe cree concurrirían otros devotos, de losrdiduos del 
Convento, ambiciólo fagradamente de la laudable ufura, y ciento por uno 
á que fiemprc acude la limofna. En pos de uno, y otro, no fe entendía el 
Portero con los íanoS, ni los Padres con los enfermos. Todas eran Cafas 
de Hofpitaüdad á las qde entraban, pofqüe todas eftaban bien proveídas de 
enfermos, y fin otra efperanza que la de la proviílion que les daban, no 
pudiéndoles dar en reeompenla ni lugar en qüe poderlos confeflar, aun¬ 
que mas fe cftrechaffe uno, f otro: proviílion que también les faltaba, aun 
en Sos mi finos Hofpitaies, en que igualmente fe apretaban la enfermedad, 
y los enfermos. Pero en todos hada lugar fu charidad, y cargaba no folo 
el pefo de la confeílion, fino al doliente; á unos cojia en brazos; á otros 
recodaba á fus muslos; y fino era á sí mifrnos, á todos aliviaban como po¬ 
dían. Executoriófeles a eftos incanfabies Operarios la antigua aclamación 
de fuertes, y no ié, fi embidiado titulo de fanos, quegozánpor loregular; 
pues velando, y rodeando el lecho del verdadero Salomon, ó de la chati- 

dad que abrigaba en él tantos enfermos, fe mantuvieron fuertes, como ellos 
mifrnos, y no fabemos que por caula de efta aplicación les tocaífe de los 
heridos la mas leve punta del .contagio. Ardía folo aquella Santa Xetga, y 
ardía mas con d riego de fus fudores; pero en la fragua de la fiebre fe for¬ 
jó en Efcudo á fu detenía. 

379* De fus Plegarias azoraron las mas á Los fantos retiros del Cho¬ 
ro; de donde fin mas exploradores, que ellos mifrnos, ni fe oían los clamo¬ 
res, ni fe daban á fentir ios golpes que daban al parecer en lo infenfible. 
Entre todas quando no fe huviefíe advertido otra, que la que hizo ai San¬ 
tuario de Guadalupe, bañaba a fu desempeño, y nueftro exemplo. Corrió- 
la ya la Pluma, y la toca aquí por incidencia; por la de un acontecimien¬ 
to, que fin elevarlo á niyfterio, merece nueftra reflexión, y mas á vifta de 
no aver ni autl enfermado gravemente uno fi quiera de los que vivían ca- 
fi en los Hofpitaies. ( ya diximos que lo eran aun las calillas que no admi¬ 
tían huefpedcs, y ert que continuamente confeííaban ) Fue el cafo, el qüé 
fe admiró en la enfermedad, y feguida muerte de un folo Religiofo reí* 
pe&able por fu virtud, y edad madura, en efte fu Convento de México; 
donde trazandofe aquella peiiada caminata, y Proceflion, en que virtió 
fangre la fatigad la deprecación en Guadalupe, defmayó á tan polvorofa pa- 
ieftra, confiderando la avia de correr, y recorrer en pocas horas, con fola 
la Eftacion, en Milla, Salve, y ¿auto de Carmelitas, por defeanfo; todo el 
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Sol en fu Zenit por enemigo, y embarazado él con las dobles armas de fus 
ropas, y corrida la celada de la Capilla hada los ojos. El Prelado, que á la 
empreífa, acafo por irregular, queria mas de voluntariedad, que de obedien¬ 
cia, diólo luego por eícul'ado. Fueron, eíluvieron, volvieron fin otro def* 
ayuno, queelqueminiftrael Refectorio, y que pallado notablemente el me» 
dio dia, efperó también á que les paflaffe el bochorno. A pocos dias ocu¬ 
pó á aquel Religiofo la obediencia; íalió fuera de la Ciudad, con la com- 
modidad tal qual, que les permite fu Regla; íbífegada Cavaígadura, mozo 
de cuidado, y de guia; palló que dure, fombrero que defienda, y madruga¬ 
das que fe logren. Pero á cali tanto, como podia aver andado á Guadalu¬ 
pe en ida, y buelta, en un vecino llano, y que media guftoíb á buen pafíb 
le alfalfó la fiebre que corría: hiriólo luego, y tan de muerte, que di ó en 
el fepulcro á pocos dias. Admiráronle los Religiofos que avian conocido 
del cafo, llegando como á temer en fu villa, no fuelle algo de caftigo, el 
accidente. Y eíloy por creer no huviera llegado halla el eílrago, á aver 
ocurrido como todos á efeudarfe de MARIA Sma. en Guadalupe, en quien 
creemos fe libraron de elle enemigo, los que por felicidad fe libraron. • 

380. Rico, y mas que rico, por fer Regio, pudiéramos llamar alEf- 
cudo que oftenca el Real Militar Orden de Nra. Sra. de la Merced, Re- 
dempeion de Cautivos en ella Ciudad, y fu Provincia; pues viendo abul¬ 
to lo que á efecto de efta Redempcion recoge, alienta, y remite en oca- 
fiones, podía creerle el vulgo eran Proprios fuyos, y mas que blafon, rea¬ 
lidad, las barras, Cruces, y Encomiendas de íu Efcudo, fiendo otro, como 
ios que hicieron de oro, fegun Plinio, los Militares de Carthago, y lleva¬ 
ban configo á lus Reales:, (c) Pero como en ella lu Provincia ( por plaga 
acafo de Conquiftadores ) tengan todo, menos ello, de Reales, y á los que 
con tanto empeño recogen, y copia remiten, les convenga el Si vos nqm 
vobis, del vellón que llevan las ovejas, y á ios lobos de Argel, ellos tam¬ 
bién Redemptores maníes como ellas; los debemos dar á conocer por 
otro Efcudo. Y fea el de aquel Lacón no nombrado en Plutarcho, y cono¬ 
cido por innominado en Eraimo, que en un gran Efcudo, y tan grande, 
que le llegaba cali á los pies, efculpió por blafon una mofea, y no de otro 
tamaño que en sí es: cantaleteábanle fus commilitones, ó compañeros en 
la guerra, faheriendole, llevaba aquel cafi infivibie blaíon, mas para fer 
defconocido en los reencuentros, quefeñalado. De lo que fe defembarazó 
diciendo, que antes para fer mas conocido; pues llegaba, y fe acercaba tan¬ 
to al enemigo, que aunque fuelle como una mofea, podia veerle la ínfig- 
nia, ó timbre de fu Efcudo. Al Moro enemigo común de los Fieles llegan 
tan cerca ellos Regios Militares, y Cfiaritativos Redemptores, que aunque 
fobre las barras,y Cruces de fu Efcudo fea rnofea la que lleven, la puede 
oír, y contarle hafta ios pies el enemigo. 

38í. Cerca igualmente fe llegaron en nueftra México al de la cof- 
Paria Pestilencia, y tanto como fi ocurrielíe á redimir, ó libertarlos que ya 
avia apreilado, délas cadenas que cautivan á la alma en lus yerros, ó las que 
rodeaba la atormentadora fiebre, á fus cuerpos. No hablo aqui de alguno, que 
como que anduviera en demanda de uno, y otro, dedimir enfermos, y li¬ 
bertar á los Cautivos, abochornado de ellos fe entró donde eliaban como 
moteas aquellos, llegando tan cerca, que les pudieffe veer las que les fa- 
lian de las bocas: charidad que le quitó la vida, que le avia continuado, 
aunque con fu trabajo, aqueiia otra.-, Hablo folamenre de los que por ayu¬ 
dar corporal, y efpiritualmente a los enfermos, llegaron á ios ultimos, y 

aun 
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ann pallaron el ultimo trance. De ellos fueron diez los que ya en el pri¬ 
mer afialto de lá fiebre* ya en fus mas Venenofos esfuerzos, y recaídas, fa* 
llecíeron: De aquellos fe numeran halla treinta* y quatro, todos igualmente 
peligrados, pero al fin* y muchos defpues de agonizar, convalefeidos. El 
origen* ó fuente de que fe les propagó elle veneno, fio fue otro, por lo 
que mira á los Sacerdotes, que el confeífar, difponcr, y ayudar álós conta¬ 
giados de fuera: y en quantoá Choriílas, Novicios, y Religiofos Legos, en 
fervir* y curar los de adentro: aunque de ellos ultimos fueron algunos 
Jos que por charidad focorrian en los Hofpitales llevando de comerá mil* 
chos pobres* 

$ S2. Hirbió, pues, eí trabajo de aquellos primeros, é hirbió halla admirar? 
cali fu empeño: primero en elHofpital deNra. Sra. de los Milagros, que llá- 
marop vulgarmente del Hornillo,cuya efpiritüal adminiíltacion, y aflifi* 
tencia, por muerte del zelofo jefuita, Padre Juan Martinez, que lo fundó* 
y proveía en ambas curaciones, de alma, y cuerpo; encargó S. Exc. á la 
Comunidad mas vecina, y fue la de elle gran Conventó; de donde á con- 
feífar, y confolar á los enfermos fe alternaban cada dia quatro Religiófos* 
dos á la mañana, y dos á la tarde, comenzando defde el Prelado, y aftual 
Comendador, que era el R. P. M. Fr. Juan Antonio Manzilla, y ííguien- 
do los demas, halla el ultimo de los expueílos; tornando áíeguirfe ella rue¬ 
da ( que bien era de la fortuna fino caían en la enfermedad ) halla volver 
á confeífar por fus turnos, fiende ella una Tahona Sagrada que esforzados* y 
ciegos de obedientes ellos Sanfones Mercenarios fufrieron todo el tiempo de 
la mayor hoftilidad, quando fue incendio el enojo de la enemiga fiebre, ó 
encarnizado Filiíteo: halla que faltando los enfermos, fe arruinó eí HoP 
pital* que íbío eílrivabá fobre ellos. Bien que quedando eí edificio, y en¬ 
trando aun algunos enfermos, permanecieron como fuertes Columnas dosi 
de los mifmos Religiofos, que refpeélivamente cargaron tanto* y masqüd 
todos juntos* 

383. Ni fe ceñían folo á elle recinto: muchos de los mifmos Reíí« 
giofos anduvieron de dia, y de noche ocupados en las confeífiones, no fo¬ 
lo de gente de fupoficion* y de la común que habla, y fe entiende encafi 
tellano, fino de muchos de los Indios, cuyo idioma entendían, y en que 
ahora los adminiílraban por charidad, como algunas veces por gracia, y 
nunca por obligación. Supófe con individualidad de alguno que de la afa¬ 
nada confelfion de un Indio, vino á dar á la cama, y á pocos diasen el fe- 
pulcro. Otros fentian la herida, mas no podia feñalarfe la punta; porque 
avian fido muchas, y efpefas. Llamábanlos, y acudían luego no folo á ca¬ 
fas particulares, y de fu vecindad, y devoción, fino á chozas, y barrios muy 
diñantes; pues de muchas partes, aunque al principio no llamaífen á Con¬ 
fe ilion, llamaban por la abfoiucion del Santo Escapulario ( theíforo de 
gracias, que acafo por eftar alijados de otros, abarcan regularmente los po¬ 
bres, y de que pueden tener mayor necefiidad los ricos ) venían foloá ef- 
te fin; pero á la abfoiucion antecedía una confelfion muy prolija, yyáen 
pofíeífion del Miniftro feguia halla, la ultima difpoficion,y agonia.Donde 
mas continuó efte tefon fue por los barrios de San Juan, y contornos, que 
dicen de Betlehen; en que fundó, y mantiene eñe Militar Orden, el Cole¬ 
gio de San Pedro Pafqual, Prefidio de fus candidatos, y nuevos literarios 
Militares, afylo fiempre, y efpiritüal refugio de los fanos, y ahora de los Ve¬ 
cinos enfermos: de donde lalían los mas veteranos, Maeftros, Cathedrati- 
cos, y moradores áconfeffar, focorrer, y auxiliata los que ya avia poftradoía 
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fiebre, con tanto alivio en los neccHitados, y mérito en fus bienhechores¿’ 
qual no pudiendo eftrecharfe á l'olo efte, defafian la pluma amas campo. 

384. Quando afii trabajaban efios operarios Mercenarios, no omi¬ 
tían puit'ar el Cielo con fus deprecaciones, y clamores. A la bella milagro* 
fa Imagen de Nra. Sra. de Copacavana, que venera en uno de los Altafefc 
de fu Templo magnifico, y cuyo auxilio para con los enfermos, efpecial 
de fus Religiofos fe ha experimentado eficaz, fe hizo la primera depreca* 
cion con Milla folemne, plegaria, y Procefiion devota tntra Claustra, 

conduciendo á cita afcendiente Aurora, y Medicó del Cielo de celda éh 

celda, á vilitar á los enfermos, á traerles el Sol de la falu,d. A la mifmaí 
Señora vertiendo perlas, y viftiendo purpura, en el fangriento Colladodel 
Calvario, con el titulo, y puñal de fus Dolores, fe confagró un folemmf- 
fimo Novenario de Midas cantadas, letanías, y otras deprecaciones, paten¬ 
te el Auguftillimo Sacramento. Otro de igual folemnidad fe celebró al 
Smo. Patriarcha Sr. San JOSEPH en la primorofa, frecuentada Capilla, 
que goza, y corre á lo interior del Convento, en la que acafo por mas re¬ 
tirada, y no alterar la Comunidad fus officios en las ferias de Quarefma, 
fe levantó aun de punto la devoción Reügiofa, folemnizando másrumbo- 
fo, fagrado Novenario, con Miñas cantadas, mótales Platicas, y depreca¬ 
ciones muy devotas al Santo Ecce-Homo, bellifiíma, Portentofa Imagen 
de la Humildad, y Paciencia de nueílro Redemptor, venerada en el Cho¬ 
ro de elle Convento, de donde con buen fuceífo en los enfermos, y no 
tanto en el Medico, folia extraerfe á fin de vifitarlosj caufa porque el Sr. 
aun en ella fu Imagen, anduvo perdido muchos dias, con alguna difculpa 
de la devoción á viña de fu incomparable hermofura, milagro de la Arte, 
y portentos que hacia en fus vifitas, quando ya no alcanzaba á la natura¬ 
leza la Medicina mas en Arte. 

385. Cali al mifmo tiempo, ú poco antes pretendía efta Sagrada Co¬ 
munidad el Divino favor, con fus plegarias en fu Colegio de Betlehemí 
primero con el Novenario que comenzó el 9. de Diciembre de 736. al 
gloriofo Cardenal San Ramón Non nato, de quien como de no nacido^ 
cfperaba remedio á un trabajo que padecían muchos ( y eran los peque¬ 
ños é infantes ) folamente porque nacieron: concluido el Novenario fe fa- 
có en deprecativa Proceílion intra Claustra. A mas aprieto ocurrió 
al ultimo afylo de fu confianza, en la Deprecación Novenaria, que al 6. 
de Febrero figuiente comenzó aquel Colegio á fu Sma. Madre de la Mer- 
ded, y en la publica Proceílion de penitencia, que al ultimo día, con la 
comitiva de aquel barrio, Hermandades, que tiene, y Comunidad de aquel 
Colegio dirigió hafta llegar al Templo del Holpital Real con la Imagen de 
Nra.Sra.de fu titulo, la de S. Ramón, y la del invido Martyr S. Sebaftian. 

386. Pero en lo que confió mas efte Militar Orden, que cafi cam¬ 
peaba de Auxiliar para México, fue en otra novendial plegaria, que con to¬ 
da folemnidad de íacrificios, ornatos de fu nuevo retablo, copia de cera, 
efraeros del Choro, y fentido clamor de las campanas, celebró á fu mifi 
ma Sma. Madre, en fu antigua titular Imagen, venerada, con efpeciales 
cultos, debidos al zelo religiofo, y larga magnificencia de fus devotos, en. 
el primer cryftalino Nicho de fu antiguo, y nuevo Retablo, que corrido 
al nuevo Camarín, firve de corona al Sagrario, coronando alternadamen¬ 
te la Madre al Hijo, que le ÍIrve de corona. Verdaderamente que entre las 
Sagradas Imágenes que enriquecen á México Chriftiana es efta una de las 
que mas debían executar la pluma á la oftentacion de fus portentos. Tan- 
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tos fon los qüe en beneficio común ha hecho la Divina dieílra por fu me¬ 
dio. Pero dejándolos á pluma mas rica, y que tenga menos acreedores, 
principalmente ala mas intereífada en fus proezas, qual lo es la del Mro. Pa¬ 
reja, Author de la Chronica de ella .Provincia, cuya laudable aplicación 
quedó folo en lo que es trabajo, y no en lo que debía fer lucimiento, 
quedando por fin manufcripta, y llorando, fin gemir en las Prenfas, la po¬ 
breza de fu; Familia, y largos codos de la Impreffion en ellas partes, info- 
portables aun para una Provincia. Dejo, pues, lo que podia hacer al mayor 
culto de ella Imagen, y contentóme con un apunte de fu origen verdade¬ 
ramente^ peregrino. ' 

l%7. En elle anduvo el Iilmo. Fundador de fu Religión en Nueva- 
¡Efpaña, D. Fr. Francifco de Vera, Obifpo de Perpiñan, y Vicario General de 
las Provincias de Indias* quien al año de i y 9 5 • dejando folamente fundado ef- 

. te Convento con las penurias de primero, y efcafezes de ultimo, y que por ul- 
timoentre los de las otras Religiones, halló lugar, y no ocupación en la 
gran México* pafsó á la que ya era Provincia en Guatemala: donde entre 
mucho que podia honeílamente codiciar para fu nueva fundación, fue ella 
Sagrada Imagen, no muy difícil de confeguir, teniendo dos de igual fabri¬ 
ca, hermofura, y talle aquel Convento* halló mas refiílencia que deman¬ 
daba fu refpeélo, y tal que penfó hacer por hurto, lo que no recababa por 
ruegos. Y como aun ello quiíieífen impedir los Religiofos, arreñandofeá 
faitearle las cargas quando volvieíle para México, acordó arriefgar eíla á 
falteadores mas piadofos: acomodó, ó tenia ya acomodada la Imagen en 
una Arca de juncos, forrada de pieles, que llaman vulgarmente Petaca, y 

’Jiaciendo la cargaíTe una muía, la pulieron en el camino, fin mas Harrie¬ 
ro, ó diredlor, que elle rotulo fobre la carga: Quien te encaminare a 

México Dios lo encamine. Con eílp foio al cabo de feis mefes, por el 
1596. figuiente al de la fundación de elle Convento, llegó aqui peregri¬ 
nando la Imagen, conducida halla Mexicp de unos Indios de Cuitlahuac, 
á los que la avian dirigido otros. Los Religiofos que aun eftaban ignorantes 
del hecho la recibieron como aparecida, Ja admiraron, adoraron, y colo- 
carón tan fija, y fegura de hacer otro viaje, que aun en fus Proceíiiones, 

y en la de ella deprecación no la alejan de fus 
muros quatro pafos. 

CAPITULO XII. 
Refeñanfe otras de las publicas, y mas efpeciales Plegarias, con que ta«i- 

bien Jas Sagradas Comunidades de Rcligiofas folicitaroneifavor 
Divino en elle aprieto. 
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XTO es ya para las Relígiofas el inílituto de los Salios, ni 
falir en neceffidades de guerra, y regularmente el Mes 
de Marzo, como en publicas Proceffiones, por calles, 

y plazas, con fus encomiendas, y tunicas, vandas, y yelmos, garveando á 
compás, llevando, y puifando con ruegos, ai compás también de fu voz, 
los Sagrados Efcudos, y Anciles celeíliales, que á manera del que bajó 
del Cielo para protección de la Ciudad, y remedio á la Peflilencia, labra¬ 
ron celebres Artifices, y fe veneran por Imágenes. No es, digo, aunque fuef- 
fen facerdotifas,para las Religiofas,y enclauílradas Vírgenes,mover con tanta 
libertad en fuspaffos, y publica expedacion de fus voces, los Sagrados Ef- 
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cudos refervados en el Capitolio de fus Templos. Pero fi abrazar, y a rá- 
farfc con el Broquel, y celeftial Ancil de la Oración, Efcudo, y de los bue¬ 
nos, para rebatir, fegun San Ambrollo, enfoguecidos Dardos, quales fóft 
los de una Peftilencia: (a) Y de que armándole ellas Amazonas del Cielo, 
y Sagradas Vírgenes, no neceflitan para mover á Dios por las Santos, y ai 
Original por fus Imágenes, faltar fuera del fayo, ni entrar en Choro con 
los Salios; porque en fus Clauftros tienen fus paños Capitolio, plazas, y 
Ciudad mas fegnras, y en fus preces, y Letanías, cantos mas Religtofos, que 
los que celebrando al Padre de los Diofes, Jano, }ove, y demas Dcydades, 
exceptuando á Venus ( á quien aun los Salios no podían nombrar en íus 
Choros fin delito ) fe confagraban ai que como Marte Divino hacia la 
guerra, y los que por rcfpedo al antiguo rito, y Religión, no era licito 
tranfmutar ni una fylaba: (b) Todo lo apuntó Alexandro el de Ñapóles. 

389. Pero finó en todas las Indias ( como dicen) en México al me¬ 
nos, no tienen exemplar las Relsgiofas, ni la obfervancia al Choro, ein - 
tituro que profefían, y de que no fe apartan ni un apice, ya por la fatisfa- 
cion de feguro, ya por los refpedos de primero: al fin como Angeles en 
carne, que en ordenados Choros, y bien difciplinados exercitos militan 
á Dios, aterrorizan al infierno, y efcoltan el 1'uelo que habitan, fin depo- 
ner, y antes oponiendo en quaiquier trance el EfCudo de fu Oración. 1 
á todas horas, como vigilantes Centinelas, nunca mejor que en la prefecto 
invafion de nueftraMexico.Fuera tacar fangre a fus mejillas,y fudarla la pluma 
en inquificion tan prolija, individuar las diverfas, y cafi innumerables ple¬ 
garias, penitentes deprecaciones, que en todos, y cada uno de tbs Monaf- 
terios fe hicieron. En los mas fe cogio acaío tan a la letra el Orad sim 
intermission del Evangelio, que en cafi un año del confiido parece no 
hicieron mas que orar: en algunos, aun aviendo paffado dos anos del tra¬ 
bajo, permanecen todavía las plegarias, que continua o el agradecimiento 
ó el rezelo. Y por defenredar quanto antes la pluma de Laby tinto tan (agra¬ 
do, en que aun no aviendo entrado, ya ciega, ni halla hilo de oro de efta, u otra 
deprecación fervoróla, que no lo enrede el de muchasi d.fciplinas fangnen- 

itasj vuelve la efpalda, dejándolas todas en filencio, y fin mas ruido que el 
que folo harían en el Cielo: y fieva folo de advertencia, que a empeñar¬ 
nos fobre el affumpto, demafiaria en monftruo eftc tratado, y por mas que 
acrcfciendo Capítulos cortara á tan fangrienta Hydra la Cabeza, renacería 
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390. Con todo por la edificación, y agradecimiento del Publico» 

nos executa una refeña breve azia la charidad, y fervor con que negocia¬ 
ron de Dios la Talud para fu amada México, ellas fus amantes Efpoías; y 
fea fin individuar fus Monafterios; para que ni aun allí fea de Comunidad 
elfonrojo, y pues lo fue el empeño, fea común á todos el aprecio. Fal¬ 
tóles, pero no les hizo falta ( fegun dije ) la Ciudad, las calles, y plazas, 
en que ordenar fus Proceffiones penitentes; porque dentro lus Clauftros, 
y defendidas aun de fi mifmas con el manto común de la noche, las arbi¬ 
traron tan mortificadas, al paño que edificativas, que no tuvieron que ha¬ 
cer, con lasque compungieron á México, y mucho menos con las que 
compuertas tal vez de ayrofos Salios, que improperaría alguno. Danzantes, 
procedieron, qual fe dijo de aquellos: (c) Para otras, a mas de los íjlencios 
del Clauftro, fe eligió el mas profundo en el tiempo facandolas a media 
noche, quando aun por el defvelo que podía inducir la enfermedad, o conti¬ 

nuar la traveaura^ no las podian íentir los contornos, y antes azorarían co- 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. II. CAP. XII. 193 

mo penas de la otra vida; pues en todas huvo mucho que oir de clamores 
que llegaban ai Cielo, quando los reprimía mas el cuidado; de golpes que 
puliaban fus puertas, y quebraban en fangre, quando linó el Cielo la vir¬ 
tud, y eí eípiritu indignado contra la carne, fe los echaba á eípaldas: Y á 
admitir reftigos fu retiro avria que veer mucho, y admirar en las devotas 
Imágenes que conducían, luces que alumbraban; en fus peñadas mortifica¬ 
ciones, í aportadas Cruzes, afperos vellidos cilicios, admirados también de 
veerfe dcícubiertos, y a! ayre, quando en fus cuerpos, los mantuvo fiem- 
pre en claulüra, y libró de fer viftos el abrigo, 

391. Donde acafo por menos abundancia de gentes, no dedifcipli- 
nantes, era otro el proceder, y mas cortas las Proeefliones ( menos en fan¬ 
gre ) fuplieron por de muchas, los prolijos ayunos, exquifitas mortificacio¬ 
nes, y penitencias, de que fin falir del Choro las mas veces fue una Proeef- 
fion continuada, y ptro nuevo habito hollar el füeloápie defnudo,en lomas 
rigido del Invierno, todo el día, y todos defde la noche á la mañana, en 
que en la Ciudad corría la fiebre, y en tan mortificado Clauftro el resfrio: 
bien que como nuevo hervor de fus fervores. Las Cruces que admiró eñe 
teman mas de pelladas el que no podían fer cargadas, quedando aun quando 
defparecian en un momento, con la nota de infoportables: no hacían mella, 
ni la llaga en el hombro, fino en las lenguas, que eran las que hacían las Cru¬ 
ces, y las llagas: lamíale el fuelo en Cruz, y defvaftandofe la lengua en fu 
fabrica, falta efta tan limpia, como azepülada; pero con una diferencia do- 
lorofa, que fiendo la materia mas dura, que el Zepillo, fe gallaba fu lengua á 
folo un diífeño de la Cruz: pulíale ella; pero laque fe adelgazaba era aque¬ 
lla; quedando una para defparecer en faliva, y la otra á teñirfe en fu fan¬ 
gre, crucificandofe, como algunos en el mundo, la lengua, con la mifma 
Cruz que fe labran, y dando exemplos, como debrian en merito, y cha- 
ridad defvaratarfe las lenguas que hacen gala de peífadas. Confieífome iba 
empeñando a la expre ilion de lo que avia propueíto el filencio; pero que¬ 
da vengado lo que digo en lo que callo, y la otra lengua de la plumarota 
de averíe adelgazado en ella Cruz. 

39¿. Queda libre á recorrer las Romerías que arbitró ía devoción 
en la Chalara, y frecuentaban en eña ocafion las Religiofas, dos veces pe¬ 
regrinas, ¡a una en el exercicio de peregrinar dentro fus Cíáuftros, y la 
otra en aver recogido á fus paredes muchos de los mas celebres Santua¬ 
rios: indufftria con que ha avenido fu fervor el merito de peregrinar, cort 
la impofibtüdad de íalir. Logran, pues los Monaílerios, y Religiofas deef- 
ta Ciudad, copias de ellos Santuarios, é Imágenes que en ellos fe ado¬ 
ran, todos fino igualmente ricos, aífeados, bailantes para avivar la devo¬ 
ción, y aun para entretener el regular deífeoentre mugeres, por Santa M A¬ 
RIA la mas lejos; fituandofe los mas tan atras mano, que fe logra vecino 
al bullicio el retiro, y en los rodeos para tomarle lo acufa la mas andarie¬ 
ga una legua. 1 al le pinta diñante en el Monafterio de la Concepción, en 
el de San Geronyroo, en el de San JOSEPH de Gracia, y de Santa Ifabel, 
el que reverencian Santuario, y es Capilla, ó Hermita de Nra, Señora de 
Guadalupe: en Santa Clara, el de ios Remedios, prefervado cafi por mila¬ 
gro, en el voraz incendio que padeció eñe Convento el 25. de Febrero de 
eñe año de 739, y el de Nra. Sra. de Tulantonco en el Real de jefus Ma¬ 
ria, fin otros que no menciono, bañando á lo que ya diré los referidos: y 
fue que á todos, y á cada uno en íus ícereíos angulos hacían ecco las pu¬ 
blicas plegarias de México en efta fu aflicion pefíííente: allí retoñaban en 
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algo mas que voces las que fe daban, porque fe dignafíe aplicarlos, á Nra. 
Sra. de los Remedios; las que ocuparon la Bafilica de Guadalupe halla oir- 
fe en fus vecinos Cerros, fin otras de las que hemos dicho á otras Imáge¬ 
nes: Y digo que hadan ecco, no tanto porque purgadas de los rumores del 
bullicio ( que introduce en tales cafos el concurfo ) llegaban al Cielo mas 
fignifícatívas, aunque dimidiadas las voces; fino porque proferidas con fi- 
lenciofo eftudio en fus paredes, fe oían allá por la bobeda que fabe labrar 
la devoción fin la faena, y rumor del artificio. Por lo que eltoy muy cien? 
to, edificaban mas, y operaban por la falud de México las que por fi folas 
emprendían ellas Romerías, y exercicios, que no las que en Comunidad, por 
mas que religiofa, preocuparía el ruido, ó la vergüenza. 

393. Y ya por no caufarfela con el artificio de un filcncioenquefc 
dice mas que fe calla, me ciño á lo menos interior que permitió efpiaríii 
devoción en algunas efpeciales Plegarias. Fue de las primeras la que con- 
fagró á MARIA Sma. Puriílima en fu primer inflante,’ y libre del conta¬ 
gio, y pefte de la culpa, el Religiofiílimo exemplar Convento deReligio- 
fas de la Concepción, primer Monafterio de ellos Reynos, fundado al prin¬ 
cipio de fu Religión por el de 1541. fegun la averiguación de Siguenza, 
y finó fe equivocó Vetancurt, el de 153°. uno antes de la Apparicion de 
MARIA Sma. de la Concepción en Guadalupe: como que preparafíe Dios 
elle Plantel, para el culto de aquellas flores; y el Sr. V. Zumarraga, en cu¬ 
yas manos votaron las de fu Virginidad las quatro primeras Religiofas, fe 
anunciafle, y podíamos decir merecieííe las que en MARIA Sma. Virgen 
Madre, y Virgen de la Concepción en fu Imagen, avia de coger en Gua¬ 
dalupe. Algo de ello fe puede difeumr del culto que tiene en efte Vir¬ 
ginal Penfil la imagen que exprimió en Rafas Guadalupe ( como la vene¬ 
ra en la Hermita interior que dijimos ) y la que lo es también por Ima¬ 
gen de Concepción, y adora como Titular en el principal, pulido Reta¬ 
blo de fu Templo. A ella, pues, creyó de fu obligación efte Convento di* 
rígir la deprecación, que folemnizó quando mas picaba el contagio, extra¬ 
yéndola del Gigante, cryftalino Nicho que ocupa, y colocándola enmedio 
de fu Templo, en Altar que fe erigió de quatro villas, defpejado no folo 
á las Miflas folemnes, que fe continuaron nueve días, con notable multi¬ 
tud de las que fe decían entre las deprecaciones. Letanías, y otros exerci¬ 
cios del Choro, fino á la frecuencia de los fieles, que fe apretaba igualmen¬ 
te empeñada á felicitar la prefervacion del contagio, como á recrear ib 
villa con la Ungular belleza de ella imagen. 

394. Es ella hermofa fin comparación, y aunque de bulto, en que 
en ellas partes fuele fer mas efeafo el acierto, la raifma perfección en ef- 
tatua, y por privilegio del original, y de fu Artifice, eífempta también de 
reprehenlion, y defedo, eu las eftrechas leyes de laEfcultura: íbbralepara 
preciofa fu riqueza, porque acertó el Arte á efculpirla, ó pintarla bella an¬ 
tes que rica, dejando para poftizas las telas, el oro, plata, perlas, y precio- 
fas piedras, con que la adorna el Religiofa faufto, queriendo hacer nuevo 
portento de lo rico. Los que ha hecho en favor de fus diéntalas, y de 
otros moradores de México que ocurrían á fu Patrocinio, fe confunden 
menos, y fe raffrean mas que el de fu origen, que folo fe defeubre en fu 
culto, y íc pierde en fu antigüedad. Pcrdiófde también de villa al Mro. 
Fr. Luis de Cizneros, celebre, y primer Hiftoriador de Nra. 3ra. de los 
Remedios, que eferibiendo ahora ciento, y mas de veinte años, venera la 
antigüedad, y toca el culto: ,,, Tiene ( dice ) d Convento de la Concep- 

u „ don 
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„ don una Imagen también de la Concepción de las mas antiguas dcIRey- 
„ no, á que acude los Viernes de Quarefma infinita gente, áque ayuda el 
„ gran culto de la Santa Imagen. Efte que le daba entonces todo Méxi¬ 
co continúan todavia las Religiofas, y otros devotos, aunquefeglares, me-? 
nos noveleros, que concurren á ios miítnos efmeros de entonces} y acafa 
para bolver á congregarlos á la devoción de efte Purifilmo Myfterioj en 
que podemos decir, nació México, difpufo Dios para credito de efta Ima¬ 
gen, el accidente que ya digo, y fíguió á efta deprecación. 

395. Finalizada efta con la celebridad que apuntamos, tornó á CO- 
jocaríe la Sta. Imagen en fu tabernaculo de cryftales, que es el viril, y tranfpa- 
rente corazón de íu Retablo} bien que no tan efcondido en fu Gigante cuer¬ 
po, que no fobrefalga ayrofamente dejando cafi fuera la Imagen, á que la 
goce la devoción entre vidrieras. Sobrefalen igualmente galanos trozos, y 
creftones de.fu Efcultura, y mas vifiblemente el que voleando el medio 
punto es remate ayrofo de la fabrica, y que hizo al fin patente eftar mas 
viftofo, que feguro: porque defplomandofe al fuelo, Cogió de lleno el ta¬ 
bernaculo ¿n que pafsó á deftrozar mas que los vidrios} efperabafe irreme¬ 
diablemente el reparo todo del golpe, en la Imagen, expueftaá fuimpulfo, 
y fin otra cubierta que el cryftal} pero contra el temor, y laefperanza, co¬ 
mo fi el vidrio huvieífe rebatido aquel trozo, defmenuzó el nicho, y re- 
piza, dejando, no fin alfombro, imada la Imagen. Muchos que la obler- 
varón antes, y deípues, creyeron no fin fundamento averfe retirado un paf- 
fo aíras, como prefe-rvandofe del golpe} acción propria de fu Original, ef- 
to es, de MARIA Sma. en fu Concepción, en que fe hizo atras la natu¬ 
raleza ( en frafe de San ]uan Damafceno ) hafta averia prefervado la gfa«* 
cia del golpe, y mancha original. Pero quando no tan portentofo, queda 
aun entre lo raro el fuceífo, y quanto vá de no laftimar la tuyna al que fe 
aparta, á dejar fin le ilion a! que coge. Mucho mas en lascircunftanciasde 
no aver diftado un pelo de la Imagen, cuyas hermofas manos, pueftas, fe- 
gun fu perfeda aptitud, bajo del roftro, y fobre el pecho, tocaron en fus 
arrheos de ia ruyna, peynando efta, y faltando las fortijas, y preciofas pie¬ 
dras de fus dedos, entre las quales no baftó á una, que fobrefalia, fer dia¬ 
mante para no faltar con el golpe, fin refurtir, ni tocar un pelo á la Ima¬ 
gen, que gozó indultos de fu Origina!} demonftrando como puede prefer- 
varnos del riefgo, por mas que viniendo de lo alto la ruyna, fe nos venga 
el Cielo abajo, como dicen. 

390. Creyólo fin duda precipitado en lluvia de peftileníes faetas, 
fegun que para contenerlas el Real Monafterio de }efus María fe valió de 
Nra. Sra. de las Aguas. No dudo fe protexiefíe al mifmo efe&o de 
otras milagrofas Imágenes, que goza, y que encomendó, y recomendó á 
la pofteridad, y á fu culto el digno Chronifta de efta admirable fundación 
D. Carlos de Siguenza, y Gongora* como fon, el ]ESUS con la Cruz á 
cueftas, de fu Choro, continuo Oraculo de la V. M. Maria de S. Nicolás, 
á quien prometió, como fe experimenta, mudar el corazón á lo del Cie¬ 
lo á las que afii fe lo pidiefien con el pequeño obfequio de rezarle tres ve¬ 
ces la oración del Padre nueftro ante aquella fu Imagen: el Sagrado Ec« 
ce-Homo venerado en uno de los Retablos de la iglefta, que eftendiender 
palpablemente el brazo, y poniendo la mano fobre el corazón de la Ve¬ 
nerable Petronila de la Concepción, India, y Donada en efte Convento, 
Ic extinguió derrapa ilion defordenada, y encendió en fu Divino Amor; 
el portentofo Crucifico de la otra India Ftancifca deS. Miguel, que ya 
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mos; y finalmente el Niño JESUS, tenido hada oy dia en grande cflima, 
por sí, y por memoria de fu dueño, Maria de San juan, negra de cuerpo, 
y nodecalidad,entre tantas blancas, para Monja; pero de alma tan blanca 
para Religioía que hizo fieftas el Cielo á la celebridad de fus votos. De to¬ 
das eftas pudo, 6 fe protegió efta Claúfura; pero de ninguna mas, no tanto 
por moderna, como por fobre manera milagrofa, que de la dicha Imagen, 
ya conocida por Nra. Sra. de las Aguas, 

397* ¿s efta una bien vellida Efcultura de MARIA Sma. en fu do- 
lorofacitación: mantuvófe antes yaen laSacriftta, ya en el Choro, de don¬ 
de fe facaba á la Iglefia para folemnrzar fu Soledad, fiefta que le hacía an¬ 
tes la devoción, y le dotó defpues cierto Eclefiaftico, que tranfportandofe 
á la Europa la halló propicia en Un naufragio, en que naufragó también la 
efperanza. Afteguraba efte averie focorrido visiblemente MARIA Sma. 
deiandofele veer en el Mar, bajo efta Imagen, que no le dejó duda á co¬ 
nocer, era la que fe Veneraba en efte Clauftro. Defde entonces, dicen, fe 
aproprió el titulo de Nra. Sra. de las Aguas* como que avia dominado fo¬ 
bre ellas. Pero en nueftros dias, y en los que parecieron de Noe, por la 
precipitación de las lluvias, adquirió, u fe radicó en efte titulo. Yazia 
México, y fus contornos, en aquellos fuños, y continuados ahogos, en que 
la ponen no tanto tas llovidas aguas del Cielo, corno las que recibe, y re- 
preíía en fus denegas, y aibarradas, que por mas que aya folidadoel artifi¬ 
cio, no pierden los refabios de Lagunas.- En lo mas vivo de efte recelo 
ocurrieron al Templo de Jefes María en fus aconftumbradas vandadas los 
Indios de un vecino Pueblo, pregonando inquietamente Religiofos, venían 
con fu Miniftro á folemnizar una MiíTa á la Imagen de-Nra. Sra. la que 
fe avia mojado, u andado entre las aguas. ( que uno, y otro fonaba la fía¬ 
le de fu idioma ) A la voz de efta novedad menos entendida quando mas 
fe tomó lengua de la agena, fe alborotó el Templo, elMonafterio, y mu¬ 
cho de la vecindad, eftendiendola mas el porfiado examen de los unos, y 
limpie altercación de los otros, que perfidia en fu intento, fin otra razón 
que la- de averfe mojado la Imagen, que ni individuaban los Indios, ni adi¬ 
vinaban las- Religiofas. 

398. Fufólas en termino de hacerlo efte rumor, obligándolas no fo- 
lo á adivinar la Imagen, fino algunas feñas de efta verdad en la que fuera, 
y al fin de fu natural confiafion, y un prolijo regiftro de la que podía fer 
entre muchas, fe las dio claras como el agua, la Dolorofa de que habla¬ 
rnos, y que eftaba, con mas culto, que lequito en el Choro inferior de efte 
Claufiro: haliófe ( aun paffiados algunos días de lar eligióla commocion de 
aquellos Indios)-vertiendo agua cafi, mojados los vellidos á competente difc 
rancia fobre el ruedo, y corno que hu v i efte andado fobre las aguas, lamida 
fu túnica talar de las ondas, hinchadas, al quebrantarles el orgullo, fus plan¬ 
tas. Aquí fue el clamor, la c oír fu Ilion, el alboroto, el entender, y como de- 
cifrar el myfierro de los Indios que avian venido de fu deprecación, ó' ac¬ 
ción de gracias^ fofpechar fi avria fido impelid del Cielo, ó la avrian vil¬ 
la, en officio, y en apariencias de Iris, enfrenando las lluvias rebalfadas: 
lo que ó no fe advirtió averiguar, no fe hizo, no fe fupo, ó pudo hacer, 
contentándole con la averiguación, é mfpeccion de lo que fe palpaba en 
la Imagen. A efte efedo ocurrió el Ordinario, que lo cra el tilmo. Prelado, 
Dr. D. Carlos Bermudez de Catiro, y" quien ¡negó entró tropezando en el 
alfombro, admirando eftar, y aver cftado lá Santa Imagen, entre mas de 
treídentas luces, bajo el Eftio, y Tórrida Zona de una Pieza, que abochor¬ 

naba 
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naba mas él concutio; lo que bailaba á orear, y fecar aun los ríos; y con 
rodo la Santa Imagen tan humedecida, y mojada, como antes, como ov 
me í° teftihca, no fin admiración, el Dr. D. joachití de Mafcareñás Fun- 

j3f°r?.y.Cachedratlco dc Eloquenda, Phildfophia, y theologia Mdral 
del Seminario Tridcnfino de eftá Córte, Redor del Ápoftolfco de k 
Smo. I. Sí Pedro, y Capellán del Monaftcrio de Jefus Mariá. 

399. Haciendo pie en ella eíltañeza, fe procedió á la mas éfcfuptf 
iofa averiguación del fuceílo, inquiriendo una diligencia extraordinaria la 
mas leve íofpeeha de accidente, Ó malicia que hüvidic fraguado aquel por- 
tento, imponiendo, y agravando ceñfuras para que fe ptopalafle aun el re^ 
¿elo; explorando los litios, los techos, y paredes que por folidós, refimar- 
dados, y céntricos, ni podían chupar agua alguna, ni dejarfé penetrar de 
Jas lluvias, por mas q’ue falfeaílen el impetu, y poder á los rayos; llaman- 
doíc A rtifices, e- inteligentes que nunca lo fiKfoii, á falvar de donde ma¬ 
naría, o como fe recogió allí folo aquel humor: ápelófe rnasálosexamc- 
nes del gallo, y del olfato, que foio ofrecían efedos, olor, y fabor de aguá 
lalobfc, y ceñegofa. Y finalmente naufragante todavía en un mar de dudas la 
verdad, fe fió a la unica.tabla del tiempo, guardando, y fefeíiandóla Imagen 
a que ya que Pignoraba en el que fe inundó, y que ño la avia podido fe- 
car Ja pereza en las diligencias, lo hicieífe áífegurada de rézélos la dilación 
que empedefneciendófe en nieve ftíéle fer piedra de toque á los fervores. Pe¬ 
ro a todo eflo efiuvo de firme el prodigio, petfiftieñdo empapada la Ima¬ 
gen defpues de muchos días, en que aun fe chupaba la agua á bocanadas 
efiendiendofe no íolo al largo efpacío de dos años, en que aun duraba aquel 
diluvio, fino halla ignófarfe quando fe fécó aquélla falda,- defpues que ef- 
fa nueva Atea, baró no fin milagro, fino en los Montes de Armenia eft 
el Calvario; coiocandófe, al cuerpo dé la Iglefiá en él Altar del Stó. Chrif- 
to, cuyo nicho hizo milagrofo ajufte tfí de eftá Imagen,- fin iá diferepari- 
ciá de una hebra', y lo mifmo puntuali Almamente fe experimento en íá 
del Chrifto, que fe exaltó al fegündo cuerpo del retablo, quedando el fuyó 
en aptitud de Crucificado, y íá de fu Madre como doíorofa al pie dé la Cruz 

acreditando lasaguas dé fu tribulación, con las que avian mafiadóá fuspies y 
quecon elle otro,también pareció milagro,el primero:de que fe hizo plena in¬ 
formación, que meaffégüra con las Vetas de Sacerdote, é intimidadesde Una 
ámiftad eftrécha, avef vifto, y tenido en fus manos el primer Cápellari de 
eñe Convento. Difieülíófeme fu villa, obftando áqüel ( digámoslo aíli ) 
hado maligno, que influye á fepultat en perpetuo olvido lo que en elle 
punto fe halla digno de memoria en las indias, y cafi todo lo que no es el 
oro, y plata que apretó naturaleza eíí fus entrañas: y quedó fruftrado un 
empeño digno dé agradecer, aun quando degeneró en terquedad.- Puede 
fer que otra diligencia mas feliz logre averias a las manos, y noticiar de 
él las con mas puntualidad.' Pero lleva mucho perdido en averíe maló°ra¿ 
do ¿fía ocafion.- ° 

4ooV Valió acafo efta queja á que yá que fudaba en las Prenfas, vi- 
fiieíTen á mis manos los Auténticos, é Informaciones del portento, que fin 
embargo que debía fer un Teílimonio de ellas ( aviendofé mandado dar 
a U Parce los que pidieftc )' y el qué debía eftaí en el Archivo del Con. 
vento; ño ion finó las Informaciones originales, que no en él Archivo íi 
no entré los papeles iníervibles de una Religiofá difunta, que acafo cui- 
daba de la Imagen; fe hallaron en un como ceftillo, embeftidas del roe¬ 
dor diente de aquellas beftezüelas enemigas también de los Libros, verifh 
candó’ la otrá ícntencia del Satyrico: íaiti 

bí v V fi 
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j u venal. Sa* 
tyr. 3. 

Pedimento Fif- 

cal al fol. 1 5. 
de las informa* 
ciones. 

Conviene el 

’nfcat Eclejtaf- 

tico en aver aca 

ecido el milagro 

a librar & Mé¬ 

xico de la inun¬ 

dación que ame 

nadaba. 

Jamque vetus Grxcos fervabat ciíla libellos 

Et divina Opici rodebant carmina mures. 

Puedenfe aun leer commodamente, y en fabftancia autentican por ió. fo* 
xas utiles lo que hemos dicho del milagro, y pudieron declarar las Rcli- 
giofas que lo obfervaron, y depufieron en la Información comoTeíligos. 
En cuya viña, y de lo que comenzaron á obfervar defde el 1. de Julio de 
1714. fe declaró en 14. del mifmo, por rigoroíamente milagrolb el fucef- 
fo, conformándole el Juez Provifor con el pedimento Fifcai, que expref- 
fó fe debia creer „ que la Soberana Madre de la Mifericordia, como otras 
„ muchas veces han experimentado los hombres fu patrocinio, quifo en 
„ la ocafion prefente, con tan CLARO MILAGRO, manifeftar la inter- 

ceflion que ante fu Smo. Hijo interpufo para aplacar el rigor de fujuf- 
w ticia, en el calligo que amenazaba á efta Ciudad, peligrada ( avia dicho 
anteriormente ) de inundaciones, mas que nunca. Lo que fe debe creer 
fin dificultad, fi reflexamos á lo que diximos al numero 277. de la folici- 

tud con que la Señora Sma. anduvo en la ultima inundación dentro 
de elle mifmo Convento cuidando de fu feguridad. 

CAPITULO XIII. 
Continuafe la mifma materia con otras Deprecaciones, y Plegarias a las 

mas celebres Imágenes de otros Monaílerios, y Recogimientos 
de México. 

Monajlerio 

4« San tíértKj/* 

ruó celebre por 

¿a Mad. Juana 

Ines de laCruz., 

que fue Monja 

de él eiertamen 

te.y murió allí 

tn una conjlitu 

eionpejlilente. 

so. 
Porro aliquot 

ex his fymbo- 
lisplus acumi¬ 

nis habent quá 
á Virgine ex- 

peítare podis. 
Apell.Symb. 

tom. 2. 

4O1. A Ünque más proteftabamos no individuar Monaíleríoal- 
r\ guno de México por aver fido igual en todos el fer- 

*** vor de fus Deprecaciones} nos violentó halla aqui ha¬ 

cerlo con algunos la efpecialidad de las mas celebres Imágenes, que 
veneran, y á que dirigieron fus devotas Plegarias con no fé que mas de 
confianza que les alentó la experiencia de fus favores. Tocamos ahora el 
Religioftífimo Monaílerio de San Geronymo de México, celebrado plan¬ 
tel de Religiofas Virgenes, y famofo ya en ambos Mundos no tanto por 
el que folo debe fer buen olor de fu virtud, como por la univerfai fabi- 
duria, y erudición de la Madre Juana Ines de la Cruz, Religiofa de elle 
Convento, flor, y cultivo también de nueílra México, y en cuya gigante 
aplicación tan monftruofa, como fu ingenio, trabajó mas la realidad para 
exaltarla, que quanto fingió la Podía de alguno, y Expoftnva de otro á 
competirla; eítudiofos acafo en las lineas dd Apeles Symbolico, y de fu 
Author del todo eíirangero, por Polaco, quien colocando defpues del Con¬ 
de Manuel Theífauro, á ella infigne Monja, Theíforo también Manual de 
agudezas, y conceptos; indicó como agenos, y eaft fiólicios fus partos, pa¬ 
ra la efterilidad de una Virgen, (a) De donde creyéndole fingida la una 
Monja, fe fingirían también fus competidoras. Pero dijo fu muerte fer ver¬ 
dad, y la que el Domingo 17. de Abril de 1695* le acaecióenigual confi 
titucion peftilente, que fe zebó con efpecialidad en eíle Monaílerio. 

402. Por lo que ahora mas cuidadoíb no ceñaba clamar a! Cielo con 
repetidas fervorofas füplicas, y alternadas Deprecaciones. Muchas alentó la 
confianza: pero donde llegó cali á aífegurarfe del peligro, fue en las que 
dirigieron las Religiofas, y demas moradoras de eíle Clauílro á MARÍA 
Sma. en fu fegura advocación del Mexicano Guadalupe, paffando, como 
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á dar por diento el Monaftcrio de los rigores del contagio, fatrsfechas de 
poíTeer no folo una bien fingular copia de la Imagen original fino mucho 
en ella, y fu Capilla, del portento de Guadalupe. La Imagen, fegun confi¬ 
tante tradición de caft fetenta años, es la que fe defcubrió en una pared, 
pintada, fegun parece, al temple; pero en que también quifo copiar el fu- 

premo Artífice mucho de la permanencia milagrofa que alfombra en la pin¬ 
tura original, y rudo lienzo; pues fi es que folo la pintó humano Artífice 
íe confervó de tiempo immemorial, y acafo defde la fundación de efte Con¬ 
vento, bajo la tierra, no folo de la que avia hundido aquella quadra, fino 
de la que fe avia amontonado, y cegaba la mifma pared. El litio es un tra¬ 
mo de un corredor antiguo (que dicen fue la Cafa de la Fundadora) de que 
fe hallan hundidos los pilares, y los arcos befando el fuelo; que fin embar¬ 
go que fe reparó para trazar la Capilla que alli eftá, y que el de todo el 
Convento eftá bajifiimoj lo eftá efte lugar mas de una bara Caftellana. Y 
mucho mas por lo exterior, y calle que fale áMonferrate: de que fe levan¬ 
ta apenas bara, y media la ventana de efta Capilla, que en lo interior ex¬ 
cede de tres baras. 

403. Cerca de efte fitio que bien entonces eraíotano fubtetraneo 
donde fe echaban las bafuras, jugaban unas Niñas de poca edad, que medro- 
fas acafo de la opacidad del lugar, miraban azia alli alguna vez con mas 
rezelo que cuidado. Obíervaron como que relumbraba la pared, y traí¬ 
das de la curialidad, ddhiontando mas el lugar, hallaron fer los rayos de 
Una Imagen de Nra. Sra. de Guadalupe; que defeubierra del todo por aque¬ 
lla religiofa puericia, fe halló eftar pintada en la pared, como diximos; 
fer de caí! una bara de alto, y que eftaba junto al un rincón, ó angulo de 
aquel forano. Defde entonces fe alentó la devoción de las Niñas de aquel 
Convento guiadas de eftotras, á quienes fe atribuyó la Invención, á dar 
cultos á efta Santa Imagen, afteando el lugar, y agenciando conque alum¬ 
brarla. Lo que ó no fe atendió, ó corrió como niñería por algún tiempos 
hafta que de vecr, paliaron á mirar, y defpues á admirar las Religiofas: lo 
primero la conftancia de la Pintura, y Pintura al temple, en una pared (fea 
por ahora ) como las demas de efte Convento, que ya por fu mala limación, 
como por eftar muy bajo, cali hundido, y ciegas las Azequias vecinas, que 
rebalfan interiormente á efte edificio; eftan brotando aguas fus paredes, in¬ 
capaces de colgar, ó arrimar á ellas Lienzo, ó Pintura que no fe humedez¬ 
ca, y defvarate. Y no allí, ó la Imagen, ó pared, en que eftá pintada; que 
fi alguna vez, ó en tiempo que eftubo bajo de tierra, le permitió faltar 
tal qual portilla, le dejó la ruyna á ios pies, é immune fientpre todo el cuer¬ 
po. Lo que debía eaufar admiración en qualquiera otra pared de las que 
firven al Convento, quanto mas en la que cafi eftá bajo de tierra, 

404. No ha tenido menos que admirar efte Monafterio Religiofa» 
en los continuados, pprtentofos favores que ha debido ala Advocación de 
efta Imagen; de los que no nos defembarazariamos fácilmente fi corriéra¬ 
mos la pluma á indicarlos, aunque de paño. Bafte advertir fe ha grangea- 
do á portentos el culto que alli tiene, y con que ha fufragado á fu agra¬ 
decimiento la religiofa pobreza de efte Clauftro, aderezándole bien de¬ 
cente Capilla el que era fotano; donde apreciando mas aquella Imagen que 
la otra Venus pintada en una pared, valuada, fegun Strabon, en cien ta¬ 
lentos; le ha fobre puerto, y también fobre el lienzo de la pared un mar¬ 
co de plata martillada: quedando entre el diafano cryftal de una vidriera la 
Imagen, y también la pared; cuyo reliante lienzo, que corre al Altar, © 
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Retablo a la Capilla engalanan otras iguales cryftalírías lunas, y tipejos, 
fymbolos ciatos de la caducidad de aquella fabrica, que cítriVafolo entina 
ruynofa pared* amenazada mucho mas con el ornato de láminas* lieniós 
de pintura, y otros quadrós: lamparas de plata que arden continuamente 
ante la Imagen* nutridas también con él oleó dé una confiante devoción; 
y entre eftas una de hafia cincuenta marcos, donación de un devotó Caba¬ 
llero, Corregidor que fue de efta Ciudad. A que correfpondén otros Re* 
ligiofos adornos del Altar en coftofos frontales, primorofos manteles, ri- 
cas palias, varias cortinas de tanto coito como alteó que fe fóbreponen, y 
corren á la Imagen; y nutrida fiempré la llama dé la devoción en continuas 
luces, y cándelas* que articulan en vocales lenguas de fuego fer aquel re¬ 
cinto el Santuario de elle Convento, y adonde lá devacian hacé fus Rome¬ 
rías, no bailando eftar dentro del Clauftro, á que nó Id aleje la diítancia* 
que fe vence con güito, en pos de piedades, y favores. 

405. Tanto como dijimos tiene eíte Monaíterio religiofo en ürtrin-* 
con, y húmeda fuynofa pared. Y fi por cito es ruidofo portento de efta íma¿ 
gen, íu antigua milagrofá permanencia; no lo es nienos* porqué como ÍI 
el adorarla, y darla culto huvieíle iído facarla dé un rincón marerialmen- 
te, fe ha falido de él la Santa Imagen, haíta caíi ocupar el medió á la pa¿ 
red, y dejar fu Altar ert proporción. Lo que deponen, y dcmueítran tam*> 
bien las Religiofás, con la aifeveraclón de las mas antiguas, que afl’eguran 
quedaba la mefa del Altar caíi al rincón: de modo que por muchos años no 
cabía mas entre el Altar, y la pared, que la Religiofa que tocábala Arpa en 
fus funciones; y hafe ido infertíiblemente dilatando el lugar, ó retirando al 
medio la Imagen que oy á mas de la Arpilla, y demas Cánforas fin eílor- 
vane, cabe alii miímo un Clave, río muy chico, fin que en el miímo qua- 
dro de paredes aíli interior, como exteriorrriente ayá á que atribuir aque¬ 
lla dilatación pfodigiofa, fino es al movimiento de iá Imagen, á quien no 
obftante que eítá fija, como pintada en la pared, no plugo éftar arrincona¬ 
da, añadiendo ello otro al portento de Guadalupe, y copia dé aquel lienzo, 
que fin averíe labrado en pared* es el muro á riueftra defertfa; y que á ha¬ 
cer galana oftentacion de no íer humano eítudio, y diligencia la que le 
conferVa en Guadalupe, durable é incorrupto entre vidrieras, quilo co¬ 
piar fu permanencia en el lienzo de efta pared, donde, fi íc refleja bien* 
con mas portento, fe mantiene vidriera, y lienzo en la aféna de aquel Pa¬ 
redón mal unido* que no la tela, y lienzo original entre vidrieras: Eíte de¬ 
fendido entre laminas de plata, y cryflales, de la agua, y nitro, que qua- 
jan las vecinas Lagunas: aquel eftrivando con fu cryítá!, y laminas en la 
ruyna, y deímoronada pared de aquel rincón, eítablé porcentoíamente en¬ 
tre agua, y nitro, efeupidos de las azequias que lo baten por los cimientos, 
y que enfrena el otiginal, íugetandolos refpetuófos á que no deshagas! la 
Imagen, fegun que nos ateítiguó de viíta, y miniítró puntual Relación por 
eferito todo de fu letra el Lie. D. Antonio Bernárdez de Ribera, y Ceri¬ 
llo, Presbytero* Notario Apoftolico, y Publico, Secretaria, que fue de Ca¬ 
bildo, de efta Santa Igleíta. 

406. No muy lejos de eíte, que por fu Monaíterio, diriamos riricori 
de S. Geronymo* fefituaoüro, que por íer Cafa de Bethlehem, le podíamos 
dar el miímo tituló qué dio al otro Bethlehen San Geronymo; y es ert Mé¬ 
xico. Recogimiento voluntario de Doncellas, que firuado, comoá un rin¬ 
cón extra-muros de la Ciudad, fe hizo lugar en efta coníticücion peftüen- 
te, con fus charitativos focorros, y continuas, fervorofas Deprecacionés 

di* 
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dirigidas principalmente á otra Imagen de Nra. Sra. que también facó dé 
un rincón. £1 Colegio finca mas en virtudes, que en rentas? ácaufa de que 
íu Fundador elV. P. D. Domingode Barcia, Clérigo Secular, lo facó de ci- 
mienros, lo acabó, mantuvo, y dejó bajo el inagotable Patrimonio de ía 
Divina Providencia. Recayó el Patronato en la Sagrada Mitra, y fus Illmos. 
Prelados? que lo han fomentado éOn generofidad charitativa, feñalandofe 
el Sr> Arzobifpo Virrey, que atendiendo no folo al fuftento, fino al reme¬ 
dio de fus Doncellas moradoras, y provifion de los Choros éniosMonáfi 
terios de fu filiación ha expendido grueftas annuales cantidades, en aflala- 
riar Múlleos de voces, é inftrumentos, á cuyo titulo han logrado muchas el 
eftado de Religiofas, y íi las favorece la fuerte en la nueva perpetua dota¬ 
ción del miímo beneficentiílimo Prelado para otra Religiofa cada año, pue¬ 
den lograrlo muchas, aviendole dado fu ílimo. Fundador cinco lugares al 
forreo, quando tienen uno folamente las Niñas de los otros Colegios, y 
Conventos. Ayudanlas otros benefa&o&es, y entre ellosla Nobiliflima Ciu¬ 
dad que de fus Proprios configná meüfalmenté cien pefos al fuftento dé 
treinta, y tres, prefiriendo alas que por lo benemérito de fus Mayores, y pa¬ 
rientes para con ía milmá Ciudad, ion dignas de efpecial atención. 

407. Con todo por la multitud de Moradoras, que paífan las mas ve* 
ces de trefeientas, profeífan las mas, antes de fer Religiofas, una bien eftreeha 
pobreza, manteniéndole con tal penuria, y efeafez, que bien tienen lama* 
yor neccfiidad de ageno abrigo, u de la que no baftá, aunque continua tarea 
de fus manos. Faite eraperoal rico que llorar, como dicen, nunca falta al po- 
bre que dar, y menos á efta Comunidad aunque tan pobre? pues íí de otros 
muchos de mas dentro de la Ciudad, es el refugio de los pobres hambrientos 
de aquel barrio, y vednos obrajes, que facian ófü neceífidad, ú odofidad al 
trabajo de tanta muger fuerte, que nocomiendoociofael pan, abreal pobre 
ius manos, y fus palmas al neceílitado. Y fi rodos los dias, nunca mas, que en 
los de la trabajóla Epidemia, en que dedicandofedecharitativas á mendigas 
muchas de las Moradoras de efta Cafa pordiofeaban de puerca en puerta en¬ 
tre ellas mi finas, el alimento á los Contagiados, y mal convaiefcidos, que cada 
dia mas atrahidosde fu diaridad fe apretaban á fus umbrales. Capitaneaban 
las de mas reípedo, y confianza, que abriendo al medio dia las puertas de fu 
Recogimiento focorrian aquella multitud de mendigos, que como la otra 
del deíierto yacía fobre la grama, toftada, con la fiebre que humeaba todavía, 

■ efpcrando el pan, y fuftento q les miniftraba ardiendo á otra luz la charidad. 
40S. Era de veer la mugrienta, tifnada muchedumbre de aquellos 

cuervos, y fus pollos, fi ya nuevos tordos de Bethlehen, que colgándole dé 
tan debiles ramas, como las de unas pobres mugeres, recibían notanto de 
ellas como de la Divina Providencia, el fuftento de que provee haftaá los 
polluelos de ios cuervos. Por lo que no debía caufar admiración, fe ali- 
mentafíe multitud tan copiofa de las migajas que fe quitaban cali de las 
bocas las providas laboriofas hormigas de aquel Clauftro. Pero lo que no 
pudo menos que admirarfe file veer tanta como Salamandra ilefa entre las 
brafas, y que 110 fe contagtafle fiquicra una de aquellas piadofas límofné- 
fas, que bogaban a brazo partido en un nlar hirbiendo de enfermos, tárt 
debiles, quando no bien conval,eficientes, que les hacían también lá chaíi- 
dad de foftenerlos para que recibieffen la limofna. Favor que logró todo 
ei Colegio, y que reconocen las Bethlemitas aver debido á fu gran Madre, y 
masdoiorofa Raquel, MARIA Sma.en fu Soledad laftimoía? en que conta¬ 
giada de ia miíma amante fiebre, que nueftro Redemptor, le llovió el Cielo' 
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el fuego deefta plaga, que le penetró halla loshueíTos, á que por experien¬ 
cia le compadeciere de nolotros. (b) Lo que prueban las beneficiadas 
de otra ocaíion en que amenazada fu Comunidad de enfermedades, que 
por la multitud de gente moza las han contagiado varias veces, refugián¬ 
dole á la mifmá Advocación, y cantando á Nra. Sra. de la Soledad una 
Milla que le avian ofrecido, han logrado prefervatíe del contagio. 

409. Ni podia nienos qué conceder la nlifnia Señora el beneficio a 
efte Colegio, qué venerándola ¿n etpecial Altar que le ha erigido fu po¬ 
breza en el Choro bajo, la tiene por el Unico afylo de fus ahogos1, quan¬ 
do halla á los de afuera que por la experiencia de fu favor, ocurren á lu 
Patrocinio, lograron prefervarfe dé la prefente plaga*, y donde á repetidos 
deftrozos fe creía cali inevitable el peligro. Ello lúe en el Hoípital Real de 
los Indios, donde á los primeros aliados de ¡a fiebre murieron 1 allí mofa- 
mente contagiados los primeros Capellanes, y Miniftros de la talud dpi- 
ritual; de cuyo eftrago, racionalmente temerofo el Br. D. Ignacio Santo- 
yo, en quien recayó el empleo últimamente, fe acogió atribulado a! refu¬ 
gio de MARIA Sata, venerada en efta fu imagen de la Soledad del Reco¬ 
gimiento de Bcthlehcn, ofreciéndola que ft lo libertaba enrriedio de aquel 
horno, y Babylonia mas confufa, por la muchedumbre de enfermos* e 
idiomas, en que el folo podía áctniíoiftraflos, pór íaberlos-, vendría á can¬ 
tarle una Mtifa con quanta íolemnidad alcanzarle fu reconocimiento de¬ 
voto. Beneficio, que cree piadolamente le concedió la mi una Señora crt 
ella fu Imagefi; pues quando fiete veces mas cada día fe encendía aquella 
hornaza de enfermos, desbocando incendios, que contundan a lUs Mi* 
iúftros; prefervó á efte fu Mili i lito, y Capdll2rt, que inimune entre las 
llamas de la fiebre, á la aura frelca, y rocio deí mar de gracia de MA¬ 
RIA* trabajó háfta que por falta de enfermos fe extinguió e! incendio, y 
fe apagó en cenizas yertas la hoguera. Por lo que cumplió, como en ac¬ 
ción de gracias, fu promedia, cogiendo del campo de la Soledad, don ale¬ 
gría, la mies que avia fembrado con lu llanto* 

410* Por tccibir, y por aver recibido efte favor, fuerort muchas las 
Deprecaciones, y Novenarios, que arbitró ella Comunidad devora por 
medio de los celeííes Cdrtefariós, que venera lus Tutelares; acompañán¬ 
dolas con bien alperas mortificaciones, y exercicios, én que por menos ne- 
ceflidad fueron impueftaS por fu V. Fundador,compcnlandotc con eípeciaí 
mortificación en efte ClauftrO, qualquier publica diverfion. Pero donde mas 
pufo fu confianza á libertarle de la plaga, tue en lasque amontono á MA¬ 

RIA Sma. en lu afligida Soledad, fatisfecha, ibbrc los que liemos apunta¬ 
do de otros muchos favores qüe ha debido a fu protección, y pedían aló¬ 
la fu infmuacion muchas planas. Muchos penden en agradecidos votos á 
fus Atas, donde en cabezas de plata, ya no carcomen, y articulan incor¬ 
ruptos los canctos: en manos del miíffio metal, trafpala el azero,que fien- 
do dolorofo inquilino de los nervios, las dejó lanas defpues de habitar allí 
muchos metes. Y nada habla Con mas eloquenda que lu culto, y eípecial 
ornato, que en la inopia de las que fe lo han ofrecido, bien le ha Collado 
un portento cada alhaja, y otro al recoíiipeníarlá largamente, como te raf- 
frea de íü origen. 

411. Hace cali treinta anos que injuriada del tiempo, y con la de- 
fatencion á que viene con la vejez aun lo (agrado, yacía cfta Imagen ro¬ 
dando, como dicen las. mi linas Moradoras, por ios rincones, en unade las 
Capillas donde fe retiran á exercicios; finiendo aun con fu míhrk vefti- 

dura* 
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iata> y Cuolcrta de abrjgo á los ratones que hácian nido de fa déílroza 
Acertó a entrar en ejercicios una délas Matronasde efpecial refpeftó v 
cncunüancias, Prepofitaque ha fido de efta Cafa, y queno nombro» ni im 
d.wduo mas, porque vive. Llevóle la vífta, ó el rumor, mas íenfible en ít- 
lencio, que ba,o ja Imagen hadan aquellas fucias fabandijás, ó el deftroZO 
que ya mas medrofa, advirtió avian hecho füs dientes: con que laque acafo, 
comenzó cunofidad, quebró en Mima, ayudada de laque pareció inípira» 
cion, y fue oportuna lección de un libro cfpiritual, en que encontró caft 
a! nnínio tiempo las quejas que dio otta Imagen defatendida en una Igic- 
iia, a un Sacriftan, Cuyo era acafo el deíTafeo. De que movida la Exercitam 
te íe aplicó á íacar de alli aquella Imagen, á alicaria, y ponerla en parte 
mas decente, t 

- 4-12- P^ec¿ advirtió efte Colegio avía dé fef el Origina! de día 
Imagen el Militar valiente que avia de defenderlo, y guardarlo de las M- 
taliones del Cielo: por lo que Viendole pobre, y defnñdo,han füfra^ado 
las no menos pobres, aunque mlnirrotas, á Al culto, fin otra inftancia, p 
petición que aquel íu graciofo pregonar. A era pedir ¿gritos por los patios, 
y corredores ( modo con que fe focorren Unas á otras } quien daba Unas 

■perieiiras para la garganta de la Imagen? Alguna piecefilla de plata para fu 
relpiandor, &c. á que acudían con algunas cofillas tan menudas, que folo 
ia unión de muchiffimas las hizo no defpñrecer. Y aqui fue también don 
de eníarto la Señora mas portentos. Acudía una de las Niñas Moradoras 
tráyendole pocas gotas de aljófar, que acompañaba el que exprimían fus 
ojos; proteftando ante la Señora le avia de collar recdmpenfaflo una dote 
para Religiofa, Otra ofreciéndole unos manteles á íu Altar, fi le facilita¬ 
ba la miírna dote» que eítaba Igualmente fia el metíoí aííbmo de efperam 
fa- Otras un par de ramilletes, cada una, fi al Cumplimiento de fus dotes 
les daba un nombramiento en que fe avia efeafeado la fuerte. Y afti áefta 
como á aquellas, que fon oy Religiofas en Varios Monafterios, y podíamos 
expreílar íus nombres, compenfó aquellos doñecillos, con toda la dote 
y nombramientos competentes para el eftado que anhelaban, Pero es ert 
vano embarazar la pluma en eñe aífumpto, quando, como decíamos, quaíi* 

to pende á fu culto, y adorno, ha retornado á fus devotos con igual 
exceílb, y franqueza que á las Niñas Moradoras* ' 
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CELESTIAL PROTECCION 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

LIBRO TERCERO 
Argumento. 

Refeñanfelos mas zelofos Operarios que efpirirual, y corporalmente auxilia* 
ron álos miferablescontagiados: ¡os de la Compañía dejefus, y Apoílolico 
Colegio de S. Fernando: los Padres de ¡a Congregación del Oratorio, y Clé¬ 
rigos también Seculares: apuntale lo que les ha debido México, y toda 
Nueva-Efpaña defde fu Conquiíla, y mucho antes. Hambres, y ultimo de- 
famparo de los enfermos que no fe avian recogido a Hofpitales: arbitrios de la 
chandad Mexicana á íbcorrerlos. Afanes de las Parrochias de Efpañoles, de 
las de Indios, y de fus Do&rinas en México,en adminiílrar á fus Fel igrefes en¬ 
fermos. Efpeciales Deprecaciones, y auxilios corporales de unas, y orras*prin- 
cipalmente de la de Sta. Catharina Martyr, y Sta. Maria, por medio de fus ce* 
lebres Imágenes,la del Sto.Chriílo de la Columna,y Ia deSta.Maria ¡aRedon- 
dade fuTitulo.Indicafeel origen deentrambas.Procede México jurídicamen¬ 
te a la elección, y juramento de Patrona á M A RÍA Sma, en fu Advocación de 
Guadalupe: prelentafe á fu Excmo. Arzobifpo: logra la intervención del Ca¬ 
bildo Eclefiaflico, y confentimiento por parte de fu Fifco.Eftablecefe á aquie¬ 
tar á los poco inteligentes, o mal contentos, el acierto de efta elección contra 
qualquier dificultad imaginada5y como puede verificarfe en laímagen deGua- 
dalupe. Mueiírafc como es aprobable por la Igleíia, para los cultos de Patrona 
por íolas las noticias, é inflamientos que oy tiene: conrrahenfecítos á las con¬ 
diciones que bufea la Romana Curia en Apariciones femejantes, para tenerlas 
por ciertas, y aprobarlas: expendefe como primera condición á que fe a pruebe 
en la Romana Curia,la certidumbre de la Aparición, ajuftando los iníirumen- 
tos, y noticias á los ocho adminículos, y requintos, con que en la miíma Curia 
Romana fe tiene por autentico lo hi flor ico, aunque no fe teftimoniaffe al prin¬ 

cipio. Arregjánfeáefte arancel perferitolas informaciones autenticas aunque 
pofteriores á la Aparición: la tradición, antiguas noticias,y eferitos de Autores 
Efpañoles, é Indios,en idiomas Mexicano, y CaíleIlano*en Mappas,Pinturas, 
yCantares.prefiriendo fiempre lo antiguo.Demueftrafe la fegunda condición, 
y aver conducido al bien publico de la Igleíia en Nueva-Efpaña, y deft ierro de 
la Idolatría, la Aparición de N. Sra, en Guadalupe. Tratafe la tercera condi¬ 
ción, y comoeífa A parición ha conducido á manifeff ar los meritos, honor de¬ 
bido, y culto áM ARIA Sma: ingiereíee! que ha obtenido defde que apareció 
en Guadalupe* los que tuvoen el primer ligio, y Templos que fe le edificaron: 
mayores cultos, y Templos rnas fu'mpruofos á los cien años de aparecida: con- 
vencefe de aquí la verdad de fu A parición, y la no folo tolerancia, fino inflj- 
jodelos Prelados, y Ordinarios. Defcribefe el magni ficoTemplo que oy tiene, 
el a pía ufo con q ie fe colocó, y fu riqueza: los efpeciales cultos que fe han dado 
á la Sta. Imagen,fin interrupción por nías de dos ligios, y Cada dia con mas au¬ 
mento. el ultimo del voto, y elección de P atronadura fe uici mámente en man as 
del Sr. Arzobifp > Virrey: felicita México fea ía de fu Aparición Fie fia de Ta- 
blaeníu fian, uano para todos fus i. nbunalesi confíente con fumín ¡ilion á S. 

M. el Real Acuerdo: fuífiragai con lingulares expreíliuñes al culto, y 
certeza de la Aparición. ’ CAP, 
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CAPITULO L 
Infatigables efímeros de los mas zelofos Operarios en affegarar á los mtfe* 
rabies contagiados la vida efpirirual defefperada ya la corporal: refeñanfe los 

que campearon mas de Auxiliares á efte riefgo. 

ASTA AQUI EMBARAZADA, 

quanto mas remontada la Pluma fe ha andado To¬ 
lo por el Cielo, indicando la Guerra que movía» 
hafta poner eafi por tierra á nueftra México, f 
la refiftencia que efta hacia, con humildes fu- 
plicas, fu m mi lías Oraciones, y tantas devotas 
Plegarias, que han fobrevolado á la Pluma. To- 

. camos ya mas de cerca el eftrago, y no folamentc 
lo que alternaban el Cielo acuchillando, y nueftro fuelo indefenfo padecien¬ 
do; aquel inexorable al parecer, y efte orando; |ino lo que enmedio de efte tan 
porfiado combate ingeniaba no lolo el temor, fino el amor: no tanto el fufio 
de ¡a imminente calamidad, como el esfuerzo de una charidad fina, y alen¬ 
tada. Y era, auxiliar en lo mas vivo del peligro á los que en la guerra 
del cuerpo fe tenían por heridos de muerte, y en reencuentro mas peligro- 
fo fe auxiliaba de la hoftilidad del cuerpo el enemigo, para quitar al al¬ 
ma la vida. Sola efta era necefiidad extrema en rigor, y tanto mas cruel 
Guerra de Dios, ó peftilenda, quanto aviendo rendido al cuerpo eíefpiri- 
tu en la milicia de la vida, fe arriefgaba una, y otra Talud, y padecer fobre 
fiebre rneno? duradera, quanto grave, la mas voraz eternamente. Ni avia 
otro remedio, que el que podían aplicar con Tu riefgo, los que decimos 
efpirituales Médicos, y podríamos llamar fuertes Campeones de la Ecle- 
íiaftica Milicia, que en tropas de Auxiliares, y hn mas armasque lasque les 
forjó la charidad en la encendida fragua del pecho, fe expufieron intrépi¬ 
damente al peligro, por reparar del todo efta ruyna. Creyerame averíos ar¬ 
mado fu zeio, con la induftria, que el grande Alexandro á fus Soldados, 
de quien fe eferibe averies dado Petos, fin efpaldares, o las Mallas a me¬ 
dias, á fin de que no huyeflen, y viendo deínuda, e indefenfa la efpalda 
temieífen volverla al enemigo, (a) Nada temían roas que volver al rieígo 
la efpalda los zelofiftimos Miniftros, que en tropa mas que militar, noíb- 
lamente en el valor, fino en el numero, aplicaron todo fu esfuerzo al au¬ 
xilio efpiritual de los enfermos. 

+ i4. Nada volvían fino los pechos á beber, y embeber en ellos, las 
malignas contagiofas puntas que diíparaba de sí cada doliente, mucho mas 
en el poftrer aliento. Y efto todas, y quantas veces llamaba la necefiidad 
de las recaídas, que fi no en la culpa, tocaban en lo vivo a nuevo rieígo. 
Acudiafe a todos con igual charidad, que denuedo, muchas veces defíean- 
do la Talud para tan noble empleo, y no pocas hafta codiciar ia enferme¬ 
dad por dar un faynete guftofo á la necefiidad de la muerte. Pudieron bor¬ 
rar en efta ocafion nueftros dtligentiílimos Miniftros, aquella valentía, 
que parece vanidad en los Eíguizaros, gente animofa de que en trances 
de Peftilenda fe valen en Provincias de Italia, para ocurrir al alma, y al 
cuerpo. No teropn tan feroz enemigo, y endurecidos con la frecuencia de 
fus golpes manotean el deftrozo, deteftando como vileza el ufo de los pro- 
fervativos. Pero efte vale tofo auxiliar que como en ia guerra del mundo, 
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en la que hace Dios, lo fuden ellos dar por interés; lo daban nueflros Au¬ 
xiliares con mas valor, aun dándolo de charidad. Acción verdaderamente 
heroyea, y que foloeftimará cabalmente quien reflejare en Ciudades de mas 
antigua Chriftiandad, de mayor Pueblo, y mas culto en fus moradores, 
Ja inopia de menores auxilios en iguales neceflidades. Leemos en una gran 
Pefte en Milán, que fin controverfia es una de las mas cultas, y politi¬ 
cas Provincias de Italia; el deíamparo de fus mas peligrados dolientes, y 
á fu villa los ahogos, y mortales congojas de fu grande Arzobifpo, y Emi- 
nentiílimo Cardenal San Carlos Borromeo, que viendo aquella populofa 
Ciudad hecha un Hofpital de coatagiados, y lo que es mas, poblado á mo¬ 
do de ella, el capadflimo Hofpital de San Gregorio, que defde entonces 
ya era Ciudad de refugio á ellos aflaltos; llegó á exclamar mas con lagry- 
mas, que palabras: ,, Ellan no folo afligidos de fu mal, mas veenfe también 

pa> privados de todo el focorro humano, no folamente del cuerpo, mas, lo 
„ que tanto importa, de fus almas, y ( aqui lo mas penofo ) no fe halla fi- 

quiera un Sacerdote que aviendo compailion de tanta calamidad fe 
mueva á ayudarlos. ?» 
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415- Miniftranos la mifma Hiíloria el anhelo de efte Pallor, por 
hallar fiquiera un Sacerdote á elle efedo: el confuelo que recibió con fo¬ 
lo uno que pudo conducir de los Efguizatos para que adminiílrafíe en S. 
Gregorio: el empeño en reducir á los Curas, que temerofos avian defer- 
tado las Parrochias; el conato en ganar á ios Religiofos, y fu refolucion 
trabajofa á exercitarfe en obra tan charitativa: el recurfo á fu Santidad fo- 
bre compeler a los Curas a la adminiftracion, valerle de los Reiigiofos, 
aunque lo contradijeren fus Prelados: y finalmente los esfuerzos de efte Pre¬ 
lado afligidiífimo para facilitar la adminiftracion, y focorro efpiritual de ios 
enfermos. Tanto fe eícafea, y dificulta en invafion de Peftilencia, en que tam- 
bien hace guerra el temor, y guerra, que tocando en la carne, fe quiere re- 
Jiftir con la fuga. Al miftno año que ello íucedia, que fue el de 1576. ar¬ 
día la Nueva Efpaña en aquella fu gran Peftilencia, que como hemos di¬ 
cho, fe llevó dos millones de Indios; y aunque todavía era mucha laefca- 
fez de Mmiftros para tamaño contratiempo, y mucho mas de Hilloriado- 
res que perpetuafíen a la admiración, y mejor á la imitación los efmeros 
de íu charidad, y valentia; fe percibe no poco de lo que á otro fin eferi- 
bieron, acreditado con lo que conferva la tradición, y la memoria. Y lo 
que baila á conocer, que quando en Milán no fe hallaba un Sacerdote pa¬ 
ra tantos millares de enfermos, no avia uno en Nueva Efpaña que no ef- 
tuviefle ya por fu voluntad, ya por infinuacion de fu Prelado atareado en 
el locorro de fus almas, y muchos, con mas los Seculares, y Magnates, ar¬ 
diendo en llamas de fu charidad, y de la fiebre, apetecida por la curación 
de fus cuerpos. 

416. Nada empero le acredita mejor, que el efmero en la oeafion 
prefente. No poco fe ha indicado; fuera prolijidad decirlo todo, y es co¬ 
mo obligación una refeña breve de los que mas arrifeó la chafídad á eíla 
adminiftracion peligrofa. Los primeros á eíla, y otras obras de la mifma 
virtud fueron los que en compañía de fu Santo Patriarcha, y SagradoMi- 
btar Caudillo San Ignacio de Loyola, feñaló el Cielo en la Milicia de la 
Igiefia, gravando por tymbre á fu Efcudo, y Diviía á fu Compañía el nom¬ 
bre admirable de JESUS. Fue mayor fu auxilio, 110 fu empeño, y delquc 
hicieron charitativo alarde, quando aun vífoños por recíenUe°ados áMé¬ 
xico corrían por folo aventureros: en la gran Peftilencia del úq i57S. en 

qus 
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qüeficndo, como dice fu Chronifta, peqüeíia GreV I.áde la Compañía en 
Nueva-Efpaña, y que apenas tenia en ella tres años, hizo, y tuvo mucho 
que hacer con los miferables Indios enfermos*yaenlocOrpora!,repartien- 
do las limofnas que les hacia el Señor Virrey por fu mano? á cuyo lo^ro 
fe repartieron también entre varios Padres, y Coadjutores, los barrios mas 
diftantes, donde fe llevaba la comida guifada, y fazoüádá enfutiuevoCo- 
kgio, y la fervian á cada uno de los enfermos, con d aten que fe deja en* 
tender, y fe hizo neceffario, porque perdidos de apetencia los contagiados 
fe dejaban perecer, y no comian fino á repetidas initandas. 

417. Proveyéronlos también de curación, de que como fe percibe 
déla gran mortandad que huvo entonces, tenían igual neceíTidad. A cuyo 
fin ( como ahora al Padre Juan Martínez ) alentó entonces la charidad al 
Padre Hernán Suarez de la Concha, quien de una Cafa Capaciffima hi¬ 
zo en Santiago TJatelolco un Hoípital, donde recogía á los mas necef- 
fitados, y donde á fu diligencia fueron aíliítidos en un todo, libertan* 
do á innumerables de la muerte. Ni fe aquietaba dte Religlofo bienhechor 
con fu perfonal aftiftencia á tan populofo Hofpital: afanóte mas en los ra* 
tos concedidos aldefcanfo,en que faliaá caballo por todo México pidiendo 
Jimofna para fus enfermos* las que le fubminiftraban largamente losMctcade- 
res viendo el buen empleo que hada de ellas, y que fe lograban en la conva* 
Jefcenda de muchi fil mos. Socorriólos igualmente en lo efplritualla Compa- 
ñia, que aunque por recien llegada no apreftaffe tantos Miniítros como las de* 
mas Religiones ya arraigadas en México* te halló ya en dte tiempo cotí 
tres Sacerdotes Lenguas eminentes: el Padre Bartholome Saldaña, Cura 
que fue de Santa Catharina Martyr, el Padre |uan de Tobar, Secretario dé 
Cabildo, y Prebendado de efta Santa Iglefia,‘y el Padre Alórtfo Fernán- 
dez, Cura que avia fido de Ixtlahuaca* quienes de día, y de noche traba* 
jaron incanfablemente en adminiftrar á los enfermos, coadjuvando él Her¬ 
mano Antonio dd Rincón, Novicio, Lengua también, yperitifiinfo en la 
Mexicana, en la que los exhortaba, y ayudaba á bien morir. Y todos táh 
empeñólos en la adminiftracion, y focorro de los contagiados que iós 
pidió el Virrey para que también fuera de México (como lo hicieron) ¿ülcfef- 
fende los Indios enfermos. Aíli entonces, y ahora mudíó mejor porferttül 
eftos zelofos Operarios*que campeando de AuxiliaresTrme&ores, ó Efcüdos 
que labró la charidad de oro finiffimo, fe oftentaroü qual losi'de aquella Com¬ 
pañía de los Macabeos, que dejándote tocar de la mifma charidad, Como déí 
Sol, allanaron montes de dificultades con fus liices.(b) Y no por otra eaufa que 
potlaquedióRedañoáeftelugar* porque oftentando aun en las Armas que 
juegan lu limpieza parece qüe arden, íégun vuelven mas luz que reciben, (c) 
Pero arden íolo en charidad, que es donde fe duplica fu luz, y la que difun¬ 
dió fu válleme ardimiento arriefgando la vida por el focorro de los proximos. 

418'. A efte efe&o falian con el día de la Cate, y fagote eípherade 
FüPadre, y Patriarcha S. Ignacio, Tropas de eftos efeudados Auxiliares, y 
fálian cOn el mifma deftina que el Sol, que rebervetaba en fus Éteudos* 
á eftetiderte, y difundir fu luz fobre buenos, y malos, tános, y enfermos: 
á facotrer á dos luces, efpirküal, y corporalmente fus dolencias, dándoles 
el fubftenro á fus hambres, el abrigo á fu dcfnudez, remedio á fus cuer¬ 
pos, y principalmente á fus almas. Y dábanlo todo entrando, y penetran¬ 
do, como la luz, hafra los mas efeondidos rincones, i ni mundos foranos crt 
qüe yacían los dolientes mas afquerofos, y totalmente defamparados, y á 
quienes traían la luz, y la talud en alas de fu charidad: pero con la adver* 

Hf % ten* 

Florenc.Chra- 
nica delaCorti- 
pañia en Nue* 
va-Efpaña íib. 
4.cap. p. 

Admi mjira 
recien lleg&des 

d México th ia 
Pejle del año de 

lW- 

tenían a lOi SOñ* 
t agí ades. 

Les Padres^ 
los admití fira- 

ron ehf» idioma 

j quienes fuereti 

(h) 
Re ful fie & 
inClypeoS át 
reos, & refplé 
daerufít raoti 
íes abéis. 
I. Mach. ca| 
6. verf. |o. 

¿ (c) 

Mujufinodiáf 
ti (erfa futí 

luce® cu fes 
íiOrértddür, i 
ardere vidétut 
Redan. adtó 
íoc. 



(d) 
Lucem ?um 

foetiore rcddúc 

Limo/has he- 

thas per ios Pa¬ 

dres de la Com¬ 

pañía» 

Las del Cole¬ 

gio Aiaximo ds 

S. Pedrot y San 

Pablo. 

Las del Sentí 
ñaño de S.Cre- 
gorio. 

Las de la Ca 
fa Profesa por 
medio Ae Bent- 

faflores. 

aos CELESTIAL PROTECCION v 
tcncia que pide la limpieza» nacida del buen ufo de los Efcudesca» qwe 
protege en tales cafos fu Sagrada Militar Compañía, pagando ufura i 

todas luces, y dando mas que recibían, (d) Verdad confiante, que hicie¬ 
ron clara como La luz, los focorros de fu piedad, ó fuefie iluminando la al¬ 
ma, ó el cuerpo. Al logro de efto ultimo pufo en fus manos ia>liberali¬ 
dad Mexicana no pocas cantidades, que para que fucilen bien diftribuidas, 
á los que mas necclIítalTen, fobraba el abono de los ojos, bailando lacón- 
fianza de que es digna fu integridad, y limpieza, hafta en proceder. Pero 
hizo patente efta mifma, aver dado mas que recibieron. 

419. Mucho fue lo que folicitó, y recibió el Padre Juan Martínez, 
y á fu exemplar laudable otros muchos de los Moradores del Colegio Ma¬ 
ximo, Banco en efta ocaíion de plata, y de paciencia á focorrer neceftida- 
des, y fufrir importunaciones, folo porque ha¿ia charidad. Pero entrando 
á cuentas halló mayor data, que recibo, y que aun de lo que expendió de 
fus Proprios es deudor el Cielo al Colegio. Bien que en aquel provecho- 
íó contrado, fiempre de afíecuracion, y ahora, con propriedad, de Com¬ 
pañía, en que al Señor de todo, fe dá á logro, lo que fe dá á fus pobres. 
Miniftrabanfeles entre otros auxilios el abrigo para madurar fu fatud, ocu¬ 
rriendo á la defnudez en que yacian, por cuya caula fe empedernecia la en¬ 
fermedad: ya efta cali extrema indigencia fe arbitró proveerlos de pobres 
coberteras, ófrafadas, de que fe hizo muchillimo gafto, íiendo fobreeique 
caía el de la curación, y alimentos, por cuya efeafez, y abundancia de enfer¬ 
mos, era de muchos pefos. Y á los que avian recibido, y expendido los fie- 
ligiofos contribuyó por mano de fu Procurador el Colegio: primeramen¬ 
te por la intervención del Padre Martínez con trefeientas; y cincuentafra- 
fadas, y quinientos pefos en reales: y yendo á maslaneceílídad con la can¬ 
tidad de mil pefos, fetecientas, y noventa fraíadas, con lo que fe reme¬ 
diaron no pocos. 

420. El mifmo alcance hace el Seminario de San Gregorio, lauda¬ 
ble adminiflracion de la Sagrada Compañía, principalmente para los Indios: 
á cuyo corporal focorro aviendo logrado de varios devotos hafta cantidad 
de fetecientos, y veinte pefos que repartirles de limofna á los que en la in- 
foportable tarea de fus confe ilíones hall alien mas neceflkados; quifo en¬ 
trar á la parte en la piedad: y no obftante fus pocas facultades les repartió 
á los pobres halla quinientos pelos:en que no entra lo que fus fervorofos 
Operarios felicitaron por sí, y repartieron, laílimados de los que en los 
contornos de México ( que todos los recorre, y recorrió fu charidad áeon- 
fefiarlos ) lloraban fus neceífidades. Ni menos las Cafiüas de Hospita¬ 
lidad en que recogieron, y curaron á los mas deldichados: las Cunas, ü Hofi* 
picillos en que recogieron, y alimentaron niños huérfanos; unos á los de 
las Amas, otros á los de fus Pedagogos, y todos á los pechos de fu charidad. 

421. Dió fangre, ya que no leche, de los fuyos, por fu votada po¬ 
breza, la CaCa Profefla, y principal Baluarte de la charidad, y de la Com¬ 
pañía de JESUS en México. Y aunque no dió cofa de sí por no tener co¬ 
la en la tierra, lo dió del Cielo, que es donde ha lineado fus Proprios: y lo 
dió no dando, fino pidiendo, é infinuando á varios bienhechores (entre 
quienes fino el primero, fue uno de ellos el Marques Puente que dió dos 
mil pefos para que repartiefíen los Padres á los pobres) el fervicio que ha¬ 
rían á Dios focorriendo á los enfermos: á cuyos golpes propiamente de 
luz, y de que en ellos cafos fuele aver, en lo que no es México, igual ne- 
ceífidad; fe juntaron de varios animos piadofos mas de tres mil pelos con 
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el importe de mas dé mil frailadas, que expendieron los Padres cúñ dis¬ 
creción, y villa la neceffidad de los pobres. Ni íes faltó que dar mas que 
llegaron á recibir. En un mar de miferias por donde cotrián auxiliando 
ellos zelofos Operarios nada avia de Pfopríos en Cafa (como ProfeíTa) con¬ 
que los pudiefíen focOrrer.lo háciart empero con mas merito de fu piedad,con 
lo que podía, y fe permite á fu Reíigiofa pobreza* álijandofepof remediar 
la de fus proximos, de algunas colillas de fu ufo, dejándoles fuS pañuelos* 
cajas de polvos* y aurt los pañillosque hacia ttecefiátios la fatiga* y fudor 
que caufaba el trabajo* defafiando fu charidad ál ápoferító* que limpiaba 
de lo que encontraba aunque fueíTe lo más precifío* llegando á dafeipan* 
y chocolate, que era el resfuerzo de Uná mala cqmidá,que o defaflónaba el bo¬ 
chorno, ó no podia paffarfe, por aver paílado ya la hora? fiendo efte otro 
modo de dar mas luz que recibían, por averfalido con la que brujuleaba 
la Aurora, y volver con la que era fuego al medio diá. 

422. Pero en lo que lucieron hafta arder tan fetvotofos OpéfánoS 
fue en el atareado minifterió de difponer, y confeíTat á los enfermos, In¬ 
creíble fe hiciera efta fu aplicación incanfable* á no averia bañado de ÍUZ 
una experiencia continuada. No era poca la que á la luz de la mañanare- 
cibian de los que pedían efte focorro, cuyos nuncios como veloces PajafoS 
( ya que no como importunas Golondrinas ) los difpertaban al trabajo, lle¬ 
vándolos hafta donde venían, que eran diverfos Paífes del contorno* y al¬ 
gunos accesibles folo á ios Pájaros. Y con efta np poca luz que recibían erd 
mas fin comparación la que daban. Iba cada uno llamado de una parva de 
menfageros, muchos de ellos defnudos* y fip pluma i y quando llevaba 
ocho, o diez penitentes de vocación, fe hallaba tantos mas pót las ca¬ 
lles, clamoreando la neceflidad á cada pallo, que fe llegaba á la primera 
citación, ó intención quando ya fe abrafaban los Pájaros. Con efta practi¬ 
ca, y la inviolable de la Compañia de dar razón de lo hecho fe averigua¬ 
ban veinte, ó mas confeffiones, quando avia ido un Padre á quatro, ó cin¬ 
co, y que de todos los que fallan para efte efecto, ya en los encuentros, yá 
á gritos de la urgencia, avian fido mas que los llamados los cogidos. Entre 
otros fe notó de alguno que emboícado en los mas remotos Andurriales 
hizo un dia treinta, y dos confelliones, quedandofe hafta fin comer? pero 
vanagloriofo á lo del Cíelo, de que caminando á par del Sol, fiempre fatigado 
del camino, y Tentado no pocas veces al pozo, y brocal de una profunda, enre¬ 
dada conciencia, avia comido el Talonado plato de la divina vountad, y bebido 
llantos de penitentes* manjar cubierto, de que ay uñó también el compañero, 

423. Eri efte Refectorio lo fueron de tan noble Operario toáoslos 
de la Sagrada Compañía, y á tan exorbitante tarea dieron cuenta de sí, y 
de aquella multitud de confeffiones, que fatigó á la mifma curiofidad. En 
los primeros mefes, fegun apuntes de los Operarios, y aplicación del Por¬ 
tero de la Cafa Profeíía, cerraba el dia con ciento, y quarenta, ciento, y 
treinta confelliones que avian hecho entre todos. En poco mas, ó menos 
fe mantuvo efte numero los primeros, cinco* ó feis mefes: bajó, y 
fubio aiuo mas hafta el fin? pero no bajaron de ciento. Conque eri 
cafi un año del trabajo, dejo á otro guarifmo mas prolijo las confeffiones 
que le harían Tolo de la Cafa Ptofefla. Con la advertencia de aver confef- 
fado a unos mífmos muchas veces, y quantas retoñaba el peligro: y la de aver 
hecho la modefíia jefuita, importunada de un ruego obfequiofo, el menor 
computo: c! que indico al fin, y refiftio, no tanto por purificar la verdad 
que aeonftumbra, y eftaba confiante en el agradecimiento de México* co- 
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mo por lo que exprefto el que mas fe importuno a efte fin; y fue ,, el temor 
,, de que á algunos pareciefle, ó encarecimiento de losjeíuitas, ópreíump- 

cion de los Operarios, queriendo eftos jadamos de mas de lo que fe ha 
,, procurado atender á los pobres enfermos en el tiempo de la Epidemia. 
Baile decir que fueron cftos todo fu cuidado en efte tiempo, omitiendo 
por ellos las fervorólas Mifliones, que á edificación del Publico, y logro 
d e Indulgencias, obíervan annualmente en el tiempo Santo de Quareíma: 
bien que perfuadiendofe eftaba de mas fu Oratoria, quando ardiendo el 
Cielo para encender á México en fiebre, le ponderaba la gravedad de fus 
culpas, con la pena de aquella plaga: la muerte, con la que tenían á los ojos; 
el juicio, con el anuncio de una pefte: el infierno, acreditado en otro in¬ 
cendio; y la gloria á que defefperada la vida, afpiraba por fin de íu dvífeo, 

424. El mifmo tenor que los mas expertos Operarios observaron aíli 
los Maeftros como los Padres eftudiantes, y moradores de fu Colegio Ma¬ 
ximo, que dicen de San Pedro, y San Pablo, y los que Tupieron mejor ha¬ 
cer las confeftlones que contarlas; pues fiendo afir que faüan muchos mas 
fugetos, y con iuual continuación que en la Cafa Profeíla, llegado el exa¬ 
men de conciencias que avian alijado, llegaron á eferupulizar fobreel nu¬ 
mero de quince mil confe filones que avrian hecho-, y llegaron á la reali¬ 
dad folamente, expreflando íer fin numero las que avian oído. Tanto abul¬ 
ta junto lo que van amontonando los dias! Pero dirigen, y llegan al Cie¬ 
lo, mejor que los de Mercurio, eftos Montes, por mas que en ellos mif- 
mos pierda la memoria lus calculos. La mifrna nota parece; fe debía al Se¬ 
minario, y Colegio de San Gregorio, pues fiendo el que mas edifica a cfta 
Ciudad con fu afanado zelo, e incanfable tarea en la educación, y admi- 
niftracion de los Sacramentos á los Indios, que fin mas que frecuentarlo 
fon de los mas cultos de México, y á quienes focorrió en la prefente ur¬ 
gencia en un continuo movimiento; con todo llegando a certificar de fus 
tareas la mas perfpicaz obfervacion, le defembarazó de efte trabajo que 
parece fintió mas que otro alguno fu modeftifllnio Redtor, eferibiendo 
quatro renglones en que fumó como cinco mil confe ilíones; baftante tra¬ 
bajo á fatigar fus Operarios aviendo fe hecho en ios lugares mas diñantes, 
y en barrios dentro, y fuera de México, y por los fugetos que quedaron 
idamente en quatro expeditos,-a-viendofe contagiado los otros, y de los 
primeros fu zelofiflimo Rector Padre ]uan Antonio Balthafari: plaga que 
poftró á no pocos Jeíuitas, y de que murieron algunos affi en cfta Ciudad, 
como en otras, principalmente en la de los Angeles-, donde fe dice de al¬ 
guno, que oftentó el premio, y la Cotona de fus bien empleados afanes. 

425. Fue efte el Padre ]uan de Siles tan zelofo del bien de fus pro¬ 
ximos los Indios, que contigua al Colegio de que era morador en la Pue¬ 
bla trazó una pequeñita Capilla para donde, por íolafu voluntad laudable, 
los recogía, y acariciaba, inftruyendolos, y adminíftrandoles los Sacramen¬ 
tos de la Penitencia, y Comunión, fegun que con la frecuencia que admi¬ 
ramos fe obferva en San Gregorio de México; y fi a efto los atraía en fa¬ 
na falud, fue fin comparación en efta fu contagiofa enfermedad en que ar- 
raftrada fu fina charidad de fu miferia, y defamparo, trabajó incantable en 
efte, y otros officios de piedad hafta dar el ultimo aliento a la violencia, y 
ardentía de la fiebre. Murió finalmente pero con tan dichofa muerte, que 
ella mifrna lo aclamó vencedor, al veerlo con infignias de triumpho. Af- 
íí nos aífeguran íugetos graves de la Sagrada Compañia, apareció en la mifrna 
Ciudad á alma tan feliz que merece al Cieip eftos favores; dejaadofcle ver 
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rafeando explendores por ropas, ceñido diademas de gloria, y empuñando 
como infignia de triumpho una palma* infmuando con mas luces que vo- 
ces íer toda aquella gloria, y arrheOs, el premio de fu charidad, con los In¬ 
dios, y de aver facriñcado por ellos la vida bajo la tyraniadel contagio. 

426. Que haria bañado de ella luz el antiguo ardimiento de procla» 
mar Martyres á los que por la charidad de Dios, y del proximo logran dar 
Ja vida al tyrano rigor de una enemiga Peftilencia? empeño, que degene¬ 
rando ahora en prurito de participar novedades, fe nos vulgarizó hada en 
Gazetas. Yo digo de mi, que aun bajo el afianzc inítnuado, y palma con¬ 
cedida del Cielo no la daré á una ni á otra mano, deificando que menof- 
preciados los vifoños, la litiguen los alentados. Y mas viendo encontrados 
dos veteranos, y linó de una miima Compañía, tan provedos como los Pa- 
dres Theophilo Raynaudo, y Thomas Hurtado, Clérigo Reglar de los 
Menores { á quien ligue el Platelli, Jefuita, y otros muchos) y quienes 
fe acuchillaron tan dieftra, aunque peíiadamente, eneldadodceftadifputa, 
que ignoro aya quien Te atreva ( fino es veflido nuevas anuas, y mas dobles 
que las que fe abollaron entrambos) a conceder la palma a uno, u otro. 
Principalmente yendo tan etpefas las puntas, que fe hirieion ambos a! qui¬ 
tarlas* y tomándolas en los labios el primero, hace también de hierro fu 
boca* hiere quando fe queja, y la eígríme contra el fegundo. Confieífiohan 
dado mas vuelo al Padre Theophilo los que fin nuevo pello de razón, y lin 
mas auxilio que fus plumas han eferito defpues, fufragandoá fu miima opi¬ 
nión* los que numera el Padre Mendo, que dice fon doce Univerfidades, 
ó Academias, trece Cardenales, doce Obifpos, dofcientos, fetenta,y qua- 
tro Do&orcs, cincuenta, y tres Eícnptorcs que fientenfer verdaderos Mar¬ 
tyres* á que fe ha allegado nuevamente Urrytigoyti produciendo por sí al 
Cardenal Baronio, y nuevos exemplos de eíla heroyeidad charitativa. Pe¬ 
to ninguno tan authorizado como el de los feliciflirnos í resbytctos, Diá¬ 
conos, y otros Fieles, que en la gran Roma, y tiempos de Valeriano Em¬ 
perador, murieron firviendo á los enfermos, y de quienes, como Santos 
Martyres, hace memoria el Martyrologio Romano á los 28. de Febrero, 
(e) Queda aun en duda fi fue ede martyrio rigorofo, ó con la notable 
limitación de aquel, como* á que parece hizo conílumhre del encomio 
la piedad; pudiendo fer efte,otro comoaquel martyrio de una fervidumbre 
en charidad que fobreañadió al que lo es por confcflion de la fee, San Gc- 
ronymo. (f) Y que fe podrá dar de gracia á los zelofos Opéranos, que 
folidados, y bruñidos en, Efeudos mas puros, y preciofos que de oro, fe de¬ 
jaron herir en eñe peftilente qonfliéto de todo el Sol de la charidad hada 
verfe arder en la hoguera mortal de la fiebre, y dar nuevo expicndoi á los 

altos montes del Cielo. , 
427. Hicieronla en efle trabajo á losPadresdela Compañía, y alum¬ 

nos de uno, y otro Colegio los R.R. Apoílolicos, y moradores de íu mo¬ 
derna fundación, y nuevo Colegio de San Fernando, que con perpetuo 
nombre de fu Comiífiario General que era al preíente, con tanta edifica¬ 
ción de México, y fus Templos, bizarría de fus moradores en las muchas 
quantiofas limofnas con que los han focorrido en pocos dias, fe fundo, y 
erigió en eftos ultimos, y efpera mejorar de edificios, demonftrando hafta 
en no pedirlas la divina paternal providencia, que igualmente huviera fo¬ 
corrido á los otros Apoílolicos de la Religión del gran Padre San Cayeta¬ 
no: á quienes fe deílinó primeramente el Legado con que eftos fundaron, 
y conque fe dice que no fe atrevieron aquellos. Embrazó, pues, efte Se- 

• - ~n ~ ‘ Ggg * " 'r nT - ' raPlu: 

¿4p atece glo\ 
riofioenla Fue* 

bla* 
Si fean Mar+ 

tyreslos comete* 

ren Jirv.endo,y 

adminifirando 

a les apeftados¿ 
es coniroverjtA 
indefinida. 

Mendo D. te 
num.151. 
Mich. Antón. 
Francés. 
Urrytigoyr. 
variar. Reloluc 
C.45. n. 5, 
Barón, ad ann, 
63, n. 15. & id, 

(e) * 
Roma: comme* 
moratioSanéto- 
rum Presbyte¬ 
rorum, Diaco- 
norü, & alionó, 
plurimorft qui 
tempore Vale¬ 
riani Imperato¬ 
ris, cum peftis 
faev illima graf- 
faretur, morbo 
laboratibusmi- 
niflrantes libe- 
tilfime mortem 
oppetiere;quos 
veiut Martyres 
religiofa piord 
fides venerari 
ccnfuevit. 

(i) 
Non folurn.ef-' 
fuffiofanguinis 
in con ie ilio ne 
reputatur; fed 
devotas quoque 
mentis fervitus 
immaculata quo 
tidianum mar» 
tyrium eft. 
S. Hyeron. in 
Epitaph. Paul. 

J\ tttva fun* 
dación en Me- 

xico de los Irán 

áficanosAfofto- 

bees. 

Fundan con 
fióla un Legádo 

que dicen no 



cjtíifitron acep 

lar ■ los Padres 

de S Cayetano, 
y logran bar ñus 

timo ¡bus J¡n ¡o 

licuarlas. 

Cg). 
Ibes maximam 

vin ferpentiam 
conficiút:aver- 

tunt peílemab 
Egypto , cüm 

volucres an¬ 

gues ex vaíli- 

tace í.ybiae ve¬ 
to Africo in¬ 

vedas interfi¬ 

ciunt atq con¬ 
ium un t. 

Cic. lib. i. de 

Nar. Deor. 

Virg. lib.7. 
iEmeid. 

Efcudo,y Di- 
vi ¡a de íosM'-f 

poneros /spofo- 

Leos. 

Su aplicación 

y te fon en ccnjef 

farpn fu t-r a 

Jegujr fu ivfti- 

tuto comopem- 

pre. 

Agualdad en 

el trabajo afsi 

de los Padres tp 

Vinieron de la 

antigua E/pa- 

ña, como de los 

<jue fe han reci¬ 

bido de laN ue■ 
va. 

2I2 CELESTIAL PROTECCION 
raphico Efquadron, no otro que aquel Efcudo, que fe labra, y en que ef- 
culpe fus proezas tranfitando montes, é impenetrables cipe furas, en el afan 
de fus continuadas Mifiiones, y en que defeabezando la Hydra, que fiem- 
pre retoña, de los vicios, y devorando las nocivas Serpientes de las culpas, 
fe dejan ver como las Aves, que llama Ibes el Griego, y que desbaratando, le¬ 
gan Cicerón, fu veneno, purgan, y confumen ella peíle, que induce en 
Egypto el viento Africo, (g) Y de las que quiere joíepho fe valieífc en el 
Defierto Moyfes para exterminar la plaga, y multitud de Serpientes que 
infeílaba á los de Ifrael en fu viaje. Por lo que creo blafone de tan fieros 
defpojos fu Efcudo, fiendo otro como el del bello joven Aventino, en que 
por tymbre heredado de Hercules fu Padre, fe dice aver efeulpido cien 
Serpientes, y una Hydra que atormentaban otras. 

......Satus Hercule pulchro 

Pulcher Aventinus, Clypeoque infigne paternum 

Centum angues, cinftamque gerit Serpentibus Hydram. 

428. Manejáronlo aqui dios Apoílolicos varones, é hijos verdade¬ 
ros del Hercules de la Iglefia San Francifco,oíkntando por lo mas efpefo 
de la Ciudad y fus contornos á los apeligrados dolientes, como avian de ex¬ 
pugnarle en aquel trance los monítruos de las culpas, y rebeladas cabezas 
de los, vicios al tajo de una abfolucion valerofa, y firme refoluciondddo¬ 
lor. A cuyo empeño, los que como reden llegados á México, y Apollá¬ 
is eos hada en el numero, apenas llegaban a doce, fallan a mañana, y tarde, 
remontándole tanto las mas veces, que andaban dos, y mas leguas, em¬ 
pleados en con felfa r los contagiados, que aunque innumerables, fe pueden 
contar por docenas, y venir en conocimiento del numero fiendo el mas 
regular de halla doce antes mas confeífiones, las que hacia cadaReligiofoj 
y ello con valentía tan Herculea, que fin otro vellido que fu piel, y no fo¬ 
jo con fu obfervada defnudez, fino con la de qualquier prefervativo, ó cau¬ 
tela que previenen, y aun aconfejan al proprio Parrocho los Autores, fe 
arrojaban á qualquier choza contagiada, y apretada de enfermos, doude con 
charidad mas valiente: y tanta proiigidad, como pudieran en falud,losdií- 
ponian, y confeílaban, fudando mas, que provocado á medicinas el en¬ 
fermo, el Confefior, quien en las fatigas del camino, y bochorno de las 
manfiones, apuraba un continuado bezuar á fus fiadores. Sin que por ella 
tarea continuada cafi un año, defcaeciera en un apice la obfervancia regu¬ 
lar de aquel Colegio, defeanfando fusReligiofos de las fatigas del dia, y que 
fe propalaban muchas veces á la noche, en los Maytínes, y Eílacioríes db 
Choro, á que entraban, como fiempre, á las doce, fin desampararlo halla 
las tres de la mañana: lo que también fe obfervaba á otras horas, que fe 
decían á la acoílumbrada, y con la mifma paufa que mantiene el cuidado, 
y fueíe aumentar el efcrupulo. 

429. Era para alabar á Dios elle continuado movimiento, y tirante 
cuerda del reíox de la charidad, y Religión^ mantenida igualmente nofo- 
lo de aquellos veteranos Religiofos que ha curtido el mar, y la tierra en 
fus peregrinaciones, y viajes, fino de aquellos que entreoíros muchos mas 
pretendientes ha recibido de nueílro fuelo elle Colegio, y deque abundan 
los de Queretaro, y Zacatecas, manteniendofe algunos de los que fe podían 
temer mas delicados en fus bien afperas Mifiiones. Verdad patente contra 
la impoílura de algunos ( cuyos hijos lo fon también de Nueva-Efpaña) 
íobrequelos que nacen en ella, no fufren las afperidades de elle ¿nftitiito: 

1 
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y verdad afianzada aun en la debilidad mugeril, que por mas que la mu- 
ilefie cuna el mifmo fuelo, y á veces la mayor opulencia; llenan, y edifi¬ 
can fus Claudros Monicas, Recoletas, Capuchinas, y Carmelitas; y que fe 
executorióen laocaíion prefente en que fue uno el trabajo de todos, y tan¬ 
to que comprimía al palio que edificaba fu tefon. A todo atendía fu cha- 
ridad, y á nada mas que al logro de las almas: en eda demanda andaban 
uniendo, y feparando, no folo á los moribundos con Dios, y á los peni¬ 
tentes de fus culpas; fino á los que podían en matrimonio, á los que no 
podían en divorcio: cafaron, y pulieron en gracia de Dios innumerables, 
que halla aquel tiempo avian fabido fingir uno, y otro; divorciando otros 
muchos que no pudieron fingir mas, y para tomar otro remedio fe cru¬ 
zaban impedimentos: en ella feparacion, como mas violenta á la natura¬ 
leza de una conílumbre envejecida, que no toleró, y arbitró fu conftan- 
cia? Cargabanfe de quanto pretextaba la ignorancia para permanecer en el 
peligro, hada precipitarle al abyfmo: de hombre, que alimentaíle á la muger; 
muger que alliítieíie,y curafle al hombre: y para ellos, y otros quiza mas ar¬ 
duos divorcios, á que riefgos no fe ofrecieron? Acuerdóme del de un Religio- 
fo grave hada en la edad, que ocurriendo á confeífar á uno, que fe le de¬ 
claró mal Clavero, edropeado de la tarea del dia, folo, y de noche anda¬ 
ba arbitrando efcalas, y arañando ( como dicen ) las paredes, por efcalar, 
y ganzuar las foleras de un apofentillo no muy bajo, que eran las arcas 
del enfermo, y por donde tenia repartidas multitud de llaves contrahechas, 
que como maedras hadan á muchas puertas de México, y manejadas fer- 
vian á fus manos de efpofas para vivir íicmpre en fus yerros. 

430. Ni fue folo grande fu esfuerzo en quitar lo que dañaba la al¬ 
ma á ios enfermos, como en darles lo que los podia aprovechar. No ha¬ 
blo de fus plegarias, y repetidos clamores al Cielo á fin que remitieífe el 
rigor; pues á mas de la publica deprecación, ya apuntada, fe continuaban 
interiores, efpecialmente entre ios Religiofos Choridas, y Novicios, quie¬ 
nes fe habituaron tanto á ellas, aunque tan afperas, que fe continúan haf- 
ta o y las que por entonces fe impufieron; hablo del alivio corporal á 
los enfermos, ya dándoles multitud de mantas, ó fradadas para fu abrigo, 
y medicinas á fu alivio. Generalmente avia orden del Guardian para que 
de la Botica interior del Colegio fe dieran quantas medicinas fepidieden, 
y las que fia haden fe falieden á mendigar entre los bienhechores, como fe 
executó puntualmente, y no con tan pocos enfermos, que no fueífe todo 
el vecindario, y barrios circundantes al Colegio: limofna que hada oy fe 
pradtica, y que folo es menos por ferio también los enfermos. Eran mas 
entonces ( y fon muchos ahora ) los hambrientos: y aunque á focorrerlos 
badaífen las fobras de ia Comunidad, que fe acrecentaban de intento, fe 
ponían, y fafonaban igualmente muchas mas raciones que fe didribuíaná 
los dolientes del contorno, beneficio que fe averigua de prefente: porque 
fi oy de refiduos de la Comunidad cafi hitadlos, fe aprontan mas de trein¬ 
ta ceftillos para varios pobres, y quizá familias enteras, queda álaconfide- 
r-acion lo que fe haría en neceífidad mas urgente. Pagó empero Dios lar¬ 
gamente lo fino de eda charidad librando délos rigores del contagio á eda 
Comunidad de bienheehores;pues aunque un Hermano Donado, y fu exem¬ 
plar Mro.de Novicios fe picaron gravemente de la fiebre, y mucho mas por 
incomparablemente trabajado, fu zelofi filmo Guardian que fe deploró en re¬ 

petidas agonías, convalefeió, al fin, en odentacion, que plugo al Cielo 
apretar el trabajo para hacer mayor el beneficio» 
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CAPITULO II. 
Nueva refeña de cafi no efperados Auxiliares, y los que del V. Clero de 
México la han auxiliado, y auxiliaron en ella conílitucion á los enfermos* 

principalmente los de la exemplar Congregación del Oratorio 
Mexicano. 

431* TP) Aro es, y fobre muchos íingular, el blafon que nosoften- 
Jfl[ ta en elle Capitulo el Efcudo, y protección de efta Ciu¬ 

dad. Y otro como el que fe dice ufó en el fuyo el ce¬ 
lebre Sophanes Dercelenfe, de quien nos efcr-ibe Herodoto, no averie es¬ 
culpido otra infignia, que una Ancora: pero con tan eftraño artificio, que 
moviendofe fobre el mifmo Efcudo lo rodeaba continuamente, como que 
en qualquier parte pudieíle ancorar fobre fu Efcudo, y efperar fu feguri- 
dad á qualquier riefgo. Afii creo aver labrado el de fu protección nueftra 
México fegun que á todas partes ha correfpondido la defenfa á fu efpe- 
ranza. Y lo que es mas hada de donde no podia efperar mucho auxilio, 
que era á común juicio de los que en la milicia Ecleíiaftica merecen bajo 
los arbolados fignos del Clero, bien que aquartelados en las mífmashueí- 
tes del ligio; pues aunque por sí fuertes; divididos, y libres de qualquier 
otro vinculo, fo!o los puede encordonar la chari'dad, á que auxilien enef- 
tos frangentes, en que es cierto el riefgo de fu vida. Engañó empero la 
conum opinión, y muchos de los que condecora el Clerical carader fo- 
corrieron á la contagiada México continuando el no advertido, ó cafi ol¬ 
vidado beneficio, conque defde fu Conquifta, y mucho antes fe efmeraron. 
en favorecerla. No emprendo refufeitar antiguas proezas; pero al veerlas 
deíatendidas no hallo mejor camino para gratificarlas prefentes que picar, 
aunque atropelladamente en las paliadas, y fin otro eftudio, ó empeño que 
una ojeada á las mas corrientes Hiílorias. 

432. De ellas confia aun en pluma de ios Religiofos, quedos prime¬ 
ros Miniftros, que con aurhoridad de embiados, y recomendación1 de en¬ 
cogidos, vinieron mas de veinte, y cinco años antes de la Conquifta de 
México á la America, fueron doce Clérigos: pues aunque en lainftruecion 
que los Reyes Catholicos dieron e lenta á Colon fe dice embiaban al de¬ 
voto Padre Fr. Buil juntamente con otros Religiofos de San Fran» 
íifcOy deípues fe acordó viniefie el mifmo Fray Pedro Buil, Benedictino, 
y Nuncio Ápoftolico á ellas partes. T con el ( dice Torquemada) emhia- 
ron también una docena de Clérigos dottos* y expertos de vida apro¬ 
bada. El mifmo elogio, y prendas de efcogidos los dió el Ilimo. Fr. Au- 
guílin Davila, Padilla: Quando llegó ( dice) & Sevilla Fr, Buif Nuncio 
¿ipoftolico que iba ála Isla Ejpañola efeogió doce Clérigos virtm- 
fosty letrados para llevarlos en fu compañía. De donde fe evidencia 
que la primera Compañia de Militares Eclefiafticos que vino á las Indias, 
y trabajó en ellas, fue de Clérigos. De ellos (ü otro mas, fino fue de ios doce, 
como pienfan algunos) fue uno por mil el Lie. D. Bartholome de las Cafas, ó 
Cafaus, embiado del Cielo al mundo antiguo, y nuevo, para Padre, y Pro- 
tedor de las Indias, y de los indios; á los que íirvió, predicó, y defendió 
en el eftado Clerical mas de veinte años, halla navegar en fu defenfa áEft 
paña el de 1515. y de donde fin el delpacho que deificaba, por la muerte 

•-del 
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del Rey D. Fernando el Catholico, fe redujo á la Isla Efpañola á conti¬ 
nuar fu minifterio, y defpues á la Religión que diremos: fue de los prime¬ 
ros que eftudiaron Theologia en Santo Domingo de México, porque fu 
primer eftudio fueron Canones, y fegun Oviedo: el primero que fe or¬ 
denó en la America, en la Isla Efpañola, fue el Lie- Cafas, defpues 
Obijpo de Chiapa,y gran defenfor de los Indios, a qiiie debenJii U% 
bertad,y por quien padeció mucho. De que fe infiere no aver venido 
ordenado, ó iolo Diacono quando mas. 

433. Si otro no, de ellos doce fue el otro Diacono Geronymo de 
Aguilar, de tanto provecho á México Chriftiana, y fu Conquifta, como 
al Rey, á Cortes, y á los fu y os; y quien á coila de barbarizarfe entre los 
Indios, con los trabajos de cautivo, tomó una como poífeííion deNueva- 
Efpaña por la Iglefia, nueve años antes de Cortés, preparándole fu gran Pro¬ 
tector en efta empreña N. SS.P. S. Pedro, elle fu hijo, que firvidfe de lengua á 
fu efpada, y haciéndole en eñe el primero de los muchos favores conque cor- 
refpondióá la repetida invocación de fu patrocinio en la Conquifta: los que 
reprodujo Cortés ante S. M. y por los que defpachó fu Real Cédula para 
que ( aun antes que fe erigiefíen Cachedrales ) fe le hiciefle, y efmeraffe 
fu fiefta como de principal Protector en el defeubrimiento, y progreííosde 
Nueva-E¡paña. En efta concurrió con el Diacono Aguilar el V. Clérigo 
Presbytero ]uan Diaz, que vino en compañía de Cortés, y á quien tiróá 
deícantillar la emulación diciendo averíe vuelto luego áEfpaña con el caudal 
que pudo haver, íiendo lo mas averiguado aver muerto, no luego y como 
quifieron otros ) fino mucho defpues de la Conquifta, en un traidor aflal- 
to que dieron ios Indios de Quecholac á los Efpañoles, de los que mata¬ 
ron á algunos, y entre ellos á eñe Sacerdote; difculpandofedefpuesal car¬ 
go que Cortés les hizo, conque no le avian conocido, ni fabian diftinguir 
fugetos, por fus trajes. Lo cierto es, y conftante aun de las Pinturas que 
confervaron en fus Porterías los Francifcanos, aver baptizado las quatro 
Cabczeras de Tlaxcaila, y otros Señores de México, y Tetzcuco, y que, 
como confiefla Torquemada, fue el primer Apoftol de México, fiendo, 
como dice, el primero que hizo officio de Cura, y Pajlor.El otro Clé¬ 
rigo que fe halló en México entonces fue el Lie. Juan de Laon, que di¬ 
ce Grijalva vino con Garay; y Torquemada lo introduce en el exercito de 
Pamphilo contradiciendo la prifílon de ]uan de Velazquez, embiado de 
Cortés. Otro fue el Lie. ]uan Ruiz de Guevara, que aunque vino con Nar- 
vaez contra Cortés, defpues que con defleos de fu auxilio, y disfraces de 
preílb ( que le acertó á paliar Sandoval ) vino á México, y volvióá Vera- 
Cruz, le halló con Narvacz, y fus Soldados tratando unir las fuerzas para 
facilitar la Conquifta. Y efto antes que viniefle á tratarlo Fr. Bartholome 
de Olmedo, el Mercenario. Per manera que quando ninguno otro, y folo 
efte Religiofo avia en México fe hallaban con él quatro Clérigos, Gerony¬ 
mo de Aguilar, Diacono, é Interprete, Juan de León, Juan Diaz, y Juan 
Ruiz de Guevara, Sacerdotes, y Capellanes. Y ay quien quiera fe hallafíe 
también Alonfo González, Capellán que vino con Francifco Hernández 
de Cordova al defeubrimiento de Yucatán, y quieren volvieífe con Cortés, 
como otros Soldados, y entre ellos Bernal Diaz. 

434. A eftos quatro, ó cinco debe añadirfe el Br. Pedro de Villa- 
gra, quien fuccedió en la adminiftracion á Juan Diaz por nombramiento, 
y titulo de Cura que para la Iglefia que avia en México le defpachó el Em¬ 
perador el de 1523. y los que defpues fueron viniendo, y firvieron hafta á 
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los mifmos Reíigiofos; como fue el Dr. Buftamante, que ya por el de 
1531. leía Grammatica en el Convento de Santo Domingo, y de quien 
dijo eí Illmo. Padilla: Las gracias del efludio de los Ladres tras an¬ 
tiguos de efia Provincia fe deben reconocer al Dr. Buji amante que 
con voluntad de amigo, y exemplo debido a Religiofos perfeverb mu* 
chos años leyendo en nuejlro Convento. El Mro. AlonfoGutiérrez, Dr. 
Salmantino, Cathedratico en aquella Univerftdad, Mro. y Aio de los hi- 
jos del Duque del Infantado, Clérigo muy do¿to, virtuofo, y tal como le 
deíleaba el V. P. Fr. Francifco de la Cruz', Fundador de los Auguftinosen 
México, para que leyefle Artes, y Theologia á fus Reíigiofos, y refolver 
las grandes dificultades que en efta tierra fe ofrecían por momentos en ma¬ 
teria de Sacramentos, y privilegios. Confiefio que efte Varón infigne tan 
benemérito de México como de efta Real Univerfidad, mudó luego que 
aportó á Vera-Cruz de milicia, tomando el Abito del gran Padre San Au» 
guftin ( por lo que fe llamó Fr. Alonfo de Vera-Cruz ) pues aunque mas 
fe reliftió á efta pretenfton, confirmandofe en fu vocación Clerical, y ocu¬ 
pación fola de Mro. fue empeño de fu V. Conduélor para con Dios, que 
viftiefle el Abito de fu Orden á que nada menos fe inclinaba, y queenfe- 
ñaífc con fu virtud, y letras lo que aun defpues mucho tiempo ignoró el 
P. M. Grijalva, y fue, fegun dice: el fin que el V. P- ( Fray Francifco de 
la Cruz ) tuvo en traer un Clérigo para que ley efe a los Reíigiofos. 
El mifino rumbo íiguió D. Bartholomé de las Cafas profefíando en Santo 
Domingo; y defpues la honra de fu Religión en México, el Lie. D. Chrif- 
toval de Lugo, defpues Fray Chriftoval de la Cruz, Clérigo no menos 
Santo, que doélo, y como tal codiciado de las Sagradas Religiones; de la 
de San Geronymo en Efpaña, pallando á indias, como pafsó con el Viíli- 
tador D. Francifco Tello de Sandoval, ofreciéndole allí yaq noquifidleel 
Abito, un Confesonario perpetuo, ocupación de mucha authoridad, yef- 
tima en aquel Orden. Pero fe guardó para exemplar, y luftre del de Santo 
Domingo de México. 

435. Como fe labraren para el de San Francifco en aquellos prin¬ 
cipios, el Lie. D. Francifco Gómez, Paje, y Secretario del Illmo. V. Zu- 
marraga, codiciado para el mi itrio empleo del Virrey D. Antonio de Men¬ 
doza a quien firvió ocho años en él, y defpuesá la Religión 65. halla los 
noventa, y cinco de fu edad bien empleada en fus Apoftolicas tareas, e 
Hiftorias de fus Reíigiofos, que con tanta curioíidad eferibió: el Lie. Don 
Francifco de León primer Arcediano de la Puebla: D. Alonfo Ximenez, 
Sacriftan que fue, y de los primeros Racioneros de ia Iglefiade México: D. 
Chriftoval de Zea, Mexicano, Dr.en Theologia,Cathedratico de la Real Uni- 
veríidad, de donde ya Religiofo le iban por afeéto á curiar á S. Francifco, 
y luego vino por fuplica de fus difcipulos á leerles á la Univerfidad. Don 
Luis Velazquez, Canónigo de México, y luego Religiofo Francifcano. El 
V. Fr. Diego Romero que vino ya Clérigo Presbytero, de Efpaña, vivió 
muchos años en México halla en el Palacio del Virrey, de donde pafsó á 
ia Religión á dar efte nuevo luftre á fu virtud. Sin otros muchos que fe 
refugiaron á San Francifco en aquel primer ligio de México, y los que fun¬ 
daron en aquel primitivo fervor ia que es oy Religión de la Charidad, y 
de que dice el illmo. Biftoriador de fu otro Fundador Bernardino Alva- 
rez, quifo que fuejfen Clérigos fus primeras piedras fundamentales, 
&c. y adelante que ayudado el Siervo de Dios Bernardino Alvarez 
de Presbyteros,y Clérigos como de Domingo lbarra} y otros, &c. 

de 
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deque fue uno el que fe dice Fr. Cebriari de la Nada, ó Acevedo. Y de qué 
fe guardaron para la Compañía de JESUS, como apuntamos, el Lie. Bar- 
thQÍprpe de Salciña, natural de Sevilla, de los primeros pobladores de ■ Clérigos fue 
Nugya-Efpaña, donde fe ordenó, obtuvo varios beneficios, y el ultimo de fe entra? 

Ja Jfocrodiial de Santa Catharina Martyr, dé donde paffó a la 'Compañía*;. , 
aviado catequizado,; reducido a lá fee, y baptizado mas de quince mil jkgNta 
Gfnfilés, y aunque fu mucha edad no le dejó adelantar las letras quedeiG í° k 
feara, si-las virtudes que aprecio mucho mas íir Religión. El Lie. D. Juan' '&hevaEff>*fa ■: 
de?^qhafr^p.acionero de la Cathedral de México, Secretario de fu Cabil- 
doiCCic¿r£on en Ja lengua Mexicana, y de los talentos, y virtudes, querub1’ FIo„,RÍ 
acaban^ de alabar ius.Hiftpriadorés: el Dr. D. Alonfo Fernandez de Segura, cap. 8. 'tV ‘“J 
ViíR-tador del Arzobifpado, Provifór de Iruíips, Cura dcHxflahuacá,^ 
dqnd,erfe dió con quanto tenia aj ¡a Compañía recien fundadá én eftaspa|&3 

que. en. eftos. tres Clérigos* fundó fu propagación en nueftra Méx%ü 
cq, fegun.fu Hiftoriador el Padre Francifco de Florencia. ■ vci> 9b 

4-36'. Quando eftos en las Sagradas Religiones, huméj diceconfóda 
inggípuidad Torquemada ) Clérigos que fe apa f iaron íél bullicitfi)##*-* Torquem, fflófc 
ía¿ Gentes,y hicieron notpri^y ntqnifiejjá'vidaexemplár,y fant'W jl¡- C3P-l8, 
Eí primero fue ei V. J uan González que antes^ ele aceptar lá Canongia, y : 1 Cler¡ ^ 
defpue&que la renunció admin¡jftro á los Indios con el definieres, yexém-’ ^ ^empl^í 
píos de virtud, que fon notorios, y dignos de una Hiftoria entera. El Padre Jveimtar)amt" 

Juan déMeílá, Apoftp! de la Guaftéca, y deiási maG remotas frontéipredicaron, y 
que traficó, fiempre a pie, predicando, cathequizáñdo, y baptizando 4 los : cmhe^u¡z.arotid 
mas incultos Gentiles: fu fiel Compañero pl Lie. Luis Gómez, de vida éxern- -/w Indios Gen- 
piar, y empleada fiempre en el beneficio ¡icios Indios. Otro fu contem-; * tiles, 

poraneo de quien no fe halla otra memoria que efta que d'ejó en fus Ma- ; 
nuferitos Fr. Geronymo de Mendíeta: „ Un SaÍ;'erdÓté ConPcí avrá cércá 
„ de quareñta años que llamaban el Padre; Urbano de nación Aragonés 
„ ( fino me engaño) gran Latino, y Griego, que avia enfeñado Gramma- 
„ tica en México á hijos de Vecinos, y queriendo bien ayudaren fu vejez 

a los Indios; porque era también buena Lengua Mexicana, ¡ándabá dé 
,, Pueblo en Pueblo, peregrinando á pie, fin recibir cofa más'de una po- 
„ brecomida. Vilo entonces en el Vallede Toiüca, y nunéamas fupedeél Herr. Decad.1 
„ ni donde acabó la vida: folo féquefue VaronApoftolico. Füelo también,fe-; 3.1^5. c. 
gun Herrera, el V. Sacerdote Juan Sánchez de Alatlis, que con fü predicación, ; ‘ 
y trabajo redujo ala fee, y baptizó innumerables Otomies que azorados de la 
guerra de México, fe refugiaron comandados de Conin á loqueesoy Pro¬ 
vincia de Queretaro. Y ninguno mejor que el que ríos dá a conocer el Mro. 
G rija iva por Clérigo Beneficiado* marón mrluoJo,y zelófo délabóti- M.Grij.lib. if 
ra de me jiro Señor* á quien porque le reprehendió quifo matar un In- cap.i$. 
dio hechizero, entrandofele á fu apofento disfrazado en no fe que animal 
domcftico: mas no lo configuió aunque acometió a entrar dos veces; por¬ 
que hallaba á la puerta dos Indios mancebos de gallarda pretenda, y hdv 
moíura, que guardaban la puerta, y le amenazaban de muerte quantas ve- Torquem, ubi 
ces acometía á entrar. Los que fe cree dicho Autor fueron Angeles, guar- fup. 
das de aquel Miniftro; de que fe hizo digno igualmente ya' por fu virtud, 
ya por fu officio, verificando lo que affeguró Torquemada de fu tiempo; 
y es que ha avido*y ay muchos Minijiros de los del Clero queje han rj¿os 

ocupado, i de prefenie fe ocupan en la enfeñanza de ejlas Gentes en de entonces avia 
¡us Fort idos, porque ay muchos en muchos„ ^ <* j meto de ios 

4 37, A los que aun fin minifterio debían añadirfe como en indice, mifmos Rt ligio- 
y» |iU . - -- '-m fie. 
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ui o. Femando de Boeanegra, Subdiaeono de México, y tío■■**&***. 
tener edad, fino para feñalarfe en virtud. El exemplar Sacerdote, Cura, que 

fue y defpues renunció, el Lie. D. Franeifeo de Loffa, nac.do en México 

femn información que hizo de efta verdad D. Carlos de Signenza, y Gon- 
‘ ““ el Lie. Pedro de la Mota, Eclefiaftico de calificad* virtud y gran dr- 

feftór de almas en fu figlo: el Br. Marinas Gamez, affombro de pcmten- 
% y abftinencia, en quien fe admiró aver pallado una Quarefma entera 

fin r»tfo alimento que cinco garvanzos al día, y a quien debió el Tercer 
.Orden Francifcano quanto fue, y es, en fu extenfion, anti|da fabrica, obras 

, 1 j v exercicios que introdujo fiendo Hermano mayor muchos anos 

e:rtVbSlaXipcioq ¿ fu Rerfamquetoi^y quitódéfu 

ranilla- porque fu fama le daba mas culto |tíe‘ debiera. El Br. ManaelTe- fiel de los primeros directores, y Capellanes de las Carmelita^ Defdakas, 

de donde paño á ferio en profeílion; callando aqui de intento los que han 
tenido algún otro explendor, ó Dignidad, como los Dotare*.Canónigos, 

Obifpos, Arzobifpos, que tienen íu lugar cala muchos anoshapretendi- 

da v aun no lograda Chronii, e Hiftoria de nueftra UniverfidadMexica- 
na- como también los que ja graduados Doctores, Curas, Prebendados,en 

todos tiempos, y muchos mas en nueftros dias, han poblado los Religiofos 

Clauftros, advertidos de un defengaño, y fin ios muchos que en per e a 

imagen de virtud, aunque con los bofquejos de Union, y^retoques^dc a 
Congregación Mexicana, han dado cuello, y manos a la de Igraiir Patr »- 

cha San Phelipe Neri, cuya multitud, y vidas exemplares quedan cab o 
en la mitad folo de un figlo, efparcieron nuevamente el olor de fu virtud 

en las Prenfas, acreditándola fundación del V. Clero Mexicano cuyasfon 
fus Gigantes proezas por. la (alud., efpimüal, y corporal de efta Ciudad, con¬ 

tinuadas quando no excedidas, en efta fu conftitucion peftilertte.^ ^ 
4.? g/ Confíeflb avre le callar mas que digere en efte afíumpto, pi¬ 

diéndolo a.ífi la renitencia ( no me atrevo á decir perezofa ) de ios Ope¬ 
rarios, en indicar lo mas principal de íus fatigas, gaftos de fus limofna , 
&c. no tanto para recuerdo en lo prefente, como para exemplar en lo fu¬ 
turo. Pero es plaga en lo humano que no aya hermofura fin lunar, ni hom¬ 
bre fin crimen: y folo es otra perfección del lunar mifmo, y virtud en pe¬ 
car, que fe fepa hacer mas que decir, y que eftando la ^rfeccion toda en 
las obras caia el lunar del filencio en las palabras. No obftante Perfonaa“‘ 
thorizada, de carader, y -que como ninguno desfruta 
tro con las exempeiones de afuera, nos mimftro nopocodeloque auecho 
áTus fatigas, y obfervó á efta Comunidad fervoróla, y lo que baila a aífe- 
gurar, llovieron las tres Eftrellas de fu Efcudo, y blafon del gran Neri, 
en una Ancora en que pufo la neceffidad fu efperanza: y fue como otro 
terno de E feudos que fe defleaba para cabal remedio del daño, en otros 
tres precifíbs auxilios, que eran, fuplicar á Dios por el alivio, admmiftrar, 
ó difponer á los enfermos, cuidar de fu falud, y mantención. 

4.? o A lo primero procuró ocurrir efta Congregación devota, quan¬ 
do el eftrago ó folo era amenaza, ó rudimento, arbitrando muyaos prin¬ 

cipios fus ruegos, y deprecaciones fervorofas. A la primera la obligaron 
io recios vientos, o uracancs de aquél Diciembre infaufto por cuyo horror, 
como pofta de mayor mal, azoró al Cielo la aflicción donde hallando aun 

en los dias de Navidad, y de fu parto fin dolor a MARIA pma-Pa^lcn" 
do dolores de parto, efto es, en fu Advocación de los Dolores 
rónneida oor la devoción del Oratorio Mexicano, y famoía en las planas 
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de; fu Hiftoria ) le votó un dia de deprecación folemhizando el Sacrificio 
de. la Mida á que ítguieron Letañias, y otras Plegarias fonoras hartar jep las 
campanas. La mifmá deprecación fe hizo otro dia del mifmo Diciembre 
dirigiendo el folemne facrifició á la divina Mageftad patenté, y artiftiendo 
la Comunidad á las Letañias, y Plegarias: y como aun corriefíe, y cali atran-, 
cartela Plaga fe dió mas vuelo, y continuación á las fuplicas: h izó fe un 
plaúíible Nóvenariq al gran Patriarcha San Phelipe Neri, patente ebSam 
triSuio Sacramentó, y fue de Millas folemftés/ Letanías, y clamorem 
ríosfifi .campanas, el Domíñgo de aquella femana Proceftíon intra 
Claustra, con íá Divina Mdgeftad Sacramentada, artiftencía de la Go- 
munlcjad, y de tós fíennaáó^-Congregantes del Oratorio* Con la mifíha 
folemnidad, y'Waí.'ici'éftiiríu’lÓdé férvorófas Platicas .mócales fe..:Cfácbrp- 

_ .\*f. : L.1'L 'líl ^ ^ A U 1 A í»r» -fn. ÓaIa. 

440. Feto én la protección que parece fincó mas el Oratorio, fue 
en la que miniftra á los aííaltos principalmente de enfermedad, y Pertifen* 
ciL la Irhagéh def fatigado Róftro de nueftro Salvador, que en el velo de 
la Kíugcr Verónica fe creé averfe eftampado; y de que en algo mas que la 
Devoción dé la Via Sacra ( como jada mas la ignorancia, que la Cfitica ) 
le, (tace mención, autenticando efta verdad con la tradición fiempregonf- 
tante, San Methodio Obifpó, Malonio,Grétfero, Carthagena, y otrosgra- 
viiílmos Authoresafli Expofttivos, como Hiftoricos. Todos corren impref* 
fos, y folo manüfcrito el qu,e cita Raronio, que dice fe halla en ia Biblio¬ 
theca Vaticana, y trata de la tranflacio» de éfte Sudario .Santo á Roma, en 
tiempo, y por interpoficion de Tiberio Emperador, que hallandofe enfer- 
jmó, y anhelándolo por la fama de fus portentos* defpacho por él A. fu fa- 
miliar Voíufianó, con quien viniendo, y trayendolo á¡ Romala Muger Ve¬ 
rónica, luego á fu contado recobró Tiberio milagreramente la (alud. De¬ 
jóle aquella en Roma á San Clemente, y efte á fus fuceífores, donde fe 
adora oy acreditando, como dice Pamelio , fu verdad mas fu afpedo, que 
fus prodigios. (hi Hanle venerado con reíigiofidad laudable los Pontifices, y 
del Regirtro de Honorio III. fe colige, que antes de colocarfe, como oy eftá, 
en el Vaticano, fe llevaba en Proce ilion, con artiftencia del Papa, y Cole¬ 
gio de Cardenales, defde la Iglefia de San Pedro, á la de Santo Eípiritu. 
Ocafion en que el grande Innocencio III. aquejado de no fe que accidente 
( que individúan también los Authores ) le compufo deprecación, y con¬ 
cedió diez dias de Indulgencia, á los que digefíen una devota Oración, e 
Hymno, en que lo aclama nueftro auxilio, refrigerio, y defenfa: 

Eflo nobis qusfumus tuum adjnyamen 
Dulce refrigerium, atque confolamen, 
Ut nobis non noceat hoftile gravamen, &c. 

441. Y a la verdad que es efta Copia, y Sudario fantifilmo, el que 
en virtud de las fatigas, y fudores de fu dueño, nos limpia, fegun experi¬ 
menta la piedad de las enfermedades, efpecialmente de las que neceflitan 
á fu corrección de fudores. Affi al menos fe lo tiene perluadido Ja devo¬ 
ción del Oratorio Mexicano, que pidiendo á Dios nos labre (fegun tranf- 
lacion del Hebreo ) el Efeudo de fu protección con fu vifta, le pone á los 
ojos el roftro enfangrentado de Chrifto. (j) Lo que hace, y ha hecho mu» 
chos años, y cali defde fu ultimo arreglamiento a la Congregación de Va- 
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lli-Cella* bien que por treinta* y cinco años con incomparables eimeíós 
debidos en un todo a la ardiemiflima devpcioq de fu nepofito, q^e íuc> 
y‘ P-refe&fe, el Padre DI Jofeph Hurtado de Mepdoza, difunto en ,1a oea- 
fion prelente, no fé fi a los ardores de la prendida fiebre, o a, los Je 
térm i fiable charidad, en que ardió por finnqblq yidiroa^^ quien cpltpan-^ 
do!annUalmente al Sudario, y fagrada Imageq, .en que refrigero nue roj , 
Redcmpror fus bochornos, devotos Novenarios, de coRp^..Altares, l^3 
lemnes Miflas, Platicas, muficas, Letanias,continuadosaun en lospublps 

exerCieios de la noche, y no por otro fiar" * " 
tad en las enfermedades que amenazan* 
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ciofi qñe fe avia enfayado tantas yeses, Sf rtox 
ciendo totalmente del deífeado efedo* puMnnTe atajo aquella fiebre qf^ 
corría" defvocada, fe corrigió mucho á vifta del fervor de los cultos, y íifV 
dor de Ibs Oradores, la que infefta, y vicia las almas. ¿ ; 

442, Alternó ella Congregación <«^d4eprecac>on;;i§qalmcnte lo- 
lctóíié, y por la que como unica á fu objeto le debía Me^o las gracias, 
aviertdólá dirigido, con toda la folemnidad de Miífas, Pjattc^s,y Plegarias,, 
al Inclyto Martyr el Beato Phelipe,de JESUS, quien como hijo de Mé¬ 
xico, y fu Patrón parece debía protegerla, o al menos fphcitar.efta Ciudad 
fu protección. Purgóla empero el Oratorio de San Phqhpe de la nota .da 
olvidadiza, copiando a un vulgarizado erudito el emble^, en que paraóXj? 
tentarla protección que lograba cierta Ciudad de un Santo Martyr le ío- 
brepttíb con fu Imagen un Efcudo, que recibiendo el impulfo de tres lan¬ 
zas, fiada verdad el lemma, y que era fu mas fuerte defenfa: TuMiHiPíLfi-, 
siDiUM. Eftampoló mejor en las Prenías de la neceífidad prefente la d.it; 
erecion del Oratorio, poniendo por Efcudo á las blandidas picas del ^le¬ 
lo á nueftro invido Martyr, en cuyo pecho, Peto ya de fu Patria, no con¬ 
tento con las dos que clavó á todos fus otros Compañeros, embebió tres 
lanzas el Japón, por la publica confeflion de la Fec. Bañaba la razón de 
Pay fano, y Compatriota para folicitar ardientemente la protección de San 
Phelipe de JESUS* pues fi creemos á las Hiftorias, efta mifma, y hallada 
no en San Sebaftian, fino en fu Madre ( que fe averiguó Milanefa ) baño 
para que en igual neceffidad fe acogieíTe Milán ai auxilio de efte otro 

Martvr. 
443. Pero á mas de efte, creo fe movió la Congregación del Ora¬ 

torio de otra mas efpecial, y es de aver nacido en el mifmo lugar de fu, 
Templo, nueftro Martyr gloriofo, Afíumpto que parece convence fu dig-, 
no Prepoftto, y Autfior de fus MemoriasHiftoricas con el abono de Inf- 
trumentos publicos, depoficiones, y razones que lo certifican moralmen¬ 
te. Y mas los raros fuceflós que fubferibe: el uno la violenta caída, fin fal¬ 
ta en la efearpia, ni rotura en la argolla de un gran Quadro, é Imagen de 
efte Martyr que ocupaba otro lienzo a las paredes de la Sacriftia, y no 
en otra ocafion, que quando vellido el primer cuerpo de un Retablo de 
Nra. Sra. que hace eíquina en el lado díeftro ai Cruzero, y fino a la de a 
calle, en que eftaba la Cafa de Phelipe, al lugar de la pieza en que nació* 
juntos en la Iglefia los Padres, conferían, y dudaban fobre el lienzo que 
avia de colocarfe en el fegundo cuerpo de aquel Retablo. A cuyo acciden¬ 
te quei bien pareció milagrofo, convinieron todos en que fe ayudaba el Bea¬ 
to Martyr, y que le plazia venerarfe en aquel Altar: á quefiguió elfegun- 
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do, y no sé fi mas taro fuceffo del puntual ajude del Quadro al claro que 
ofrecía el Retablo, á que fuera de la efperanza, y de las proporcionadas 
reglas de la Arte, ajuftó como íi le huvieífen tomado las medidas. Pero 
las tomó mejor Artífice que en obras femejantcs corre otras lineas íobre 
las de la naturaleza, y del Arte, recabando affi, bo fueffe por mas tiempo 
profano aquel lugar en que entró al mundo el Protomartyr del Japón; y 
en que muriendo acato fu Madre (de quien eran proprias las cafas) en las 
fieftas, y o&ava de fu Beatificación, deípues de aver falido en la Procef- 
lion bajo de Palio, y confortadbla á la muerte fu Santo Hijo, otorgó 
aquel fu nunca vifto tedamento, dexando, por una de fus Claufulas, á la 
Iglcíia un Hijo Santo, y á México un Patrón, que la efeude en fus fran¬ 
gentes, como lo folicitó el Oratorio Mexicano. 

444. Hada aquí fe entendía folamente fu Congregación con el 
Cielo, arbitrando entre otras muchas que nos retiró fueípiritu, y fervor, 
ellas publicas Deprecaciones, que codearon refpeclivamente los miímos 
Padres moradores, poniendo á México en nueva obligación de agradecida, 
quando una no muy crecida Comunidad,que la iluftra, íirve, y adminiftra 
corporal, y efpiritualmentc én Altares, Pulpitos, y Confeflónarios á todas, 
y qualefquiera horas de la noche, en Carzeles, Barrios, y Hofpitales, no folo 
no la grava mendigando para ayudarfe á mantener, fino que aun olvidada 
de las regulares limosnas de Millas, conque como á las otras la podia tam¬ 
bién ayudar, erogó de si, galló, y codeó para recabar del Cielo fu falud. 
Y ni aun ello es lo mas de fu merito, fino aquel defpego, y amplitud, 
conque fe dedicó al cuidado eípiritual(diremos luego del corporal) de los 
enfermos. Goza un litio en México fu Oratorio, que fin dejar de fer aquel 
lo que llaman corazón de ¡a Ciudad, abarca fu cabeza, y brazos, con mu¬ 
cho de los que fe dicen extremos, y mediante fu predeza, y agilidad áqual- 
quiera voz en eda urgencia, median fus pies los del cuerpo de la Ciudad. 
A todos, y para todos falian á qualquier hora, no fin compañeros, llevan¬ 
do otros tantos quantos menfajeros cada uno: refacción que duraba mu¬ 
chas horas, y a veces todo el dia, íuccediendo por él defpachado tres, y qua- 
tro. Era la hora de ellos hermoícs paños, y nueva luz, la de la Aurora; y la 
de Dios, ó la que quería íu Mageílad, la de volver, ó ayunos, ó mal comi¬ 
dos, que era peor, ó podábale á la del Sol lu carrera; porque faliendo mu¬ 
chos de edos Coles (también por lo lolo) primero volvían quando ya élavia 
deluncido fu Carro, y las mas veces le median en la noche fu curio, para 
antecerle otro día. Era el eícudo de fu protección todo de edrellas; con¬ 
que lucia mejor en la noche, feñalando en un mar de enfermos el Norte 
a todas partes, y mas donde fracafaba la Nave, que era donde fe inclina¬ 
ba la Ahuja, aunque didaffe de ede como el Sur. 

445* Antecedían á sí miímos ios Operarios, velando á fus puertas, 
mas que á la regular el Portero: los que lograban recogerle á fus horas, pre¬ 
venían la de falir, con tanto ahinco, que fe les figuraba demora la de bajar, 
y veftir el manteo: vedianlo, y bajaban á efperar, trabajando, el trabajo, paf- 
feandofe, y haciendo Centinela en efpera de que fe torciede la llave á la 
Puerta para que entrañen de tropel los que llamaban, y falieüén á fus cor¬ 
rerías los llamados, iba cada uno de edos, con cali una Efquadra de aque¬ 
llos, y firvió á veces eda Compañía de auxiliados, al que íolo iba de Au¬ 
xiliar. Y fue en ocafion, que no atendiendo á la oblervada praélica de ir 
confdTando a los que llamaban de mas cerca, hada llegar al mas diñante, 
por no íé qué indinto, que pareció antojo por entonces> varió el Opera- 
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rio de coftumbre, embofcandofe con toda fu Efquadra al mas lejano. Y 
fue que entrando el Confeflbr íalia furiofo de fu .fiebre el enfermo, que 
corriendo por un gran Patio dió en un profundo Pozo, de que no huvie- 
ra falido fin aquella tropa de Auxiliares. Otras veces fervian eftos mi irnos 
de facilitar el corporal auxilio que arbitraban los Padres á la neceffidadde 
los enfermos, ya yendo á comprarles las medicinas mas precifías,ya el ali- 
mento de. que acafo mas neceílitaban, ya cargándolos, ó folicitando Car¬ 
gadores, que los Ilevaflen á los Hofpitales,quando no tenianquien les apli- 
cafle las medicinas, y ni aun quien les fazonalfie el alimento. A todo efto 
atendian entre el minifterio efpiritual los Clérigos, y zelofos Padres del 
Oratorio. 

44<S. Y tuvieron mas á que atender quando ni avia ya quien los lia* 
mafle, porque al mucho correr de la fiebre, y fu gravamen, ya todos, ó los 
mas, eran caídos, y avia pocos que no huyieífie yaexecutado. Aqui fue don¬ 
de mas levantó el hervor fu caridad, hirviéndole á sí mi finos de Nuncios* 
Con uno, y aun fin éfi fe repartian fiéis, ó mas Padres á los fitios mas con¬ 
tagiados; iban de puerta en puerta, mendigando quien mendigafíe:y entre 
tantas, qual, defpues de la efpiritual, era la neceíiidad mas urgente: á los 
principios poco expertos de que era efta mayor que parecía, fie dedicaron á 
focorrer las q creían fummas miferias, repartiendo en dinero varias limofnas, 
alfil de comedidos Benefadores, como luyo; de que no hicieron cuenta 
hafta que contagiados algunos fie vieron en calí igual mileria, Huvo algu¬ 
no que iba á dar en las tablas, quando fie creyó caer en cama; porque ahor¬ 
rando de cargadores, le avia privado por los caídos de uno que parecía 
colchón, y deíparecicron fus hombros. La mil'ma extracción fie padeció 
de Sabanas, Cobertores, Almohadas, y con mas difitmulo,de Camifas,que 
por averíe mudado á que las íudaífien los enfermos, intervino también la 
caridad, mudando otras que eftos íudaífien. No fe pudo ocultar uno que 
llegó á venir fin manteo, no hallando á lu enfermo con algún abrigo al 
fudor, y no partiendo fino configo mi fimo la Capa; pero de íuerte, que lleu¬ 
do á medias de los Ahitos fie quedafi'e fiolo en Sotana. Creefe, lo fenriria 
bolamente porque al menos aquella noche fe privó del embozo para traer 
alguna criatura, que halló en el ultimo defamparo,y á la que no foliólas 
manos, ni largó de las luyas, hafta fiarla de agenos pechos, que hizo pro¬ 
prios, diftilando mas fudor, que ellos leche. Quando no fuelle para abri¬ 
gar á los enfermos, avia otro motivo para aver largado las Capas, y era efi¬ 
lar mas de Caía, y deíembarazados para hervirlos, y alimentarlos de fu ma¬ 
no. Era efta la urgencia á que no alcanzaba la limoína, ni el dinero; y a 
veces con fiolo cfte focorro le vieron laludables eleftos, o al menos el de 
fortalecerle para hacer mas refiftencia á la fiebre. Por lo que ya avían con* 
feflado á los enfermos, andaban entre otros, bochornos, encendiendo ho¬ 
gares, y atizando fogones, en que hacerles de fu mano el alimento: lle¬ 
vaban, ó mendigaban en contorno el que dicen Atole, y es de cozidos gra¬ 
nos del Mais, una como Almendrada de los Indios: en efta regularmente les 
batían chocolate, y las mas veces fue el vitriolo, y agua de la vida ai mo¬ 
ribundo. Por cuya experiencia le arbitró el univerfial mantenimiento, que 
tiene lu lugar en el Capitulo inmediato. 

447. Entre eftos propriamente minifterios íervíles, no fie deificaron 
las liberalidades de Señores (fieñdolo de lo mas que repartieron) en las 
mas cofitolas limofnas. Sábele de mas de doícientos y cincuenta Coberto¬ 
res de lana, ó Frailadas, cuyo bulto no pudo eiconder lu filencio, y fe ig¬ 

nora 
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nóra el numeró de las que no apuntó, ni la curiofidad de loa ojos, menu¬ 
deando bajo los Mantéos, y aprendiendo á abrigar abrigadas,para que aífi 
dielTe harta el golpe de la dadiva en lana, y no Tupidle lo que daba launa, 
la otra mano: bien que Tupo cada una de lo Tuyo al llevarlo, y ambas de 
üna, y otra al repartirlo. Con menos embarazo conducían mazos de Ro¬ 
íanos, conque iban encadenando á laeíclavitud, y protección de MARIA 
San ti (lima otros tantos cuellos, que con vergonzofo deícuido, ó no feavian 
doblado á elle collar gracioí'o, ó no avian cuidado de rehacer efte hilo de 
oro para falvar otro labiryntho de riefgos, careciendo harta en la muerte 
de efta munición poderofa para rebatir al contrario. Preveníanlos también 
para efta hora, con multitud coftofa de Bulas de la Santa Cruzada, cuyas foli- 
das ojas, fundidas del Erario Ecleíiaftico, en efcudos,y templadas en la preciofa 
Sangre de Chrifto, templan también los ardores del Purgatorio. Efto,ymas 
que pedia la neceffidad de prefente, ó la que permitia alguna demora, ya 
que executaba la prometía, traían, y repartían á los dolientes ellos Caritati¬ 
vos Operarios, ya pagándoles Medico, ya Botica, y todo deípues del prin¬ 
cipal minifterio de deponerlos, y confesarlos muchas veces, no conten¬ 
tándole con una confeflion defde la ultima, lino con aquella fu obfervada 
pra&ica, mayormente en el poftrero riefgo, de entrefacar de la fentina de 
la vida ios pecados, que mas la agravan; á cuya laudable eftratagcma es di¬ 
fícil aquella oculta mina, que vá profundando en voluntario fílencio el ene¬ 
migo, y vá á rebentar al infierno: lo que fe hacia no bolamente con los 
enfermos, que eftaban fembrados en los Barrios, lino con los que amon¬ 
tonaba el Hoí'pita!, adonde, deípues de aquella faena, defcanfaban del tra¬ 
bajo deldia, para gallar aquí la noche, con el efmero, y continuación, que 

ya dixera, y referva para otro lugar el orden que delfeo* 

CAPITULO III. 
Ultimo defamparo de los Enfermos que no fe avian recogido á Hoípíca- 
les, en la falta de mantenimiento, y curación. Y los mas feñalados arbi¬ 

trios, conque ios reparó la compaftion de los Ciudadanos de México, 
proveyéndolos de uno, y otro. 

448. "1H A humana vida, guerra también por fu naturaleza, y guer- 
I ra en que la combate la muerte, no puede períiftir fin 

pelear, ni menos pelear fin mantenerfe. Armafe regu¬ 
larmente de contrarios, que por'tales pueden tenerfe aquel natural ca¬ 
lido, y húmido genial, ó primigenio, que encendiendo la antorcha de 
la vida, y zebandola, la partan como á fuego, y fangre; y la paflaran tam¬ 
bién á cuchillo, Ti para mantener efte combate no fe mantuviera el vi¬ 
viente: hace munición de fu alimento, y unas como Armas dobles, que 
batiéndole en la oficina del gufto, y mejor al continuo batanear de los dien¬ 
tes; fundiendofe al receptaculo del vientre, y por mas prolijos canales á 
Jas partes folidas del cuerpo, lo arma, y vifte de pies á cabera, dando á ca¬ 
da una de eftas parces fus Armas, ó un Efcudo, que crece con el cuerpo 
para mantenedor de la vida, Y fi de efte neceílita en fana falud, como ei 
comer, mucho mas en eftacion de enfermedad, en que fobre fus continuos 
añedios, combate, y fe auxilia de ella la muerte por prevalecer mas breve 
a la vida. Prevaleció en la que infeftó á nueftra México,y fue en aquellos 
pobres que fueron defdichados des veces en averia padecido los primeros* 
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y a quienes no bailó el focorro que fe les dio largamente en dinero, miea-. 
tras no fe Ies dió de comer. Y huviera arralado con todos á no averíehe« 
cho lince la Charidad, arbitrando el remedio á fus hambres. 

449 Creíale íuflciente focorro (y lo era a la verdad, porque lo ha? 
cian muchos, y continuo) el de muchos piadofos animos que falian por las 
calles, y Barrios en pos de los mas pobres enfermos, con queexercitar fu cha¬ 
ridad. Nohablo de la magnificencia del Excmo. Sr. Arzobifpo Virrey,cuyas 
gruefías limofnas, fin las que folo fueron menores á fu villa, y pudieron 
fer mayores por continuas, íe pueden íumar por varias partes de ella narra¬ 
ción, y publicó el agradecimiento de las Cafas, Comunidades, y Hofpita- 
íes, que las recibieron, dejando aun cortos á muchos de los que las ma¬ 
nejaron, y aífeguran aver erogado mas de cien mil pelos en focorro de 
íps enfermos. Ni menos toco las que el Venerable Dean, y Cabildo, cada 
uno por sí, y todos en Comunidad repartieron en ella ocafton, é indivi¬ 
duaremos, fegun que ella ofreciere, en credito de aquel piadofo elmero, 
conque en menos neccllidad, qual fue la del peílilente Sarampión ahora 
diez años, repartieron de la malla común halla cinco mi!,y trelcientos pe- 
fos, librándolos refgedivamente á los Curas, y Religioios Doctrineros del 
Arzobifpado, por cuya mano tan fegura, como obligada, focorrieron fus 
JFeligrefes. Hablo fofamente de los particulares, que íin tener que dar, ó 
teniendo folo de preíente daban halla fus palios laliendoá la neceflidadal 
encuentro. - 

450. Veianfe en trages de mediana efphera muchos, ó pobres, que 
parecían ricos, ó ricos que fe portaban como pobres tratando con ellos, y 
dándoles todo genero de remedio á fu dolencia. Eípiabanfe honeítas Ma¬ 
tronas, que parecían fojamente Señoras, en llevar Criadas con la provifion 
para batirles en fu cafa el chocolate, darles los fudores, mudarles ropa (fi 
fe muda quando no fe quitaba alguna) y felicitarles todo alivio. Todos fe 
dejaban ver contagiados, los pobres enfermos, de ía fiebre, y de la caridad 
aun los mas pobres: quifiera remediar á muchos cada uno, y no pudiendp 
le agregaban muchos para muchos: para ranchos de enfermos hacían ran¬ 
chos también de Auxiliares, pobres como Soldados, meneíteroíos como 
Oficiales, y defnudos como Eíludiantes: pero que ardiendo en la caridad 
de fus Proximos deítajaban el coito de fu curación, ropa, y alimento, mi* 

.mitrando cada uno fu parte, y todo el conjunto el remedio: fue de los mas 
bien logrados elle ocurfo; poique cuydando cada uno de lo luyo cuydaba 
también de lo mejor: del Medico mas acertado, de las medicinas mas fie¬ 
les, Enfermero mas vigilante, y mas puntual, lazonado alimento. Perodi- 
vertidos muchos con pocos, fe defecaban todavía mas univeriales íocorros, 
que para alentar la curación affeguraffen el fuftento, á que no bailaban 
las limofnas, y focorrió al finia Charidad, con fusaeoítumbrados faynetes. 

4>1. Aunque no fuelle de los primeros, como creo, no debe elcri- 
birfe el ultimo (por no dilcontínuar del antecedente elle Capitulo) el que 
arbitró á elle extremo rieígo la ya mencionada Congregación del Orato¬ 
rio. Reflejó lo peco qne le aprovechaban las limofnas, y que aun urgía la 
nectílídad de palla menos indigeíta, ó que no neceflitafle de íalud, para 
acreditarle labróla; y íeñalandoíe en ella coniideracion el ya nombrado 
P. D. jofeph Hurrado de Mendoza, Prepofito que avia lido, y en la aflqa* 
lidad Prefefto del Oratorio, á cuyo cargo (por elle titulo) eílaba el cuida¬ 
do de las Comidas,^ Cenas, que llevan ciertos dias á los Hoípitales los 
Padres, y Hermanos* fe reíbivió á la folicitud de limofnas, para proveer 

* del 
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del cotidiano fuftento á los enfermos que pudieííe. Empezó efta, ó fuelle 
charidad, o jufticia, en neceílidad caíi extrema, por fu Cafa, y con el dine¬ 
ro que dieron los Padres moradores, comenzó el 14. de Henero(con folo 
animo de continuar quince, ó veinte dias, fino huviefle mas focorro)áfuí- 
tentar por el Lanio de Atitzapan liada ciento y ochenta enfermos, eni- 
biandoles al medio dia Pan, Caldo, y Carne con la fazon, que ha menes¬ 
ter el paladar eüragado de un doliente; y á la tarde fu Pan, y Almendra¬ 
da del Pais, que es Atole; lo que conducían á mañana, y tarde algunosPa* 
dres, y Hermanos Legos de Cafa, con otros Seculares, que también lo fon 
del Oratorio. A dos dias hervían mas á efta caridad los enfermos; y acre¬ 
ciéronle las raciones embiando para quatrocientos: fubió laprovifionáíeif- 
cientos, y luego hafta mil, antes mas que menos, y en eñe numero fe man¬ 
tuvo efta Charidad por lo mas del tiempo de efta plaga: Al de ochocientos 
enfermos la llevaban, y repartían los Hermanos por los Barrios de Atitza¬ 
pan, San Juan, Bethlen, y íus famolos Callejones, eftancias que llaman de 
los Paxaritos,&c. y que, ó no parecían, y fe abrafaban de la fiebre, ó lo 
eran los defamparados Jndiecitos, que volaban al hufmo de la Olla, y á 
quienes repartiéndole (por no defraudar á los enfermos) el porage de al¬ 
gunas femillás, como fi eftas no eftuvicífen cozidas, graneaban á ellas qual 
fuelen al fonido del grano los Polluelos. 

451. La mantención para dofcientos, que fé fuponian mas diftantes, 
fe repartía, á mañana, y tardecen la Puerta del Oratorio, y con el orden, 
y razón que fe concillaba la aíliftencia del Prefedo, y piadofiílimo Padre 
Mendoza, que impoílibilitado, por fus enfermedades habituales de falir 
de cafa, bajaba, y baio fiempre á repartirla, hafta que del Comercio con tan¬ 
to bien, o mal convaleciente fe contagio, y commovidos íus antiguos 
achaques, murió al termino mas fatal de la fiebre, que era el fepteno, y á 
los 24. de Abril, clamoreando, mas que las campanas, fu muerte, aquella 
multitud de dolientes, á que fin mas plegaria que la mueftra de fu necef- 
fidad, daba la hora en el Relox de la caridad fu franca mano, mas fixa, y 
concertada, que el mifmo Relox que la daba. Faltóles no folamente el que los 
mantenía, como Padre, fino el que impaciente de la dilación (que fuele fer 
plaga en las cozinas para muchos) comedido, ú defleolo de merecer, que 
es lo mas cierto, les iervia, fino como Galopin, corno Enfermero, ha¬ 
ciendo, y fazonando perfonalmente mucho de lo que fe embiaba á los Po¬ 

bres. Dejólos huertanos, pero no defamparados del todo; porque de lo que 
fin falir de caja, ni gallar mas papel que palabras folicitóíu poderoío zelo, 
y fe expendió hafta el dia de íu muerte, duró aun para algunos delpues. 
Y le cree no aver deíamparado efta caufa en el Cielo, de donde le vino 
el mifmo zelo, y proviíion al que le fuccedió masque en ei oficio de Pre¬ 
fiero en el de efta bien lograda piedad- Continuóle hafta el 28. de Junio, 
fin mas falta que la de algunos dias intermedios, que entrefacados apenas 
llegarían á diez, y en que aunque no faltó el alimento, fi la comida en fu 
regular fazon, y abundancia, por efeafez de la limolna, queriendo Dios 
afii fe conocieíle Obra de lu Mano, y que ancorafíe en fu Providencia la 
confianza. Con todo fe miniftró cinco Mefes cabales, no fin exorbitante 
cofto; pues á mas de ei de la enfermedad de varios Padres, y Hermanos, 
que la repartían por los Barrios, y llegaron al ultimo peligro; fuera de la 
muerte de algunos, y una por mil, la de fu dichofo Prefedo; por apunta¬ 
mientos, que fe encontraron defpues de ella, y en los que aealó no entra¬ 
ría O que dio con los demás Padres fe fumaron hafta dos mil novecientos 
fefenta y quatro pe ios, dadivas de varios Bienhechores. 
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45 2. El otro Afylo de ella univerfal provifion fe íltuó en otro fo- 

bre los ya nombrados Colegios de la Sagrada Compañía de ]efus en Mé¬ 
xico, que antes de Santa Anna, y oy dicen de San Andrés Apoílol: debió*; 
fe en un todo al laudable empeño de fu zelofiííimo Redor el P. ]uan de 
Guendulain, que no aquietandofe en aquel continuo movimiento, en que 
anduvo en cfta ocafion, empleado en las Confeíliones de los enfermos 
mas miferables, alentó con fu exemplo á los demás Padres moradores de 
efte Colegio, quienes con igual zelo, alijándole de otras ocupaciones do- 
meílicas, dieron el pecho al riefgo,y llovidas viras déla fiebre, en que nau¬ 
fragaban todos cali los Indios: eran ellos el principal blanco, y termino á 
fu fatigofa carrera, efpecialmente del zelofiílirao Operario P. VicenteLo« 
pez, acreedor para con ellos de no vulgares atenciones, y por el Ungular ref* 
pedo, que dice á fu amparo, y protección tiernamente devoto de MARIA 
Srna. en fu Mexicana Imagen de Guadalupe, en cuyos debidos loores, dio 
vuelo á fu efpintu, y fu pluma, diílilando fu Italiana eloquenda, y com¬ 
poniendo ciertas lecciones de fu Hiíloria, que pudieran fervir á fu Oficio. 
Alentó entretanto el de fu caridad, que compitió con la de fus demás Co¬ 
operarios, y azoró halla íeguir á fu Redor? cuyo eficaz exemplo fe advir¬ 
tió provocaba ellos fus generofos Pollos, facandolos del nido á probarlos 
mas allá del Sol del medio dia,eu que no pocas veces fe hallaron tan re¬ 
montados, ó empeñados, que entraban íobre tarde al Refedorio, algunas 
veces á las quatro; otras á ninguna hora, templando el bochorno en fola 
agua, que como fi fe huvieífe extraído del Letheo^ firvió de olvidar la 
comida, 

453. Quedabanfe por fin fin comer, pero no fin alimento efpirítual 
los enfermos, y fin el corporal ips mas pobres. Quando mas cerrado el 
Colegio; falfeaba la Puerca reglar la charidad, abriéndole una carnizeria en 
el concurí'o, y una aviada Hofieleria en la abundancia: de allí fe proveían 
largamente los enfermos, fe hartaban los convalefcientes, y de camino no 
quedaban con hambre los,fimos. Nublábale á la luz del medio dia,aque¬ 
lla tienda de la charidad, que abría toda la puerta á mas luz; y nublabafe 
de racionales cuervos, ninguno blanco, fino de la piedad que fe exercia,y 
todos de diverfos colores, íiendo el mas coman aquella amarillezefpanto- 
fa, con que amortajaba la fiebre fus cadáveres, y ellos le trampeaban fin 
morirfe: todos pálidos fobre bazos, y negros, y otros que aunque cuer¬ 
vos no podían ferio masque fus alas; ello es, que aquellas mugrientas Fraf- 
fadillas, quemadas en fu mifmo cuerpo de la fiebre, y que arropándolos 
todavía eran también alas, y vehículos, en que le tranIpiraba, é infmuaba 
á los fanos. Temíanlas todos como vanderas enemigas, creyendo ya ca¬ 
daver al que fe abatían ellas alas, y fe acercaban tales cuervos, y fola en 
ella, y otras de las tiendas que reíeñamos, fe les daba Quarre!, al menos 
mientras fe les partía el pan, y el alimento. Llevábanlo por sí mi finos en 
el pico, y en ollueias, y proveídos cepillos para íus enfermos; charidad, 
que ó les avian debido, ó les debían, por averíos ellos contagiado. 

4.54. El otro Prefidio de los que levantó la charidad contra las hos¬ 
tilidades déla hambre, era el mifmo Colegio de San Pedro Pafqual de Be- 
thlehem, tiludió, y habitación de Religiofos Mercenarios; cuyo zelolifil¬ 
mo Redlor, P. Fr. jacintho González, Duran, tan inteligente en ella oca¬ 
íion, aun con pocas palabras, de las neceilidades de los Indios de aquel 
Barrio, como de íu idioma, por muchas, y por lo que regentea en la Real 
Univerfidad la Cathedra de Lengua Mexicana, movido de lu natural com¬ 

padrón 
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paíEon comento á dar de comer á los enfermos: fueron tantos empero 
los que acudían, que refintiendofe por fu efcafez, y cortedad de rentas el 
Colegio, ocurrió á los folidiffimos Proprios, é inagotables ceníbs de la 
cnandad, folicitando algunas limofnas, que agregadas á las de eíje Paftor 
de pobres pudo mantener confiderable numero de ellos, y no tan corto 
tiempo, que no paíTafle de tres meíes,no faltándoles juntamente el «rano 
para íu acoftumbrado Atole, ó Almendrada del Pais, que fe les miniftraba 
á manana, y farde, expendiendo el mais neceffario, otro Redor piadbfo 
y fue el Lie. D. Pedro González Valdeozera, que lo era del Colegio de* 
San Juan de Letrán,y que muriendo en eña ocaíion cogería en el Cielo 
el fruto de lo que avia fembvado en la tierra. Como fe puede creer lo co¬ 
ja defpues de larga vida, que efpero la conceda el Cíelo para fazonar los 
frutos de fu vientre, la noble Matrona, que ejerciendo por fu conforte 
el empleo d.e Prefidiana, ó Cafteíiana, lo quifo ícr también de eñe Prefi- 
dio, repartiendo por mano de fus Militares Mercenarios, entre otras limof- 
ñas, las mas necesarias para abrigar la defnudez de los enfetmos. 

45 5* Llegamos ya donde, como en los mas charitativos litios del 
iocorro, no era meneñer iiegaílen á pedirlo los hambrientos, y no pudien- 
do íe quedafien lin él ¡os enfermos; porque haciendo la charidad por di¬ 
tero, no fe negaba á ios que acudían á las puertas, y fe llevaba á las délos 
mas remotos dolientes, hafta pullarias para focorrcr la chandad, al modo 
que lo debía hacer la necellidad para fer focorrida. Eñe Real, ó Cafa de 
donde hacia íus correrías eña virtud Reyna, fue la que pofi'ec, y vive en el 
anchuroío, alegre Pais de la ártificiofa Alameda, ó recreo, que fe labró, y 
cultiva eña Ciudad, el noble Republicano Don Jofeph Vafquez. No aííe- 
guraré es el primer rico de eñe barrio, como canta hafta el vulgo en co* 
plillas proprias de ,fu numen; pero ñ el primer charitativo, que experimen¬ 
to en eña neceíhdad aquel contorno, y en quien halló á bueñas de la no¬ 
ticia el remedio: debióla, á lo que dice, á la compadecida ingenuidad, ó 
por decir mejor, fanta ingenioñdad de uno de los mas atareados Opera¬ 
rios de la Sagrada Compañía, el P. Nicolás Zamudio,Prefedo déla iníig. 
ne Congregación de la Buena Muerte, que también promovía en eña oca¬ 
sión, con teñan do, y difponierído á los enfermos: y quien ocurriendo á ca¬ 
ía de eñe Caballero, (obre lo que le merece de urbanidad, por caula de to¬ 
mar aliento en aquella fu afanada tarea, le ingirió dieñramente en lacón- 
verlacion Jas muchas Conftííiones que venía de hacer, y avia hecho en 
aquellos contornos, que tiendo tantas, eran menos que las neceñidades, y 
a imas que veia padecer á los enfermos, combatidos igualmente de la en¬ 

fermedad, como de la neceflidad, y tus efedos. Individuóle, como el qua- 
tro de Henero (hacíale eña relación el dia ocho) avia ocurrido á una rui¬ 
nóla Calilla, ó Xacal de Indios donde avia confefi'ado quatro enfermos, y 
a gritos de iu muda indigencia. Jes avia dejado el inficiente iocorro de 
veinte reales de la limoína que el Señor Arzobifpo Virrey expendía por 
nano de los Padres. Que avia ido eftamifma tarde al Xacaliilo en quédelos 
qnatro halló tres muertos; y preguntando á la India que les avia fervido 
de enfermera, aunque mala, como avia expendido el dinero, y ñ los avia 
dado de comer? Refpondió que ft, y no les avia dado mas de Atole,y que 
de los veinte reales hecho ya el gaño de quatro dias tenia diez y fíete 
todavía. 
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en los hilos quizá de fus ojos, lograron al fin perfuadir, que de innúmera* 
bles que fe arrebataba la fiebre, los mas eran fttiados de la hambre, y def- 
lamparo. Gallóle aquella tarde en la laílima, y compallion fobre neceíli- 
dad tan extrema; otro dia en las difpoficionesal focorro, y el íiguiente,diez 
del mifmo Henero, comenzó á enviarfe á expenfas de efte Bienhechor,;/ 
esfuerzos de fu vigilancia el alimento necefiario: fugirióle fu charidad,que 
li folo abría las puertas de fu cafa, y no les fietalfe el focorro, allí efte, co¬ 
mo el gafto feria igual á fu magnanimidad, gallándolo, y devorándolo 
acafo los hambrientos; pero no lo aprovecharían los enfermos, en cuyo ul¬ 
timo defamparo entraba halla otra extrema neceftidad de menfajeros, y co¬ 
mo algalia de fieles conductores. Por lo que acordó remitirfelo halla fus 
puertas, y cafo que no refpondielíe á la limofna el pobre, como fiempreal 
pobre la limofna, halla fus rnifmas camas. Alfalariaronfe á fervir á la cha- 
ridad halla ocho Mozos; quatro que conducian las Ollas, dos el Pan, y dos 
que repartían uno, y otro, no tan defembarazados á efte efefto, que none- 
ceífitaften aveces pifar el cftrago, y folo defeombrar la leuda de enfermos, 
encontrando, fino empedrado, eílerado de ellos, los mas defahogados Xa- 
calillos. Nada iba en el que contaban halla nueve, y fe eftrcchaba el pie 
entre los ocho por no dejar el ultimo ayuno. 

457. Tocábanles las once á marchar, y faiian con fu mobible ran¬ 
cho de ella Proveeduría general, gaftando en ella, ó llámele marcha, ó pro- 
vifion, de dos, á tres horas, en que volvían halla fin aliento, y folo con el 
que hacia eloquencia de fu continuado aflefiár, para expreflar laílimas, con¬ 
tar miferias, é individuar calamidades. Los diílritos á ella provifion era el 
de la mifrna Alameda, ó fus contornos, donde el verde hace anidar mu¬ 
chos de ellos implumes Laxaros; el Callejón de Lope, litio de mas caías 
que calles; las ííletas, ó Ciénegas que une la que dicen Puente del Santifi 
fimo: las que, ó fea enjutas, ó anegadas fon conocidas por del Sapo, acafo 
porque fe hinchan como ellos fus Vecinos; la que corre trás del Con¬ 
vento de San Diego, y enlaza eifamofo Puente de Alvarado,rodeandoel 
Hofpital de San Juan de Dios, y la Parrochia de la Vera-Cruz; en cuyo no 
muy largo dillrito, eftendiendofe al pallo de la neceftidad el focorro lie-’ 
garon á repartirfe diariamente halla quinientas, y leis raciones de carne; 
y las rnifmas de pan, que era un quarto de cinco onzas, y cali las milmas 
de carne; fobrado alimento á un enfermo, que lo mas que apetecían, obe¬ 
dientes á los preceptos del Medico, era el caldo, y el que los podia bien 
mantener, apurado en todos ¡os requifitos, y efmeros de fubftancia. Las 
rnifmas raciones, que de comida al medio dia, fe repartían á la tarde en 
vez de cena, y era de Almendrada del mais, mas apetecida que peñada 
para las vigilias de la noche, y no miniftrar cebo á la fiebre; bien queaíka- 
da, recozida, efpefa, y con fuñeiente polvo de azúcar, que endulzaba hafta 
fu amargura al paladar, y laboreaba al apetito. A efte eíeCto afanaban con¬ 
tinuamente (bien que por fu falario, que acrecía hafta en ella ocafion la 
efeafez de Operarios^) dos de las Indias á quienes infpiro la naturaleza el 
prolijo beneficio del mais, halla ponerlo en grueílo, color, y blandura de 
Almendras, y defpues á fuerza cíe brazos, á que dá mas mano otra de pie¬ 
dra, molerlo, fin molerle demafiado, apilándolo en blanca mafia, de 
que hacen el delgado pan á fu comida, ó á íu bebida la panetela, que lla¬ 
man Atole. 

458. Sobreeílaban á ¡a operación, y limpieza otras mugeres de la 
familia de elle Bienhechor, aplicándole las mas á íazonar, y aflearla comi¬ 
da: conque fe iogtaba la provifion. de uno, y mas Picfpitales, con la fa- 
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2011, y afleo, que parece, efta reñido con io mucho, y fe logra en la parti¬ 
cularidad de una cafa, y á veces con menores gallos. Bien que li mas cor¬ 
to, que pudiera, no fueífe tanto el que hizo ella, que defde io¿ de Hene* 
ro, á 22. de Junio, en que numeró en fu familia tantos pobres, no arriba¬ 
ra á dos mil, y quinientos pelos, y creo que fía entrar á colación el mais, 
y pan de cada día, que fe daba, como de cafa, y que haría cali la mifma 
cantidad, corta refpedivamente á tanto numero de hambrientos, como ya¬ 
cían enfermos? pero grande en manos de la charidad, y mucho mas expen¬ 
dida por un folo individuo, que fin falir á la calle, y con folos los Opera¬ 
rios de fu cafa, y trato de Pancderia, en le lenta que le enfermaron, y qua* 
renta y nueve que murieron, le avian collado mas de otros dos mil pelos; 
ios mil feifcientos y treinta, en cantidades que avia fuplido á fu trabajo; 
trecientos y treinta en los eolios de fu curación, y docientosy once en lus 
entierros, y mortajas, coílando algunas de ellas los cien reales de iimofna 
a San Francifco, y aquellos fegun la calidad de Efclavos, ó Sirvientes, los 
derechos mas, ó menos á fus Parrochas. Pero no ay contratiempo á una*- 
charidad valerofamente denodada, y que imitando el correr a las fuentes, 
quando otra fe apoca, íintiendo lo que-fe extravena en fu cafa, corre ella 
halla la calle, y laprovechandofe de qualquier aprieto, y oprefion, toma 
alas del impulío para levantar fu caudal hada el Cielo. 

45No fe ciñó afolo un Barrio, ó territorio, liño que fe propaf* 
fo a inundar cali á toda México otra fuente de charidad encañonada, y 
conducida por mano del piadofo Ecfeíiaftico, y exemplar Sacerdote, Lie. 
Don Gabriel de Ribera; y ribera que también fue para recibir, y contener 
las corrientes de muchas lirnofnas que ¿faltar fu foiicitudfe huvieranqui¬ 
zá repreífado; pero que rota en beneficio del común, defangró con el que 
recibia fu caudal, con aquel continuado gotear, que en fu piedad, aun a 
menor urgencia, es corriente. Ocupafe entre mayores que merece en el 
empleo de Capellán del Monafterio, y Señoras Religiofas de Santa Ines,y 
lo era en ella ocaíion de toda México,, y fus mas miferables contagiados, 
á los que difpoma, y adminiftraba de charidad, como á aquellas de obli¬ 
gación: cumple con ella, movido folamente de aquella, y íi por lo que fe 
defentiende del provecho, y guíla del trabajo, jamás le ha pezado de elle 
empleo, mucho menos en la ocafion prefente, en que fe halló con pro- 
prio Templo para defahogar fus fervores, y negociar también con el Cie¬ 
lo, repitiendo deprecaciones. Alguna avré apuntado; pero no la ferie de 
todas: los plaufibles, devotos Novenarios, que fe fuccedian, y dirigieron 
al Smo. Sacramento; al que lo es también de fias Imágenes, ííendo la del 
Roíirro de Chrifto, llamada de la Verónica, por eílampada en el lienzo de 
efta muger dichofa; á la Concepción de Nra. Sea. plata puriílimaen fu pri¬ 
mer inflante, amonedada con el Real fello, y cuño de la gracia; por lo que 
la han venerado, y veneran en elle Templo, áfumptuofas expenfas los Ve¬ 
cinos Operarios de la. Real Cafa.de Moneda; á Santa Rofalia, Santa Inés, 
y Smo. patriarcha Se,ñor San Jofeph, nueva Advocación, y Congregación 
iíuftre en eftaJglefia. á efmeros de elle fu noble Capellán; y en cuyo No¬ 
venario, y fol.emne Prqcefíion ya expendida, fe erogaron mas de docien- 
tos pefos con el de otrps cincuenta, y gado de la cera, en otro Novena¬ 
rio á Nra. Sra. de la Bala, traída en Proceflion de fu Camarín, y Templo 
de San Lazaro, recibida, y detenida en efta Iglefta por la devota magna¬ 
nimidad de elle Ecleftaftico, deífeofo de aplacar al Cielo. 

460. Mas no es folo eíto loque debió á fu charidad nueftra México, 
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fue mas lo que amontonó, y repartió á la hambre, abrigo, y curación de 
los enfermos. Salia todos los dias de fus manos, y falió todo el tiempo 
mas crudo de la plaga (que bien fueron mas de feis mefcs) la provifion que 
fe haría increíble, á no avcr tenido una Ciudad tan grande, y toda ojos, 
aun quando llorofa, por teftigo: componiafe diariamente de diez y fie- 
te pcíos de pan antes mas que menos; varias oilas de potage, y A tole, grandes, 
como para comunidad, y que neceílitaífen quatro brazos; con mas quarto 
Fanegas de mais en grano para ios que pudieífen trabajarlo: lo que fembra- 
ba á dos manos la Charidad, y diftribuia de cita fuerte: una Olla,ó lasque 
hacia de caldo, y Carne, un Carnero integro, que con mas los quartos de 
dos pefos de pan fe llevaban, y repartían pof las Lftanzuelas, ó 1 fletas haf- 
ta donde fe entra la Laguna por los Barrios de San Pablo, y Xamaica, que 
llaman vulgarmente Chinampas: á los Barrios de Santa Cruz Colrzingo, 
y San Lazaro, los quartos de tres pefos de pan, raciones correfpondieures 
de Atole, y una Fanega de mais en grano: al Barrio de Santa Mar i a ia Re¬ 
donda otra Fanega, tres pefos de pan,y provifion de Atole: la mifma, con 
tres pefos de pan, y Fanega de mais por ios Callejones de Bethlehcn, y fu 
Barrio de la Candelaria: ya que no otra cofa, fe llevaban todos los dias 
halla el Egido del Calvario dos pefos ele pan, y una Fanega de mais, que 
también fe repartía en las cafas de los enfermos. No fe olvidó elle Cau¬ 
dillo de Bienhechores de las Cárceles, y íiendo de las mas apretadas halla 
de la hambre, por díftante, la del Capitán Don Jofeph Velafqucz de Lorea, 
embiaba á ella también diat¿ámente quatro pefos de pan, por íocorro á 
aquellos delinquentes, á quienes la neceílidad, y enfermedad anticipaban 
el dogal á fu cuello. 

4.70. A mas de cite que era fullento cotidiano, y que fubió de cin¬ 
co mil pefos en el tiempo que fe niiniílró; fe repartían al defabrigoextre¬ 
mo de otros tantos enfermos'hafta quatrócientas Frailadas; y fe diftribuian 
en reales cada fe man a para tos que podían gallarlos con provecho veinte 
y ocho pefos de efpeciai a dignación de un Bienhechor, que no contento 
con elle beneficiq á los vivos, lo extendió á los difuntos, pagando de dere¬ 
chos á las Parrochias quatro pefos por cada entierro, de los que en ino¬ 
pia aun de íepulchros, fe hacían á fu influjo en Santa Inés; cuya diftribu* 
cion por muchos mefes hizoíuma coníiderable. No pudo hacerfe de lo que fe 
repartió en reales dentro de la Ciudad por la mifma mano de elle zelofo 
Capellán: baile decir en mueftra de fu charidad, que ninguna le apuntó 
neceílidad á que no diefle lugar el focorro, dándolo también á todas ho¬ 
ras á otros muchos enfermos que corrían en varias cafas de Fu cuenta, y á 
quienes fe afliília de comida, cena. Medico, y Botica; cuyo principal gallo 
no bajó de veinte pefos cada femana, y fe continuó mas de feis mefcs. 
Todo era menos, y mas íu Charidad en afliflir, y confeflar los contagia¬ 
dos: ninguno era el de tan quantiofos focorros, á villa de elle fu valor, con 
que no embarazado en multitud de ocupaciones atendía u todo, menos á 
íu falud, que arriefgada continuamente fe llegó á defpareccr en el conta¬ 
gio: padeciólo con el mayor rigor que apuró de sí mifma la fiebre, me¬ 
jorándolo muchas veces folo por empeorarlo otras tantas, en fus peligró¬ 
las recaídas, y en las que flendo aun todo el que podía fer, el primero, fe 
duplicaba el riefgo de una á otra: hafta que llegó á citado en que pufo á 
la Medicina en problema, fi era mas difícil un grado de declinación, u otro 
de augmento, y qualquiera fe eíjpcraba por milagro. Declinó al fin la en¬ 
fermedad. Que fabemos fi á fuerza de un precepto, u ai mérito de una fina 
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obediencia? Baile elle indicio, porque no fe me impute que lo callo, y que- 
defe el lucciio en boíquejo, á que los que mejor ío Tupieron lo averigüen. 

471. Ni debia morir quien vivia para que muchos no murieífen, ai 
menos de hambre, y por quien vivieron quantos alimentó fu chatidad,que 
fue la que obrando por reflexión, en tan noble animo, aun quando faíia de 
sí le dió vida. Otros muchos, fobre los ya ex preñados, ia dieron con ei 
iubftento a los enfermos; pero fe dejan de intento á otro lugar, fellando 
efte el efmero del mifmo bienhechor, que contando á los muertos con los 
vivos, agregó á las que en ellos erogaba, las no cortas expenlas de un ge¬ 
neral fuffragio, que en lo mas ardiente de la plaga fe íolemnizó á los di¬ 
funtos de ella, ofhciandofe en el mifmo Templo de Santa Inés con una 
erguida Tumba, ardida en rica cera, y grueft'os cirios, de que también fe en¬ 
cendieron todos los Altares en que fe digeron las Miñas que cupieron en¬ 
tre la Mayor, y Vigilia, que fueron nafta veinte, y feis; todas, y cada una 
á la no ordinaria liraofna de un pelo; y á fu refpeélo la mas folemne, y 
fus Miniftros, no perdonando la muíica mas fonora, aunque funebre, y cla¬ 

mor de campanas, en oílentacion lucida de que no fe olvidaba de las 
almas, quien tanto cuidó de los cuerpos. 

CAPITULO IV. 
Laudables afanes de las principales Parrochias de México en adminiftrar, 

y proveer del efpiritual alimento á fus dolientes: ingieren fe otros ía- 
ludables auxilios que debió á fus Parrochos, y Miniftros. 

472. T”^Ue grande, y al tamaño de fu focorro (que parece no pu* 
r< do ferio mas ) la neecffidad de nueílra combatida Me* 

xico, y fus enfermos mifcrabíemenre poílrados, Pero to¬ 
davía la huvo mayor: aquella oprimía á muchos, ella á todos: aquella a los 
tneneíleroíos, y ella hada á los que no eran tan pobres, fino en que los 
acuchillaba el Cielo igualmente: en launa, ó lo era, ó fe creía charidad 
el focorro, la otra lo pedia de ]uñicia: aquella fe quedaba en los cuerpos, 
que no podían mejor protegerle que con la curación, y fu liento: ella ícen- 
traba hada el efpiritu, que como otros del Pan, neccílitaba oe alimento, y 
curación. Mas de una curación que no aviendola mas eficaz á los enfermos fe 
dice con razón fér la extrema, y q mezclándole para ungirlos,con el otro oleo 
deunaOracion charitativa,y fervoróla,ó vifte al cuerpo para el ultimo comba¬ 
te, de un efeudo, ó ungiendo, y limpiando del orín, y herrumbre de las culpas 
las piezas, y muelles mas fentidos, hace Efeudo de todo el cuerpo. Y Efeudo, a 
mi ver, que como el que introduce el Profeta, clama a gritos de fu neceíliciad, 
a los Principes de la Ecleliaílica Milicia, ó Sacerdotes, íc levanten^en fu 
favor arrebatandofelo para que no ule de él, como de arma ofenfiva, fu 
contrario, (a) Lo que hacen con ungirlo fojamente, fegun tranílacion del He¬ 
breo: ungite ClvPeum, y con que fe evita la defgracia, y final impeni¬ 
tencia de Saúl, cuyo gallardo cuerpo dejó de fer Efeudo aun para si, pot 
averfe portado como finó fe huvieííe ungido, o recibido el Oleo, (b) 

473. Pero antes de ella curación neceflitaban también los enfer* 
mos de otro efpiritual Pan, y alimento, y que eílando do camino, aunque 
poílrados, les pudieflé fervir de Viatico. Uno, y otro es a ella peligróla 
jornada el Srao, Sacramentado Cuerpo de Chulla, y Efeudo también, co¬ 
mo Cuerpo, pues disfrazándole lu carne en manjar, nos facía i|ua rjiento 
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de armas, que de viandas. Por lo que nos infta San Cypriano, que íi trata¬ 
mos partir, y batallar Pegaros nos armemos con la'munición poderofa de 
efta hartura Divina, (c) Llamariamoíle Pan de munición propiamente; pe¬ 
ro que bajando del Cielo, en cortes, y figura del Manná, que Pe dice llo¬ 
vido de las nubes, fe fundió en Broquel, y verdadero Ancil, que en reme¬ 
dio de nueftra concupiícencia peltifera, y no en fabula, fino en verdad de 
nueftra Fee Romana, períeverará en ella, y ella en él, libre de qualquier 
contratiempo, halda la confumacion de los ligios; y períeverará armando, 
y efeudando en los peligros de efta vida á todos, y cada uno de fus Fieles. 
De modo que mejor de efte Pan confagrado podamos pedir lo que la mif* 
ma Iglefia de otro Pan fagrado fofamente. Y es que en los peligres, y guer¬ 
ras de efta vida, nos fea Efeudo, y provi Ilion de todas armas para recabar 
efperanza en el riefgo, ayuda en el combate, y falud en la enfermedad. 

Nobis quos agitant vella, pericula 
Sit panis Clypeus, fitque panoplia. 

Sic fpes, auxilium, falus. 

474. Efta, pues, fagrada provifion de armas en Pan, para las almas, 
y de unción que es Efcudo á los cuerpos, no podia, ni debía efperarfe de 
otros, que de los que fon con propriedad cuerpos de guardia; quiero decir 
de las Parrochias; donde para proveerfe de uno, y otro, fe aiiftan,y aquar- 
telan fus Feiigrcfes. Y aunque algunas de las de México comenzaron an¬ 
tes á hacerla, el refpedo debido á la Matriz me ciñe á la Iglefia Gathedral, 
y fu Sagrario. Divertida la plaga en el a (Tedio de los contornos, y barrios 
de México, por más, que como ya dijimos, prendieífe endiosa los inter¬ 
medios de Agallo, no fe lindo a (faltar la Ciudad hafta los primeros dias de 
Diciembre. Y aun entonces defeonfiaba lo mifmo que tocaba el fentido, 
por folo aquella que es penfion de las novedades adverfas, y hace dudar lo 
que fe vec, folo por no averfe vifto antes. Dejófe empero palpar del todo 
la verdad; y fue acreditando á un trabajo otro; al que padecía ya la Ciu¬ 
dad, el que fe pedia á fu focorro. Menudeaban los mas atropellados men- 
fageros al ultimo auxilio de los Oleos; los menos prefurofos, bien que mas 
continuados, al Viatico, y fus Eftaciones; los cadáveres que como quefuef- 
fe de noche eleftrago, amanecían amontonados á las puertas de la Iglefia 
mayor. Y aunque efto bailaba á publicar la hoftüidad que hacia la plaga, 
la publicaba mas el rumor: el continuo de las campanas que tocaban al 
Viatico, y el que no menos trille, aunque fonoroj hacia nueva mixtura.de 
clarines, y campanilla. Aquel abultaba, mas que las campanas, el fufto, ha¬ 
ciendo el temor aquel milagro que en San Francifco de Borja fu devo¬ 
ción: y era oír defde la mayor diftancia efte repique, y efto aun en la diver- 
íion mas ruidofa: el otro alternaban las campanillas que avifan por las ca¬ 
lles del Viatico, y el clarín conque por entonces fe daba efte auxilio, y fe 
repartía efte fagrado Pan* 

475. Y fue, que el Conde de Santiago, llevado mas.de fu devoción, 
que de fu genio, é imitando aquel exemplar al Sto. Duque de Gandía, acordó 
en toda efta conílitucion trabajofa no folo acompañar al Viatico, Imoíeryir 
de Cochero áfu Carroza, fegün que defde que tuvo edad para hacerlo, lo ha 
obfervado con la de fu Sagrario refpeétuofo; y con tanta oftentacion, co¬ 
mo deftreza en el dia, y oftava de Corpus, mejorando en ellas ocafiones la 
fuerte de Cóínelio Fufco, que haciendo grado de los Titulos de fu noble¬ 
za, íirvió al Emperador Nerón de Cochero, tan diedro, y eftimado en el 

' , oíH* 
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officio, como lo fue el joven Automedon, de Aquiles, y de quien fe creé 
aver faherido Juvcnal, que echó todo fu Patrimonio á los pefebres, care¬ 
ciendo de lo que le avian fincado fus Mayores, trotando coches, y ligeros 
caballos por Tolo fer cochero de fama, y de quien tan gran Sr. fe firvkíTe. 

Qui bona donavit praefepibus, & caret ómní 
Majorum cenfu, dum pervolat, axe citato 
Flaminiam, puer Automedom dum lora tenebat* 

Juvenaf. 
Satyr.i. 

No creo huvieffe hincado el diente áefte noble Romanó el Satyríco, á aver 
rodado carroza mas Augufta, y feguido en obfequio de la Divina Mageftad 
Sacramentada las religioías huellas del Conde: quien no contento con fer¬ 
io fojamente de la carroza del Sagrario, quifo fer Redor de los Caballe¬ 
ros que fe dedicaften al mifmo fin, incitando los de la primera nobleza de 
México, para que congregados bajo ciertas conftituciones, en querelucief- 
fe la charidad, y Religión, perpetuafíen la que fe avia originado en fu pe¬ 
cho. No fabemos tuvieffe todo el deííeado efedo elle penfamiento, pero 
si que en todo el tiempo de la plaga fe condujeron las carrozas de los Sa¬ 
grarios por muchos de ellos nobles Cocheros, fiendo el primero el Con¬ 
de, que no folo conducía el refpedabíe Plauftro de efte Pan de los Cielos, 
fino que lince en fus Eftaciones de las miferias, y necesidades de los do¬ 
lientes daba el remedio á íus defdichas, fiendo efte el medio que halló de 
mejor vifitarlos, focorrerlos, y el de no tocar del contagio, ir en pos de 
los contagiados. 

47<5. No, decían, avetfe vifto igual frecuencia, como la de la admí- 
niftracion del Sagrario en aquellos dias. No diría Yo tanto mientras no hu- 
vieíTe vifto otras muchas, pero sí que lo pareció; porque á mas de fer mu¬ 
cha, fiendo dentro de la Ciudad eran muchos los que la veían. Y á veces 
ni era oída, ni villa, apreííuranda el palio la urgencia. Affefaban también 
las campanillas, y ni alentaba el bélico metal que avia comenzado á ir de¬ 
lante: defpeófe al fin en tan continuada marcha el Trompeta, y á folo los 
primeros tañidos enronqueció clarín, y Clarinero: fino es que faltó al uno, 
porque fin mas rumor que harmonía no los podia aver para todos. Salían * * 
cinco, y feis Sagrarios, fin los mas que fe pillabais neceílidad en las car- m^en * ad™1 
rozas que dejaban á fus dueños en la ¡glefia, y á veces á pie todo el dia, 5,o.^uiiu * 
en que andaban en un continuo movimiento, fuccediendofe los menfaje- 
ros, y los gritos de la neceílidad por las calles. Exhauftos cali ios Sagrados 
Copones, volvían los mas á la Parrochia, quando paliado ya el medió 
dia faltaba hafta el aliento, y las fuerzas. Pero el Relox que apuntaba ya la 
muerte, no á un Rey, fino al pobre mas dcfvalido, retrocedía el de aquel 
Sagrario fus ruedas, y el Viatico, y Sol Sacramentado las prolongadas li¬ 
neas de diez calles. Era efte otro paíTo, en que Dios eftrechado mas, que 
quando Niño, renovaba las finezas de perdido, y fubiendo, y bajando, fé- 
gun la conftumbre, en la ultima hora al Templo animado de los Fieles, 
lo bufeaban anfiofos, ya que no fu Padre, y Madre, los dolientes. Sonaban 
en los contornos las campanillas, indices vocales de la Sacramental prefen- 
cia de ella Hoília, y fumino Sacerdote. Pero ni aun por ellas fe raftreab* 
por donde iba efte mas noble Aaron, ni qual era el Sancta Sanctorum 
donde entraba. Declinaba á una Cafa, y perdiafe en fus muchas viviendas* . 
porque aun en una fe ofrecía fantificar otros tantos Templos, quantos en* 
fermos fe facramentaban. 

477. La mifma fortuna, y mas lubrica folian correr los Santos Oleos, 
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3S4 CELESTIAL PROTECCION 
que fiempre por fer Medicina aunque Sagrada, y venir á dar falud al cuec- 
po, fi conviene, andan, como dicen, de carrera. Pero es que vienen, co¬ 
rno debria Tolo venirla Medicina, fino en la extrema, en eafos de gran necef- 
fidad. Aparecian, y defparecian los Miniftros, no íolo en las Caías, fino 
también entre los enfermos, teniendo mucho que hacer con los que amon¬ 
tonaba un breve fuelo, que era el común lecho, y la morada en que en¬ 
trando mas de ayre que de luz habitaba fiempre la noche. Eflos otros To¬ 
tanos immundos, y cobachas quifo ocupar nueftro buen Dios, no folo en 
las extenfiones de immenfo, fino en las eftrecheccs de Sacramentado. Ya 
fe vieron no folo fus Miniftros Ayudantes, fino los mifmos Curas del Sa¬ 
grario, y cogollo de la Ciudad, que perfonalmenteadminiílraron, enopre- 
fiones femejantes. Doblófe alguno, no tanto de refpedo del Viatico que 
conducia, como á entrar una cobacha hundida, donde afola la luz que pre- 
ccdia al Padre de ellas, fe halló mas enfermos que difpcner, que lugar aun 
para los que venian con el Viatico. Pedia la urgencia confeííion, de que 
no fe avian prevenido, y fe iba alternando efte Sacramento, fin dejar el 
otro de las manos, porque no avia otra Ara, ni Altar, que ellas. Y como 
no fubiani aunáefcaño el a (Tiento, fe hacia un mixto, no fé fi mas agrada¬ 
ble que tremendo, de juez, y Abogado, León, y Cordero, que executaba 
por la confefíion el deli&o, y exterminaba del mundo las culpas. 

47S. Aunque folo efte fe ha expreífado, acafo por menos indecen¬ 
te, fue uno, y no el unico de los aprietos, que congojaban en cfta admi- 
niftracion trabajofa. Y fi aun de eftos alcanzaron á los Curas Proprios, que 
ya por ferio de Feligresía mas defeanfada, ya por eftar proveídos de Minif¬ 
tros, y averíos ahora duplicado, fe aliviaban del mayor peííb; íe entiende 
como agoviaria todo, y á todos los que lo fuportaban. A mas de dos, def¬ 
amados para las horas mas incommodas coadyuban fiempre quatró Minif¬ 
tros á los Párrocos del Sagrario, y acreciéndole en efta ocafion otros qua- 
tro, trabajaban ahora catorze, finios queocupabauna neceílidad extraordi¬ 
naria, y fe conducían á todo precio para fepultar los contagiados ( que di¬ 
remos en otra parte ) todos empleados en adminiftrar los Sacramentos, y 
menos aliviados los que atareaba mas la charidad.Defabogabafeeftaenfer- 
.vorofas deprecaciones, y varios Novenarios, ya al Auguftiílimo Sacramen¬ 
to que fe ponía patente, ya alDefpenfero de efte trigo, y Sagrado Pan, el 
Smo. Patriarcha Señor San ]OSEPH; y á otros Ceieftiales Cortefanosque 
les di£tó fu devoción; pero en nada fe defahogaba mas que en fus ahogos, 
y continuadas correrlas. Tomabafe la carroza debida á la Sacramentada 
Mageftad, y fu refpedo, y fe llegaba á empeño en que era mas comodidad 
el dejarla, y á veces neceffario por lograr de tiempo lo que fe acortaba de 
paños, y en que andaban con mas velocidad los pies, que las ruedas. En par¬ 
tes que cabían aquellos, y no eftas, valió cortar el nudo, y podeos de las 
calles, empeñandofe á otro Labyrintho de delgados Puentes, y veredas, 
para que no partiefíen los enfermos no íolo fin el Viatico, pero fin rom¬ 
per los otros nudos de fus culpas. 

479. Andaba con la Divina Mageftad fu Providencia, y aunque la 
llevaban Sacramentada fus Miniftros, como á otras ruedas, y pias de fu car¬ 
roza, los llevaba también fu impulfo; que no entendían hafta averio co¬ 
mentado el fuceífo. De una á otra vanda ( por donde aun es México lagu¬ 
na, y todo zanjas ) gritaba la neceílidad á efte auxilio, y animofo de zelo 
el Miniftro le emperezó tomar la carroza á aquel rodeo: arriefgofe, car¬ 
gado todo un-Dios, aun tronco, que por lo delgado, y tortuofo fuele fer 

mas 
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mas precipicio, que Puente. Y acafo valia una alma el arrojoj porque el en¬ 
fermo que ya agonizaba* y vivía folo para recibir Jos Sacramentos fe vió 
ya muerto antes que la carroza del Sagrario, que rodeó á tomar mejor Puen¬ 
te, huvieífe llegado por fu dueño. Nadie me relevada de prolijo á indivi¬ 
duar en ella materia otros muchos fuceffbs, y en que oílentó Dios fu pie¬ 
dad: y la rnoftró en el que parece que folo oflentaba fu jufticía. Fue con 
una muger, que era, y es, dicen, todavia en la Ciudad ( no digo mas por¬ 
que no fe puede decir lo mas que dicen ) Fue, pues, en la que cebada la 
plaga la atormentó con todo el rigor de fus terminos; mas con tanta eftra- 
ñeza que citando todo el tiempo de enferma en fu acuerdo, inílando, y 
clamando por recibir los Sacramentos, lo mifmo era fentir Sacerdote, y 
mas fi traía el Viatico, que emmudecer, privarfe, enloquecerfe, no bailan¬ 
do diligencias, ni medicinas á que recafeaífe uno, u otro, lbafe el Sacra- 
meneo, ó fus Miniítros, y volvia á fu acuerdo é initandas, quefiempreca¬ 
recieron de efedto; porque quantas veces ( que fueron muchas ) fe ocurria 
ádarfele el remedio, tornaba á fu manía, y íiempre con nuevo furor. No pa¬ 
rece quifo Dios concederla eíle beneficio, pero sí la vida, de que nadie tu¬ 
vo efperanza; como que fea mas fácil refarcir la vida del cuerpo en la 
muerte, que no la de la gracia en aquella hora. 

479. Eíle, y otros que fe le parecían era también trabajo para los 
atareados Miniílros, y tanto mayor quanto lo multiplicaban fin provecho: 
traíanlos en volandas los ultimos clamores de muchos, que como que Dios 
no los huvieífe de llamar ajuicio, fino ya que fe huviefiendifpueílo, no lo 
hacían, ni aun fe rendian al lecho, fino quando ya agonizaban. Volaban al 
riefgo los Miniílros, y era el mayor confuelo, que fe dudaífe fi aun vivían, 
y fueífe parafifmo la muerte. De eíle modo fe trabajaba mas que fe hacia, 
y fe afanaba mas que hacer un Sacramento, el no hacerlo. Y aunque folo 
con los que fe hadan fe tuvo cuenta, tienen eíle otro merito dios pafios, 
qqe no fe hieiefle cuenta de ellos en la tierra, y como los de los pies mas her- 
mofos eílampaílen en el Cielo fus huellas. Bien que ni en uno, ni otro fe 
contaron ¡os palios, fino folas las Eílaciones, que eílraííadas mas que apun¬ 
tadas en el primer Mes de Diciembre al de Menero crecieron ámil, cien¬ 
to, fefenta, y fíete: fueron aumentandofe á cientos, llegando el Marzo á 
mil, feifeientas, noventa, y nueve-, en que perfiftiendo,como en el tiempo 
de fu diado, la plaga, folo bajó una, á mil, feilcientas, noventa, y ocho, 
el Mes figuiente. Y aunque defde en que fe alió México del Efcudo de Guada¬ 
lupe; menguaron tres veces mas que avian crecido, correfpondiendo (como 
que fe la apagafíe el contagio ) tres, y quatro grados de diminución al que 
avia fíro uno de aumento; con todo al Septiembre en que aun fe hacían 
pl Mes quatrocientas, fe fumaron diez mil, ciento, fetenta, y cinco, con 
otras tantas confesiones, y oleos, que pedia luego luego d peligro: bien, 
que pidiendo folo el oleo en la extrema, y contando los vuelos por paf- 
fes, en fe los los que lo recibían, fe repartieren mas, mil, dofcientos, cin¬ 
cuenta, y uno, que á villa de los que iban á darle de carrera los difeurro 
halla alcanzados en el numero. Son empero los que con las Eílaciones, y 
difuntos ( que aun fe reíervan ) íe hallaron computados por laexquifitacu- 
ilofidad, y genio que heredó de fus Mayores á perpetuar aun fin el auxi¬ 
lio de las letras las cofas dignas de memoria, el noble Cazique Don Ma¬ 
nuel de Zermera, y Najera,"Veca Real del Seminario Tridentino, en que 
fe cultivó Baila confeguir el lauro de la Sagrada Theologia; y defempeña- 
do en las adminifiracicnes de fu cargo, firve oy la Sacriftia del Sagrario, 
cxeiciendo también fu poteílad en administrarlos Sacramentos. 
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CELESTIAL PROTECCION 
4go. Bañaría tan prolija tarea á quebrantar muchos mas hombres¡ 

pero de nada fe quejaban mas tan nobles-ánimos, que de lo que fatigando 
los cuerpos llegaba á trafpafarles las almas, defalentaado el corazón.Tales 
fueron las miferias, conque aun en las entrañas de la Ciudad (que fue folo 
fu curio ) hallaban á los mas de los enfermos. A muchos, que les pedían el 
del Sagrado Viatico, importunaban antes, porque los focorrieífen de otro 
pan, de que fin refpettoá comulgar, avian ayunado dias antes: para oíroslo 
pedia fu deliquio, y lo que parecía yá efpirar, y cradeímayoque inducía la 
falta de alimento. Los mas, aun para facramcntarfe no fe defnudaban, del 
que era mas defnudez que vellido, ni los cubria otro velo que el de fu ver¬ 
güenza en el lecho. Socorríanlos fus Párrocos haftadonde alcanzaban (ero¬ 
gando también en adminiftrarlos mejor, ptocurar fu falud, y enterrarlos) 
pero no fe eñendian fus pies (como dicen) fino haftadonde alcanzábanlas 
fabanas. Empeñabanfe mas los aíTalariados Miniftros, y dando mas paffos,y 
el Sagrado Pan de jufticia, les pedia mas la charidad: daban hafta el proprio 
fuftento, que fue hafta donde pudo llegar la virtud? pues no atrev.iendofeá 
falir por ellos ahogos, fin proviülon de reales, pedían por frecuenta, ó los 
que hazia fu mes, ó femana, que erogados á los primeros palios, los dejaba 
fu charidad fin el güilo de volverla hacer, empeñados á trabajar lo pagado, 
fin efperanza en lo humano de comer,aunque con el fabor deque á íu fu- 
dor lo huvieílen logrado los enfermos. Y fi entre tanto calan en la enfer¬ 
medad, como cayeron, tocaban hafta las miferias del Contagio. A muchos 
de ellos zelofos Clérigos perñcionó la charidad lo que. avia comenzado fu 
pobreza. Deínudabalos para abrigar á los enfermos, y dejando en las con- 
feíliones los manteos, fe entró el fervor hafta quitarles las camifas. Algu¬ 
nos no fintieron luego el resfrio? pero sí defpues la enfermedad, en que al¬ 
zó ílamaradalavida,confumiendofe alfin ladel Br. D. ElasSanchez Salme- 
.ron, y por mas empeñado ddde el principio de la plaga el virtuofo Ecte- 
fiaítico, miniftro también del Sagrario, Br. D. Antonio Gallegos, de cuyos 
cuerpos hizo leños de fu Pyra la fiebre, para evaporar fus almas al Cielo. 

481. A eñe immenfo afan de la Matriz auxilió la que aun con dif- 
tinta Feligrefia es Ayuda de Parrochia al Sagrario? la del titulo de San Mi¬ 
guel Archangel: fintió efta el rigor de la plaga, quando por los repetidos 
uracanes alzó la primer llamarada, ó por mejor decir, hizo fenfible la que 
avia ido minando la Ciudad, y eftaba como lepultada? bien que entre los 
mifmos cadáveres que eran ya las cenizas frias de fus braías. Lo que f£ ex- 
perimentó, como en lomas de efta Ciudad en la rigidez del infaufto Di¬ 
ciembre de elle año: ya por las eftaciones del Viatico, ya por las correrías 
del Santo Oleo: aquellas en el fenfible aumento, que no paíTando de ocho 
al dia en tiempo de fanidad común, y aun en el de mudar el año fu Efta* 
cion, en que fuele refentirfe lo humano, fe duplicaron á pocos dias en tal 
numero, que en folo los que faltaban del mes fe contaron halla quatrocien- 
tas, y treinta. Acafo por la aplicación al trabajo, y pocapciofidadde fusFe- 
ligrefes, era de los menos en que trabaja efta Parrochia en la preciffion de 
Oleos, y Confeftiones repentinas, fiendo raro el dia que experimentaba dos, 
ó tres. Ahora empero las atropaba efta miíma fatisfaccion de fu falud? por¬ 
que creyéndole leve difpoficion al contagio la que lo ef# a la ultima ago¬ 
nia, corrían parejas las de la muerte, y las de la cfpiritual Medicina, j en fo¬ 
lo pocos dias de Diciembre llegaron á ciento, y cincuenta Oleos,y Confef- 
fiones, fin mas prevención para hacerlas que el grito del ultimo pefigro a 
que apenas daba lugar la muerte. Por manera,que creciendo,y recrecien- 
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do cada dia llegaron á numerarfe en los mefes mas rigorofos hafta nueve 
mil, y feifcientas Eftaciones, con otros tantos Oleos, que fuccedian á efte 
Sacramento: y de diez,á diez, y ocho, los que fin citación, fino de pallo, y 
aun carrera, fe daban cotidianamente por el tiempo de nueve mefes. 

475. De efta multitud de Sacramentos fe evidencia la tarea, y afan 
de los Miniftros, inexplicable en fu continuación, pero mucho mas en el 
trabajo, procediendo á él fin las comodidades de carrozas que fe efcafean 
mucho en los barrios, y montándolas en nombre del Señor, en que iban 
por fu pie folamente. Mantiene, es verdad, el efmero de efta Parrochiael 
triunfal carro, ó carroza de un pu lido Sagrario,en que fe eftrenaron á rodar fin 
riefgo los cryftales; pero montándolo, cali al amanecer, el Viatico, y Sol Sa¬ 
cramentado, no paraba hafta defminuir la fombra en el Zenit, y defde ai 
hafta que el Sol (que eralafuya)fe precipitaba entre fombras, quedándole 
que correr muchas veces hafta cafi la media noche, á coila de encender ef- 
trellas de cera. Conque ios otros rumbos que avia de feguir al mifmo tiem¬ 
po ios corria en manos, y pies de íus Miniftros, fiendo otro enigma, y Sa¬ 
cramento de los Cortefanos, en que el mas poderofo, y galan iba á un mif¬ 
mo tiempo á pie, y en carroza, en cuerpo, y al abrigo del Palio, y fu Ca¬ 
pa. Ofreciafe tal qual, fino Roduifo, ó Caballero, de los que con quatro 
ruedas hacen mas inconftante fu fortuna, y que rendían el eftrivo, yaftien- 
to que ryranizaban á fu dueño. Pero por lo retirado, y eriazo, aun para 
pafteo, del diftdto, no avia un tal encuentro á cada palio, quedando no fo- 
las ellas Eftaciones á pie, fino las que obligaba á hacer la carroza deputa- 
da al Sagrario; pues á la continuación de fu curfo padecía continuamente 
el contagio de los Forlones, refugiándole ala Enfermería del Artifice, don- 
fie á la curación de alguna, fe dcfcubren mas lacras: y ¡as Pias, que fe mol- 
traban mas rendidas, y humildes que debieran, fe necefíitaban á ayunar al¬ 
go mas de trabajo. 

476. Efto q fe les acortaba de alivio tuvieron mas de trabajo los Miniftros, 
cuyos pies en lo adolorido, y trabajado hicieron nuevo movimiento á lo 
hermofo. Continuábanlo todos igualmente en Confeíliones, y Eftaciones, 
y ninguno con mas conftancia, y fortaleza, que él que pareció debía rnoArarla 
menos, el Cura proprio de efta Parrochia. Era efte en la fazon el Lie. D. 
Bernardo Yun, y Ibarbia, á quien fobre fu virtud, y conocidas letras avia 
hecho mas refpe&able fu edad bien gallada en los empleos, y cuidados de 
Parrocho, y quien aviendo ya tocado en la muerte executa á la Pluma 
por un leve ralgoá fu alabanza. Conciliófela el definieres conque pallando á 
Indias de pocos años, y muchas eíperanzas de acaudalar, fe aplicó en nueftra 
México al mejor empleo de las letras, en que ganó tanto fu entendimien¬ 
to, fletó, y confervó fu memoria, quanto le regiftró en fus Aulas, y Adua¬ 
nas efta Real Univerfidad que le dio el paüaporte de fus Grados, prínci- 
.pálmente el de la Sagrada Theologia, que permitiéndole ya repartir IqS 

.Sagrados Ordenes, empezó á comerciar en los Bancos del Pulpito, yCon- 
feíTonario, fin otra Plata, ni mas commutacion que la del aprovechamien¬ 
to común: hafta que á losfeisaños, por el deyoi. pafsóáexercer por oficio, y 
beneficio el mifmo empleo, en el de Parrocho, y JuezEcieíiafticoen el Real, 
y Minas de Zultepec, de donde el de 719. fue promovido ala Parrochia de 
Sta. Catharina Martyr, y de efta ala de S. Miguel, ultimo afan de fu acareado 
minifterio, que en los bañosdela Sacramental curación, y Pifcina Probati¬ 
ca de muchos efpirituales dolientes continuó por treinta, y ocho años, 
fiendo no folamente el Angel que la movia, fino quien como fino tuvief 
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fe ufo de fus miembros, y huviefíe allí traído hafta fu lecho, no fe movió 
ni un día de los muros de fu Parrochia, hafta que el pafi'ado de 39. obe¬ 
diente á las ultimas voces de fu dueño, caminó ( como piadosamente 
creemos) á la Patria, dando en el Sepulcro con el lecho de la mortalidad. 

477. Hacefe muy creíble que aunque en el rigor de la plaga, y fu¬ 
ma tarea de fu zelo fe gloriaba en Dios no aver Sentido ni un dolor de ca¬ 
beza, las fatigas de fu adminiftracion, que daban á fu edad nuevoabance, 
Sirvieron las ultimas difpoficiones á fu muerte. Es verdad, que fobre los 
muchos Miniftros de que íiempre tuvo abaftccido el Servicio de la Parro¬ 
chia, condujo en la urgencia muchos mas: pero no afiendo de unos por 
ocupados, y de otros por rendidos, fe defmentia el Paralytico de aque¬ 
lla Pifcina en la agilidad de prefentarfe á qualquier grito de la neceflí- 
dad. Y efto aun en aquellos diftritos que retiraba algo masque extra¬ 
muro. Daba el repofo de un prolijo paífeo á la comida al barrio mas 
retirado, y en lo mas ardiente del Sol: otras veces la interrumpía, to¬ 
mando fuelle al fin, ó al principio, el Oleo, ó Pan Sacramentado, á pro¬ 
veer al enfermo mas miferable, y por lo mifmo mas diftante de la Parro¬ 
chia. Lo mifmo practicaba de noche cogiendo, y efeogiendo no folo el 
trabajo, fino las horas mas incommodas, guftando, ó ayunar, ó velar en ellas 
porque comieden, y repofaflen fus Miniftros. Aun con rodos ellos, y los 
muchos Operarios Religiolos que frecuentaban fn diftrito fe le cernía lo 
mas peñado del trabajo, armandofe muchos de la feligresía, ó vecindad á 
que folo avian de confeífar con fu Cura. Movíalos ó efpecial afecto á fu 
refpe&ofa, amable índole, ó la fama de fu virtud, en la que efperaba, co¬ 
mo por milagro, fu remedio la neceílidad mas urgente. Con eftapia afec¬ 
ción fe halló embofeado por todo el tiempo de la plaga en las Confeftio- 
nes mas prolijas: unas (y eran las mas ordinarias, y hacederas ) de hafta diez 
años mas, ó menos; peras de veinte á treinta, con mas los defvarios que 
trae efta modorra, que neceflitaban compoficion,ó fuplemento. Cupieron- 
le en fuerte mayores, y enrre otras fe nos confolaba con la de uno (délos 
que aun en Quareima fe arman, y no faien de Armados ) que no fallen¬ 
do de eñe pallo en la muerte, fin embargo que felá acarreaba tanto fu edad, 
como el contagio, fe armó contra quantos vinieron á que folo avia de con- 
feflár con íu Cura: diólegufto,y el tiempo neceífario para hacerlo dequa- 
renra, y cinco años por los que avia echado callos fu armadura, y en que 
fudó con la inftruccion de un niño de cien años, y corrección délas niñe¬ 
rías de un anciano. 

478. A vida de los alientos del nueftro, no flaqueaban aun quando 
anhelaban fus Miniftros: corrían, y recorrían por horas los terminos de la 
feligresía; unos que daban la abfoiucion; otros el Oleo, otros el Viatico: 
algunos que pagaba largamente á conducir los carros, ó de enfermos ai 
Hoípital, ó de convalecientes al luyo, ó de difuntos á la Iglefia, cemen¬ 
terio, ó CampoSanto,que avia folicitado fe abridle. Ni articulaba,ni de¬ 
jaba articular la común queja, fobre que a viendo fítuado ó la obligación, 
ó la piedad nuevos Hofpitalcs en diftritos de las Parrochias no los huvief- 
fe también proveído de la adminiftracion prcciífa, fino que las cargafíede 
nuevos, y quizá agenos Feli'grefes, que quitaffen el pan de la adminiftra¬ 
cion á los proprios, debiendo eftenderfe la charidad á bufear por sí, y pa¬ 
gar elle otro alimento mas neceflario que el del fuftento corporal,y cura¬ 
ción. A uno, y otro de los dos Hofpicaies que fe levantaron en diftritos 
de la Parrochia acudía el Cura, y fus Miniftros. Ni al menos para el del 

Via- 
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Viatico Sagrado tuvieron otra provifion en todo eí tiempo. Acudían dal¬ 
go mas, y era no Tolo á los entierros ( que por fer de gente pobre, calí to¬ 
dos, eran de gracia ) en la Iglefia, Cementerio, Campo Santo, y nuevo 
Calvario por lo laboriofo, y diftante, y á que no bailaba conducir Opera¬ 
rios a todo precio para que cavaffen las follas (tal era el horror á lo que 
tocaban del contagio!) hacían nuevas fallas cada dia, y folia llevar quatro pa¬ 
gas una tarea que fe lograba. Entre tanto fudaban de muerte los Minis¬ 
tros, abatiéndolos muchasveces ó la charidad, ó el anhelo de acabar, á que 
los Sacerdotes, q folo iban á folemnizar los Officios fepulcrales, degeneraren, 
en Sacriílanes, y algo mas, en Sepultureros, cargando ios cadáveres para ar¬ 
rojarlos á la folla, haciendo Mazadas de fus manos para que quedaííen enter¬ 
rados. Con todo aunque algunos, efpedalmente de los Varillas, y Monaci¬ 
llos fe contagiaron, el zelofo Cura, y fus mas atareados Operarios queda¬ 
ron fiempre libres, y aquellos al fin fe libraron del peligro. 

479. Valióles fu continuo clamor á la Piedad Divina, y que mientras 
batallaban unos con los muertos, moribundos, y enfermos, íevantaífen los 
otros las manos al Cielo, no vacias lino llenas de facrificios en alternadas 
Deprecaciones. Dirigióle la primera al Auguíliílimo Sacramento que ib 
pufo patente por todo el folemne Novenario al tiempo de la Miífa, y Leta¬ 
nía. Duplicáronle á nueíira Señora en fu Imagen, y faludable Advocación 
de Loreto, que en elle Templo goza uno de los pulidos Retablos, que 
fuele erigirla devoción: y en el que aviendofe folemnizado el primer No¬ 
venario, no defmayó para hacer mas folemne el fegundo, fatisfecha que 
podia recabar el focorro á la coman necelUdad, al menos por fu impor¬ 
tunación. Apuróle la devoción al que fe celebró á fu Titular, y Tutelar 
de la Feligresía, el gloriofo Archangel San Miguel, y en que por nueve 
dias, votándole folemnes Millas, Letanias, y Plegarias, que hacían eco 
halla en las campanas, fe foücitó que eílendtendo fu protección azia Mé¬ 
xico renovaíle los portentos del Gargano, haciendo retirar á la otra ene¬ 
miga beília de la Peftiiencia, que quando mas fe tiraba auyentar con pu¬ 
blicas deprecaciones, y auxiliares medicas faetas, jugaba fus puntas, y re- 
bolvia las que le diíparaban mas lanudas, y venenofas. A ellas que cre¬ 
cieron á Novenarios, fe añadieron otras fuplicas diarias, ya ai Patriarcha 
Señor San JOSEPH, San Antonio el de Padua, y otros ceíeftiales Corte- 
fanos, y en todas eílrcnó fu zelo azia los Feligrefes fu difunto Parrocho, 
haciéndoles repetidas Platicas exortatorías, y clamándoles defde el Pul¬ 
pito, ya á la emmienda de las malas conílumbres, yaáimplorar la Piedad 
divina, y á redimir fus culpas, y urgente obligación con obras de miferi- 
cordia, limofna, y piedad con los enfermos. 

480. A que los movió no menos fu voz, que fu exemplo; princi¬ 
palmente el del Doélor D. Pedro Ramírez del Gallillo, Cura que fue de! 
Real, y Minas de Pachuca, Canónigo Penitenciario, Chantre, y Decano 
de ella Metropolitana, de cuya merecida Dignidad no le concedió apof- 
feflionar la común plaga, que acafo contrajo, fino por fu ádverfion, por 
el preciífo trato con los Indios, firviendo entonces el cargo de fu Juez 
Provifor, y Vicario; y quien con ocafion de aver obtenido muchos años 
el beneficio de ella Parrochia, y amor de la Feligresía; movido, ó de la 
juílicia, ó de fu charidad focorrió halla fu muerte a los mas neceílitados, y 
hambrientos, ya con el renglón de halla fetecientas frailadas, conque abrigó á 
los mas defnudos; ya con grueífas cantidades deRofarios conque los fubyuga- 
ba al Patrocinio de María Sma. ya por mano del Br.D. J uan Rodríguez, Pref- 
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de tres carneros razonados en pucheros proprios de enfermos,y quatro pe¬ 
los diarios de pan. Socorro que ceñando por fu fentida muerte, reprodu¬ 
jo por la mifma mano el piadofo Vecino, y Feligrés también de la Parro- 
chía D, Jofeph de la Fuente, quien demas de ello repartiá en fu cafa otro 

Charidul de carnero, y medio de igual fazon, y raciones á que alcanzaba, acompañán- 
otrosbienhecho* dolas con fu torra de muy buen pan. El miífno en compañiá de Don )o- 
res de eíla Fe- feph García, vecino, y tratante de aquel Barrio, Golfeaban las raciones, y 
ligresiet, con los fubftancias de otros dos carneros guifados, y tortas de pan correfpondien- 
pobres enfermoi tes, que fe confiaban al charitativo repartimiento que hacia dé todo el di- 

' l ^ j, . 

cho Sacerdote Proveedor, que repartía también cuidado, y paciencia ne¬ 
ce (Tari a á veces como el pan, con las importunaciones, y clamores de los 
convalecientes, y enfermos. Otro vecino que repugnó ftempre dar fu nom¬ 
bre, y creo refuena defpues de muerto, en el de fu caudal, y carader, fle¬ 
taba diariamente tres grandes ollas de igual provifton, que apuraba fu fa¬ 
zon en fubftancia, en que gallaba como otros tres carneros, que con otras 
cañadas de pan alejaba con fus efclavos, y firvientes a los Barrios mas re¬ 
tirados, ó Ifietas floridas, que llaman Chinampas, y lame, por eftará fu len¬ 
gua, la Laguna. El miftno proveía cierto Hofpital cada femana con lacof- 
tofa ración de catorce carneros, y algunas fanegas de mais, y por concur¬ 
rir á la curación de los que no iban á Hofpitales daba á los Miniílros li« 
mofna que les repartiefi'en, y al de San Pablo dió halla dofcientos pefos, 
que repartidle al vifitar á los Indios de aquellos efeondrijos. Charidad que 
fegun fu pollible hicieron otros, con los de la Parrochia, dándoles algu¬ 

nas cantidades, que repartieron puntualmente dejando aliviada,ya 
que no toda la necdlidad focorrida. 

CAPITULO 
Continuanfe los afanes laudables de otras Parrochias de Efpañoles, con mas 

las luplieas al Cielo, y focorros que debieron á fus Párrocos 
los enfermos* 

NO de los mayores trabajos de los Párrocos, y Parro¬ 
chias, es que ayan de vivir de que mueran fus Feligre- 
fes, y comer ( por lo que tienen del Patrimonio deS. U 481« 

Pedro, y fu Sabana ) de qualquier fabandija, que hora mucre, ó fe mata. 
Mas como no aía vida, nutrición, ni mantenimiento con exceflós, vinieron 
calí á no poder vivir, ni mantenerle con la plaga, y mortandad prefente. No 
folo porque (cebándole principalmente el contagio entre los que como bru¬ 
tos al trabajo no alzaban cabeza, ni fe levantaban del íuelo, qual Ion los 

Trabajo de jnc{ios? y otros de igual fortuna que trae arraílrados fu pobreza ) era Ave 
los Párrocos vi- rara ^ que otra csfcra nioria, y ó no tenia, ó no bailaba fu pechuga al 

futiente; fino porque aunque al fin vínieífen derechos algunos, era mucho 
mas ¡o que expendían con los pobres fus Parrochas, que lo que lograban, 
aunque huvieífen muerto mas de los ricos . No era lo mas las limof- 
nas á que los movia la piedad, y á que los neceííitaba, y violentaba la 
neceílidad ( fi es que la puede aver ) mas que extrema, que por los ojos les 
paífaba á rafgar el corazón. Ni menos los que tan condolidos de la agena, 
como temerofos de fu ruyna expendían en fervorofas fuplicas, proce ilío¬ 
nes, votos, y deprecaciones al Cielo. Excedía á io que pudieran lograr (á 
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no averíe muchos contado, como con los muertos, con los pobres) lo que 
gallaban en fu puntual Admmiftracion, y fepultura. Deleitaban, o penfa- 
bau defertar ios que mucho antes ya Miniílros, ya Thenientes de Párro¬ 
cos hadan Cuerpo de Guardia á la Feligresía, ó militaban en tiempo de 
(anidad, y no de guerra, 6 peíliíencia (tal es el amor á la vida!) conque 
a contenerlos era no íoío el ruego, y rendimiento de fus Gefesj lino el re¬ 
galo, la promeíTa de mas alivio; el acrece del íueldo, y íuplemento. Y II 
í los primeros reencuentros caían ellos contagiados en la Plaga, era mas 
que lo íuplido, y por íupür en fu curación, lo que gallaban, y expendían 
hada de ruegos en la conducción de otros Minillros. Pagabafe de sí, y que¬ 
ría íer mas bien pagado, el que por fortuna permanecía fin contagiarfe: ha¬ 
cia el gallo ei temor, y pagábanle otros de prevención, que á la paga exe¬ 
ntaban como que fervian, y no fervian quando mas executaba la Plaga. 
Entre todos eran los mas galanteados, y pagados largamente cada dia los 
que iban á officiar el funeral de los Cadáveres que fia otra mortaja que fus 
indrajos, y á veces que fu piel, fe apilaban en los Campos, ó Cemente- 
dos. Temíanlos como al Toro mas bravo que avia dedefpedazaclos al pri¬ 
mer movimiento. Peñábales no tener ya manga la Cruz en queefeonder- 
e:qui iteran caber bajo Cola ia fombra de fu ada: ni les valió a muchos qué 
a cargaban el ponerla para no quedar heridos, y aun muertos. Hurtaban 
os cuerpos al viento: quedábanle aun quando hacían el officioádiílandá¿, 
1 tanta, que ni encañonada llegara la agua bendita hada el fepulchro, ni 
oyeran las voces, á tener aun oidos los muertos. Tanto era el miedo con- 
:ebido! Y á hacerlo correr á un blanco tan lugubre, y funedo, bien eran, 
neneder Efpuelas de Plata: y en fundirlas á quatito fe trabajaba en ede 
iempo bien quedaban los Párrocos, y las Parrochias mas exhaudas que 
nterefíadas. 

482. Ella que fue Plaga común para todas, deprimió, y calí arrojó 
:©mo á ninguna, á la del Titulo de Santa Catharina Virgen, y Martyr: 
Parrochia que no tiene ay mas que aver íido. Todo lo que tiene, ámasde 
us dos Curas, que fon los que fíempre tuvo, es que fue mucho, y tanto, que 
quizá por eflb en Informe de 30. de Henero de 1615, que hizo á fu Ma¬ 
ullad ei Real Acuerdo fobre las inllancias de México para el acrecenta 
niento de Parrochias, fue de dictamen fe dividieífe ella, fituando otra en 
a Jgleíia de San Martin, viíita que fue de Santiago, lo que contradijo á 
uerza de razones, y evidencias mathematicas de fu inutilidad, permitien* 
Lo. Tolo fe hiciefle cafo que fe agregaífen los Indios de aquel territorrióu 
os pocos Vecinos que lo eran. Y de que es muy creible lo fuelle ófetu- 
’iefie en mucho ella Parrochia. Y lo fue acafo en fus principios, quando 
ecien conquiílada, y batida ia México Gentil, hizo poblar mas futerrito- 
io, ¡i el antojo, ó la cercanía á Tlatelolco, lugar mas eífempto, y abrigo 
le los conquiílados. Floreció en aquel primer figlo, de oro en verdad; poí 
a riqueza de fus Feligrefes: gallofe la plata, defeubriófe el cobre, y paña- 
on á perpetuarie los yerros. Desbarataron fus inundaciones á México, que 
un fe fundaba mis Chriíli'ána, y humilde halla en fus edificios, que lo fue 
n fu Gentilidad fumptüofaf y fuccedió la general inundación del de 1629. 
n que aunque lo mas effempto de las aguas ( fegun ateftiguó elSr. Arzo- 
úipo Don Francifco Manió ) fue lo que rebolvia de la Calle de Tacuba d 
ita.Catbaritraipero el diíiríto, y proprio territorio de fu feligresía (por 
ñas vecino acafo á la Laguna de Tezcoco ) bebió tanto de aquella plaga, 
[Ue deipues de un iígló, y aun halla oy las ruinas de entonces enfoivan, 
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diSJdo faXfeoTdfeera * vecindad, ó 

entrada á una Calilla, que fea’el lunar de ’fudiftrito r°dC°S 

todo lo confume" ¡Mitas* lino ñtaírST P “ *“■» <<■■» 
Parrochia en las anguillas que ov lamenta va P° Tm° 3 <luedar cfta 
de Padrón. Dccuv. uL ; y.3 n,umcrar aPcnas q“*roniil 
diftrito lleno filredpobfes ITfitf™ 3‘ Camero el Hofpital de fu 
borrar hafta mil y qMttS^^^S,U?0t,°í-deTOÍ.no*) 

to con los muertos la Plaga. Y de donde la curíofidad ^ C°nocldos lc con' 
como con regla de oro.y fin los yerroque acarrea a^alT^”'6 
la cuenca de los que barrería el contado é ínfer r tamU °"’haCCt 
fue en efta ocalion el trabajo, que el o ovecho «“bien quanto mayor 

los Parrochianos el contagio que )a oúe fuele‘hÍ ? “ qUC hada c“ 

«huérfanos, apenas fe halla un ciento^eíZofeyfefe? 

fefe Z fefefe 4 ^ 
fdiorefes1 fueTaTá Vdn^ft' ÍnCrdbie ^ue en tan corto numero 

cfte P?bre> era Cntonces d “as vintado 
cífranos, le’ hadan,defecufevT, f' Parr°“S- vecinos, y 
dres Jefuitas de ,a Cafa Pí“ 
cinos Carmelitas Defml™*- va / i r? Maximo, y Seminario, y ve- 

fellando, y difponiendo á los enferiL\?Y con toX Xrefacd^h3’ 

*knmsC°sS y mhehb3tt cn los “1 fimos fus dos Curas propios “he' 

°pe7ios defu 
cion del Viatico, con ^osdecentes^CarroM^H '3 adlKÍ"ift«- 
dada, y otra pedida, ó que mendigaba la neccífi uTT"°’ “nal>roPr‘a< Por 
falle en lo publico/yendo de fecmto al m fn « C preftado> y Podia* 
otro Minifico con i»ual decencia anl? y diftinto ™“bo 
movimiento contiúfo y conTinu’adt, ? m<;nOS conimodi^d. Hn eftc 

cali por nueve melles, 'llegaron á fe cn S'cfc diftm'fe' 

cien Oleos, y otras tantas ConfelTiones cfd’a día y déZarentff C'°'’dC 

aunque los Curas prSpner.,,’ ,o hadan 'cS „dod fe fP°eT 

ife’ n° Ufado'"MSct 

1 P a cn Caías de vecinos, y que ocupados en iaüarrieriadel 
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Sa^a^isS 
r;n_ H^r . Yr q d ’ para Ia frecuencia que dijimos el Ve- 
ciño Hoípital de fu titulo, tan poblado diariamente de enfermos eom ' 

'TV dC qUe CK° q“ COn mas an¡mo <lue razon <e hicieron careo 
os dos Párrocos, y en él de quantos fe recogieron de varias y foráneas I 

4^5* Ni Te olvido efta Panochia diligente de ocurrir <ii c; r 
demanda de fu favor. Luego al Dic.embre^y^de^mLSe^ 
nazas ( por averíe adelantado en ella la Plaga mas eme en nn-ac \ * " 
a nueftro Redemptor en las muchas que padeció al azote que defcar^óla 
Dmna Judicia en íu cuerpo, manejaron los hombres, y nos reprefeíta fu 
portentoía Imagen atada a la Columna, que con reípeftos de aver fijado 
en eda, y fu vertida íangre, el Non plus ultra á los aííaltos ríe fír>K 
peílilentes, caíi defde fu fundación fe venera en efta Parrochia, y no con 
menos, que con creditos de milagrofamente aparecida, tan feguros como 
afianzados en la tradición confiantiffima de fu origen; que bien debí Jt cT 
ficarfe, quando fin el auxilio délas- Prenfas, ní knacardina delaHiftoria ha 
permanecido invariable, y con foíb el apreciable apunte que hizo de ella en 

Carlo^í0 £)ccidenta1’ ^ íardin de fele&as noticias el diligentiffimo Don 
Carlos de Siguenza, quien tratando del Crucifixo que dijimos v fe ere* 

ayer embiado el Cielo á Francifca de San MigueWndia,y eicLÍar S 
virtud en el Convento Real de Jefus Mapa, acredita con efta aaueílaTms 
gen: Caft ( dice ) del mifmo modo pojftee la Parrochia de Santa r 

tbanna Martyr de efta Ciudad la milagroja Inunde cttfloN 
Sr. amarrado d la Columna; de la qual.y ¿tras feZZntes íe í' 
diera hacer una muy larga,y admirable ¡difteria. f P % 

devoüc ^r ( y 3Un °y fl CS Ia dc Ja SanSre Chrifto) una 
devota Proceífion de Penitencia, cuyos Paffos eran los de la Paffion del 
Señor, venerados en las Imágenes de cada uno, Con la efeafez en aaueí 

parTdPaffo det Coiu q“C T ”apor*,de teultorcs, no avi? Eftatua 
Tl?r,i la Columna: pedíanla preftadaá ios Indios de Santiago 
riatelolco, que era la unica que avia en ellas partes, y que aunque la 3“ 

fe LC3flfnCOn “u deíco“fianza qu,e guftoi pues con el temor de que 

qué faSf VDa^t ’T, an l “ 3 los Menfageros hafta la bota de 
^ P llevarreIa eftaban como en efpera á que enfraíle Falló 

nTd,a’I '3 Ima8CU qUe avia falido » el pX y que 
ne rn ^ ,i aj °S Ind‘os' no <luedaba en ia Parrochia ni una hora 
j£r!ft'?tar‘ .™as de dos d*aa- Efperaron á los Indios, no vinieron - ti! 

ofe cidefcuido a los que debieran averia bueito, ya que no por quitarla 
e paílo, en que eftaba como de viaje, porque no faltaíTe al de la Proceífion 

n¡cn^ftrnd0la Cn adelan!c- Difculparonfe unos con,la predica, y que vi! 
diiigencfa™?r‘;Pira ennducirla los Indios, no avian querido, ódefairarfu 
FucronT’iu darles a fentir que ya que avia férvido, eftorbaba. Otros 

»en LnfTu ími3g° Cn P°S de fi Venían, de allá por la Ima- 
ír líon8 faban r1 lle"ffen- Aqueefcabrofearonaigunosla que fe creían 

ilion, otros mas fenchios digcron ia verdad, y que no tenían que ir por 
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fu Imagen, porque como no avian embiado por ella, no la avian preñado 
aquei año.-Inflaban todos, y cada uno con íu tenia, unos porque no los 
mofaflen, otros que los creyefíen, y ellos porque no los engañaílen. Y á 
todo le ocurrió moftrando la Imagen que otros años avian preñado, y ef- 
taba en fu lugar, como que aquel no avia falido. Aqui fue la mayor con- 
fuílion, que bien firvió áque no altercaffen mas los Efpañoles* finó que bol- 
viendo, por fi otros la huvieffcn llevado, creció viendo allí la que juzga- 
ban una milma, y no era fino parecida, ó como deípues fe conoció apa¬ 
recida; pues inquiriendo quien, como, ú de donde la avrian conducido? 
no pudo averiguarte otra cofa, fino que quatro en abito de penitencia, de 
ios que íalian en aquel Paño, y por el capirote que remataba en forma de 
coroza, llama nueftro vulgar Cucuruchos, la avian traido, Tacado en 
Ja Proce ilion con toda gravedad, y compoftura, y luego dejadoia en la 
igíefia. De eftos no fe tupo quienes.fuellen, ni de donde; ni fe halló mas 
leñal que la Imagen, que fino dei Cielo, no fue al menos del nuevo Mun¬ 

ido, y fi del viejo, fue del Cielo fu qóuduccion. 
„ o„ r/.AA/íd. L.. r - 

¡Sayones, que lo tedian a la CoUunpa. Pgraefta^uas en que fe vino á ver eftaba 
yíva la crueldad, como en tañé CChrilto, fentimiento. Oían fe en el Tem¬ 
plo iaftimofos quejidos , .tnasvt,riñes .ep ^f.fiiencip de! la, noche: azoraban 
los animos: huían; petó ips; atraía, no fe que atractivo en la laftima: algu¬ 
no o ue mas fk arriffrfó i^'j'hsinFX' Cá rU .4 „ ; ,i ^ u.ma r.; „ i t 

Sayones <yue lo otros los Miniftros, firródas Eñatuás que tenia ala eípalda la Imagen, que 
alaCo- dejaron percibir fusrthpülfos, y chafquidos de fus ramales. Grande acier- 

Ihíhh*. to! quemar±afta en eftatua á los Judios! quando ep,ellas vi ye- fu obftina* 
don, fe arbolan, y hieren'las ramas de aquel tropeo. Y mas que acierto 
venerar á Chnfto en íus'imá^cnesf'.en qqer retoña,"’^; ¡vive--fu amon-mont- • 
trando líente en ellas la'sqfenas que'tolero, en líiOriginalj comoun troncó. 

488. No nos diéewtradición ¡queXería en caula á tin prodigioran 
defufado. Pero finó algún azote de ‘inundación ó-peñiíencía delas-quepa- 
deeió^entences'íá Ciudády fe nos lí'ace:‘creer por ei tiempo, y fus eiretmf- • 
uncías,, quifa el Señor mahifeftar con eí, y representar, como en imagen, 
lo que en. ia realidad-hacid en aquél tiempo con las' Tuyas, la multitud de 

BifcurrtfeU Judaizantes, que íihfeñado elle fceyho,' y.’ que, aunque- eftuvo re- 
sa»fa de efia tobando en fus.ráizéi^Iéjcórtfumíó’arfin-'en el fuego» que fal izelo de una 
UJhmofa trage- y otra Mageftad, y- fus 'Miififtros ños purgó de tan .perecióla zizaña. Lo 

que fi fe diceaver tambieíí fignificaílo el renovado Crucifixo del Cardo¬ 
nal ( cuya memoria auTYrefemmos ) con los fuípuos; quejaste, que ore- 

cedie- 
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cedieron á fu -renovación, no en México, fino muchas leguas difiante; con 
quanta mas razón debe difeurrirfe de efta Imagen, que en la Ciudad, y 

muy cerca á la Santa Inquificion fe fentia herida, y azotada á portentos, 
figniíicando lo hadan de efta manera los que no era milagro lo hicieííen? 
No nos certifica la tradición fi fu pena paflaria á fus Eftatuas; pero fi que 
en vez de ellas fe fubftituyeron dos Angeles, que aun en Eftatua apuran 
devoción, y ternura, llevándote el corazón de los Fieles, principalmente 
en las necelTidades: que con lo eferito en abono de fu elección fue el mo¬ 
tivo para que luego al Mes de Diciembre en que fe reconoció la fiebre pef- 
tilente, y con antelación á las mas fie le Votafle en efta Parrochia la publica 
Deprecación continuada por nueve dias en que ardió fu Altar de rica cera, 
votandofeie folemnes Sacrificios, Muficas, Plegarias, Letanías, figuiendofe 
la Proceílion tan lucida como devota, de noble, y nutnerofo concurfo de 
Eelefiafticos, y Seculares, que con lucimiento, y gafto de buxias condugeron 
la Sma. Imagen, haciendo Eftacion en Nra. Sra, de los Carmelitas Def- 
calzos, y de ay por ias calles mas publicas, y plazas, que comprehende la 
Parrochia, repitiendo las Letanías mayores, y tantos pafíbs, que acabada 
la tarde le prolongó hafta cafi las ocho de la noche, con notable edifica¬ 
ción del concurfo, y toda ia Feligresía. 

489. Encarnizada la Plaga mucho mas, no fabemoshicíeífe efta Par¬ 
rochia, ocupada en mas urgentes offidos, otra publica Deprecación: hafta 
que por el Mayo figuiente, ya que alboreaba, fino la falud, fu efperanza, en 
brazos de MARIA Sma. en Guadalupe, acordó repetirla por intercesión 
de fu Titular, y Patrona la glorióla Virgen, y Martyr Santa Catharina.* 
fue en otro Novenario de igual íolemnidad en las Miñas, Letanías, y Ple¬ 
garias, que refonaron en todo el territorio, en Proceílion de Penitencia, que 
fe facó al ultimo día, y en que fe hilaron ios Feligrefes de ambos Efta- 
dos, alumnos de fu Cofradía, y mas del piadofo fexo, y concurfo con lu- 
*es de cera en las manos, ruegos, y el corazón en ia boca, como que íe 
veían con el cuchillo á la garganta. Ignoramos fi fue permillion á apretar 
inas la cuerda de la plaga el que pareció olvido de fu Titular, y Parrona, 
que por io benemérito de México parece debía aver fido la primera. Fue- 
lo en la devoción deíde fus primeros habitadores, los quedefdeque léga¬ 
no la Ciudad le dedicaron una Capilla, fundándole en ella una devota 
Cofradía que defpues de algunos años, y por el de 1538. en 16. de Abril 
fecha del Refcripto de la Sereniífima Emperatriz, en aufencia del Señor 
Carlos V. dirigido al Virrey D. Antonio de Mendoza, y al V. Sr. Obif- 
po D. Fray Juan de Zumarraga, á petición de Bartholomé de Zarate, ve¬ 
cino, Regidor de México, y en nombre de ella; fe erigió en Parrochiade 
fu T itulo, juntamente con la del Sagrario, y Vera-Cruz, y no otra de las qua- 
tro poftuladas, y concedidas por Su Mageftad, hafta que defpues de ligio, y 
medio, y prolijas altercaciones, e Informes de México, fu Arzobilpo, y 

Real Acuerdo, fobre aumentarlas hafta feis, finia del Sagrario, y erigir ai 
menos en Anexos las Igldias de San Martin en la Feligresía de Santiago, 
de la Sma. Trinidad, ladeSta. Maria de Gracia, oy San Jofeph, y la de S. 
Antonio Abbad; fe eftuvo al primer petitorio de las quarro, erigió-y edi¬ 
ficó Anexo de la Cathedral, San Miguel. 

490. No cupo el que fe pretendía en Santa Catharina; ni parece ca¬ 
bía, que no aviendo menefter mas que Feligrefes, fe dividiefte fu protec¬ 
ción quando no folo á la de fu Parrochia, fino de toda México, avia cor- 
refpondido con genecofidades de Patrona, y cafi con ia ¡mima fineza, y 
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promptitud que MARIA Sma. en Guadalupe, En orden á fu protección, 
correfpondiendo á los devotos afe&os de efta Ciudad, ya dijimos fe ade¬ 
lantó hafta á la Aparición de la Señora, aderezando acafo la ícnda por don- 
do ya de inviado de MARIA Sma. ya de conductor de fu Imagen íe en¬ 
caminó á México el afortunado |uaa Diego: aderezóla también á la pri* 
mera conducción de la Imagen Sma. de México á fu primera Hermita 
Guadalupe, y nunca mejor que en el fegundo viaje que hizo á efta Ciu¬ 
dad ( y retorno á fu Templo ) en ja Inundación general, en que nos des¬ 
criben los Authores la gala, y vizarria, conque efta prudente Virgen en fu 
Imagen falió en fu Barca a recibir á la de MARIA Sma. Pero no es efta 
la que me mueve á obligar á la religioftdad Mexicana, fe mueftre recono¬ 
cida á fu protección ( bailando lo hicieífen affi fus>layores ) fino la efpe- 
cialilíima, ya eícrita en el libro fegundo conque en el mayor aprieto, y: 
fin de México, amenazado en las creces de aquella inundación fe dejó 
ver de la Religiofa que dijimos, intercediendo con la mifma Seño* 
ra que avia conducido defde fu Parrochia hafta México, fobre que inter- 
cediefífe con fu Smo. Hijo, que fe molí raba fevero á lo de juez para que 
libertado á México de aquella fu llovida plaga, Hydra de muchas, de em 
fermedades, hambres, ruinas de edificios, y las mas que trae la invaftonde 
la agua en la tierra. Lo que fe configuió por la intercesión de MARIA 
Sma. en Guadalupe, y de la Virgen Martyr Santa Catharina, que obliga¬ 
da de la devoción Mexicana, abogó, como Dobtora Sabia, á MARIA Sma. 
como moviéndola á que a boga fie con fu Hijo. Y lo que viendo comen¬ 
zó á remitir la Plaga, quando jurada ya Patrona MARÍA Sma. en Gua¬ 
dalupe, fe hizo aquella deprecación á efta otra Virgen, fe hace piadofamen- 
te creible, que como en fu inundación, íntercederia también con la Seño¬ 
ra recabaííe del Divino Juez irritado de nueftras culpas, la falud que defde 
entonces logró México. Pero lino otra cofa, fea esfuerzo efte de la devoción. 

491. Llegamos ya á la Vera Cruz, y á la Parrochia, que podemos 
decir fue el Puerto combatido de uno como amargo mar de contagiados. 
Tal fe pudo creer fu multitud, y la que commovida en azotadas olas, que 
levantó aquella tempeftad peftilente, inundó efta Feligresía. Y no menos 
que el unico Puerto, donde fe efperaba encontrar fiquiera la efpiritual fa¬ 
jad, fe dejó ver ella Parrochia, de donde movidos machas veces de la obli¬ 
gación, y muchas mas de la charidad, fe echaban al Mar fus Párrocos, Mi- 
niftros, y Operarios, peligrando la falud de muchos, y la apreciable vida 
de algunos. Todo lo pedia el eftrecho déla neceílidad, y el cafiimmenfo 
trecho que fue el blanco de fu trabajo, y nace de la extenfion de fu diílti¬ 
ro, que íi poblado, no podrá negarte difperfo, y la mas defparramáda ]u- 
rifdiccion que fe halla en las Parrochiasde México. Recorríanla continua¬ 
mente fus fatigados Operarios, que entre Curas proprios, Vicarios, y agre¬ 
gados á todo precio, hafta del que fuele:erogar en rendidas (aplicas el em¬ 
peño que quiere eftender fu obligación mas allá de donde llegan humanas 
fuerzas; trabajaban nueve continuos, no deítajandofe los que de dios íe 
rendían al rigor de la Plaga; porque fe agregaban otros tantos, quantos 
caían, y todos fobrenadaban á brazo partido en aquel Mar de enfermos, no 
menos que el Oleo Santo que todos conducían. No avia efperanza de don¬ 
de tacarle, ó reforzarle una vez que fe empeñaban á aquel piélago hafta 
de defdichas ( porque nada de'mal le falta fie ) y donde ni fe aislaba orla 
Igjefia, ni avia mas, ya engolfado el Miniftro, y defparecido el primer con¬ 
ductor, que Cielo, y agua, ya de lagrymas, ya de las Ciénegas de que es 
Isla México, y fus Calzadas. Todos condefiaban, y oleaban, fin otra Aha¬ 

ja, 
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ja, ó dirección que el rumbo que fe avia tomado primero, y fíYotayentá- 
dos fe encontraban algunos, aunque fe hacia falta en otra parte-, avia allí 
trabajo para todos. Efte iba fuera de los nueve, fi aviendo arribado á,dif- 
tintas, é ignotas regiones los Miniítros, llamaba áotra determinada, la ne¬ 
cesidad clamorófa: Aquí era á la agua otro Operario, y no fobreaguarfe 
ni efte, ni otro de los fumergidos, en muchas horas, y á veces ni en las de 
todo el dia, ó de la noche. 

492. En nada mas fe llegó á palpar efta fatiga,que en laincefíante 
adminiftracion del Sagrado Viatico: á los Sagrarios, ó carrozas en que era 
conducido, llamaban, no fé fi por efta, ú otra aculutia, Naves, losMinif- 
tros de efta Parrochia; y eranlo fin violencia, en una navegación continua¬ 
da. Difparabanfe aun en la hora de la modorra las piezaspropriamentede 
leva de unos aprefurados menfageros: refpondian, y hacian falva, quando 
dicen la hacen al Sol las aves, las campanas, y campanillas: falia uno, y haf- 
ta tres, ó quatro Sagrarios, fin mas deftino, defpues del que aflignaba la 
primera voz á cada uno, que engolfarle á proporcionadas diftancias, y fin 
mas que efte, era el medio dia la buelta de la madrugada, y la de aquel, ía 
de la media noche. Condolíanle los que avian ya tomado el puerto, deque 
aun no lo hidefle la Capitana que llamaban, efto es, el Sagrario primero que 
avia falido, que cali fiempre, acafo por'íalir mas temprano, era propria¬ 
mente empeñada, como Nave de Merender que conducta aquel Fan 
Sagrado de lejos. Tanto lo era qualquiera de eftos viajes, que iolia eftar 
mas cerca la Plaga con todo el rigor de fus Sy mptomas, de los que venían 
por efte Pan, y remedio del Cielo, y pareció eftaban tan lejos de ella,co¬ 
mo ia eníermedad de ía falud. O ya picados ó fatigados del bochorno, y 
rodeo, los prefurofos menfageros venían por el Viatico, áotra difpoficion 
efpiritual, que llegando á la Choza, y ellos al ultimo peligro, folia minif» 
trarfe á eftos miímos. Y ni aun efto vino á efperarfe? porque rendido ya 
de muerte á mitad del camino el que venia por el Sacramento para otro, 
lo pedia allí fu necellidad, y recibió losde la extrema Unción, y Penitencia. 

493. El temor de efte, y otros fracafos, que podían acontecer tam¬ 
bién á los Miniítros tenia, y mantenía en vela aun á los que aportaban 
caníados. Era efte íufto, y cuidado de los que no avian bueito, el defean- 
fo de los que avian llegado rendidos. No oífaban defmembrarfe para obf* 
tar á qualquier contingencia, y ni aun los Curas proprios que podían dor¬ 
mir fobre la vigilancia de fus Vicarios, y auxiliares, no defamparaban la 
Parrochia hafta cafi la media noche, que folia no dejar de fer, quando ya 
volvían á fu empeño: Inítabaies fobre la adminiftracion de fu defpropor* 
donado territorio, y Feligreles, el de los ágenos, agregados á Cafas de co¬ 
munidad en terminos de fu diftrito. Eranlo para í.u trabajo los tres Obra¬ 
jes, y Cafa de Zapatería ( que fin otras de Panederias, y otras Vecindades, 
ó Eftanzuelas) fie han levantado á Pueblos en cotos de fu Jurifdiccion. 
Y á los que iban (demandándolo allí mas el rieígo,que la tarea de adminiftrar) 
como otros fuelen ir á un Obraje, forzados ya de ¡a obligación, ya de ía 
charidad, que fiempre aprieta. Hafta que tan animofo como definterefado, 
aun de fu propria vida, fe cargó de un mundo de enfermos, en fiólas eftas 
quatro partes, el Br. D. Pafquai de los Reyes, Cortes, y Moctezuma, no¬ 
ble Cazique en efta Corte Mexicana, natural, y deí'cendiente de fus Rea¬ 
les antiguos pofteedores, qual demueftra el blaíon de fus titulos, y quien 
no agoviado con la pellada carga de la adminiftracion que defempeñó en 
varios Partidos de efte Arzobiipado algunos años, y mas de veuite, y cin- 
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co, que con fervorocharidad fe ha empleadoeftdifponerálosenfermos, 
y moribundos, no alijándole de los la nos; obtuvo de los Curas de efta 
Parrochia el beneplácito de adminiftrar, y agradecimiento de fu ayuda," 
para que ya por la cercanía de fu morada, ya por la pericia, y naturalidad 
de fu idioma, fe aplicafle á aquellos tres Obrajes, y Cala de Zapatería, ali- 
Viando todo el pello de los Oleos, y Confeíliones* no folo de ellas, fino 
de Barrios, y Parajes, no tan diftantcs de fu Cafa, como eftaban déla Pan- 
rochia, y a que acudia prompto á qualquiera hora, evidenciando fer otras 
las caufas, á que efta, y otras Peftiiencias lean connaturales á los Indios, 
quando afii efte, como otros que expfefíamos, y muchos que omitimos 
quedaron immunes de la plaga, no obftante, que los abochornaba el tra¬ 
bajo, y eaft vivian con los enfermos. 

494. Quedaba otro, y no fe fi el mayor de efta Parrochia; y fue el 
Hofpita!, que con titulo de Nra. Sra. en Guadalupe levantó en el Puente 
que dicen de la Teja, y fu diftrito, efta Nobiliílima Ciudad, y Cucuyo bu¬ 
que, y tablas afiendofe tantos quantos numeraremos á fu tiempo, de los 

Lo mas pena- 

jodí La Admt- 

nifirac on de tf 
ta Parrocha d que naufragaban en aquel Mar borrafeofo de enfermos, de quantos toma- 
Hojbltal de [d ron efte Puente, lograron muchos raer en aquella Teja la podredumbre de 
dtjiruo, en el fu plaga, y no pocos haftá fu vida. Muchos también de los oportunos ámi- 
Pueme que di- gOS> y Miniftros que arribaron á fervirlos efpiritualmente, y confolarlos, 
cen déla ‘Jeja, particjparort de ambas, ruinas, de la de la falud, y de la vida, y entre otros 

fueron de los mas, como luden decir, mal librados los que fervian á la 
Parrochia: iban, y venían mientras allí no fe conlignafon de a (liento al¬ 
gunos de fus mifmos Miniftros, é iban con mas aliento que venían; por¬ 
que aunque iban con todo el de fu charidad ardida en el pecho, á pocas 
idas, Venían ya de vencida al otro incendio del contagio. Los que venían 
mas prefto eran los que iban menos, y fe avian quedado de atfiento, en 
cuyo trato, propiamente de cuerda, fe rindió ai potro de la cama la mi¬ 
tad de eftos Operarios, y todos cafí ios Miniftros, y Acólitos, que fervian 
á la Adminiftracion, y decente Comitiva del Viatico;bien que aunque to¬ 
dos, y cada uno fe vieron deplorados, ninguno lo fue en realidad, fino el 
digno de eterna memoria, Dr. D. Ifidro de Sariñana, Cura proprio de e£ 

Muere eWr, ta Parrochia, y Paftor propiamente zelofo de aquellas fus enfermasOve- 
D \fid rodeSa* jaS) y también de las mas agenas que le fobrecargó el Hofpitaijá quienes fir- 
r i nana . Cura v ac| miaiíf ró hafta dar por ellas la vida, tan empeñado en efta admi- 

pues de cinco dias, que fobrevivió filamente, empleó los tres, y huviera 
l'eguido,en tu carea, fi el fraternal Cuidado, y victofiofa períuafiva de fu 
atareado Compañero, Dr. D. Ignacio de Mella no lo huviera reducido á 
fu Cala*, lo que no valió para que en los mifmos tres dias, y á fus efeufas, 
dejará de rezar el Divino Officio, á qüe aun no fe creía efeufado: excedo 
á la verdad, no tanto de fu delicada conciencia, como del impulfo tray- 
dor de aquella fiebre, que minando en refcoldoslos cuerpos, no hacia len- 
fir fu incendio hafta alzar llamarada en ia muerte. 

495. Extinguióle, pues, aquella vida, que íírvióde antorcha,no fo¬ 
lo á Id dirección de fus le tigre fes, fino de exemplar á los Párrocos; pero 
que no firvió de efCarmiento, y antes de eftimulo para que mas arriefgaf- 
fen las fu y as. Tenían ya folo ello que perder, diré mejor, que dar, avien¬ 
do ya dado, y perdido, no folo eftos, como otros, loque podían ganar de fus 
derechos, y debida merced, cómo Operarios en aquel Mar revuelto de 
muertes; fino quanto fe avian podido quitar, y recoger. Todo lo pedia la 

necef- 
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neceílidad que contagió á la mifma plaga, y de camino á todos cafi quan¬ 
tos padecían la enfermedad. En los primeros meflfes, y laftimofos princi¬ 
pios del contagio, quando Tolo fue rumor el eftrago, ni bien informada la 
Charidad daba á los caídos el fuftento, corteaba Medicinas, erigía Cafas* y Charidadde 
Hofpitales; fueron los Curas de efta Parrochia, y diftritos azia donde tuvo los Miniaros de 

origen el daño, los que tocando mas, y palpando aquellos lamentables prin- eftfÁ broch a 

cipios focorrian, ai parto de fu adminiftracion perfonai, con quanto po- eoriíus^ eílíre¿ 

'Üian repartir entre muchos, aquellas cafi extremas por primeras ttéCeílida* í**' 

des. Ni era el íbcorro á quatro manos fojamente, aumentábale por las de 
todos íus Miniftros, quienes lo eran también á poner en fu noticia las que 
veían, proveer ertas, y prevenir otras que vieran. Bandearonfe aíli mas de 
tres mertes, harta que cobrando mas cuerpo el de [amparo alzó el grito que 
oyeron, y fe esforzaron á acallar los de aquel territorio, y muchos del co¬ 
razón de la Ciudad. Oyóle harta en el Choro de efta Metropolitana, y ha¬ 
ciendo eco en fu digniílimo Maeftre Efcuela, Juez, Provifor, y Vicario 
General del Arzobifpado Dr. D. Francifcó Rodríguez Navarijo, el amor 
que tiene á efta Feligresía, y fe grangeó firvicndola de Párroco, dirigió 
harta >00. pefos para que á dirección, y arbitrio de fus Curas fefocorrief- 
íen los mas neceílirados. Lograrónfe otros focorros de fu mano; pero ef- 
tendiendofe al bien de toda la Ciudad, á losmaspobtes, y á aquel fu defara- 
paro que llega mas allá de la muerte, tienen lugar mas oportuno. 

496. No fue menos la íimofna, y focorroefpiritual, que en fupticas, 
y clamores al Cíelo hizo efta Pat rcchia por la falud de los enfermos, y pre¬ 
servación de los fanos. Continuóla por cali todo el tiempo de la urgencia, 
y un día á la femana que era el Jueves, agregando las mas fervorofas, y 
folemnes deprecaciones á la Milla de renovación, que' fe eílend i a di tercia¬ 
mente á implorar la falud, y auyentar la peftilcnte corrupción de los hu¬ 
manos cuerpos. Continuófe también los Sábados, como en fu proprio día 
á MARIA Sma. con el titulo de la Salud, venerada en fu Imagen, y Altar, 
que le erigió ia devoción en efte Templo, y Capilla dei Thaumaturgo 
Ápoftol San Francifcó Xavier, cuya deprecación, y Proceílipn publica á. 
influjos de fu Venerable Congregación de efta Parrochia, fus Curas, y Co¬ 
fradía del Auguftiftimo Sacramento, tocó ya la pluma eñ otra parte. Vo- 
tófe otra de igual folemnidad al infigne Martyr San Juan Nepomuceno, 
á quien como Patrón de la fama, y buen olor, fe acordó obfequiar para 
que defterrafie el peltifero que contagiaba la Ciudad. La Capilla, y Murt¬ 
eos de efta Parrochia, compungidos acafo, de no exercer ya Mufica, fino 
Jugubre, y no oírla aunque fe la cantaflen, quifieron fer alguna vez de la 
Mufica, y Capilla de los Angeles, folemnizando las Midas, y demas fun¬ 
ciones de un Novenario que dirigieron á la Auguftiflima TRINIDAD ve¬ 
nerada en fu nuevo Altar efmero del Pincel, que hace otra harmonia pa¬ 
ra los ojos, y de fu devoción, que quilo hacer fu Coro del Cielo, levantan¬ 
do harta él efte fu Altar. Ultimamente fe apuró toda la devoción, folemni¬ 
dad, y adorno en el Novenario que patente el Señor Sacramentado fe con- 
fagró á fu Mageftad, y en que evaporado el contagio ai parto dei chriftiano 

fervor, fe hizo patente el alivio, e ir á menos la enfermedad, 
y los enfermos. 
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CAPITULO VI. 
Incanfables tareas de las Parrochias, y Do&rinas de los Indios en efta co¬ 

mún calamidad, con mas las Deprecaciones, que hicieron, y 
Miniftros que peligraron. 

497” OI tanto como hemos vífto en el afan de fus Parrochias, pren- 
dio el contagio en los que no eran Indios, fino como ver¬ 
de grama á fu fuego; que feria en los que fiendolo, y por 

ferio ( fegun quieren les fean connaturales eftas. Plagas ) fon como leña 
feca á fu incendio? Entre aquellos baftó lo arido de tal qual tronco áagof- 
tar fus verdores, y miniftrar cebo ala hoguera: entre eftas no huvo raja que 
no fe prendieíle, y muy pocas, que no fe confumieífen en la Pyra. Unas, 
y otras fe difponian á arder hafta el ultimo humear de la vida, y todas por 
fus abochornados Miniftros,,y ios que eran de fus Parrochias. Laantiquif- 
fima, y por mejor decir, primera de San Jofeph de Naturales en México, 
y en que también fe admi^iftraron Efpañoles, no es oy todo lo que fue 
en fus principios; Templp, y Convento de San Francifco, Iglefia Cathe- 
dral por privilegio de ios Catholicos Monarchas Carlos V.y Phelipe II. y 
que dicen, hacen eco de IglefiaMarriz, en fus campanas; Theatro de las mayo¬ 
res funciones, del primer Concilio, ó Synodo Provincial Mexicano, déla 
jura de fu Titular San jofeph, en Patrono principal de Nueva-Efpana, 
donde por no aven( entonces ) en México ( dice Torquemada ) Igle- 
fíat ni Pieza tan capaz para caber mucha gente, fe celebraron allí 
las funciones que hemos dicho, como otras de igual authoridad, Autos de 
Fee, por la Santa Inquificion, Exequias de Reyes, y Principes: nada de ef- 
to es oy como decía, ni Parrochia de todas las quatro Cabeceras, y Bar¬ 
rios en que fe dividió México ai principio, y llamaba en fu idioma’ Mo- 
yotla, Teopan,Cuepopan, Atzaqualco, que por las vifitas, ó igleftas que 
allí fe edificaron, fe dicen oy por fu orden San juan, San Pablo, Santa Ma¬ 
ria, San Sebaftían; es empero de un folo Barrio efta Parrochia, y del que 
fe dice Moyoteca, ó San juan de la Penitencia,(renombre también del 
Convento de Monjas que oy tiene } pero tan grande que abraza otros 
veinte Barrios, con once Hermitas, ó Capillas, fin las cinco de vi fitas que 
tiene fuera de la Ciudad, y otros tantos Pueblos, ó Aflíftencias, que lia* 
man, y adminiftran también Religiofos de San Francifco, bien que de au¬ 
thoridad del Miniftro colado de efta Parrochia. 

498. Sola día, y con lo que folo tiene en México y fus Barrios tu¬ 
vo que hacer para ocho de fus Operarios, y Miniftros, que tantos huvo mc- 
nefter fu adminiftracion trabajofa, en los rigores de efta Plaga. Falló aquí 
ei trillado proverbio, fobre que debe vivir del Altar, el que le íirve, ó el que 
fe dice de eftos, y otros Miniftros, que fe dedican á adminiftrar para comer; 
porque ni vivían, ni comían, por lo mífmo que adminiftraban. Lo prime¬ 
ro lo ílnneron al fin contagiandofe de aquella mortal fiebre, y venenofa 
pe'ftílencia todos los ocho Religiofos, que dijimos adminiftraban; bien que 
aunqueA todos llegó á quebrar los ojos la muerte, fe los quebró á todos 
realmente en la de íu zelofo Párroco, y Miniftro Fr. Francifco Leal, que de- 
fem penando la A le uña de fu nobleza, y religiofídad, hafta en fu atareado 
minifterio, ran leal, como fiel íiervo> á fu Señor, y Felígrefes, pafío por el 
&gua de fus fiadores, y fuego dei contagio, á otra vida, y entró, como ef- 
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peramos, á pofleer el gozo de fu dueño, moftrando como deben vivir, y 

aun morir, los que firven con cargo al Airar. Oftenró también con fus com¬ 
pañeros lo íegundo, y que en ocaftones han deadminiftrar aun no comien¬ 
do los que lo hacen para comer. Eíle fue el pan cotidiano de aquellos afa¬ 
nados Admitiros, que empeñandofe á la adminiftracionazia los Barrios mas 
remotos, ó á rodeos de los mas cercanos, gritando aqui la neceflidad, y 
picando, quando folo infinuaba, el efcrupulo, fe quedaban cali todos los 
días fin comer, y quedaran, como fin alimento, fin aliento, fi entre los hi¬ 
jos, y con el faynete del afeo entre enfermos, no les miniíiraíTe la piedad 
una tortilla de Alais, que acafo apetecían mejor los que repartían el Pan. 
del Altar, y. otros necesarios Sacramentos. Quedábales otra cofa que no 
hacer para fer exemplar de Párrocos vigilantes, y Míniílros, y era no dor¬ 
mir, ni lograr repofo á derechas, porque ni uno, ni otro, ni á todos, ni á 
alguno lo permitía ni fu charidad, ni la Urgencia, faliendo á todas, y qua- 
lefquiera horas de la noche al peligro, y defraudando violentamente á la 
naturaleza del feudo unico, que fe paga con güito, y defeanfo. 

499. No dejaban empero de ir ai lecho; pero de los míferables en¬ 
fermos, que era el Cuelo, y entonces tan rafa, como fiempre, el colchón 
para los Indios, una diera; ni dejaban de irfe á acollar; pero entre elIos;porquc 
de otra fuerte no fe les podía adminiftrar. Y ello porque ni ellos podían levan- 
tarfe, ni el Miniílro hallaba poítura mas commoda, que hacerfe uno con el en¬ 
fermo. Traía ella obligación el figilo, que en el Apofentillo mas eítrecho ha¬ 
llaba á con felfa r tres, y quatro, íiendo ci mayor trabajo, y que no acaban de pd- 
derar los Miniíirosque nos lo ex preñan, los fordosque hallaban entre oyen¬ 
tes, hijos entre Padres, las Mugeres entre Maridos, y los que fin ícr ni uno, ni 
otro, eliaban como el los, no pudiendo moverle, ni podian fin riefgo, ó fin que 
el Miniílro de la confeílion, ó del Víatico los cargaífe. Tenian dio mas de tra¬ 
bajo averies de fervir de enfermeros, para miniítraries de Párrocos: porq ó no 
avia en caía quien lo hiele fle, ó no podía eítar tan cercano, fin riefgo delmif- 
mo figilo. Halla ahora pondera fu adual Cura en el Informe de fus traba¬ 
jos, quan altamente fentia de la divina dignación tan cercana aun á corpora¬ 
les dolencias, é immundicias, al verle confeífar muchos dolientes, teniendo 
( porque no avia otra Ara )el fagrado Viatico en la una mano, y en ¡a otra 
la vazija para tomar la í a agre que fe precipitaba en flujos á cali todos los 
enfermos, é impedia, quando mas lo pedia, el auxilio de la confeílion que 
eílaba haciendo. Menos horror les daba aver de maqofear afli ios enfer¬ 
mos, que quando ( y era lo mas continuo ) para curbplir con Uadminis¬ 
tración, y con la mas refpeftable del Viatico, lo avian de hacer también 
con los muertos. Cegábanle fus pobres Chdzueias de cadáveres, que avian 
menefter apartar, y amontonar, para llegar ai moribundo, á quien daba 
muerte tanto la enfermedad, como el horror: mas folian tener los Minif- 
tros, creyendo hallaban commodidad, ó algún efeaño en que la tuvieílen á 
trabajar, y confefíarlos; porque muchas veces los horrorizó mas que la eliado 
el afliento, hallándole á menos halucinacion, que laque les caufaba la pri¬ 
mera entrada en ellos Caos, fentados, ó arrimados á los cadáveres que fe 
avian hecho piedra en fus cafas. Creyóle alguno averfe encontrado un lío 
de ropa, cuya cubierta era una capa azul, y que agradeció como un cojín, 
lcntandofe íbbre élá confeñar defpacío á fu enfermo: aquel breve rato en 
que lude calentarle el afliento reflejó en que eftaba mas yerto, que duro, 
y ya azorado metiendo mano á la cubierta fe halló con un cadaverdepo- 
ca menos edad que el de Lazare, que fegun fatisfadon que díó el enfet- 
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mo no avia ávido quien lo facafíe, y que fe avia hecho piedra aquel huet 
ped; porque aun en fus continuadas vigilias no avia vifto entrar, y ni aun 
falir, vivo, ni muerto. 

500. Nadie negará aver fido eftos Religiofos Miniftros los queem- 
pleandofe con folos los Indios, palparon mas de fus trabajos, de lámparos, 
y defnudezes. Entonces dicen les era provechofa la. eftrechez, é incom- 
didad de fus Chozas; porque todas les fervian de cama, con los pies de 
tierra, y cabczera, y de cobertor para todos la Manta, que al Padre de Ca¬ 
pa. A otros fervia la de la Madre, quiero decir, aquella que doblada, y zur- 
zida llaman Cuipil, y queda abierta á facar los brazos, y cabeza; bien 
que ahora abrigaba á un Gerion de tres cuerpos; pues fe embozaba en uno 
la familia, y por fus aberturas facaba el Padre, la Madre,y el hijo las cabezas, 
fiendo los mas defnudos, los que dicen gozaban de efte abrigo. En losObrajes 
donde ó voluntarios, ó forzados, como manfas ovejas, trabajan defnudos, pa¬ 
ra texerá otros vellidos, era mas la necefiidad, y quedaba todavia endefnu- 
dez, quando les permitia la charidad algún abrigo. Arropabanfe tantos enfer¬ 
mos quantos cabían bajo una pieza de las bayetas que texian.Hafta diez contó 
bajo tamaño cobertor, uno de ellos Miniftros empeñado en confeífaráal¬ 
gunos; donde les faltaba todo á la curación, menos echarlos á fudar, para 
mas eftender el contagio. Aunque en cada una de tantas, y tan pequeñas 
Cafas, que fe labran de la noche á la mañana, tuvieífen un Hofpital eftos 
Miniftros, no por elfo dejaron los que erigió la charidad: trabajaron en 
muchos, y en ninguno mas que en el que también fue receptaculo deFe- 
ligrefes de San Joieph, y era el de Nra. Sra de Guadalupe, dicho vulgar¬ 
mente de la Teja, donde fe veían concurrir los dos Viaticos, el que falia 
de la Vera-Cruz, y de ella Parrochia: aíternabanfe unos, y otros Miniftros á 

confeflár, y facramentar, y á olear, abfueltos, ó aliviados de uno, ü otro; 
obligandofe muchos á miniftrar ello ultimo, bajo una forma en todos los fen- 
tidos, porque los muchos, que ó ya confeífados, ó privados la pedían va¬ 
queando, no daban mas lugar, y defparecian fin fcntir. Ella foía continua¬ 
ción nos indicaron por computo de fus Confefliones, Oleos, y Eilaciones, 
y de ella, no aver parado fino en tanto que las hadan; fiendo la mas di¬ 
caz prueba aver llegado á mendigar, faltándoles en el camino el mifmo 
Pan Sacramentado. No fe proveía el numero de enfermos, con las For¬ 
mas que apretaba un vafo capaz: volvíale, y muchas veces á lasonze déla 
noche fin alguna; y entre otras fe huvo menefter entrarle á la íglefia del 
Oratorio de San Phelipe Neri, donde fus Padres mimbraron guftofos las 
que guardaba fu Sagrario, 

501. Al palio de la necefiidad, y de efte trabajo crecían los clamo¬ 
res de ella Parrochia, de fus Barrios, y Feiigrefes, implorando el divino fa¬ 
vor. A elle fin fe ordenó aquella numeróla Proceffion de Penitencia, que 
contamos al numero 290. entre las Publicas, y en que aun fiendo tantos los 
Penitentes, eran cali otras tantas las Advocaciones que falieron, compo- 
niendofe de todas las que concurren á ella íglefia, y falen en fus Andas en 
las funciones mas folemnes. Pero á todas precedía el Titular, y Patriarcha 
Sr. San JOSEPH, con las preeminencias de Patrón. A lo mifmo fe diri¬ 
gió la deprecación que fe celebró con toda folemnidad en Coro, y Altar 
al Seráfico Padre San Francífco, Patrón de Animas, que venera fu Cofra¬ 
día en ella Iglefia, y que quería lo fucile de las almas que ardían también 
como ios cuerpos, en el Purgatorio de aquella contagióla liebre. Eílendie- 
ronfe halla fus Barrios: primero al de Zapotlan en que fe cantó un Nove¬ 

nario 
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narlo de Miñas á la bellifíima Imagen del Ecce-Homo, venerado en fu 

Hermita, ó Capilla. Otro Novenario de igual foiemnidad fe celebró en 
el Barrio que dicen de Tlaxquac, á fu Titular MARIA Sma. en fu Fu- 
riílima Concepción. Pero ninguno mas bien logrado que el que de Mif- 
fas folemnes, y otros religiofos cultos, fe votó en el de San Lucas, á la 
mi fui a Señora adorada en fu Imagen del Mexicano Guadalupe} fobre que 
advierten los Reiigioíbs Doflnneros, bajo las firmas de lu nombre, feilo, 
y verdad, conque nos minifiraron fus Informes, lo digno de efpecial refle¬ 
xión que aconteció por folo eñe refpefto. Y fue que flendo de los mayo* 
res de la jurifdiccion eñe Barrio, fue donde fin comparación peligraron 
menos, como que le huvieffe agradado al Señor eñe recurío, y huviefie 
embaynado el cuchillo por refpaho á íu Madre en Guadalupe. 

502. Entre los quatro Barrios, y Cabezeras principales de México, 
que lo eran también ahora á deftruirfe, fe levantaba ofo como Reyno de 
mi ferias, y%tal qual fue en fu Gentilidad Tlatelolco: Pais eftrangero, y Rey- 
no, ó diftinto, ó rebelado de lo que entonces era México, y fu Imperio: de 
que ahora ¡xarece queria también levantarle, y íobrepujar, comomonton 
de arena en Valle humilde, que fue lo que en fu antigüedad le dió el 

renombre de Xaltelolco. Eralo ahora, y como de armas lus anchurofas 
Plazas, y Calillas innumerables, en que la guerra cruel de eña Plaga amon¬ 
tonó enfermos, y muertos, y las defdichas como arena. Levántale aqui fu 
magnifica Parrochia, Templo, que es milagro de la Arfce, y permanencia, 
viña por marabüla en ios edificios de México, y perpetuada en el de efu 
Iglefia, dedicada al Apoftol, Patrón de las Efpañas Santiago, á quien lavo* 
tó, y mandó edificar la Mageftad de Philipo II. por íu Refcripto en 1. de 
Mayo de11543. centro oy del Colegio de San Buenaventura de Religio¬ 
fos Francifcanos, y en aquel tiempo del de Santa Cruz, que para Niños, 
hijos de Caziques fundó, y dotó largamente con las Haciendas que pof- 
feyó en el Cazadero, y ceñios que finco en otras pofícllionesel Virrey D. 
Antonio de Mendoza, y que coadyuvo deípucs con otras rentas íu íuccei- 
for D. Luis de Velazco-, pero que con fu midas defpues lo juró el mas an¬ 
tiguo halla fu ruina, no obftante que al prelente quiera reluchar de íus 

cenizas. _ , . 
503. Perfifle, y aun perfiftió íiempre la Parrocnia para alivio de fus 

Eeligrcfes; el qu.e excita por íus feis parcialidades, con cafi veinte Barrios 
feñalados con fus Hermitas, y cinco Pueblos de vifita, que adminiftradeí» 
de efta Capital, fu laudable afan empeñofo. Promoviólo en la prcícnte 
urgencia mas copiofo al infalible informe de los ojos, que al de íu pluma 
que firmó y felló aquel Colegio; y de que pudo extraerle en íubíLncia 
una adminiílracion tan empeñada, y trabajóla, como lo fue la anteceden¬ 
te, y no exprefíamos por no caufar faftldio en la uniformidad o del anhe¬ 
lo, en los Miniftros, copia en los muertos, y miíerias en los enfermos. 
Por lo que omitimos la devota Plegaria ai prodigiofo San Antonio de 
Padua, y edificativa Proceffion que publicamos al numero 310. y con¬ 
dujo fu milagrofa Imagen, y la del Apoftol Santiago; y folo apunta¬ 
mos los Novenarios de Mi fias folemnes, y plegarias, repetidos al Augu 
tifiimo Sacramento patente, al Padre de los pobres, y enfermos el Patriar- 
cha San luán de Dios, y á los efpeciaies protectores en invafioües peítilen- 
tes San Sebaftian, y Santa Rofaha. Añadieronfele muchas religiofas, o- 
mefticas oraciones, exercicios, difciplinas, ayunos, penitencias, Minas re¬ 
zadas que teftifican aver aplicado al mifmo fin los Reiigioíbs del Co.egio. 
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504. PaíTo á la efpecialiílima que arbitraron el Guardian, y Cura 

Miniftro, que viendo todas las dichas fin efecto, apresaron la Comunidad 
Religioía de aquel Convento, y Feligresía de la Parrochia, ea tan lucida, 
como editicativa Procellion, que conducia la refps&able Imagen del Sto. 
Chrifto del milagro ( llamado aííl, por el que ya apuntamos al numero 
309.) y fe dirigió al laudable exemplar de la del de 154,5. nafta efSantua- 
rio de fu total confianza, MARIA Sma. en Guadalupe: donde aquella dief- 
tra Capilla, que en antigua, fumptuofa Cofradia venera Patrona a la Se¬ 
ñora, concertando fu Mufica en llanto, como el Pueblo el íüyo en har¬ 
monia, oftieiaron la MiíFa que cantaron los Religiofos con la folemnidad 
que hizo mayor fu ternura, y devoción, á vifta del peligro. A la tarde, por 
vacar al ruego todo el día, tornaron á apurar las voces, y variedad de fus 
inftrumeatos en la Benedicta, Tota pulchra, y Letanía conque cíau- 
fularon el Rolado, que acompañó aquella multitud á coros de mas devo¬ 
ción que fuavidad, volviendo á Tlatelolco en ei mifmo hilo, y compos¬ 
tura de Proce ilion, y con las mifmas editicativas Penitencias, mas afperas 
ya por continuadas hafta el mifmo Templo de Santiago. A que llegados 
con el trabajo de un dia entero, tuvo efpiritu ei Cura Miniftroá predicar, 
y fus mortificados Feiigrefes á oir un Sermón moral, en que ponderado el 
peligro, exhortó á la penitencia de las culpas, y emmienda de la vida. A 
efte modo fueron las tareas de fu adminiftraeion religiofa, de doble fiebre 
en la de los enfermos que fervian, y del Sol ardiente aun en Invierno á po¬ 
cos paífos, en los arenales del diftrito. A una, y otra cayeron todos los Re¬ 
ligiofos que ardiendo en otro incendio de charidad corrían tanto campo, 
y cumplían con la obligación de Miniftros, en que defcendieron á la are¬ 
na de la ultima agonia, llegando á bregar con la muerte, aíli el fervorofo 
Cura, como tus Coadjutores Religiofos. A cuya falta ocurrían zelofos fus 
Prelados, fubrogando, comoeftos,y otros caían á vandadas, nobles trozos 
de fubftitutos, hafta poner en fuga el peligro, y en fcguridad los heridos. 

505. La otra Cabezera, y Barrio de Indios Mexicanos, doctrina¬ 
dos por Religiofos de San Francifco, es el que fe dice oy Santa Maria, por 
la Iglefia de íu Parrochia, y llamaron en fu antigüedad Tlaquechchiu- 

can; lugar en fignifkackm de fu idioma, donde se texian Esteras pa¬ 

ra Camas, y nombre que le verificó ahora la común Plaga, aviendole 
trenzado, y tendido quantas bailaron á una Cama de todo el Barrio, ó á 
las de cali todos fus vecinos, como fe palpó, mas eme por fus enfer¬ 
mos, por la copia de fus difuntos, que fin embargo, que por lo que tie¬ 
ne de muerte, y ultima linea de las cofas, refervamos á las pofteriores de 
la pluma, avremos de apuntar en prueba de la hoftilidad; y eftrago en efte 
Barrio, y de que numerando mas ha de quarenta años, y quando avia mas 
Indios, apenas ochocientos vecinos, certificándonos fefenta mas en los fe- 
pulcros, ( y ellos fin los huérfanos, ó advenedizos ) nos avifa quanto mas 
íirvieron fus E lleras á los muertos, que á las Camas oy de los vivos. Que¬ 
dó, como también la Iglefia de fu Parrochia, por los fuelos: el Barrio; por¬ 
que'al fin de Diciembre, y cali al principio de la plaga, ya no avia lugar 
para un fepulcro en fu capaci Almo Templo ( por lo que á mas de lastres 
Hermitas de íu diftrito, fe arbitraron Campos Santos, y Cementerios ) y 

la Iglefia; porque añadiendofe á elle común daño la obra de una mal re¬ 
glada, y voluntaria ArchiteClura, en la circular fabrica, y corrida bobeda 
de un Camarín, que cenfuró la Arte, Horno monftruoío, ó baño que lla¬ 
man Xemaxcali ios Indios, deftrozó ia otra fabrica, y lleva la miíma pe¬ 

na 
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na en fu derribo, quedando fin uno, y fin otro; fin hijos, y fin Padre, al 
nienos de aquella fecundidad bien lograda, que fru&iñcando al culto Di¬ 
vino, como lo hizo, aliviara el intolerable afan de mendigar. 

5 06. Al palio de elle, que entre otros continúa fu nuevo Guardian, 
y antiguo Cura, fue el que con fus otros cinco Religiofos Coadjutores ex¬ 
pendio en reparar efpirituaimente la desmoronada fabrica de fu Feligresía 
contagiada; y en que íe puede decir, edificó, trabajando mediante, íi con 
Jas preeminencias de Maeítro, y Sobrceflantc á aquel espiritual edificio, 
con los defvdos, madrugadas, y afanes de un peón, abfolviendo á pie, como 
también fus compañeros, no fololas repetidas Confeffiohes, y Oleos,que 
fe multiplicaban al palio que los peligros del enfermo en las recaídas; fi¬ 
no las Eilaciones, que corrían también parejas con aquellas, á que fe de¬ 
bía otra comodidad, y mas afficnto, por refpe&o al Miniíiro que lo lle¬ 
va, y mas dei Señor, que camina. Pero quando no en sí, en fu Miniíiro, 
quifo reproducir las fatigas de caminante, comprando á perlas de fudores, 
faciar fu fed al labio de un enfermo quejofo, brindándole una fuente de 
giacia. Otros ferian de fus Miniítros, los que gimieron contagiados, no 
elle zelofo Cura, quien cobrando de agilidad, y efpiritu lo que le ahorró 
lá naturaleza de cuerpo, burlaba los temidos botes de la Parca, acudiendo 
piompto a tan atropelladas urgencias, ea que parece fe defparecia de sí 
xnifmo, borrando en fu preíteza la de mora que lo apellida, y acreditan¬ 
do al que eferibió á los de fu eíiatura, fer tanto mayor el aliento quanto 
pequeño el cuerpo, (a) 

507. Otra felicidad refultó á elle Barrio, y fus vecinos, y fue no fo- 
lo la pretendida corrección, fino el total exterminio de las que decian 
Guerras, y eran Pedreas mortales entre los IndioTcTc elle, y del Barrio 
de Tlatelolco, en que fomentaban fu antigua oppoficion, con univerfal 
daño del Publico, en las muertes, latrocinios, y otros infultos de que ha¬ 
cían preludio elle juego, perfeguido de la Jufticia, que en fu rcpulfa que* 
dó muchas veces defayrada, y no pocas apedreada, y rebatida. No fe refifi- 
tió empero, y rindiófe á ella militar Pedrea de la Guerra de Dios, ó Pef* 
tilencia, á que quedaron, los que quedaron de ambos Barrios, no folo ef- 
carmentados,fino hoíligados de Pedreas,y acariciando el parto eítimable de la 
paz. Los contemplativos á lo del mundo atribuyen ella á la Hermandad, y fu 
belicofo Capitán D. Jofeph Velazquez, pefte faludable de la que armada 
de uñas rafgaba, y contagiaba elle Reyno, y quien hallando pretextados 
le aquella guerra á algunos mas gravemente criminofos les fixó á Ja viña 
fus cadáveres, mas efcandalofos por el abultado rumor de Pedreros, que 
sor tiros que avian hecho mas fordos. Pero quantos ha fijado á fus otros 
Krfeguidos delinquentes, á los que no ha logrado extinguir? Por lo que 
:reemos fueron otros fuplicios los que corrigieren eñe daño, y tantos 
:uerpos quantos apretaron las foífas amontonados como piedras. Los que 
.un ahorraron fu tequio á elle Miniíiro á cuya exaóiitud iba diariamente 
a Plaga rebajando la nomina, y refeña de los que tenia que aprehender, 
ontandofelos la Mifericordiacon los muertos, precediendo laConfeílion, 
fin el alan de Sumaria, Teíligos, y Verdugo. 

508. Ella faiud quando no otra en los cuerpos, fe logró en el de la 
lepublica con fus repetidas Deprecaciones, y Plegarias, Las de eíie Barrio, 
fu Parrochia fueron en el orden que ya digo. Ua folemne, coílofoNo- 

enario al Santo Ecce-Homo, devota Advocación de efte Templo, de cuya 
magen trató aprender paciencia, y humildad en fij, trabajo cita Feligresía, 
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2,ó . CELESTIAL PROTECCION 
conduciéndola por todo fu diíirito en Proceflion de Penitencia, tanto mas 
edifieativa, quanto apuró en mortificaciones, indices de fu arrepentimien¬ 
to. Alternó Novenarios de igual lolemnidad á los dos Celeftes Cortela- 
nos que caraéleriza el nombre de Antonio, el Abad, Patrón también pre¬ 
tendido en efte incendio; y el de Padua, portentoio en qualquier trabajo. 
Creciendo el peligro fe aftó la confianza de la miíma Divina Mageftad en. 
el Sacramento Auguftifiimo, facandolc en Proceflion mas reipedoía, pri¬ 
mero por los Clauílros, y Cementerio; y á pocos días con mas publicidad, 
por las calles, y plazas del Barrio, en cuyos quatro angulos, y eiqumas,ío- 
licito el zelofo Cura fignaba con fu divina Mageftad los quatro vientos, 
clamando como Angel de paz, y que tenia en las manos aquel fello Real 
de Dios vivo, á los otros quatro Angeles de eftos angulos, cejafíen en da- 
fiamos, como fe les avia permitido. Procuróte facilitar elle intento por 
medio de la unica medianera entre Dios, y los hombres MARIA orna, ve¬ 
nerada en fu milagrofiIfima, famofa Imagen, que en fu A ílumpcion, y con 
el titulo déla REDONDA (á que acafo quifo aludir el malogrado Camarín 
oue dijimos) es Titular de ella Parrochia, y la que con devota commo- 
cion de aquel Barrio, y gran parte de la Ciudad íe condujo en tan lucida, 
como edificativa Proceflion de Penitencia, nutriendo halla con fina cera, 
y multitud de encendidas bujías los antiguos fervores, conque en íus mas 

graves urgencias ocurría México a fu aíylo* . , 
509. Es, ó fue efta Sagrada Imagen ( ft le hemos de motejarlo no¬ 

velero ) el Imán de la devoción de cita Ciudad. No parece fe emplearon 
los pinceles en otra cofa que en fus Copias. Tantas ion las que en el ligio 
anterior, v algo defpues fe hicieron de fu Original, digno verdaderamen- 
te de retratos. Es Oneftatura cafi la natural de una muger, fu aptitud la que 
fe puede imaginar de MARIA Sma. triunfante de la muerte, Reyna co¬ 
ronada ai Impireo, con la palma de fu triumpho azia el pecho, puertas fo- 
bre él las manos, fopeffada de Seraphines, la Cabeza, y ojos al Cielo, co¬ 
mo centro de fus tiernos fu fp i ros. Apúntanos Vetancurt fu origen, a cuy 
averiguación nos dice lo arraftró fu belleza, aunque lo defayro la falta de 
auténticos, DÉsCUtoo ( como fe queja ) general, en ellas partes. Prodú¬ 
cenos perfonas de virtud, y mas de noventa anos de edad, ocupadas por 
muchos, en el férvido de efta Iglefia, en quienes hallo por relación unifor¬ 
me, y tradición, que un Comiflario General, que lo fue aquí de fu Reli¬ 
gión, y fe tranfportó á Europa remitió en un cajottctllo, confignado a ef¬ 
te Convento, y fu Parrochia, la Cabeza, y manos de la Imagen El Girar- 
dian que la recibió, la manifeftó, dice, á una de fus acomodadas Caziqucsj 
la que hallándole anteriormente con animo de hacer una Imagen de aquel 
titulo deliberó, y fe encargó luego de hacerla. AL efefto hallo en fu Cafa 
tres Officiales, que fe ofrecieron á la fabrica, y en un apofento de & Oj¬ 
ia, y pocos días, fe hizo de paila. Y aquí lo mas efpecial; que entrando di¬ 
ce, aquella India devota á vifitar el Obrador, hallo la Obra, y no los Offi¬ 
ciales, la Sagrada Imagen de que hablamos, acabada de talla entera, effior- 
2ado el roílro, y los ojos al Cielo, dando á entender, concluyela Offici¬ 

na de donde era la Imagen. 
510 No creo, que, como quifo alguno, aya de efclavizarfe tanto el 

Güe elcribe á la dura ley de la Hiíloria, que no tenga libertad de reflejar 
fobre lo que traílada, fiquiera por no malquiílar loque lia eferito. De otras 
Imágenes avremos tocado orígenes, que fe parecen, y fnían no poco con 
«l de efta* Si es uno* ó muchos; de qual fea* fi intervino lo raro en fola una; 
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y fi en los individuos fe equivoca ia tradición, lo mifmo que nos hacedu. 
darlo, nos impide también decidirlo. Reproduzgo ia prevención fo 
bre que no fabemos fe aya obligado el Divino Poder á que no gi 
recidos fus portentos. Argumento, como lo confiefíb, negativo- pero aue 
con las afleracnes, y noticias que nos dan por averiguadas ios Mayores ha- 
cen creíble qualquier marabilla, y mas de las que no fe hacen inutiles pa- 
ra aficionar, y mas confirmar á ¡os Indios en el debido culto á los SantL 
y íus imágenes. Confieííb diminuta la averiguación de Vetancurt en no 
expresaren que quedo al fin efta Imagen, fi en paila, ó talla? filos defpare- 
cidos Artífices le hicieron hafta cabeza, y manos, ó folo le afilaron al 
cuerpo a que fe avia traído de Europa? Y qué fe hizo eíla, fi fe hizo toda 
del Cielo eíla imagen? No pocos hay que digan ayer defparecido no féque 
refpedo fu cabeza. ( ojala fuera de la que no nos da razón y nó la que 
feria del Cielo por bella, pero no dicen, fino-la que hermofeó fiempre la 
Imagen; y que no fe que Prometheo dió con ella, de efta en otra esfera 
en otro Cielo, y de efte nuevo, en mundo mas culto, aunque viejo Mué’ 
veme a creerlo no tanto de la fama, y voz común, quanto del crediroque 
le debe a losinteligentes, y Artífices: y á lafeede los Enfambladores,que 
hallan notable diferencia, y novedad en la encarnación del rofiro cuello 
y manos; y tal que jamas le puede igualar en color, y madurez ló Pobre- 
puefto, y haga el Arte aunque mas cuidadofo el lunar que la Naturaleza 
fi encama íobre cicatrizes: muevenfe también de la efpeculacion de los 
Pintores principalmente del atareado Juan Correa, que aviendo vivido lo 
mas deí figlo en que ¿e vio el mayor fequito, y celebridad de efta Imagen* 
y^hecho a íu vifta las mas de las copias que dijimos; quando defpues la 
v-aa e gritaba, con tanta gracia, como laftima: No eres tu, Sefíora* 

No ERF.S Tu: como que ia huvieíTe variado del todo quien le avia quita» 
do la cabeza Y aun a efte degüello laftimofo há querido atribuid lo 

ib rubra C‘ ^ ^ 61,3 haa*a‘ * °° 7* ni 

, feto á efto baila, y fobra la veleidad, y novelería introducida 
también en lo devoto, y que apaga, con ia facilidad que enciendeeftasre- 
ligtoías llamaradas: a que fe llega tener no muy diftante eíla Imagen, y no 
íer, aunque Santa MARIA, la mas lejos. Ni hallamos que baile á difcul- 
par efta inconstancia aquel rumor, pretextado de los Artifices; pues aunque 
unos encarnaren mas en lo vivo, y el Pintor que fe dice, tuvieífe aun ojos 
( dado que los tuviefle antes ) para veerlo, debe eílarfe mas á la vigilancia 
de ios Indios, Argos a guardar fus Imágenes, y al zelo, y fidelidad de fus 
Mi mil ros, que jamas diflimularian efte robo, y mucho menos áun Podero- 
ío que dejaba ya de ferio en las Indias, y tranfportado á Efpaña, ó le faí- 
tana el poder, o la memoria. Sea, ó no eílo affi, como quieren los que 
culpan, o íedifcu!pan;vifta eíla Sagrada Imagen produce losmifmos efec- 
tos que antes; y como nos decía Vetancurt de fu tiempo: Commuevenfe 
todos para veer fu gallardía, y fiendo el Imán dé las almas parece 
queje arrebata los corazones no pudiendo fufrir al veerla la ter* 
nura de lagrymas conque fe venera, Scc. El día de fu Afliuripcion.que 
rodea en Froceiíion fu territorio, y Lunes Santo lo mas de eíla Ciudad, 
arraftra a vandadas ¡os concurfos, para veerla, y acompañarla. Y el de efte 
ano que reíí(lia el Guardian fe facafie, no dejaron los Indios piedra poc 
mover, hada recabar del Ordinario que faliera. Sacafíe también en publi¬ 
cas nece flidades, y fuplicas efpecialmente de Religiofas, y facófe también 
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2<g CELESTIAL PROTECCION, 
antiguamente con marabillofos efedos. El de «67o. por falta de aguas con 
licencia del Ordinario, que limitó faliefle de íu Templo al de Sta. Latha ‘ 
Martyr, y volver por la Calle de San Lorenzo, que tocando laP roce ilion 
fe virtió el Cielo en precipitados aguazeros, raros en lo copiofo, y mas en 
lo tañado, que inundando azia el Norte, dejó á México enjuto de la U- 
lle de San Lorenzo para dentro, en cuyo Monafteno fe deshijo la - 
ceffion, y quedó la Imagen con igual admiración de la lluvia, <luc dc £ 
fequedad. Sacófe á otro Aguazero, y fue al que la noche del x i. de 
ciembrc de 676. caufó el efpantofo incendio del Templo de San Au0uf 
tin de efta Ciudad, que liquidando el plomo de que fe forte► fu1 techm - 
bre, lo hizo correr por las canales. Salio en auxilio la Santa Imagen, y af- 
fe-uran cedió rcfpeftofo á fu vifta el incendio. Como cree aver remedia¬ 
do la feca, y Epidemia del de 1696. mediante la folemne Proceffion en 
que con affiftencia de Virrey, Audiencia, Tribunales, Cabrldo,y ReUgro- 
nes fe condujo de Santa Ifabei i la Cathedral, donde fe le officio un No¬ 

venario de folemnidad correfpondiente, llevándole con la que le 
trajo al Convento de Sta. Clara, y de ay á fu Templo otro día, 

CAPITULO VII. 
C#ncluyefe con la Adminiftracion de fus Religiofos Mimftros en las reí- 

tantes Cabezeras, Parrochias, y Dodrinas de ludios 
de México. 

512. 
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M La otra Cabezera de México, y Barrio, que por la Iglc- A fia que alli fe edificó para Dodrina, llamaron Teopan, 
JL por [q Titulo, San Pablo, entró cafi entera una Ciu¬ 

dad Fundófe defpues de la Conquifta, y fe compufo de moradores de Xq- 
chimilco. Ciudad populofa, á cinco leguas de diftanaa, y que hada oy a 
cfnombre de XocbiLlco, a efte Barrio Encendieron en fu d.v.hon o* 
Religiofos Francifcanos, que lo admimftraron detde fu domicilio, y rar 
focto de SanTolípb. éa aquel figle de oro en que admiraban, y m.- 
mitraban lo que no podían adminiftrar, lo cedió fu Provincia al Señor 
Arzobifpo Montufarj que noobftante que fue Rehgiofo Dominico, no 
fo djud ^ fino al Clero, que lo admimftró algunos anos, y no pocosckf- 
pues de fu muerte. Acudió á Efpaña la felicitad mgemofa de la Sagrad 
Religión de San Auguftin que oy io admimftra, y gano una Cédula Rea 
(dice el M. Grijalva ) en que fu Mageftad nos Pa*%armr/e¡ , * 
aquella Igle/iaJ. nos encargaba el minijleno de ^Miosdeaqei 
Barrio fiáis i pareciefje conveniente* Los que avian ( j J 

? l -l r. . 1 rj/iforrev D Martin Henrtquez^e car efta conveniencia era elSr.ptjorrey u* \ m *Q 
<¡r Arzobifpo v el F* Provincial Y aunque el Sr. Arzobijpo ( nimo 

y d,ó principio al Colegio, que por eftar contiguo a citay Parro 
chia ( i cuyo fin fue fu donación ) fe dice también de San Pablo. Loqu 
quifimos advertir de paffo, 4 evitar dos equivocaciones contrarias y co 
rientes en nuditas H.ftorias. La una del Efcriptor de la Ep.ftola q« TO 
cede á los Eftatntos de efta Real Univcrfidad, qu.cn affirma que alai 
lemoidad de íu erección, ano de i»>. y Proceffion que de alU fe o,d 
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nó, fe congregaron los que la compufieron en el Colegio de San Pabló, 
que ni era entonces, ni lo fue en veinte, y dos años. Y á que acafo dio 
motivo lo que eferibió el Maeftro Grijalva, diciendo que el Sf. Virrey D. 
Luis de Velazco, para la fundación juntó a los Oidores, y ci todos los 
hombres de letras, que avia en el Reyuo, en la Iglefta de S Pablo. 
( que es Colegio de nueftra Orden ) Y lo huviera evitado íi como fe 
íiibentiende, hablando de prefente, huviera expreífado: Que es Oy Co¬ 
legio de nueftra Orden. La otra equivocación es, en la que por evitar 
aquella, dió Don Carlos de Siguenza, y Gongora, quien quilo dudar le 
ordenafíe aquella Procefiion de la dicha Igleíta de San Pablo; por (oloaver 
hallado en un Memorial Hiftorico, que en Mexicano eferibió un Indio de 
aquellos mas cultos por primeros, y que era Sacriftan de la Igleíta, averíe 
efta comenzado á ocho de Mayo, el año de fu fexta caña, que equivale al 
de 1563. en interpretación del miímo Indio. 

514. No hallo, que para contradecir lo incierto, fe deba dudar de 
la verdad: No lo es averíe hecho la Junta á la erección de la LTniverfídad, 
en el Colegio de San Pablo, que ni avia el de 1553- ni huvo halla el de 
75. que fe fundó; pero íi, que fe congregaron en la Iglefia del miímo Ti¬ 
tulo, que fe fabricó, con las de otros tres Barrios, immediatamente á la 
Conquifta, Viíita, coriiodiximos, de lauñica Parroehia, qual era entonces 
San ]oíeph, y del Titulo de San Pablo: el que movió á que aííignando- 
fe á la folemnidad el día de fu Converfion fe cantáííe alli, como en fu 
Iglefia Titular la Miífa, y falieííe defde allá la Procefiion, ayudando á la 
folemnidad la diftancia, Sin embargo de efta verdad, lo es también aver¬ 
íe comenzado la Iglefia de San Pablo diez añps defpu.es á aquella funda¬ 
ción; pero no la primera, y que fue Viíir-a de Parrochia; fino la que á po¬ 
cos dias que fe adjudicó al Clero efta Doctrina, fabricó, y acaloró empe» 
ñofo, y la que á los doce años fe halló la Sagrada Religión que oy la la¬ 
bra, fi perfecta no, comenzada. Pofleyóla en ño para mantención del Co¬ 
legio, que fundaba: T aunque ( como dice el miímo Grijalva ) por par* 
te de la Clerecía fe nos fue hecha contradicción en forma, última¬ 
mente por frovifion, y Ejecutoria Real del Conjejo de Indias Jui* 
mos amparados en la poffefsitin: 

515. Defde entonces, con los efmercs que fon publicos, y dejo a 
fus Hiftoriadores fe ha eftrenado efta Religión Sacratiñima en dodrinar, 
y adminiftrar los Indios de efte Barrio, fiempre con empeño, y con mas 
en fus necefiidades: en las que feeftrenó propriamente comenzando en 
el mifmo año de 75. que fe apoflefttonó de efta Dodrina, la gran Peftilen- 
cia que barrió á millones los Indios, y en que no fue menor que al pre¬ 
fente el defempeño en fu obligación, y esfuerzos de fu charidad religio- 
fa. De fu affiftenria, y vigilancia no fe puede decir mas, que lo que nos 
dieron firmado, y que fue la mayor que cupo en fus fuerzas. Ocupa- 
ronfe en continua tarea quatro Reiigioíos defttnados á otros tantos offi- 
cios de confeflar, olear, facramentar, y fepultar, y fueron el Miniftro,ylü 
Coadjutor, con otros dos á que defempeño fu animofidad el nombre de 
Varones, y fe aftignaron de auxiliares á los primeros. Monftró igual obe¬ 
diencia que valor, el Padre Miniftro Fray Pedro Pantoja, quien por ella 
fue Auxiliar, y Operario de efta Dodrina, en efta urgencia. Todos, y cada 
uno echaron el pecho mas que á la agua de las ísletas, o Chinampas, que 
adminiftran, al vafto lecho no menos que de toda fu Fcligrefia, en que fe 
puede decir yacía toda, llegando ocafion, en que, aun pata el fetvicio de 
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la Iglcfia fe hallo, o Cano, o convalefcido un fo!o indio, que no fofamen¬ 
te íudaba en los officios todos que muchos, fino que era obligado á valer 
por otros tantos; velando continuamente en guardia, y cuftodia de aquel 
Templo, officio cafi mas necefiario que aquellos, por las incurfiones de 
lacrilegios, que apacienta efte Barrio, y á que brinda iafituacion, y defam- 
paro de fulglefia. 

51^» No fe defeuidaron eftos Religiofos Miniftros, y Superiores del 
Colegio en los corporales focorros de íus poftrados Feligrefes: folicitaron, 
y configuieron no cortas limofnas, que diftribuían con difcrecion á la necef- 
fidad mas urgente: á algunos en reales para fus medicinas, á otros en ropas 
para fu abrigo; a los que alcanzaba para pallar con menos incommodidad 
íu dolencia, y a quantos ocurrian a fus puertas repartiéndoles pan, y car¬ 
ne para íus convalecientes, y enfermos, y ¿tantoscomofabian huvieíTeen 
íus Chozas. Unos, y otros, los Padres del Colegio, y Miniftros focorrie- 
ron eípiritualmente el trabajo de aquellos, y fu rielgo, arbitrando fervo¬ 
rólas Deprecaciones, Plegarias, y Procesiones de Penitencia. Eftasrepitie¬ 
ron tres veces, en otras tantas, que con venia del Ordinario falieron defde 
efta Padrina á la Ciudad, con la Comunidad de aquel Colegio, crecidos 
concurfos de luces, y mortificaciones, e Imágenes de fus Santos Patronos, 
y Auxiliares, principalmente el Maeftro de los Penitentes San Nicolás de 
Tolentino, portentofo en la Imagen que fe venera en efte Templo, y anti¬ 
guo, jurado Patrón de nueftra México á neceftidades de incendios, tirulo 
que ha fepuitado en cenizas el olvido, y reíufcitó la devoción en San An¬ 
tonio Abad, no ha muchos años. Votófele también una de las Plegarias, 
y Novenarios que folemnizó efta Parrochia; otra al Smo. Patriarcha Sr. 
San JOSEPH: tercera á San Vicente Ferrer, quarta al Santo Crucifixo de 
Chalma, Yermo de Hermitafios de San Auguftin, Santuario devotiffimo 
por lo milagrofo de efta imagen, aparecida á muficas, y luces del Cielo, 
en una Cueva de aquel Monte, en que por la fumma eftrechez de fu bo¬ 
ca fe ignora todavia como entró, y halló bufeando un bruto de fu atajo 
un Harriero, que vivió, y murió Religiofo Laico de efte Orden, con no- 
ble exercicio de virtudes, y fama de Cantidad. La ultima Deprecación fe 
dirigió en eftrenados cultos al Auguftiííimo Sacramento: continuóle por 
nueve dias, patente en rodos fu Mageftad: arbitróla devoto el digno Rec¬ 
tor de aquel Colegio, y últimamente la mas plaufible Proceffion en que 
lo Cacó por el Cementerio, y Clauftros, alto, y bajo, acudiendo tan á me¬ 
dida de íu fee los fuceílos, que nos afíegura, y deftea fe eternice en laHif- 
toria, no aver, por efte refpedo, contagiadofe fu Colegio, no obftante fu 
abundancia de Religiofos, de ios que declaradamente no padecieron fino 
dos el contagio, los que al fin recobraron la falud, fiendo masde admirar, 
en los que fiendo también Miniftros dei Hofpital de convalefcencia, fron¬ 
tero á ¡a Parrochia, y en que á mas de adminiftrar lo que fe ofreció, co¬ 
mo diremos, confolaban, y fervian comida, y cena á los enfermos, con- 
fervaron la vida, y falud 

517. La ultima Cabezera,y Barrio de los Indios de México fe llamó 
enfuldioma ATZAQUALco,queesdecir, lugar condese encarcelan 
las aguas, ó fea por las Preñas, ó Defague,que allí avia, ó por el que inge¬ 
niaron, ahorrando de millones, quando fe creían brutos los Indios; ocul¬ 
taron con fus Thefíbros, y a tener feca, como ellos tuvieron á México; 
no han podido hallar, ni ingeniar los Efpañoles, que en fus De Cagues han 
echado mas plata, que fe dice fepultaron aquellos oro. No era empero 

ahora 
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ahora lino lugar desencarcelar iaftimas, y defdichas como agua. Fue tam¬ 
bién Viíita de Parrochia, y por el de fu Templo, del Titulo de SanSebaf- 
tian, que conferva, y que en tiempo d‘e Peftilencia, que fe nos avia ocul¬ 
tado, y diremos, que fue también el de la divifion de México en Barrios; 
arbitrándola el Sr. Prefidente D. Sebaftian Ramírez de Fuen Leal, le affi»- 
n°, obfequiofa al Prefidente, el Santo de fu nombre, y Proteftor también 
en Peíhlencias, la Religión de San Francifco, que fundó, yadminiftró ef- 
te Barrio, y Parochia. Adminiftrabanla por d de 15S5. en quecon elnue- 
vo Virrey Marques de Villa-Manrique vinieron los Carmelitas Defcalzos, 
Fundadores. Agradóles a íu fundación efte Barrio, y Sitio de San Sebaf- 
tian, cuya Hermitá, con mas la Doftrina, y Adminiftracion de aquellos In¬ 
dios, que aceptaron guftofamente, les endonó el mifmo Virrey, con be¬ 
neplacito, y fin contradicion que fepamos de la Religión de San FranciT 
co, Emplearonfe en la Adminiftracion mas de veinte años, rindiendo co* 
piofiftimos frutos fu zelo, en -cuyo tiempo madurando los Superiores eo Ef- 
paña, podia no fer de todos guardar la agena Viña, y folicitar lafaívacioa 
de otros, con el connato que la propria, ios alijaron de eñe cargo, atentos 

Tolamente á fu mas eftrecha obíervancia. 
518» Con orden tan apretado, qua! les vino por el de 607. no tuvie¬ 

ron mas que hacer aquellos primeros Carmelitas qdefamparar efta Do&rina; 
bien que con no poco fentimicnto, y que llegó á quebrar en motín de haR 
ta veinte mil Indios, que eran ya de fu Feligresía, y que viendo no podían re¬ 
vocar á los defertores, ni obligarlos con lagrymas, yruegosá continuaren 
la Adminiftracion Paternal, que les debían, de que ya daban poífeilion á otros 

Religiofos,losquiíieroncompeleramotiaados,(iguiendolos,laaciendof(íieam“ 
po á pedradas, hafta que fe effugiaron, y encerraron enio hecho de fu nuevo 
Convento de México, que llamaron también San Sebaftian en memoria del 
que dejaron, y que alguno dice, demolieron. Gobernaba entonces, y ob¬ 
tenía el Bailón de Virrey, el Señor D. Luis de Velazco el fegundo, cuyo 
era Confcílor el R. Fr. Miguel de Sofía, por cuya interpoficion, y ruego> 
Te eferibe, no fé con qué verdad, aver entrado en poífefiion de efta Dqc* 
trina á ios Rcligiofos Auguftinos. Han la adminiftrado defde el mifmo de 
607. con tal efmero, y vigilancia, que folo podia fer mas que ella mifma 
•Ja expendida en la urgencia preíente. Comenzóle á fentir en io que ha- 
fe efte Barrio á los intermedios de Oftubre del infaufto de 36, quando ni 
a la Ciudad avian entrado los clamores, ni, por falta de Informes, le focor* 
$aa a los enfermos. Por lo que aun la efeafez de efta Doftrina, y fu Con¬ 
vento fe ofreció á concurrircharitativamente, y proveer de alimentos, pan, f 
carnea los hijos de fu Feligresía ( nombre que dan íiempreá los Indios) efto 
por aver conocido, y experimentado laftimofamente perecían de hambre los 
que no fe llevaba la Peñe, y fe valia de ella, aun para les que fe llevaba, 

519. Junto con efte fe repartía otro Pan que fortalecía tanto á ío$ 
dolientes quanto debilitabaá fus Miniftros; el de una difpetfa, copioítíli- 
nra adminiftracion de Sacramentos, á píe, y arraftrada propiamente por 
aquel territorio fiempre arido, y que ahora parecía aver regado el Cielo en 
venenos. 1 anta era la copia, y malignidad de fus enfermos, que quieren 
aya ndo igual fiempre en efta Plaga á la de la melancolía, y aridez de efte 
diftrito. Divulgado el trabajo de todos, y el que fe averiguó mayor de ef¬ 
te Barrio, arbitró la Piedad aliviar el de los contagiados, cargando á efte 
lado de la Ciudad hafta tres publicos Hofpitales; pero quanto alivió á los 
Feiigrefes, fobrecargó á fus atareados Miniftros. No fe. les relevó lo dif- 
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perlo de la adminiftracion en muchos <^uc no pudieron ni rodeatfede fus 
Chozas, ó de pocos que diñaban mucho entre sí; y fe les reconcentró, y 
apretó en quantos cargaron al también frontero Hofpital, que envenena¬ 
do en la peftilente fiebre, y colérico, no pareció fino afledio, y Fuerte ene¬ 
migo, que batió al Convento, y fus Miniftros. Auxiliáronles, principal¬ 
mente para las confesiones, otros Operarios, y mas ningunos que los de 
la vecina Sagrada Compañía, en fus Colegios, Maximo, y Seminario; pero 
no omitiendo eftas, en el Viatico, y Extrema-IJncion íudaron hada que 
bebiendo un tofigo por cada poro, murieron contagiados, y en la lid de 
bregar las quietudes de la alma, con las anfias, é inquietudes del cuerpo, 
el charitativo Prior Fray Juan de Efpinofa, y zelofo Cura-Miniftro Fray 
Francifco Marimon, en quienes creo igual fu eterna dicha á la publica 
compaflion. 

520. Creemos también aver continuado en el Cielo las fu plicas, y 
deprecaciones que hicieron en fu Templo, y en que ocupándole los mas 
dias antes de entrar á militar, ó querer refiftir en aquel campo de venci¬ 
dos, falian á pifar el riefgo de que querían prefervar, y prefervarfe. Y fe 
me ofrece fola la que refrefeando en medio de aquel nocivo incencüo, las 
memorias de fu Patrono, y Titular, votaron al Invicto Martyr San Sebaf- 
tian, verdadero Efculapio de Roma, y Medico que graduó Dios en fu Ef- 
cuela, con aquella formula, y promeíía de fu afliíkncia, conque todos fe¬ 
rian acertados, y acceptados: Nunquam non megum eris.A eñe, pues, 
Santo que de aqui, fegun Authores de fu Vida, facó el fer tan grande Me¬ 
dico, y que por bueno fe vió defnudo, y aífaeteado, ocurrió aquel fu Bar¬ 
rio doliente. Solemnizófe Novenario en que huvo mas devoción quede- 
votos, á caufa de los muchos enfermos: neceílidad á que también ocur¬ 
rieron aquellos difuntos bienhechores,fscando fu Imagen en Proceílion,pro¬ 
lija para fus continuas fatigas, ( aviendo de rodear todo el Barrio ) pero 
de mucho confuelo á los dolientes, á quienes fe llevó, é invocó en todas 
Fus Calillas, y ahora mas defacomodadas viviendas. 

521. No fabemos fi feria ingratitud, ó neceílidad de la que nos infor¬ 
man, y fe quejan amargamente eftas Miniftros á cerca de fus Feligrefes, 
quienes degenerando de hijos, y no reconociéndolos Padres,quando mas, atro¬ 
pellando fu falud, y arriefgando la vida fe empleaban en fervirlos,diFponer- 
los, y adminiftrarlos, y lo que mas es ya paffadaja calamidad, y convalef-^ 
cidos no pocos, fin otros que efeaparon hafta de enfermos; fe han retraído 
totalmente de aquellá obvención, y pequeñas contribuciones, á cuyas ex¬ 

ponías fe mantienen bien amargamente por las hieles que les hace paífar 
el cobrarlas, y que á fer derecho perfonal fé bien de algunos que no be¬ 
bieran ni la agua que prueban tan amarga. Oblígales el jufto derecho de 
aver de vivir del Altar, fundado en fus loables férvidos, en la racionaiif- 
fima conftumbre, y mas que todo los obliga la neceílidad á que les acudan 
con fu ración, un Cozfnero que la malguife, uno, ú otro tan neceífario 
como la agua que acarrea, Sactiftanes al cuidado, y aífeo de la Iglefia, Fif- 
cal que los zele, y compañero que lo ayude: y poco deefto podianya con- 
feguir, con el pretexto de que avia enfermedad. 

523.. No negaré que por lo regular, y á algunos de los Indios les 
a (lienta la cenfura de ingratos, y aquella que de ageno fentir, y Author, 
que les fue muy afedo expreílamos arriba, y nos comprobó ahora lo acae¬ 
cido. No tenían que agradecer fino los focorria la obligación de fus Minií- 
tros, ó la que concedamos obligada charidad de fus vecinos. Pero fi defa- 
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gradecían el íbcorro ííno era tan prompto como quificran, y no permitia 
la multitud de los necesitados. Eftimabanlo, como Tuyo quando venía, y 
aun el miniftcrio, mas de eftimar por arriefgado, fe les figuraba debido. 
PaíTaban á no creer fe hacia fu caufa, y el negocio de fu falud, ¡fino la de 
los mifmos Efpañoles, que andaban, como decían ellos, tan folicitos en li¬ 
bertarlos de Ja muerte, por no morir de hambre en fu falta. Ocioinfclíz, 
y perniciofa mas que caballerofa exepcion la que dá margen á ellas necias 
aprehenfiones! Viera trabajar en todo á muchos,y por lo que cargan, y ayudan 
al fufiento, no fe nos vendieran para todo. Sin embargo no nos atrevemos 
á culparlos en aver defatendido á fus Miniftros, fin eftar ciertos fi eftaban 
totalmente libres de la Plaga, y fi aunque no la avian padecido, ó padecían, 
los hacia inculpablemente defatentos, ó el temor natural de padecerla, o 
el amor, que los llevaba primero á los fuyos. Mas fi nada de ello los re¬ 
traía, no hallo que difeuípe fu ingratitud, y cafi impiedad en efcafear haf- 
ta la agua á ellos fus Padres, y Miniftros, como fe vio mas en la Doftrina 
que feguimos, donde fino fe compraba á largo precio, primero que una 
gota de agua, fe bebían muchas de fudor. 2 

523, EíTotra Doctrina que decíamos es la Parrochia también de In¬ 
dios, limada ehtreíos Barrios de S. Sebaftiafi, y San Pablo, de que fue en 
otro tiempo Vifita, y cedió á la adminiftracion de los mifmos Reiigiofos 
Auguftinos; conocefe por Doctrina, y Convento que dicen de San Au- 

tguftin, y mantiene fu antiguo renombre de Santa Cruz Contzingo. Ella, 
como vulgarmente otro nombre, no tenia ahora otra realidad, que Santa 
Cruz, bien pellada ( por lo que allí cargó de la Plaga ) para fusFelígrefes 
enfermos, y mucho mas para fu Miniftro, y Operarios que fuportaban, fu 
Adminiftracion. No podia feries muy ligera en cafo de nebeílidad, falpí- 
eandole todo fu diftrito de vecinos ( que quanto fe juntan entre si quando 
concurren, feparan fus Cafas quando pueblan) y mas de otras quatro del tra¬ 
to de Panededa, de las que en cada una fuele aver mas Indios, que en un 
Pueblp. Pero agravófe lo que es Santa Cruz demafiaio, con la aííiftencia 
de los Hofpirales vednos. El de Santa Maria de los Milagros, vulgarmen¬ 
te el Hornillo, que rcencargó fu Excmo. Fundador, principalmente defde 
que faltó él Padre Juan Martinez, á los Miniftros de efta Parrochia; y el 
de San Lazaro, á que acudían también por fuplica del Prior de elle Con* 
yento, en que hirbiendo la charidad, y Hofpitalidad de fu Inftituto, fe ca- 
xecia de Capellán. A uno, y otro acudieron los Miniftros de efta Dodrinaj 
bien que ya caníados de fu Adminiftracion, defde Noviembre que la avia 
alfalfado la plaga, no pudieron continuar mas diás. Pero trabajaron lo mas 
xígorofo del Verano, en el verdor, y crecimiento de la Fiebre, Y hirvie¬ 
ran profeguido, ano caer, y recaer ios cinco fervorofos Miniftros, entre 
quienes te diftribuyó elle trabajo. Vierónfe en los ultimos ya de muerte, 
ya de otros perniciofos achaques, que les acarreó la fatiga, y que acafo 
fintió menos fu zelp, que otras affiiedones que toleraron aqimofamente 
por no faltar á fus Feligcefes. 

524. En el rigor del contratiempo no era lo mas veerfe defampa- 
rados del fervicio, alfiftencia, y cuidado de los hijos, que ya que no los 
alimentan como quifieran, los firven como Padres: no que huvieííen de 
comprar la agua que bebían, y ellos les acarreaban en falüd, no de muy 
cerca ( porque fu falta es también la Cruz de elle Barrio ) afligíalos mas 
lo que cjefpues de entregarfe á ella todos les dificultaba la adminiftracion. 
A la urgencia de miniftrar el Oleo, ó el Viatico, fe veían por puertas, 
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dígando á las de la Igleíia, con ruegos, fummiffiones, y clamores, entre 
otros Feligrefies del Barrio, quienes acompañaífen el Viatico, y qu i fie fien 
llevar las luces: officio á que por mas que fe dedicaífe antes la hazañería 
de los muchachos, los aterraba ahora el miedo del contagio, en que caían 
á pocos palios ó’Eílaciones: medrólos, ó deefta ocupación, ó de los cada- 
veres que llovian á la Iglefia huían de ella, como del Mofipiral mas ptíli- 
fe^o, y aun para affiftir á la Miña fe hadan fordos á las campanas, fiendo 
lo mas común querer emmudeccrlas, con no parecer ni á tocarlas, que era 
el ultimo esfuerzo del miedo en las inquietudes pueriles: hacíanlo empe¬ 
lo los atareados Religiofos, no foloá que laliefleel Viatico, fino á que con- 
curridfen á Milla, firviendoíe hafla de campaneros. Pero haciéndole fior¬ 
dos á todo les daban elfo mas de trabajo, tocar mucho, y que concurrief- 
fc ninguno. Interviniendo el temor lo hacían con menos refiííencta á re¬ 
petidas deprecaciones, que á la Sma. Verónica, Chrifto nueílro Señor, car¬ 
gado de fu Cruz, nueílra Señora en varias de fus Advocaciones, San Ni¬ 
colás de Tolentino, y otros Santos de fu elección arbitraron los Religio- 
fos, celebrándolas con igual devoción que lucimiento, no foloen el Tem¬ 
plo de la Farrochía, fino en fus Barrios, y Hermitas de Nra. Señora de la 
Candelaria, y San Geronymo, tan frecuentadas á rogar por fu faiudde los 
vivos, como de los muertos á lograr en ellas Pepulero. 

525. Igual peño cargó á los Religiofos Francifcanos la.otra Cruz 
que adminiííran en eíta Ciudad, y dicen Santa Cruz Acatlan de los 
Carnizeros, ó Rañreros, por caer á la cercanía del Raítro, y publicas Car-- 
nizerias, vecindario de los indios que trabajan en ellás. Sírveles ahora de 
Parrochia, y firvió antiguamente de Vifíta á la de San ¡ofeph, de donde fe 
les acudía a decir Miña los dias feílivos. Pero á ley de la divifion, ó cre¬ 
cimiento de vecinos admite á fu alliftencia haíla tres Religiofos, bailantes 
a íu adminiílracion, y cuidado, á que apuraron en cita ocafion todo íu ze¬ 
lo. No es creíble el degüello, y carnizeria que hizo la plaga en la corte¬ 
dad que dicen de eíle Barrio, y raftreafe falo la multitud de fus enfermos, 
por el exceffivo numero de muertos, que llegaron cafi á leifcientos, y co¬ 
mo a morir, el trabajo de fus Mmiíiros. A uno, y otro ocurrieron con fer¬ 
vorólas fuplicas, é mediantes ruegos al Cielo, con mas publicidad en dos 
Procesiones de Penitencia, en que fe dejaron ver muchos Santos en las 
Imágenes que venera, y no poco concurfo de difciplinantes, devotos, y 

mortificados, que con voluntarios tormentos querían precaverfe de la fa¬ 
tal neceffidad del contagio. A todo los alentaban fus Miniílros, y (obre 
todos el R„ P. Le£tor Jubilado, Calificador del Santo Officio, Fr. Juan de 
Toares, A (hílente principal de eñe Convento, cuyo fue el empeño de fer¬ 
vorizar defde el Pulpito á la emmienda, y corrección de eoílumbres, para 
declinar aquel riefgo: favor que ( como los demas Curas Miniílros, y Co¬ 
munidades de México ) depone logrado folamente ai abrigo, y feliz: Pa¬ 
trocinio de MARIA Sma. en Guadalupe. 

526. Hada aquí picamos en todas las Parrochias, mas no en la que 
pica de todas, ó al menos de fu Feligrefia, y Territorio, por fier aunque de 
Indios, de los vagos, y advenedizos. Sitúale eíla dentro ios muros,¿pare¬ 
des del Convento de Santo Domingo, en una Capilla, por Advocación 
de Nra. Sra..del Rofario, que fe dice de los Mixteóos, por fervir ala ad¬ 
miniílracion afli de eílos, como de los Indios Tzapotecos, y otros vagos, 
y peregrinos. Empéñale mucho Vetancurt en perfuadir es Igiefia Cura¬ 

da, y no Parrochia, por no tener, fegun dice, Miniílro Colado por indi- 
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taeion Canonica, ni territorio fijo, ío que fe le figura neceflario, con 
otras efpecies que rebatidas por fus Miniftros me temo no hagan queftion 
íoio de nombre. Lo cierto es que por Cédula de fu Mageftad, fu fecha en 
Madrid, y 19. de Noviembre de 1677. fe concedió efta Adminiftracion u 
Jos Reíigioíbs Dominicos, y por la mifma ( que hemos vifto ) en 11. de 
O&ubre de 678. ia erigió en Parrochia, y Titulo Colado el Exento. Se¬ 
ñor Arzobifpo Virrey D. Fr. Payo Enriquez de Ribera. Ayudó no poco la 
pofleftion de eftos Reíigioíbs en la Mifteca, que adminiftran, algo mas el 
afefto de los Indios Mixtéeos que fe hallaban entonces en México ( los 
que en compañía de los Religiofos impetraron de fu Mageftad efte favor) 
y mucho la licencia, que con los mi irnos motivos recabaron del Sr. Arzo¬ 
bifpo, para que ios Mixtéeos, y Tzapotecosquc fe hallaban vagos en Méxi¬ 
co, pudieflen cumplir con la Iglefia en aquella de fu Convento, donde fe 
les facilitaba por la inteligencia de fu lengua que tenían algunos Religio¬ 
fos, Lo que concedido por favor, fe alegó por mérito para obtener el Res¬ 
cripto, y Cédula de fu Mageftad, que dijimos. Hanle litigado las Vecinas 
Parrochias de Indios, ó ¡os Feligrefes, ó derechos; pero ha hecho, é hizo 
en efta urgencia manifiefta la jufticia conque los lleva, fegun que trabaja 
en fervi ríos. 

527. Nunca mejor que por la continuada tarea de efta Parrochia,/ 
fu fervorofo Miniftro fe conoció la multitud de Indios, ya eftantes, ya ha¬ 
bitantes, nacidos, ó trafplantados, hueípedes, ódeaíliento,que fe infinitan 
en la Ciudad, íóterrados en qualquier corral, ó cobacha. Hizo Dios con 
el azote de efta plaga, lo que la prudencia, y zelo de la Real Jufticia en l«t 
fubíevacion, y motín del 8. de junio de 1692. en que por lo averiguado 
contra los Indios, fe acordó entre otras providencias entrefacarlos del co¬ 
gollo de la Ciudad, y reducirlos á fus Barrios; en cuya execucion fe halla¬ 
ron mas de fetecientosde los que anidan en eftos efeondrijos, que ni á Dios, 
ni al Ceíar avian dado en muchos años lo que debieran; efto es, ni al Rey 
fus tributos, ni á Dios fu culto, y obediencia á los preceptos de fu Iglefia. 
Muchos mas parece que raftreó ahora el contagio, con la felicidad que les 
acarreó fu defgracia, en que fe puílieften bien con Dios, recibiendo los Sa¬ 
cramentos, pero con el trabajo que le acreció fu charidad á efte Miniftro, 
entrando muchos de eftos ( y que no matricula en fu Parrochia) agravar 
fu adminiftracion, diífimulando acafo lo eftraño, con la mafcara de pere¬ 
grinos. Oblíganoslo á decir la obfervada continuación en adminiftrarlós 
por todo el tiempo de la plaga, haciendofe por efte infatigable Miniftro 
de diez á veinte Eftaciones cada dia, que aunque en muchos fe reiterafíe 
el Viatico con el peligro, todavia prometía mucho m?s que lo que cabe 
en fu Padrón. Apenas llegaron á dofcientos fus difuntos matriculados, y 
fe obfervó averíe apretado de cadáveres, no foio fu corta Capilla, fino mu¬ 
cho del patio, y Cementerio del Convento de Santo Domingo, donde fin 
trampear el tributo á la Parca, fe encabezaron ála Iglefia muertos, los que 
acafo lo rehufaron vivos, pagando fi ellos no fus derechos, la charidad 
Dios á fu Miniftro aétua!, el R. P. Fr. Juan de la Vega, Cathedraticó de idio¬ 
ma Mexicano, en fu Convento, á quien en medio de efta continuada fa¬ 
tiga fin mas compañero que él mifmo, ni otro auxilio que fu valor, confervó9 
nofololavida,finolafalud mas perfecta, no fintiendo fino nuevo aliento al 
trabajo, y nuevo esfuerzo á reparar, como jo ha ya logrado (á la limofna de lia 

mil pefos queledió un Señor Dignidad )haftala fabrica de fu Capilla, 
hundida antes al profundar fepulcro á los muertos, y deímo- 

xonada con ios otros picos del tiempo, 
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CAPITULO VIII. 
Procede México Jurídicamente á la Elección, y juramento de Patrona á 
MARIA Sma. en Guadalupe; prefentafe á eñe efe&o ante el Excmo. Sr. 

Arzobifpo Virrey, y logra la intervención, y confentimiento del 
Cabildo Ecleíiaftico. 

í 2Í* ^Uando aíll trabajaba la paciencia de los enfermos, elze* 
II lo, charidad, y obligación de los Miniítros, la religio» 
^ fidad, devoción, y fervor de los fanos; maduraba México, 

y fu mas noble por religiofo Ayuntamiento aííegurarfe bajo la protección 
de MARIA Sma. en Guadalupej abrigarfe contra las inclemencias del 
Cielo bajo de aquella Capa en que cupo el Cielo, y fu Imagen, y defen- 
derfe de fus rigores, de fus puntas, bajo el Efcudo que folída en bronce fu 
eftabilidad pórtentela. Apuntamos ya lo que en fu Sala Capitular trató, y 

acordó México el n. de febrero, deftinado á lo que fe le avia traslucido, 
en orden á aíirfe del Afylo de Guadalupe, el 23. de Henero en que fe 
adelantó, y previno todo lo conducente á fu primer intento, aprobándo¬ 
le lo propudio, y haciendo, como in voce la Elección que fe pretendía; 
bien que dando Poder en forma á los Diputados, y dedos Comiífarios* 
para promoverla halla la folemnidad neceíiaria. Con cuyo teílimonio, e! 
de eñe Cabildo, y lo en el conferido., aprobado, y determinado, fegun 
conftadel libro Capitular, y lo que fignó, y authorizó fu Efcribano Mayor, fe 
preferítaron á fu Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey, con la figuiente Confuirá, 
digna de perpetuarfe a la letra, por íu religioía piedad, y difcrecion. 

529. „ Illmo. y Excmo. Señor. =; D. Phelipe Cayetano deMedí- 
,, na, y Saravia, y D. Jofeph Francifco de Aguirrc, y Efpinofa, Regidores 
„ perpetuos de efta Nobiliílima Ciudad, y íus CorniíTarios para el afíump- 
,, to que le trata, por el modo mas juridico parecemos ante V. Exc. 
,, Illma. zx Y decimos que d Ayuntamiento eligió de finguíariflima Patrona 
» a Soberana Reyna de los Angeles en fu admirable Imagen que vulgar¬ 
io mente llaman de Guadalupe, y fe adora en fu. Templo extra muros de 
„ eña Ciudad, a diftancu de una legua, con el animo de que amplíe fus 
,, favores, íolemnizandofe annualmente el dia doce de Diciembre (en que 
„ celebramos fu Aparición ) con el mayor po(Tibie culto, Miña, y Ser- 
„ mon á que convide la Ciudad uno de los Señores Prebendados, y fe 
„ eroguen los gaños preciílos de los Proprios, con licencia que Impetra- 
„ rá del Superior Gobierno; y con tan loables deílinos nos depuraron, 
„ aíli para que fuffraguemos, y fe interponga el debido vinculo del voto 
„ que fe requiere en la íorma que mandan los Derechos, como para que 
„ fe folicite que defpues el Reyno lo execute, fegun el Poder quedebida- 
,, mente prefentamos en orden a los propoíitos á que concurre, por fu 
„ Religiofo Clero el V. Sr. Dean, y Cabildo, que á inílancias del Seeu- 
„ cular confirió pleni (limas facultades á íu Arcediano, y Canónigo Ma- 
„ giñral, los Señores Doctores D. A Ion fo Francifco Moreno, y Caftro, y 
„ D. Bartholome Phelipe de Ita, y Parra; y V. Exc. Illma ha de fervirfe 
„ de admitirnos á la votación, y Juramento ( fin perjuicio del General 
„ que felicitamos fe haga ) guardándole las folemnidades que en 23, de 
„ Marzo de 16?e>, la Sagrada Congregación de Ritos difpone en fu 
„ Decreto, obligándonos á que fe confirme en ei termino que neceílita 

.0.1 . < : „3 '.o 1 . -la 
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» ladiftancia;laqual,y lo urgente del cafo permite 4 V. Exc. íilma. la fa- 
» cuitad necefíaria para los fines propueftos; pues fe perfuade con las ra- 
3, zones de los muchos beneficios que fe deben á la Sma. Virgen Nra. 
„ Sra. manifeftandofe en ellas partes benigna por fu fiempre milagrofa 
» Efigie mencionada que fe conferva el dilatado tiempo de dos ligios, con 
„ admiración en la debil materia del Ayate, y los vecinos, y moradores 
j, imploran fu auxilio, como experimentado refugio de las neeeflidades 
„ en Jas inundaciones, y peíles, que ferenó por la invocación folo de fu 
„ nombre dulci filmo, y ahora efperamos que füfpenda la Ira Divina del 
„ caíligo que en la notoria, mortal, grave epidemia padecemos: A que fe 
„ añade la común ardiente devoción conque la aclaman fufpirando la per- 
„ feccion del ado á que fe dirige la fuplica, generalmente todos, Por cu- 
» yos motivos A V. Exc. Iilma. íüplicamos aíli, lo provea, y man- 
» de, como que fe nos de de lo que fe a&uare en forma tefiimonio, que 
„ en todo recibiremos merced de fu Jufticia, &c. Y firmaron de fu 
3, nombre. 

530. Aunque la elección que fe trataba, y Ja de otro qualquier San¬ 
to en Patrono fea acción plenamente libre del lugar, ó Ciudad que loeli- 
gc, mediante fu Cabildo Secular, ó Ayuntamiento, como declaró bajo el 
Sr. Urbano VIH. la Congregación Sagrada de Ritos, en el Decreto que 
fe cita, cuyo fin principal es indemnizar la libertad en eftas elecciones} con 
todo por lo mifrno que fe requiere el libre confentimiento de ia Ciudad 
es neceífario el del Obifpo, y Clero, refundido en el del Cabildo Ede« 
fiaftico ( como en el Secular el Pueblo ) y eílo por fer el Clero, y fu Ca¬ 
bildo la parte no menos pnpiipal de la Ciudad, cuya libertad al efedode 
la elección debe eílar igualmente immune '6 ilefa que deífea fu Santidad, 
y Sagrada Congregación la de aquel. Por lo que aunque algunos Autho- 
res pegados á letra del Decreto, perícribiendo el primer requifito defufe- 
gunda folcmaidad, ó condición, folo quieran lo que expreffan aquellas 
voces: (a) Y efto que es allegar fe el cpnfentimiento del Obifpo? y Cíe* 
/ 0, lo quiíieran falvar literalmente, ya con la ciencia, y paciencia de en¬ 
trambos, que en buenos Authores equivale á confemimiento, ya conque 
fobrevenga defpues; ya conque no lo contradigan, y fe proceda al culto 
del Patrón en fu prefencia, al menos de algunos; fin embargo los mejores 
Interpretes del Decreto no admiten efta-libertad en entenderlo, y defec-. 
to de ella en pra&icarlo, hallando ya determinado lo quedebiaodetermi¬ 
nar juntamente. Y aun el Decreto quitó defpues toda equivocación dicien¬ 
do: (b) Y efto que fe dice intervenir no es venir al aüo defpues de he¬ 

cho, fino á hacerlo, Por lo que el Señor Arzobifpo Virrey, á la dicha Con¬ 
sta» y maniriefto que hizo de fu voluntad laudable el Secular Cabildo, 
no rubricó otro proveído que el figuenre: „ México, y Febrero de 1737. 
„ Paíle efta Conlulta, y recados á la Parte de nueftros Hermanos él Vene- 
), rabie Dean, y Cabildo; y con lo que dijere lievenfe eftos Autos ánuef- 
„ tro Promotor Fifeal, para que exponga, y pida; y con lo que pidiere 
?, traíanfe, &c. J 

531. M.anifiefia, y mas, que la luz, clara eftaba ya no la voluntad 
fola, pero hafta la mas plena libertad de ambos Cabildos á ia pretendida 
elección, y eftaba aílj, y fe demonftraba por lo que deciamos podia fer como 
elección in vocE, aviendo uno, y otro confcridola conveniente, y aun 
heceflaria, eftando á los clamores, y aclamación publica; admitidola reli- 
giofamente g-uftofos, por los favores de que eftá todo el Reyno enpoííefi- 
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íton, y muchos mas que les prometía la efperanza; y avetfe, en prueba la 
mejor de fu confcntimiento, refundido á folemnizar la Elección los dos 
Cabildos, en los Comiflarios de cada uno. Pero defíeofos fabiamente de 
elegár lo mas perfe&o, y eftable hafta en el modo, inlíftieron en el Decre¬ 
to, que no halló, ni perfcribe otro á refguardar la libertad que deflea en 
ellas elecciones ( de que depende obligar con los vínculos del voto, y ley a 
todos ) que hacerfe por votos fecretos; arbitrada immunidad, é inviolable 
Sagrario, á que no puede llegar la fuerza, ni afíbmarfe fin que Je rebata, 
un interior: no quiero, no conviene: ó la infinuacion, ó el refpecto, 
y que obfervó el Secular Cabildo. Citóíe por villete ante diem, el que 
le celebro el Jueves 28. de Marzo del mifmo de 1737* digno de eterni¬ 
zarle en íus Fallos, con las prcciofas piedras, y calculos de ella Elección: 
propufieron los Comiflarios Diputados a ella, lo halla allí executado, y 
el beneplacito del JSeñor Arzobifpo Virrey, para que «on el debido arre¬ 
glamento al Decreto fe precediere á votar fecretamente añadiendo, que 
para mayor formalidad podía hacerlo todo el Cabildo concurrente. 

532. Abrazófe con güilo, y aprecio el dütamen, y procediófe al 
fecreto de la votación en ella forma. Efcnbieronfe para otros tantos Ca¬ 
pitulares aííiílentes once Cedulones, de un miinio tenor qucdecia: Voto 
por Patrona principal de ejla nobilifsima Ciudad a Nra. Sra* la 
Virgen Santifsima en fu admirable, milagrofa Imagen de Guadalupe. 
Sabia como difereta expreílion! á conocer el íugeto que fe votaba, y que 
verdaderamente es á quien retrata fu imagen, y convienen todas fus feñas. 
Cortarónfe otras tantas Cédulas blancas, que repartidas para íufragar, 6 
refragar á fu arbitrio, las recojió ia urna, y volcó en el bufete del Corregidor, 
y Prefidente. Leyeron fe, cortáronle, yentreotras tantas quantos eranvotos 
fe leyó al mifmo tenor, fin difcrepancia, acordando el mifmo Cabildo, que 
con teílimonio de la Elección que pufieífen en manos del Señor Arzobif¬ 
po Virrey procedieflen al Juramento en virtud del Poder que les citaba 
conferido, que aprobaron, y ratificaron los que fufragaron ála elección, 
y fueron por fu orden los Señores, Coronel D. Juan Rubín de Zelis, Ca¬ 
ballero del Orden de Santiago, Corregidor; D. Luis ínnocencio de Soria, 
Villarroel, y Velazquez, Alguacil Mayor, D Jofeph de Movellan, y la Ma¬ 
drid; el Conde del Valle de Orizaba; D. Jofeph Chriílovalde Avendaño, y 
Orduña; D.Juan de Baeza Bueno; D. Jofeph Antonio de Avalos, y PTpino- 
fa, Caballero del mifmo Orden; D. Juan de la Peña Palazuelos; D. Fhe« 
lipe Cayetano de Medina; y Saravia; D. Luis Miguel de Luyando, y Ver- 
meo; D. Joleph Francifco de Aguirre, y Efpinofa, y D. Francifco Sánchez 
de Tagle, Caballero de dicho Orden, Regidores todos los que íe hallaban, 
en eíla Ciudad por entonces. 

553. A pocos dias mandó al mifmoefe£to, con Cédula ante diem 

citar el Señor Dean a lu Cabildo, y en el que fe celebró el Martes 2. de 
Abril de aquel año, fe procedió á la votación en la mifma conformidad, 
repartiendo el Secretario á cada Capitular dos Cedulillas, una en blanco, y 
la otra en que fe leía: Foto por Patrona a Nra. Sra de Guadalupe. 
Suficientiílima locución entre Sabios, y entre quienes bailaba confolo ella 
á entender fe votaba a MARÍA Sma. adorable, como fe adora, y negara 
ninguno en íu Imagen, conocida defpues que chriílianamente por Tuya, 
por el litio, ó Advocación de Guadalupe. Todo en demonílracion maní- 
fieíla de que al voto, eledcion, y Juramento fe preícindió de lo que po¬ 
dia efeandalizar parvulitos, en ia Aparición, o milagro, de lo que Íoiaíiicn- 
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te fe atendió que es MARIA Sma. y Tu Imagen. Acabada la votación re* 
guio el Señor Dean, y Prefídente ios fiufftagios, y hallo el numero de 

-veinte, que eran los mi irnos Señores Capitulares que avian affiftido, y fu- 
fragado á la Elección; quedando hecha, nemine discrepante en MA¬ 
RIA Sma. venerada por todo el Orbe en efta fu Imagen, y por excelencia en 
fu Santuario, famofo en todo él, del Mexicano Guadalupe, fegun que lo 
dio por Téftimonio fu Secretario, Notario Apoftolico, Don Antonia Her¬ 
nández de Ribera; bien que no expreflandonos los SeñoresCapitularesaf- 
íiftentes, para que como fus virtudes, y letras, gozaran fus nombres la me¬ 
moria que fe merecen. 

534- Sus nombres, y fus letras eternizaron los Diputados al Jura¬ 
mento en el doftiffimo Parecer que dieron jurídicamente al Señor Ar- 
zobifpo Virrey, y en cuya virtud, y de allanar qualquier incoveniente fe 
procedió ala votación, y al que no hallamos otra arte de elogiarlo, que 
Incluirlo, fin diminución de una letra. Deda: „ Illmo. y Excmo. Señor: 
„ obedeciendo el foberano Decreto de V. Exc. Illma. de 23. de Febrero 
„ del preíente año en la pretenfion que tiene la Nobiliffima Ciudad en 
„ jurar Patrona á MARIA Sma. en fu admirable Imagen de Guadalupe, 
„ bien inftruido el Cabildo de ia Confulta, y pedimento de la Nobiliííi- 
„ ma Ciudad, reconoce fer dos las pretenfiones de fulluftre Ayuntamien- 
„ to. La primera el jurar ahora á la Señora por Patrona Principal de Me-" 
„ xico, y la íegunda, que eñe feliz Patronato fe eftienda á todo el Reyno 
„ de Nucva-Efpaña, de quien fea Patrona General nueftra Soberana Rey- 
„ na en efta fu Imagen devotiílima. 

535. „ En la primera pretenfion no hay motivo que la pueda emba- 
„ razar, ni deferir; pues aunque la Ciudad tiene algunos Santos por fus 
„ particulares Patronos; pero no es ninguno de eftos Patrono principal; y, 
„ quando ocurriefíe alguna dificultad para el Patronato bajo de efteTitu» 
„ lo, podrá la Nobiliííima Ciudad jurar á la Señora por Patrona particu» 
„ lar contra las Peftes, y Epidemias; pues lo que oy deificamos todos es fe- 
„ ñar nueftra confianza en el auxilio, y patrocinio de la Señora, para li- 
„ bramos del contagio que anualmente fie padece en México. 

5 3<S. „ Para que efto pueda executarfie con la brevedad á que exe- 
„ cuta el común clamor, y pide á V. Exc. Illma la inflante rendida fupli- 
, ca de la Nobiliííima Ciudad defide luego confíente, y fufragaáeftapre- 
, teníion el Venerable Cabildo, fíendo del agrado, y aprobación de V. Exc, 
, Ilima y en fu nombre eftamos promptos á concurrir el dia que V. Exc* 
, lluftriffima fuere férvido fieñalar para que la votación de efte Patrona- 
, to fie haga por votos fecretos fegun eftá difipuefto por la Sagrada Con- 
, gregacion de Ritos; y hecho el Juramento por ambos eftados la Nobi^ 
, liffima Ciudad añada por fu parte la protefta de ocurrir á dicha Sagra- 
, da Congregación para obtener la aprobación de todo, fegun fe prafti- 
, có el año de 1723. en Afta femejante para el Patronato del Señor San 
, Antonio Abad. 

537. „ Por lo que mira á la fegunda pretenfion de la Nobiliffima 
, Ciudad también eftá prompto el Venerable Dean, y Cabildo á eoncur- 
, rir, y promover que la Nueva-Efpaña tenga por Patrona General áMA- 
, RIA Sma.en fu admirable Imagen de Guadalupe, para que efte gran Reyno 
, con tan gloriofa Tutelar, fea igualmente feliz en los fuceflbs, como dif- 
, tinguido con tal alto renombre, y feñalado Titulo. Para eftoá demas de 
, aquellas diligencias Politicas, á impetrar el fufragio de los Señores 
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27o CELESTIAL PROTECCION 
,, Illmos. Prelados, Cabildos Eclefíaíticos, y Ciudades del Reyrro, debe la 
„ Nobiliflima Ciudad de México inítruir efta pretenfioa, exponiendo las 
„ caufas, y justificándolas ante el juzgado Eclefiaítico de V. Exc. Illma. 
,, para que puedan conceptuarfe por bailantes en la Sagrada Congregación 

de Ritos? y eítas mefmas cxpueftas á la alta compreheníion de V. Exc. 
Ilíma. inclinarán fu benignidad para annuir al juramento, y Elección 
del Patronato principal, ó particular de la Señora, enia primera preten¬ 
sión; pues ni efte fe puede conceder por ios Señores Illmos. Prelados fin 
graves motivos, y caufas, en conformidad del Decreto de laSagrada Con¬ 
gregación de Ritos, de 23. de Marzo de 1630. mandado guardar por la 
Santidad del Señor Urbano VIH. 

5 38. „ Eítas caufas bien conocidas fon á la alta compreheníion de 
V. Exc. Illma. pues en varias Epidemias de los Siglos paífados de diez, 
y feis, y diez, y fíete, principalmente en la del fin del año de 96. y prin¬ 
cipios de 97. aviendofe experimentado en efta Ciudad, y Arzobifpado, 
el azote de un grave contagio de Tabardillos, y enfermedades gravi fil¬ 
mas, en que murieron muchos millares de Efpañoles, Indios, y otras 
gentes? defpues de varias Proceffiones generales, rogativas, y efpiritua- 
les remedios de que fe vahó la piedad Chriftiana, por ultimo refugio fe 
imploró el auxilio de efta Sma. Imagen, por un Novenario que hicieron 
los Tribunales, Cabildos, y Comunidades, y fe experimentó la aplaca- 
don de la Divina Jufticia, echando enteramente la Epidemia. En va¬ 
rias inundaciones que ha padecido efta Ciudad por fu expuefta Situación, 
y la mayor del año de 629. ha fído efta Soberana Imagen como la di- 
chofa Tabla en que fe han libertado fus moradores, y el fuerte Muro 
que refpetó la colera de las aguas para que no fe inundaran fus magni* 
ficos Templos, fumptuofas Cafas, y coítofíífimos Edificios? lo que fe hizo 
confiar en las diligencias practicadas los años de 1665. y 66. las que pro¬ 
ducirá en efta ocafion la Nobiliflima Ciudad como convenientes á efte fin. 

539. „ No es menos caufa para cite general Patronato el eftar reci¬ 
bido en todo efte Reyno como publica fama, y voz común que en no 
aver en Nueva Efpaña Energumenos, ó poífeidosdel Demonio, es mara- 
billofoefe&o de la Sma. Virgen, por refpeílo, y reverencia de fu admi¬ 
rable Imagen de Guadalupe, y quando en los figlos, que precedieron á 
la Conquifta de efte Imperio fus moradores hablaban, y trataban fami¬ 
liarmente con el Demonio en boca de fus Idolos, fe hace mas notable 
que defpues que la Sma. Imagen fe apareció ( fegun tradición común, 
é invariada ) jamas fe ha vifto Endemoniado, ni obfefo alguno de in¬ 
fernal efpiritu en todo el Reyno de Nueva-Efpaña. De que fe deduce el 
Patrocinio que logran, y los Angulares beneficios, que en todo efto de¬ 
ben á la Sma. Imagen de Guadalupe fus moradores, que de todas partes 
hafta de los mas remotos Parages imploran el auxilio, y favor de la Seño¬ 
ra, empeñados de fu devoción, y alentados de una fingularifllma con¬ 
fianza de obtener fus ruegos, argumento de que todos la veneran en el 
Reyno como principal Patrona, y generaliflima Tutelar de efta America. 

540. ,, Solo parece que para obtener efte Patronato general podia 
eftimarfe por grave dificultad el que fegun el Concilio Mexicano 3.1ib. 
2. titul. g. de Ferijs, quien cita, y corrobora al Concilio 1. Mexica¬ 
no, fe eligió en efte por Patrono general del Arzobifpado de Méxi¬ 
co, y fu Provincia al Gloriofo Patriarcha Señor San JOSEPH, lo qual 
fe executó fegun el mifmo Concilio á poftulacion, e inflantes ruegos del 
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DE LA CIUDAD DE MEXICO.LIB.III. CAP.VIII. 2ft 
M Eftado Ecíefiaftieo, y Secular; pero efte obice fe puede falvar en la Corte 
„ Romana, alegando el exemplar que cita Pignateli en la Confultacion 
,, 78. de avcr aprobado aquel Tribunal la Elección que hizo el Reynode 
„ Navarra en San Francifco Xavier para fu Patrón General* fin embargo 
„ de que del mifmo Reyno ya lo era San Fermín, inclinando ala annuert- 
„ cia de la Sagrada Congregación el fer San Francifco Xavier peculiar de 
„ aquel Reyno, y que como tal fus moradores experimentaban en fusco- 
„ munes necesidades un particular focorro, y favor, como lo refiere el 
„ proprio Pignateli: razón que fe puede acomodar con gran fimilitud pa- 
„ ra impetrar la mifma gracia en el Patronato General de efta Sma. Ima- 
„ gen; pues es indubitable que por una invariada, común, y antiquifiima tra- 
„ dicion de mas de dos fíglos efta Sma. Imagen fe apareció en efte Reyno 
„ para Prote&ora feliz, refugio, y afylo de todos fus moradores. Y quan- 
„ do la Aparición fea difícil prueba por la defidia,y defcuido quehuvode 
„ la Conquifta de efte Reyno, no lo es el inftruir, como milagrofa la con- 
„ tinuada exiftencia de efta admirable Imagen, la que perfuade una Pro- 
„ teccion fingulariffima refpediva á la Nueva Efpaña, y por efte Titulo fe 
„ hace compatible fu univerfal Patronato, con el General del gloriofo Pa- 
„ triarcha Señor San JOSEPH, que últimamente fe podrá convencer con 
,, el ruego univerfal de los Illmos. Prelados, Cabildos Eclefiafticos, y Se- 
„ culares del Reyno, y con la foberana mediación de V. Exc. Ulma. 

541. „ Ni debe confiderarfe como inconveniente el gravamen que 
,, parece fe impondrá al Publico de un dia feftivo, en que debe ceífar 
„ de todo trabajo; porque no es gravamen el que voluntariamente fe 
„ bufca, y anfiofamente fe deftea, como es eftafolemnidad del dia 12.de 
„ Diciembre, por la común devociorí de todas las Gentes de efta Ameri- 
„ ca; apenas también oy fe ¿tallará quien átal dia no lo celebre, como fart* 
„ tificado, concurriendo devotamente ai Santuario de Guadalupe, ó á las 
„ Iglefias de México á oír Miña, y abfteniendofe de todo trabajo, y ocu- 

„ pación fervil. 
542. „ Bien conoce el Cabildo que aun fin prevenir eftas expuef- 

„ tas dificultades, lo es grave el fi puede, ó no, fin preceder licencia de la 
„ Sagrada Congregación de Ritos, votarfe, y jurar á la Señora por Patro* 
„ na General; pero en las preíentes circunftancias parece que sí; pues en 
„ eftos Reynos, como diftantiífimos de la Corte Romana, cuyo difícil adi- 
„ to es la llave conque los Illmos. Prelados franquean las puertas déla be- 
„ nignidad Apoftolica, yelThefioro de fus facultades ampiiftimas( y que 
„ V. Exc. Illraa. las tiene qual ninguno por dignifíimo Metropolitano ) 
,, fe permiten por Rulas de los Summos Pontifices en materias mas gra- 
„ ves á arbitrio de los Señores Prelados muchas difpenfas que fe niegan 
„ abfolutamente á ios Illmos. Señores Obifposde Europa. 

54?- „ Podrá con efta prevención, y con la pretexta de ocurrir á 
„ Roma por la aprobación hacerfe también la Elección, y Juramento del 
„ Patronato General, embiando los Cabildos Eclefiafticos, y Seculares fus 
,, Poderes, particularmente para efto, y Generales para ocurrir a Roma 
„ confintiendo en ello ante todas cofas V. Exc. lllma. y ios Sres.Tllmos. 

„ Prelados de la Provincia. . , , 
544. „ Y refpe&o de que la Nobiliffima Ciudad fohcitaquc el Ve- 

„ nerable Cabildo concurra annuaimente el dia 12. de Diciembre al San- 
„ tuariode Guadalupe ( feñala efte dia para V. Exc. Illma, en conformi- 
„ dad de la pra&ica ) y V. Exc. Illma. promueva con fu devotiftimo ze- 
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272 CELESTIAL PROTECCION. 
„ lo, é Innato amor á la Sma. Virgen, que concurran igualmente la Real 
„ Audiencia, y demas Tribunales, defde luego eftá prompto el Cabildoála 
,, annual aífiftencia, cantando la Milla fus Capitulares, y predicando uno, 

el que fuelle invitado de la Nobiliffi ma Ciudad,y oficiando los Capellanes, 
Muficos, y demás Miniftros fubalternos de la Iglefia. Y teniendo pre- 
fente el que en los años venideros fe hallará aquel Santuario con la dif- 
tinción de Iglefia Colegiata, cuyo Cabildo avrá de hacer en tal cafoefta 
función, no por elfo dejará de concurrir el Cabildo de la Metropoli¬ 
tana, fi fe pudidfen arreglar las Politicas incompatibilidades, quefuelen 
excitarfe fobre las precedencias, y demas circunftancias; pero previnien¬ 
do efte cafo fe folemnizará perpetuamente efte dia, con quantos apara¬ 
tos permitiere el Rito, y didan el éfmero, y cuidado, conque fe diftin- 
guen femejantes funciones en la Santa Iglefia Matriz. 

545. „ Y fiendo cierto, que efte Patronato General pide, 6 fupo- 
ne Rezo particular en el referido dia 12. de Diciembre, qué fiendo oy 
folamente dia politico, y de Corte, en el cafo del Patronato General fe- 
rá fiefta de precepto, fupuefta la defignacion de el por V. Exc. lllma. y 
la Confirmación, y aprobación de Roma, y fiendo difícil obtener en 
en aquella Corte Rezo de la Apáricion por lo que ya fe ha expuefto,y 
que ai contrario es fácil confeguirlo de la milagrofa, continuada exif- 
tencia de ella Sma. Imagen, podrá la Nobíliílima Ciudad preientarfe 
ante el Juzgado Eclefiaftico de V. Exc. lllma. pidiendo fe hagan las di¬ 
ligencias que formalizen todo lo conducente á efte, y los demas 
puntos de que fe trata, practicando lo que es regular en femejantes ca- 
fos, á que fufragará muy guftofo el Cabildo como que feñaladamente 
fe intereífa en el confuelo del Publico, y en la particular fatisfacion de 
la Nobili (lima Ciudad en ir también configuientemente á lo que exe- 
cutó el año de 1665. y el figúrente de fefenta, y feis, concurriendo por 
medio de quatro de fus Prebendados á varias diligencias que fe hicie¬ 
ron refpedivas á comprobar la Aparición milagrofa de aquella Sma. 
Imagen, las mi finas que reproducirá ahora de nuevo la Ciudad para que 
fe formalize el Interrogatorio en nuevo examen de teftigos, y demas 
averiguaciones conducentes á inftruir como milagrofa la continuada 
exiftencia de efta Sma. Imagen. V. Exc. lllma. determinará en todo 
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como fiempre lo mejor, tr Sala Capitular de México. Marzo 2. de 1737. 
„ Dr. D. Alonfo Francifco Moreno, y Caftro. Dr. y Maeftro D. Bar- 
„ tholomé Phelipe de Ita, y Parra. 

546. Si como era folo elconfentimiento del Cabildo Eclefiaftico el 
que le iba á explorar la remiffion que fe le hizo, huvieífe fido ado mas 
judicial, y equitativo, huvierafe hecho cali fofpechofo, y juez que trataba 
folo de hacer gracia, fegun, que como de fu Parecer hemos vifto, fe hizo 
uno hafta en la poftulacion, con el Secular, inculcando, y falvando como 
pudiera efte para facilitar til pretencion, qualquier tropiezo, ú obice el mas 
leve que pudiera dificultarla. Ño era empero, fino que gobernaba unmif- 
mo impulfo el entendimiento, y la pluma. Y aunque á efte el del amor, á 
MARIA Sma. en Guadalupe, entraba á la parte el temor del riefgo, y fo- 
brefalto, que apretaba hafta hacer uno también los corazones. Lo cierto 
es, que ya fuelle aquel amor, ya efte miedo, ya el laudable empeño de no 
manejar aífumpto de letras el mas raro, fin defmontar, y defembarazarfiede 
las dificultades mas remotas, fe logró por entonces cortarlas, y que el lu¬ 
yo fuefíe el mejor corte al negocio, fegun expufo en fu Parecer el Promo¬ 

tor 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. III. CAP. VIH. 
tor Fifcal Dir. D. Jofeph Flores Moreno, Ledoral o y de la Santa !°Ieíia* 
de la Puebla, y digno de que entre las de Guadalupe fe immortalizen haf- 

ta parecer Amarantos fus Flores, por el que dió para elle otro culto, y decían 
547. „ Illmo. y Excmo. Sr. El Promotor Fifcal de V. Exc.Ilimau 

„ en vifta de la pretenden deducida por parte de efta Nobiíiflima Ciudad 
„ cerca de que por averfe elegido por Patrona Principal de efta Ciudad i 
»» MARIA Sma. Nra. Sra, bajo el admirable Titulo de Guadalupe, que fe 
» venera en íu Santuario, y fumptuofo Templo extra-muros de efta Chi- 
„ dad, fe lirva V. Exc. Ulma. de aprobar la Elección por lo que le toca, 
„ y admitir á los Señores Comiflarios que tienen nombrados al Juramen- 
„ to, que en fémejantes cafos le aconftumbra en fuerza del Poder que les 
,, confirió fu noble Ayuntamiento por fu Acuerdo de n. de Febrero paf- 
„ fado de cfte año, que teftimoniado prefenta, con el Informe fecho por 
„ los Señores Comiflarios nombrados para el mifmo efedo por el Venc- 
„ rabie Sr. Dean, y Cabildo de efta Santa Igleíta Metropolitana. ~ Dice 
„ eme en dicho Informe fe pulían todas las dificultades que pudieran im- 
„ pe’dir efta pretenfion, ya confiderando el Patronato folo para efta Ciu- 
„ dad, que es el que por ahora fe intenta; yací univerfal para todo el Rey- 
„ no, dóbre que pretextan hacer las diligencias convenientes; y á todas fe 
„ dá muy congruente fatisfaccion. Porque á la verdad el Decreto de la 
„ Sagradla Congregación de Ritos aprobada por la Santidad del Sr. Urba- 
,j no VIlL que perferibe la forma que fe ha de obfervar en la Elección 
„ de qualqifter Santo para Patrono, en nada fe opone á la prefentcj pues 
„ fuera facrílegio diíputar el culto de la Sma. Señora, fieodo la Santa de 
„ los Santos: Aa intervención y confentimiento de ambos citados Edefiaf- 
„ tico, y Secul.tr es conflante, por el Poder de uno, é Informe del otros 
„ la annuenda de V. Exc. Iluftriflima como digniflimo Señor Prelado 
„ de efte Arzobispado debe inconcuíTamcnte fuponerfe, quando tiene acre-* 
„ ditado fu zelo, y ardiente devoción á Nueftra Soberana Reyna; y las 
„ caufas que fe prop onea para tan acertada refolucion, fon publicas, y no- 
„ torias, cuya calificación debe reíervarfe á dicha Sagrada Congregación 
„ como á quien privativamente toca en fuerza del citado Decreto. 

547. „ Todo lo qmal períuade que tan lejos efta de fer ezorbítan- 
„ te, ó menos arreglada i.fta pretenfion, que antes bien por todos tirulos 
,, es digna de mayor alabanza, y la Nobiíiflima Ciudad acreedora de las 
„ mas particulares gracias, por fu Chriftiano anhelo, y eficaces defleós,con- 
„ que por todos medios procura el bien, y utilidad de la República, po 
„ niendola debajo de k Soberana, y poderofiflíma protección de Nra. Sra, 
„ de cuya maternal mifericordia, y piadofas entrañas debe efperarfc el re- 
„ medio de la laftimofa epidemia que fe padece, y fu faludable auxilio ett 
„ todas nueftras neceflidades. 

548. „ Y para que efte provechofo fin fe configa, y logren con la bre-í 
,, vedad que fe deflea los Religiofos votos de uno, y otro Iluftre Cabil* 
„ do, en el modo poífible, y fin que fe falte á la fubordinacion debida á 
„ la Sta. Sede Apoftolica, y Sagrada Congregación de Ritos, podrá V. Exc, 
„ Illma. aprobar en quanto por Derecho le toca laexpreífada Elección de 
„ Patrona Principal de efta Ciudad áN. Sra, debajo del milagrofo Titulo de 
„ Guadalupe, y mandar que losSres. Comiflarios de ambos Illmos. Cabil- 
„ dos comparezcan á hacer el juramento aconftumbrado entendiendo fe, que 
» por ahora fe han de fuípender los efedos predífos del Patronato,en quanto 
„ al Oíficio proprio,Odava,Soiemnidad, y demas que fon anexos porque el 
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*74 CELESTIAL PROTECCION 
„ Titulo de Guadalupe no fe puede elevar á mayor cuito, ni poner en execti- 
„ cion dichos efe&os, fin que proceda la aprobación de diehá Sagrada Con- 
„ gregacion, y que folo fe le haga la feftividad en dicho Santuario devo- 
„ cional, y votiva en el din 12. de Diciembre halla que la Nobiliftima 
„ Ciudad ocurra á la Sagrada Congregación inftruyendo en forma fu pro- 
„ teccion, con expreíEon, y juftiíkacion de caufas legitimas, para que exa- 
„ minadas, y calificadas por tales, fe apruebe, y confirme el Patronato, y 
„ den las providencias correfpondientes para fu exccucion, ó lo que la 
„ grandeza de V. Exc. Illraa. tuviere por mas conveniente, que férá, co- 
„ mo íicmpre, lo mejor. México, y Marzo 14. de 1737-años. Dr,flores. 

549, No parece tenia la pretenfion de México mas que deífear, ni 
el Hiftoriadot que decir, defpues que huvieífe puefto á la letra ambos Pa¬ 
receres tan dodos como favorables, y de Partes á quien tocaba folamentc 
ó la condefcendencia, ó repugnancia, Pero como en el vulgo ( fi es que 
lo hay también entre fablos ) pueda alguno contradecir lo que no en», 
tiende, ó lo que es peor, y fuele pradicar la malicia, querer entender á 
fuerza de contradecir* como, por el parentezco que fuele contraer en fus 
difcurfos, por el vinculo, y concatenación en los hierros, al moverfeuno, 
puedan campanear, y halla repicarfe á fu aplaufo otros muchos, nos halla¬ 
mos en obligación de dar razón mas que noticia de lo determinado* lo qué 
conocemos no fe debe hacer regularmente, debiendo eftar al juez, y Su¬ 
perior los inferiores, como á la cabeza los pies, que aunque fe hicieííen pa¬ 
ra correr, fi fe les manda, no para determinar, y difcurrir, pudiertdo hacer* 
lo áprefumir únicamente que allí como en lo Mathematico, en lo jurídico,, 
y lo que es fu proceder, curio, y difcurfo, anda mas que los pies la cabe¬ 
za, y ello aun quando la tienen, ó por infeparacion dedidamen, ó por fef* 
fo, Y por fí fuere otra la prefumpfiort aveer el hecho de tan feliz Eleccioa^ 
y Patronato, cegando á los meritos, caufas y motivos conque fe hizo, raí* 

trearémos algunos, de muchos que fe tendrían fin duda prefentes, y 
que del Solar en que fe concebirían mas daros, y eficaces, 

obfcurecerán fu nacimiento en los borrones de la pluma* 

CAPITULO IX. 
Aciertos de ía pretendida Elección, y razón conque fe procedió i ella, 

fin embargo de las que parecían dificultarla. 

5 5O, •f-VÁtrocínarfc de los Cortefanos del Cíelo es tart fantd, Co> 
mo invocarlos: y eligirlos en nueftros Ptótedores, votar* 

^ los, y jurarlos tan ufado, y recibido en la Iglefia, como 
jgueféa Pa fy culto, el voto, y juramento hecho á Dios por medio de fus Santos. Por 

trocí narJe Ae no |e ha[[aalos oíra raíz á ella pradíca que una laudabili film,a conf- 
ios Santos} tumbre. A fola efta apelan los Authores, dándonosla por ímmemorial- 

mente introducida, y no fin utilidades manifieílas, obfervada en ía Chrifi 
tiandad. El eíludiofiflimo Guieto no raftreandó Elección alguna, ni con¬ 
tento con folo el ufo, lo refunde á la tradición, Patrona íegurifiima de 
toda religioía antigüedad, y que debe abrazatfe con el refpedodebido á los 
Apollóles, y primeros Chriftianos en quanto hace al culto, y Veneración de los 
Santos. En lo que dice lo mas, o menos formal en eítos votos, y foiem- 
nidad de la Elección, puedenfe aun raítrear varios diados: primero el de 
un tacito coníentimiento, y aclamación de ios primitivos Chriftianos a 

pro- 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIE. III. CAP. IX. i7S 
protejerfe en fus perfccuciones, y trabajos de aquellos Santos principal¬ 
mente Martyres, que admiraban, y veneraban portenrofos en vida, y muer¬ 
te, y cuyos favores, conftantes en lás Hiftonas Eclefiafticas, los movían á 
folicitar con mas ünivetfaíidad fu protección, regraciándola con algunas 
prometías, y votos. Eftendiófe defpues efte eftudio, ¡egün feibaeftendien- 
do, y defahogando cada dia el chriftianiíino, haftá que püdiendo féfpiraí 
libremente, invocaban, y fe Vallan publicamente de los Santos que pro¬ 
clamaban, les proponían, y declaraban fus Obifpos, votándoles efpccialeS 
cultos, vigilias, y fieftásde precepto, de que nos Certifican algunos testos deí 
Derecho Canónico^ 

5St- Ultimamente ella libertad que con eí tiempo vino á fer dé 
muchas voluntades, y quizá de Una por la ÍUmmiilion á los Principes, y 
Superiores, ó lo fue algunas veces, ó en muchas le temió defteglada. Eli- 
gíanfe en Patronos, Santos qUe en rigor no debían ya decirfe tales, por 
fer folo beatificados: hizóíe alguna elección, y fe preíümió fe harian mas# 
á folo arbitrio de los Superiores, ya tclefiafticos, yá Seculares, atraftrando, 
y cafi violentando á los Subditos, é inferiores en cofa que debía fuponer 
fu Elección: votábale entonces, á cafi todos los Patronos que fe eligían, 
fiefta de preceptos y como todo efto quando fe hacia cotí mas acierto era 
por arbitrio común, virto á parar en pernkiofa indulgencia la devoción po¬ 
co diícreta. Saliófele al encuentro por la vigilancia Paftotál, ya coii el De¬ 
creto proclamado por lá Sagrada Congregación de Ritos en 23. de Mayo 
de 1630. á que condefeendió el Señor Urbano Vííí. reduciendo á tres los 
tequifítos para lá Válida Elección de Patronos, ( los qué infettaremos co¬ 
mo fe nos fuere ofreciendo ) ya con la Bula fobre la Reformación de la$ 
Fiefias expedida por él tniímo Señor Urbano, en que exprefío á qüe Pa¬ 
tronos debía güardatfe, yáqüales no. AcuyasSmas, difpofiíTiOnes(quefóft 
las mas generales en el cafó ) fi fe arreglan las Elecciones, no es dudable 
fe hace en ellas lo que fe debe, y una de las acciones religiofas de mas pié* 
dad, laudable, Util, y provechofa. 

552. Decía fe hace en la Elección de utí Santo en Patrono lo qUe 
fe debe, no ál cumplimiento de las leyes que la regulan ( que elfo fupoñ¿ 
go ) fino al bien de la Ciudad, Provincia, ó Reyno que lo elige: porqué 
como dífeurren los Authóres, y mejor ninguno que eí ínfígne Clérigo 
Menor, Paulo Maria Quarti: Si todas las Provincias, y Ciudades fugetas á 
Reyes de la íiefra* Si muchas Naciones, y todas las que bajo el yugo dé 
Chriftc preftan fujecbn ál Romano Pontifice, nada anhelan, ni emprenden 
con mas folicitud, qüe protejerfe, y elegir ya uno de íos Magnates, y Pri¬ 
vados de aquellos, ya otro de los Afíiftentes, y Éminentiílimos Cardená 
les de elle, para que en fus Curias, y fobre todos fus negocios tengan ácercá 
de ellos quienes los patrocinen, y protejan* porque en el íuperior Tribu 
nal de los Cíelos, y para con el fupremo Rey, y eterno Pontifice, ante quien 
por nueftros malos procederes fe hacen mas dudólas nüeftfáscaufas, no eli¬ 
giremos uno, ó muchos Patronos que nos defiendan, y aífeguren? Fuera 
que día Economía, y providencia es una imitación de ¡a Divina, y dd ad¬ 
mirable orden que guarda Dios azia los hombres* quien no tolo deftina, 
y feñala á cada uno Angel Tutelar, y Cuftodio que lo defienda, y guarde, 
fino que fe lo defigna, y antepone á qualquier Pueblo, á qualquier Rey- 
no, como fe demueftra de la ídsftenria que fe dice en el Cap. xó. de Dá- 
niefjhizoel Principe dd Reyno de Perita ál de de Ifrael* efto es, conio expo¬ 
nen cotí S. Gregorio, y el Angelico Jos Theologos, el Angel Cuftodio de 
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ene Rcyno al del otro. Y de donde los Expofitores que ftgue, y dta Ala 
pide falvan el Principado de aquel Angel, por fer de efta Gerarquia los 
Cuftodios, y Tutelares de los Reynos; de la Inferior, y de los que deci¬ 
mos Archangeles, los que defiendan las Provincias; y de la ultima, y Co¬ 
ro de los Angeles los deftinados á todos, y cada uno de los hombres. 

55 3* Realzafe de aqui mas la piedad laudable en ellas publicas Eíec- 
dones; pues aíH como el Angular cuidado, y efmerodela Divina Providen¬ 

cio me- ciano fe aquieta en folo el Angel Tutelar de cada uno,(moque elige, y ante¬ 
ar y mas lauda pone otro de mayor Gerarchia, á la guardia, y protección de cada Provincia, 
ble fea la Elee- y cac[a Reyno: á fu mifmo exemplar los Fieles no debemos contentarnos 
aottdeSto Pre- con elegir privadamente ó cada uno para sí, uno ó muchos Santos Protec- 
tetler que bael tores fino qUe congregados, y bajo las normas de la Sagrada Con^reea- 
t»doi aue no la n \ . . \ , ~ , P . & o 

don, que fobreentiende á los Ritos de eftas Elecciones, debemos elegir, y 
venerar, aun fin que nos fuerzen las urgencias, algún Santo en Patrón, y 
Prote&or de la Ciudad, Provincia, ó Reyno, como lo pra&ican los Mon- 
ges con fus Monafterios, los Militares con fus Prefidios, los Navegantes 
con fus Naves. Y efto porque aunque fea muy bueno, y hagan muy bien 
los que lo hacen privadamente, y para sí, hacen mejor, y es bien mas es¬ 
timable por común, fi lo hacen todos para todos. A que nos alienta con 
fu authoridad la Santa Iglefta, favoreciendo eftas Elecciones, y caíi decla¬ 
rando fu acierto, concediendo á honra de los Santos que fe eligieren en 
Patronos ( hablan los Authores, y nodicen:cuya Elección fe confirmare) 
Officio masfolemne, que el que fe les da fin efte Titulo; y efto aunque el 
Santo elegido no fe halle elcrito en el Breviario común, y Calendario; al 
que fin embargo, fegun Rubrica, fi es Principal, concede Officio Doble 
de primera Claííe, con o&ava, y fi menos Principal, Doble mayor. Privi¬ 
legio, que fino tanto como al Santo, hace muy laudable la Elección. 

Trovechosfc 5 54* Nada empero moverá mas nueftra devoción interefiable que 
traen tfias ¿lee fu utilidad, y provecho, fiempre experimentada, y authorizada de ios Santos 
dones, y que Padres. Bafte por muchos San León Papa, que aun aviendo florecido, al 
awhor,z.an Us auarto figlo le averigua mayor antigüedad. Porque dice: (a) Como hemos? 

tocaren creemos, 
y conjiamos, que entre toaos los trabajos de ejta vida, para lograr 
la Divina Mifericordia fobre nofotrost nos deben ayudar las Ora• 

(a) cienes de nuejiros efpeciales Fat renos0 Mueftranlo mejor los efedos 

Sicut, & nos que produce el Patrocinio de los Santos en aquellos Lugares en que fe han 
experti fumus, eledo Patronos. Muchos fon los exemplos en las Híftorias Eclefiafticas,y 
«raoftn proba- apuntaremos algunos mas auténticos por no ir fobre nueflrapalabra. Eldc 
•vere majores <jan pe(jro> y $an pablo en Roma, que invadida por el Rey de los Hunnos 

Atila, y reprehendido de fu intento por San León Papa, obedeció á fu voz; 
ter omnes labo- porque al mifmo tiempo los Santos Apoftoies, defnudas las efpadas fe le 

res hujus vitae pufieron delante amenazando con la muerte al tyrano, fino obedecieíic á 
ad obtinendam San León, como lo hizo, publicando la vifion, y fu alfombro. Por loque 
mifencordiam ¿jij0 aquel Santo Pontífice experimentaba el Patrocinio que avian alean- 
Dei fu per nos zac}0 pus Mayores. El del Apoftol Santiago en Efpaña, hijo del trueno en 
fpeciílium Ha- ^ mundo, Scipion, y rayo de la guerra defde el Cielo, de donde contra los 

tionibus^adju- Saracenos, Y en favor de los Efpañoles, ha veftidoarmas, montado bridas, 
vendos S Leo. y acuchillado millares de enemigos, como lo vieron los Reyes, Ramiro, 
Serm. r.inNa- Fernando, y otros fus Capitanes: á que podíamos añadir los que gozaron 
tal. Apofiolor. fu Patrocinio en nueftras Indias, Nueva-Eípaña,á fu protección. El de 5. 

Genaro en Ñapóles contra los incendios dei Veíubio, que expende, y au- 
tho- 
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thorizá la íglefiaenfu día. El de San Cayetano, y San Frandíco Xavier 
en la mifraa Ciudad contra las peftilencfcs. El de Sah Nicolás Obifpo en 
Barí, contra todas enfermedades, á que aun didiia antidotos fu cuerpo. El 
de San Juan Baptifta en Genova contra los aiTaltos, y bórrale* del mar 
que enhenan íus í'agradas cenizas traídas en proecffion á la orilla. El de 
Santa Agueda Patrona de Catanea en Sicilia, contra ios incendios que le 
caidfan los vomitos de Etna, que fe retiran poniéndoles el velo, y toca de 
Ja Santa a la viña. El de San Marciano Obifpo en la Ciudad, y Dieceít 
Precu entínenle de que lo fue, y es aunPador, y Protedor, que entre otros 
poderofos eledos, dedierralos infernales lobos deiapoiTeiTiondeioscuer 
pos con Tolo pifiar la raya á fu DieceJÍ,por lo qúc le dánios cultos todos 
de Patrón el i4. de Junio. Finalmente el de San Cafimiro en Polonia apa 
reuendo en eí ayre, para vencer a los barbaros que la combatían, Portento 
autorizado por la Iglefia, incluido en fu Offiei0ai4.de Marzo, (b) 

5 5 5* Pero entre todos ninguno mas eficaz, ni mas antiguo que el 
de la Reyn.a de los Angeles, Santa de los Santos, MARIA Sma.no en una, 
u otra Ciudad, Provincia, o Reyno, fino en todo el Orbe Chrifliano, de 
que fino por Elección formal, por confentimiento común, aclamación y 
aííjgnacion de la Iglefia, que tiene mas autoridad, es Patrona Principalíf- 
imia, cuyo Titulo ha delempeñado fiempre en grado füpcrior á todos los 
Angeles, y Santos, por sí, por fus reliquias, por fus advocaciones, é Imá¬ 
genes. Por las que fabricó, aun eftando viva, San Lucas, y colocaron def- 
de entonces ios Apollóles, ya en fu Cafa de Nazareth, ya en Antiochia 
c donde llevo muchas San Pedro, y de donde vino, la que corrompida la 
voz con el tiempo, oy fe dice de Atocha en Madrid ) ya la del Pilar en 
Zaragoza; la Barca, en Logroño: Valvanera, en fus Montes, y otras de hada 
ochenta mil Templos, que nos eferiben tiene MARIA Sma. en Efpaña. De 
todas no nos toca hablar de otra por ahora,que de la que ilaman de Guadalupe 
y íe adora en la Edremadura* origen de la Nueva-Efpaña en la de Advocación 
y en el nombre, el q como dijimos al numero 64. fe quifo apropriar M ARIA 

Sma. intimando por medio de fu Nuncio, fe liamaffe fu Templo Santa Maria 
de Guadalupe, y también le apropriaron los primeros Conquiftadores, á que 
también quifo proteger, ofreciéndoles como á Edremeños la Patrona, y 
Advocación de Eílremadura; bien que bajo una Imagen, en que aífeniejan- 
dofe el Patrocinio fe íobreexcedieran ( como puede ver quien fin paffioít 
las comparare ) los portentos. 

Algunos Us 
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Santos. 
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5 5 <5. Cerca de ella convienen todos los Autores que de ella eferí- 
ben, aver fido obra de San Lucas, y la que en la horrible Pedilencia de 
Roma, al año de 590* legan Baronio, llevaba en fus manos el Smo. San 
Gregorio Magno en aquella publica Proceffion, y Letanías que á fin de 
aplacarla, dirigió 4 la Bafiiica de San Pedro. Que fijedc Imagen deKf.Sra, 
y que fueffe hecha por San Lucas, la que llevó entonces en la Proceffion^ 
y en fus manos ei Pontifice San Gregorio, y á cuya vida fe defprendieron 
los Angeles del Cielo, faíudandola, componiendo, y entonando la Anti- 
phona Regina Cocli litare, &c. que concluyo el Santo añadiéndole 
Ora pro nobis Df.üm, 5tc. lo dicen todos los mejores Hiftoricos de fu 
tiempo, Y que fueffe efta Imagen la que oy fe dice de Guadalupe, y fe ve¬ 
nera en la Eílremadura, lo aüeguran los Autores de Eípaña, y tan nobles 
como los que cito á la margen, de quienes lo copió para efcnbirlo hada en ro¬ 
mance el edudiofiílimo Villegas. Ni fe oponen aunque equívocamente ai 
parecer digan iir Pintura, y noEícu!tura(comolo es )dc S. Lucas* aunque 
llamen pintada, y no efeulpída* porque á mas dei edrecho vinculo, y pa- 
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Talavera Hift* rentefco de Una, y otra Arte, fe dice lo efculpido pintado, y a© la Efta- 
Guad.traft. i. tua que fe eftofa, pinta, y encama. Pero aunque por la traducción del Lati- 
§. 15. n0 i nueftro Idioma difeordaífen en efta voz, convienen todos en larea- 
Villegas. írdad de la Imagen, que es la que por la miLagrofa curación de aquella Pef- 
Maneu. en Roma pc veneró alli con el debido Titulo de Nuestra Seóora de 
Spmo.&aliJ. laSalud_ 

557. Efta mifma, y acafo por igual neceíTidad que padecía enton¬ 
ces Efpafta, embió San Gregorio á Sevilla, i fu Arzobifpo San Leandro, 

. á quien no folo remitió efta Prefea, fino el cuerpo de San Fulgencio, y 
A NSg‘d los Commentarios fobre }ob que dedicó á efte Prelado el Sagrado Ponti- 
Gn*d*l*pe L fice, y le quitó regraciar con todo por fu religíoíidad, y efmeros que pu- 
Etircmadttr* fo en las conversones de San Hermenegildo, y Recaredo, Principes no 
U e»>b¡¿ San folo de la Sangre, fino del Catholicifmo en Efpaña. Embióle fin. duda la ' 
Grtgorw Mag imagen que fe decía Virgen de la Salud con la recomendación délo 
nodS. Leandro acaecidoen laque á fu protección logró Roma > pues erigiéndole S. Leandro 
d Sevilla. Íiímptuofiftinio Templo en Sevilla, le dio el Titulo de Regina Cocli, 

co.mo en metros acordes la avian adamado los Angeles, A poco mas de 
un figlo por el de 714. aconteció la perdida de Efpaña, llorada hafta con 
la^rymas de fangre en fu reftauracion trabajofa. Entonces unos piadofos, 
y devotos Sacerdotes cargaron con ella para Altarías, y llegando á la Ex¬ 
tremadura-donde los affaltó, ó la furia de los enemigos, ó la Divina infpi- 
racion, que es nías cierto, la enterraron allí dentro un Pozo, y defem.ba- 
razadosde efta, corrieron con las otras Santas Reliquias hafta el Santo Mon¬ 
te de Oviedo. En efte Pozo, y litio que fe dice oy Guadalupe yació todo 
d gozo de Efpaña, no años, fino ligios, y no uno, ó dos, fino feis, y mas 

de veinte años. * 
5 5 8. Hafta que por el de 13 30. gobernando el Rey Don Alonfo el 

XI. ( que commovido del portento de fu Aparición, y otros muchos le 
edificó el fumptuofo Templo que oy tiene ) fe dignóla Sma. Señorama- 
nifeftar fu Imagen con la Aparición también de fu Original. Valiófe, finó 

Aparición de de un Indio humilde como en México, de un Paftor fencillo, que no ie~ 
K ra, Sra. de jos Cazeres apacentaba algunas bacas: Extraviofe de fu campiña una 
Guadalupe en de e¡iaSj fígUlóla, hallóla finalmente muerta, y quando ya corría el cuchi- 
tfpma. jlo ^ defoltarla, y comprar fu credito con la corriente moneda de fu piel, 

refufeitó improvifamente: llenólo de pavor el acafo, y luego de masapete- 
Cido alfombro la Emperatriz del Cielo, y tierra, Paftora de la Xglefia, y 
fus fieles, diligentiífima en agregar íus ovejas defearriadas, é infieles; Iris 
Sagrada, lo Divina, que arrodillando á aquel otro Paftor Moyfes, con un 
Yo soy, lo ganó á fu culto, y defentierro de fu Imagen, que le declaró 
donde yacía. La refurreccion de la baca no parece fue folamente indicio 
de fu Patrocinio contra la mortandad aun de ganados, fino (erial de otra 
feñal, y de librar de mortandad hafta los racionales; pues en fe ñas de fu 
verdad ofreció al Paftor la otra refurreccion de un hijo fuyo, por quien ya 
boftezaba el fupulcro. Y aftl era, porque llegando el Padre quando ya lo 
llevaban á enterrar, dejó vacia la foífa, como queria la Señora quedaífe la 
que fue fepultura á fu Imagen. Todo el Pueblo commovido por la noti¬ 
cia, y convencido del milagro concurrió ai fitio fanal ado, cavaron, y de 
un Pozo profundo facaron un libro inta&o, una campana, y con ella el 

Theflóro de la Santa Imagen. 
559. Hafta aqui tan noble Imagen de MARIA Sma. Pintura uobra 

de San Lucas, fegun todosfus Hiftoriadores: Fue la Virgen de ia Salud, que 
• . - vene- 
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venero eii Roma San Gregorio, Regina Cceli, como la expufo á la ve* 
neracion San Leandro en Sevilla: llamóle defde aquí de Guadalupe, 

dicción Arábiga, que con orras muchas dejaron los Moros en Efpaña, y 
fe compone de Guada, lignificación propria de Río, difundida en Gua¬ 
dalquivir, Guadiana, Guadalete, Ríos que la retienen hafta oy* y de lub, 

ó cuben, la Fuente: verdadera Ethymologia de Guadalupe, fegan el 
Hiítoriador de San Geronymo, Ziguenza, que la promueve, menofprecian- 
do la que compuerta de Arábigo, y Latín, quieren dignifique Río de Lo¬ 

bos: Y á que debemos creer dió motivo, ó el Pozo de que fe facóia San¬ 
ta Imagen, ó el delatado rio de beneficios, que fe originó de aquella Fuen¬ 
te. Sin embargo ha logrado otro Titulo* y es el de Nra.Se¿íor.a déla 

Piedad, por la que han experimentado los Fieles en las embebecidas Pef- 
tes de Elpaña, en las que generalmente la confíguen por medio de ella in¬ 
vocación fervorofa. Aíli nos lo aífegura el docfiílimo Tamayo Salazar al 
tomo 5. ae íu Martyrologio Efpañol, en que nos pone ella npiilagrofa A pa¬ 
rición el 8. de Septiembre, duplicando en ella el Nacimiento de MARIA 
Sma. como que el que fue de fu Mageftad á univerfal gozo del mundo 
fuelle para Eípaña en la Aparición de efta fu Imagen* á que intervino en 
fu original la mifma Señora, manifeftandofe al fencillo, ajuftado Paftor 
tan cortejada de luces como de Angeles, foífegando amigablemente fu af- 
fombro, é interponiéndole el inalterable Titulo, y blafon de Madre de 
Dios, Patroña, y Abogada de pecadores. Permitafe la exprefliondefuHif- 
toria en la caftigada tarea de Papebrochio. (c) 

560, No fe Yo fudíen otras las expresiones de MARIA Sma. con el 
dichofo humilde Indio ]uan Diego, ni otro el Titulo, y Expreílion conque 
quifo ennoblecer la Nueva-Efpaña con fu Aparición, y fu Imagen: fu dig, 
nación nos hace creer quifo á ella efíender fu Patrocinio, ya como Sra. 

de la Salud, apareciendo 110 en otro tiempo que en aeceílidad de Pef- 
tilencia ( como apuntamos, y procuraremos perfuadir ) ya en la Advoca¬ 
ción de Regina Cccli, que quilo dilatar bajando á la tierra con toda ce* 
leftial pompa, y Mageftad; ya de Guadalupe,porloquedicóRio,Fuen* 

te, ó Pozo, abriendo uno halla de milagrofas aguas, que manan en her* 
bores faludables, en cada eftacion de fus plantas: ya finalmente de Nra* 

Sra. de la Piedad, por la que defde entonces hallaañoraba exercitado 
con quantos fe abrigan de fu amparo. Dignóle empero promover elle Pa¬ 
trocinio en una fu Imagen que entre las de invocación de Guadalupe, fe 
jura la mas portentoía, al menos en fu admirable fabrica. 

561. Tres fon las mas famofas en la Hiftom, la Original de Guada¬ 
lupe en Eftremadura de Efpaña, y las otras dos en la America* la una en 
la America Meridional, y Reynos del Perú, en las Provincias de los Char¬ 
cas, y Ciudad de la Plata, que la adora como Patrona: la otra en nueftra 
Septentrional A merica, cali en fu Capital México, de donde ha corrido fu. 
fama, y Protección á todo el Orbe. La tercera, ó de la Ciudad de la Pia¬ 
ra en el Perú es de menos años, que portentos, traída en un cajón rotula¬ 
do al Y. Dean, y Cabildo de aquella Metropolitana, recien erigida por el 
de 1600. fin que hafta oy fe aya podido raftrear por quien fe encaminó, ni 
de donde. La primera venerada en Eftremadura, lo es por fu antigüedad, 
obra, y prefea de tantos Santos. Pero Authores que derechameote^han ef- 
crito de efta, y de aquella, le fobreexaltan á la que confieffan fegundaen 
Guadalupe, que es la nueftra', á quien adaman Retrato de la Madre de 
Utos, v iva Copia bajada del Cielo, y ejlampada milagro [aviente en 
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a8o CELESTIAL PROTECCION 
la manta del devoto Indio; calificación mascftimabíc,ficndodeAuthoc 
que ni ialudó la Nueva-Efpaña, que folo miraba á calificare» íu origen la 
de la Ciudad de la Plata, qual Copia portentofa de la que veneraEftrema*’ 
dura* y que imprimió, y corre en Paris bajo la rigida eenfura de Do&o- 
res de la Sorbona, cuyo defapa Alonado fentir nos hace creer, que no avien¬ 
do como en Roma, en México, una Imagen que huviefíe pintado San Lu¬ 
cas, de que eícudado como del Ancil de Numa San Gregorio, la librafíe 
de la Peftilencia; remitiefie al Arzobifpo San Leandro; la entcrraífen, y 
apareciefle en el Pozo de Cazeres; nos la pintó, y defprendió el Cielo en 
un Efcudo, trabajándola fu mifmo Original, MARIA Sma. que fe apare¬ 
ció á aquel fencillo Indio junto al Pozo, con quieta la remitió alObifpo, 
y primer Arzobifpo de México, que la adoró, y votó Templo como á 
Rey na del Ciclo, y Patrona de Nueva-Efpaña. 

5 62. Y Patrona, que aun quando lo ha fido por fu dignación fola- 
mente, y no por nueftro juramento, y Elección, ha defempeñado en gra¬ 
do heroyco las mas fingulares protecciones, que dijimos logra la Chriftian- 
dad. La de los Apañóles San Pedro, y San Pablo, para Roma, que nos ha 
repetido en Nueva-Efpaña librándola de no pocos Atilas, ó azotes de Dios, 
que la ha defcargado fu Jufticia, en peñes, hambres, fequedades, inunda¬ 
ciones. La de fu amante Apoftol Santiago, que le debió en fu Conquifta, 
y otras expediciones Militares, aterrando Iñdios, como Moros, el Santo 
Apoñol. La de San Genaro, San Francifco Xavier, San Cayetano en Ña¬ 
póles enfrenando los incendios igualmente nociyos del Vefuvio, ardien¬ 
tes Peftilencias, y patrios Cocoiixtles en que mueren abrafados las Indios: 
El de San Nicolás Obifpo en Barí, curando no folo enfermedades, fino 
ofreciendo antidotos contra ellas, ya en los bailamos de las flores de fu Ima¬ 
gen, ya en licores que manan de fu Pozo,y fitiosconfagradosporlusplan¬ 
tas: La del Sagrado Precutfor en Genova; pues fino las cenizas de fu cuer¬ 
po, las de las flores, de que renació Pheniz fu Imagen, y coñferva en el 
colorido de graciofa tez, ya en fu Santuario á viña de las Lagunas comar¬ 
canas, ya conducida á México cubierta de fus aguas, ha enfrenado fus fo- 
bervias inundaciones. Hanos ofrecido también la protección de Sta. Ague¬ 
da en Sicilia, refiftiendo á otro Etna de incendios con los fubtiies velos de 
fu Imagen, como vimos al numero 48. y autenticó en aflbmbros Oaxa- 
ca. El de San Cafimiro en Polonia, apareciendo en el ayre contra los bar¬ 
baros Mexicanos defde el tiempo de fu Conquifta, concediendo á eñe, y 
otros portentos, que dijimos defde el numero 17. una inligue vidoria al 
Chnftianifmo. Finalmente el celebre San Marciano auyentando de Mexi- 

Eleccion de co, y todo lo que hace Nueva-Efpaña, los Infernales Lobos que fe zeban 
Nra e$r°a. de en la poflfeftion de humanos cuerpos, y librándonos de que fe vean en ella 
Guadalupe de Energumenos. Portento corriente en fu Hiftoria, y que como vimos ex- 
Mextcoen ?a. pendió el Cabildo Eclefiaftico como otro merecimiento al juramento de 
trond rúas que patr0na; que con los muchos que hemos tocado de paño, cotejados con 
de devoáon}de jos mas piaufibles en la Chriftiandad, hacen fu Elección en Patrona prin- 

J cipal mas que de devoción, de jufticia. 
563. Parecia obftar ya folamente el derecho del Smo. Patriarcha 

Sr. San jOSEPH, eledo Patrono Principal de NuevaEfpaña en la prime¬ 
ra Synodo Provincial, Titulo que fe le renovó, y aprobó en el Concilio 
Mexicano, confirmado por fu Santidad; que junto con el Decretode la Sa¬ 
grada Congregación que citan algunos Authores, y no hemos vifto auten¬ 
tico en alguno, fobre que no fe puedan elegir dos, ó mas Patronos Prin¬ 

cipa- 
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cipalcs, pudo, fino resfriar la voluntad, impedirla á la Elección de MA¬ 
RIA Sma„ dándole en fu Imagen de Guadalupe eíte Titulo. Pero aun quan¬ 
do no ñiefíe MARIA Sma. ( Santa también de los Santos ) la que com- 
pitieñe efta Elección, tenia fobre ella no poco que averiguar el eiludio, y 
en Jo que por fer materia favorable también á nofotros, me creo pudiera 
aver quien refolvieíle en favor de la Elección, y mas ya hedía. Quedaba, 
pues, averiguar lo primero: Si dedo un Patrono Principal, en Synodq 
Provincial, ó Concilio, quedaba libertad al Pueblo, Obiípo, y Clero ¿ele¬ 
gir, votar, y jurar, manteniendo a aquel, otro Patrono, bajo la dirección 
del nuevo Decreto.3 Lo fegundo: Si el Decreto citado para no elegir muchos 
Patronos Principales hable ( como debe interpretarle á la letra j de Elec¬ 
ciones hechas íegun aquel, ó fe verle entre antiguas, y nuevas, mas, y me¬ 
nos tóiemnes? Lo tercero: Si cafo, que por tener algún Reyno,ó Provincia, 
jurado Patrono Principa!, antes de expedido el Decreto, fe impidiefíc por 
el á la Eiéccion, y juramento de otro.3 ( Lo que no creo, como no expref- 
1° en fú tenor, e inftruyendo tan libremente á la Elección ) Lo quarto: Si 
teniendo el Patrono ya dedo, por otro titulo los cultos, yfieftade Patrón 
( que acafo fue lo que pudo motivar al Decreto fobr.e que nofean muchos} 
fe puede elegir otroá quien fe den ¿ titulo de Patrón dichos cultos.3 Lo quin¬ 
to: Si deban decirle muchos (oíos dos3 Y íi concediendo aun la Bula ro¬ 
bre la reformación de las Fieftas la tenga de precepto el que fuere Patro¬ 
no Principal, podiendo fex’uuo de la Ciudad, otro de la Provincia, otro 
del ReynOj y debiéndole íu fkfta de guarda á cada uno, abrogue efta con® 
ce ilion aquel Decreto, y quales fe'ah,..no.pudiendo fer ellas, las Elecciones 
de Patronos Principales que prohibe.3 - 

564. Pero que quando alguna, no ftiefte efta, por Sa dignación con 
que quifo Ja Santifiima Virgen hacerfcnos Patricia en fu Imagen, lo apo¬ 
yó tan bien, como vimos, en fu Informe el Cabildo Eclefiaiftico produ¬ 
ciendo el exemplar de San Francifco Xavier en Navarra, cuya Elección de 
Patrono Principal fe aprobó en Roma, no ahilante la anterior de San Fer¬ 
mín, por la razón que expende Pignateíi de coinfideraríe S. Francifco Xa¬ 
vier, como fue, Patricio, y natural de aquel Reyno, lo que bailó á hacer 
valida fu Elección, y que fe venera fe Patrono. Principal en conforcio de 
San Fermín. Baftariále el mifmo á MARIA Sma. de Guadalupe para 
eftrecharfe en cultos también de Patrona, con fu Efpofo, y Conforte Sr. 
San JuSEPFJ, podiendo fer eñe mutuo, Principal Patronato, una gracio¬ 
la donación, como dijo tafi al'mifmo aflumpto no fé quien: 

Quod totum una cum /OSEPH vire regnum protegat, 
Inter virum, & uxorem donado eíL 

$6$. Pero fáciliíafe mas por folo fer MARÍA Sma. y con la expref- 
íí/hmarefolucion que nos franquea el mifmo Pignateíi por toda laOon- 
iultacion 1S4. dei mifmo tomo 4« en que abiertamente controvierte: Si 
el Pueblo en nscefsidad de PeJUlencia,üotra iguala acogiendo fe a la 
'protección de Id Sma. Virgen del Titulo del Carmen, ó el Reparto 
pueda obligarfe a celebraris annuaímente fu fiefta con procefsion 
publica en elidí Lo qual por lo que dice ProceíFion formalmente, no es 
otra cofa, ni c.onfifte en mas,-íegun Cafalio, (á quien fubferiben los nías 
graves Authoresj (d) que en las publicas deprecaciones, y plegarias dei Pue¬ 
blo Chriftiano que procede con orden, y aílifte ( aun quaodó anda ) ante 
Dios, demandandQ íu auxilio» y favor, Y hecho ello por la interceílicn de 
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CELESTIAL PROTECCION 
algún Santo, como aquí de MARIA Sma.-a quien fc^ya votado la fietti 
de precepto, Con claramente los mas nobles cultos del Patrono. Pero va* 
mos á la refolucion de Pignateli, quien afirma poderfe hacer todo lo di¬ 
cho, fin que encuentre prohibición en uno, h otro. No en lo primerot 
porque el Obifpo, aíli confintiendo, como repugnando el Clero, y Pue¬ 

blo, puede indicie alguna fiefta, fegun ios Authorcs que cita, y produci¬ 
mos á la margen. Y que efto al menos le fea permitido por conftumbrc, 
dice, probarlo Azor, Bar bofa, Palao. Y puedeíe añadir al Padre Suares, que 
aunque niegue efta poteftad á los Obifpos, eftando al derecho común, la 
concede también por conftumbre» pot la que fupone derogado aquel de¬ 
recho, y la que aconfeja fe obferve, donde eftuviere introducida. Menos 
dificultad halla Pignateli en lo fegundo; afrentando con el miímo Barbo- 
fa puede el Obifpo en publica neceffidad cftablccer cftas publicas procef- 

ftones, deprecaciones, y plegarias. A , . * ' . 
■5 6d. Nada fe opone ¿ ia fabia tefolüoon de elle Author, uno lo que 

la favorece mas en oponerféle, y fon los Decretos citados: el que anula las 
Elecciones de Patronos, por omiffion de las folemnidades qué petfcribe, 
y d que prohibe las de muchos Patronos Principales. Ni uno, ni otro, di¬ 
ce Pignareii, le refraga. No el primero: Porque la que tratamosnoes ver¬ 
dadera, y formal Elección de Patrono. Confieffo que eftando a eftarazón 
nos favorecería poco fu doctrina. Pero lo haría la que yaaviaefcrito, y re¬ 
petido en la Confultacion 70. yes queconfifle Id Elección de Patrono 
tn el voto eme fe hace, y por el que ti Pueblo es obligado a &l*ar’ 
dar fu fiefta de precepto, Lo que fiendo formalmente Elección la hade 
fer también la prelente. Y lo mas que podrá probarte tn el cafo es, que 
en alguno de publica neceffidad,comoera efte, podrá hacerfe con menos ío- 
lemnidad que las perferiptas. Y en efto convino luego el mí fin o Author, 
in-dinandofe i que era formalmente Elección, á que folo falto la forma¬ 
lidad de los votos leemos, y á quien quiere no le hagan falta; por quanto 
no permitió ufar de ellos mayor fuerza, que puede hacerlo como expen¬ 
de, é induciría ó la publica neceffidad, ó aclamación. Pero no es efta la ra¬ 
zón mas de nueftfa confianza, fino en la que eftriva para afianzar fu telo* 
lucion, folidamente obfeqtiiofo á MARIA Sma. Y es que afsiel Deere* 
to directivo en las Elecciones de Patronos, Como el que prohíbe ele* 
gir muchos» hablando generalmente de los Santos> no debeant puede 
e(tender fe <1 la Sma. Virgen* de la que no habla efpeclámente. Yei¬ 
to porque en toda razón, y Derechos que alega, no entran ios Reyes en 
dlfnofic iones generales. Á que añade el elpeciofiffimo texto, in leg» 
Princeps ff de Legibus, que á excluir á la Reyna del Ciclo del precep¬ 
to y ley univerfal acomoda Zeballos; y á que agregaríamos algunos, fi ha¬ 
bláramos de mtóftto diftanben. Pero ninguno que con tanta authondad, 
como la que fe debe á Pignateli ( mucho mas tratando el punto expresa¬ 
mente ) nos convenza poderfe elegir MARIA Sma. fin contravención á 
los Decretos, no obftante qualquieta otro Patrono Principal. Tras cüya 

dificultad nos llaman otras, que efpero fean mejor fatisfechas, 
que pulfadas por uno, ü otro extravagante. 

****** CAi 
* * 

IriumSaorutt, \0Vrn fimplicitir ¿fe Sttftfe tfttrt Mk po.eft ^¡5* 
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CAPITULO X. 
Pífendiefe ío cligible3 á nueftra Protección, de MARIA Santíffíma, n® 

folo en sí mifma, fino en fu bella Imagen, y Titulo dei Mexicano 
Guadalupe. 

507, % TOes todo ío que debíamos hacer lo que no tiene difí- 
cuitad, y fi fe proponían algunas, fon las que ya hemos 

*“ expendido fatisfechas, y parecían obftar al nuevo Parro- 
lío Principal. Quedaba que allanar, lo que aun no fe ha hecho, y promo* 
ver ios aciertos de la mifma Elección, no en MARIA Sma. como quiera, 
fino en fu Imagen, y Titulo de Guadalupe. Y efto deííeará acalo la funes¬ 
tidad difeurfiva, ó melancolía efcrupuloía de uno, u otro. Creo fe com¬ 
ponía todo con lo que dice Recipe, el vulgo, y mandar purgar, y aun ex¬ 
purgar afii al humor, como al enfermo. Pero fatisfechos déla juftificacion 
del afibmpto es mas cordial el Recipe, que preparamos. Y para hacerlo con 
la claridad, y orden conveniente a (Tentemos las complicaciones del humor. 
Primeramente: Que aunque fea muy fací!, y fa&ible la Elección en MA¬ 
RIA Sma. ia dificulta no poco avería de contraher á una Advocación, y 
Titulo tan nuevo, como el de Guadalupes á una fu Imagen, y Aparición de 
ella, y íu Original, que por mas que fe atropelle el mundo á fus cultos, y 
fe crea piadoíamente milagrola, no la tiene aprobada la lglefia. Que qual- 
quier Parrón tiene Rezo, y no teniéndolo la Advocación de Guadalupe, 
no debería elegirfe Patrona, y menos votandofde fiefta de precepto. Hale 
iníinuado otra lentamente. Y es que en fentir del P. Suarcs, Quando de N< 
Srafioalgufi Santo Canonizado fe efablecc algunafiejl a ( Y lo milnio 
fi fe elige Patrón, por el culto, y fiefta debida al Principal ) y efto fe hace 
por alguna efpecial razón, 6 por fu Santo dicho fo Natalicio, espre- 
ciffo que la tal razón efpecial, y fu verdad fe apruebe por la Igle- 
, a antes que fe publique, y fe mande guardar la tai ftefta, aunque 
fea en un folo Obifpado, fes porque afst ella como qualqüier culto 
teligiofo debe fundar fe en cofa definid ámente verdadera, qual no 
la puede declarar Obifpú alpino , 

$64, Las mas de eftas razones fon las que complico cierto Maeftro 
de Ceremonias, impugnando defde otra Dieceíi ( la que también 
avia eleíto, y jurado a. la mifma Señora ) no folo el Rezo del común 
que fe le dio en México, fino la Elección voto, y juramento de Patrona, 
motivo porque fe rezaba. Y díxe fer fuyas las mas de las razones, por reí- 
tituir la ultima á fu dueño, á quien, no obftante que lo fea, no debemos con¬ 
tar con aquel Maeftro complicándole en fus dictámenes; aquel no creyendo 
Patrona á la que ya dábamos Rezo, y cfte dudándola, quando aun no fe lo 
dábamos. En cuya aprehenfion facó fu razón de dudar del P. Saares.Pero 
a todas procuró fatisfacerel deífeo en EL PATRONATO DISPUTADO, 
Y DISERTACION APOLOGETICA, que por el voto, Elección, ^ju¬ 
ramento hecho en México, en intermedio, y patenthefis deefta Narración 
ana°ramatizamos á obfequio de MARIA Sasa. de Guadalupe, y en grada 
del Author contrario. ( que lo fue al menos de un Quadcrno) De donde 
tomaremos lo que bafte á juftificar, y allanar el hecho de nueftra Narra¬ 
ción, que concedemos fue la Elección, y juramento á MARIA Sma. en fu 

Imagen* Titulo, y Advocación de Guadalupe, 
0 Ebbb a $<¡9> Pero 
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5 <59^ Pero que fe hizo, y pudo hacer laudablemente. Y creo que 

con mayor feguridad en el hecho, que puede aver, ó en la impugnación, 
ó la difputa. Difcurra otro, con Amelgo, loque quificre, queá mi no fe me 
hace feguro difputar, y menos impugnar las veneraciones, los cultosáqual- 
quiera Advocación de MARÍA Santiílima.Luego ferá.muy figuro darfe- 
los por voto, y juramento. Deíígnala, invocándola nueftra devoción, nuefi 
tro afeito, con efte, ó aquel Titulo, efte nombre. Pero ni elle, ó aquel 
nombre, efte Titulo feñala mas que á MARÍA Santiftioia. Y muchas ve¬ 
nces porque conocida afli, é invocada fe feñala, y quifo feñalarfejcon nofo- 
tros. Comofe dice de la Advocación de que hablamos en que quilo 11a- 
marfe la Señora SANTA MARIA DE GUADALUPE. En lo que fe di¬ 
ce Advocación no encuentro mas que dos equívocos: ei uno en Tertulia¬ 
no, que la ufó en lignificación de confuelo; el otro en el Derecho Cano¬ 
nico que llama alguna vez, de Advocación, al derecho de Patronato: Y el 
mifmo derecho en grado fuperior á la de los otros Santos tiene qualquie- 
ra Advocación de MARIA Sma. confiada, y patrocina á fus encomenda¬ 
dos^ es confuelo a fus aflicciones, y defenfa en fus defamparos. Porqué, 
pues, no bufearémos efta protección, efte confuelo, obligándonos con vo¬ 
to, y juramento al culto, y efpecial veneración de la Sma. Señora en qual- 
quiera de fus Advocaciones? Quantos para nofotrosfon fus beneficios, fus 
favores fon Advocaciones de MARÍA Sma. y en qualquiera nada fe invo¬ 
ca mas que á la Señora. Porque, pues, fe efeafearan los cultos debidos ala 
Madre de Dios, á qualquiera de fus Advocaciones? A la del Carmen, del 
Rolado refuelve Pignateli fe puedan votar, y jurar por el Pueblo, Clero, 
y Obifpo, muy efpeciales cultos, que con la fiefta de precepto fon formal¬ 
mente ios de un Patrono Principal: Porque no podrá hacerfe efto mifmo 
á otra qualquiera Advocación de la Señora? Y por hablar con mas diftincion, 
y claridad, á la Señora en qualquiera otra Advocación? 

570. Que le hace efta Advocación ó aquel Titulo, fies MARIA 
Sma. á la que con aquella, ó efte invocamos? Efte fuelen dar fus devotosi 
pero la Señora es fulamente la que les da fu ayuda, y Patrocinio. Pue¬ 
de fer mas, ó menos nuevo algún Titulo, ó Advocación de la Señora; pe¬ 
ro fu amparo, fu favor para los fieles tiene de pofteífion muchos ligios. Per¬ 
mitamos tan nuevo como fe le afigura alguno el Titulo, y Advocación de 
Guadalupe; Por elfo no podrá hacer en ella MARIA Sma. lo qüeénladel 
Carmen, ó el Rolado? Por elfo no podrá jurarfe por Patrona, y*votarfde 
los cultos debidos? Perderá quanto merece por MARIA por decirfe de 
Guadalupe? Baílale ai Titulo fer de MARIA Sma. ni para que fea venera¬ 
ble, neceffita de la antigüedad. El de la Señora en fu Mexicano Guadalu¬ 
pe nado con México Chriftiaoa; diez años tenia apenas quando le levantó á 
Monte efte Titulo: folo es moderno en que no há caducado defdc enton¬ 
ces ; no en la edad, que en dolcientos, y nueve años de vigor le peyna 
al refpecto muchas canas. Solo ferá nuevo refpeifto á la nobleza de fu ori¬ 
gen, ó del Guadalupe Original de Eftremadura, no de MARIA Sma. que 
tuvo, y antiquo muchos Títulos para obtener el que quifo dilatar en Nue¬ 
va Efpaña. Mudaronfele, como vimos, los otros, fin embargo que unos le 
avia dado el Cielo, otros le grangeó fu favor. Y por quatrocientos, y diez 
años ha continuado el que la dió á conocer aparecida. 

571. Tuvo { que á efte fin tocamos fu Hiftoria de propofito ) el Tí¬ 
tulo de Virgen de la $ALUD.en Roma por la que dió áfu Puebloapefi* 
fadp: en Sevilla el de Regina C«li* conque la titularon los Angeles: eí- 

” . " j ' " ’ * *'• " fl * ii: ■ con 
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condida defpues, y aparecida, el de GuADALUPEquc le dieron bozales los 
hombres Variaronfe los Titulos fin variarfe MARIA Sma. ni fu Imagen- 
mudaron fe las Advocaciones, pero fin mudarfe la Abogada. Y es que°co- 
mo en todas íus Advocaciones, ó Titulos es mudanza, fojamente denom¬ 
bre. A que mueve o la ignorancia de! primero, la gana, ó congruencia 
al íegundo: qual d.ximos lo dieron las aguas en Rio, Fuente, ó Pozo i 
Guadalupe. Sin embargo, parece, le apreció fobre los otros dos MARIA 
Sma. pues le ha dado mas duración. El de Virgen de la Salud, duró 
en Roma lo que en embiarla á Sevilla fu Santo invocador San Gregorio, 
que la avia lacado en Proceffion, y ferian apenas diez años. El de Regi¬ 

na GoeLr en Efpaña, pocos mas de cien años, que intermediaron á fu per¬ 
dida. i ero ei de Guadalupe mas de quatro ligios, que cuenta la Apari¬ 
ción, y hallazgo de fu Imagen. Titulo prodigiofo yá eík en fu origen? 
pero mas prodigioío en íu extenfion: que á MARIA Sma. dió la ruftici- 
dad Eftremena en la antigua; pero que ingirió, y pidió para sí la Señora 
en ísueva Eípana. Que allí fe aproprió defeubriendo una Imagen, que 
quando íe amontonan mas á fu origen, es también Milagro de la Arte, 
por averia fabricado S. Lucas. Pero que aquí no hallando Eífatua en que 
levantarlo MARIA Sma. ni mas lienzo que el de la ruda Manta, quefer- 
via a un pobre indio de capa, fin otra preparación, ú aparejo que poder 
civil tamoien de cargar, y abarcar las flores que dieron las efpinas. y pu¬ 

fo, y compufo en ella por colores; la pintó, y acabó á las mil marabilias, 
lin dexarfe averiguar quando fe explora mas, y efcudriña,en que arte que 
no fea cada pincelada un milagro fueron manos, pinceles, y colores, las 
flores: fe unió en Ja manera mas blanda la pintura, fin eftenderfe, unirle, y 
continuarle aun en fus broncos hilos el lienzo. 

572, Aquí es empero donde pica á la inadvertencia el efcrupulo? 
porque aunque concede la conftancia déla tradición quando menos, y que 
aun fe entra por los ojos el portento, y miíagrofa permanencia déla Ima¬ 
gen, reclama, y es affi, no ayer aprobado eíte, y otros de la Aparición la 
Santa Iglefia Pues como, díte, podremos elegirla en Patrona? Comoele- 
yarla á los ReligioíosEdefiaílicos cultos que fe deben por juramento. Uno 
le ellos es el Divino Officio, y Rezo debido al Patronato General, como 
ipuntó también en íu Informe el Cabildo Eclefiaílico: darlo no fe puede 
1 lo que no tiene, y ha probado la Igíeha verdadero; no darlo es contra- 
iecír al mií'mo hecho, y negar la mas noble preminencia de Patrona. Pero 

.lio, y quanro mas fobreedificare a ello ef efcrupulo es mashalucioacion, que 
nteligencia; porque fi leños permite tocarloqueyáefcnbimosdeproppfito: 
nefta Aparición, que noha deducido en Roma lu verdad, ni lasque nos pro- 
)°ne la Iglefia,como la de S. Miguel en el Gargano, la de S. Cafimiro en Polo- 
11a,fon Patronos caíbqjue fe invoque, y jureá fu dueño. Aparecieron como 
ios propone la Iglefia S. Miguel á fin de protexer la univerfalj San Ca- 
imiro a patrocinar á Polonia, y darle visoria en la guerra, y al mifmo 
>üede, y pudofe aparecer MARIA Sma. y otros Santos; peroaffi aquellos, 
elfos, como la Señora, y Reyna de ellos ferá, fon, y ferán folamente los Pa¬ 

rónos, no las Apariciones que hicieron, aunque á fin de patrocinar. El* 
Has puede aver uno, ó muchos milagros; pero para jurar, y celebrar Pá- 
rono al Sujeto de quien le dicen ( y mas defpues de canonizada fu San¬ 
idad ) no es meneífer que ios aya aprobado todos la Iglefia. Baila aun def- 
'ues del ultimo Decreto de Patronos, y fu primera condición, que fea San- 
o canonizado el eieíto. 
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CELESTIAL PROTECCION 
573. Buelva ahora quién quiera que escrupuliza fobíé sí. Santa és> 

y Reyna de los Santos MARIA Sma.. digna de Dios abajo de los mayores 
cultos, y obfequios. A que, pues, tan fatigado anhelo fobre que no fe ha 
aprobado por la Iglefia fu Aparición en Guadalupe, lino fe eligió, ni es 
eligióle Pátrona la Aparición^ La eleda, y que fin faltar á la fee, ño lé 
puede negar elegible, ts MARIA. Sma. Luego fi fe eligió,cómo fue, con 
las otras folemnidades del Decreto, ferá verdadera Patrona, tenga, ó nó 
fuperior fee fu Aparición, ó los mas portentos) qué folofe creen piadola- 
mente, y amontona el Titulo, y Advocación de Guadalupe. Es verdad, 
( por no dexar que retoñe cortado el efcrupulo ) que fe eligió Patrona á la 
Señora, que fe cree piadofamente aparecida entre portentos, ymarabillas* 
Mas no fe eligió porque fe apareció, fino porque es Santa, y Santi filma, 
prefeindiendo de ella Aparición: es poderofa coüfu interceílion para con 
Dios: pudo, y puede hacer eífo, y mucho mas en mueftro auxilio. Su Apa* 
ricion, y demás raros acontecimientos de efta mifma { ft nos los declara¬ 
ron, ó pudierbn declarar miíagrofcs los Obifpos ) nos aficionaron mas ala 
Elección, ñoños movieron por siíblos: el motivo fue el que debe íerprin- 
cipal, el que pide el Decreto, fer MARÍA Sma. pero no digo mas que ca-f 
ironizada. Y decimos fer efte el motivo principal, porque en los que inter¬ 
pretan el Decreto leemos que puede, ó debeelegirfe el Patrono, ó por los 
beneficios recibidos, ó por los que efpera recibir: luego efta poíleífióñ, ó 
efta efpetanza puede fer también el motivo: unos, ü otros pueden fer mi¬ 
lagros de fu iníerceftion; y podrá también avet alguna Aparición fuya en 
alguno, Y con todo, ni porque aficionen eftos milagros, mueven á la elec¬ 
ción ellos folos} fino la interceílion del Patrono, fundada en fu definida 
Santidad) ni para eligirlo fe bufea aprobación de los beneficios recibidos 
aunque mas fe aclamen milagrofos, ni aunque entre ellos fe crea que hi- 
cieífe alguna Aparición, eledo el Santo que íe cree piadofamente averia 
hecho, fe dice que la Aparición es la Patrona.' Porqué, pues, lo diriamos 
de la de MARIA Sma. de Guadalupe, y no de la mifma Señora.5 

574. Menos feguro fe me hace, que difeurra quien fe defagradaré 
de nueftra Elección, y Patronato, por el otro motivo producido de verifi* 
caríe en la Imagen de MARIA Sma. de Guadalupe. Fomentafe por quien 
aííi difeurre,milagrofa no Tolden fu Aparición, en fu Pintura: Concedéíele 
quanto nos enfeña la Tradición de portentos en que nos decoró fu Patro¬ 
cinio, á negarle ( quien tal creyera5 ) el Titulo de Patrona jurada. No 
quiere, fegun inculca fiempre, y reproduce á bulto, que fe elija Patrono, 
y verifique jurado el Patrocinio, fino en lo que tiene aprobado, y aun ca* 
nonizado la Iglefia* Como, pues, (concluye, y le parece lo hace también 
con los que fentimos lo contrarío ) fe hará efto, y verificará aquello en lo 
que fofo nos es por creencia, y humana tradición milagrofo, quaí es la Ima¬ 
gen, y Pintura de Guadalupe? Como fe le darán, y jurarán los cultos qué 
feñala la Iglefia á los Patronos, fi para que llegue á fer Patrona no la ha 
canonizado la Iglefia? Logica es efta, que fin fer déla cathegoria de un Aü- 
guftino, debriamos pedir á Dios nos libre de ella? porque quando menos 
quita el honor de los Santos, y Sagrados Originales a fus Imagines* Dif- 
tingue en orden al culto, y reverenda ( contra definiciones déla iglefia,y 
fus Concilios, principalmente el fegundo Niceno } el Original de la Ima¬ 
gen, lo Sanio, y adorable de aquel, de lo de efta Y por decirlo fin abftrac* 
cion^y como los Catholicos Dogmas nos ¡o enfeñan,fepara la Santidad,y adoM 

• radon de las Imágenes, que es la mifma que fe debe á los Santos, cuyas 
fon 
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fon representaciones. Ni para cfto intervengan, ó no milagros ert fus Apa¬ 
riciones, o Pinturas, fe requiere nueva aprobación de la Igleíia: baílala f¿ 
que nos propone, y fu declaración en materia de ella, triunfante tantas ve¬ 
ces quantas perfeguida por los Iconomachos, y como nos losdáá enten¬ 
der nueítro Idioma, Acuchilladores de lás Imágenes Sagradas. 

5?5. A la del Crucifixo de Beryto, antiguo alfombro de la Chrif- 
tiandad en hehicía, aunque no fe probaíe efculpido por Nicodemus, y 
avcr padecido a ¡a perveríidad dé los Judies las penas que fu Original, haf- 
ta verter íangre, y agua de fu collado al otro bote de la lanza; portentos 
que incluye en íüs Adas la fégunda Synodo Nicena, y de que hace me¬ 
moria al 0. de Noviembre el Martyrologío Romano; fé debe el culto, re^ 
verenda, y adoración que al mifmo Chrifto, y á poderfe jurar nueftro In- 
terceflor, y Patrono ( lo que contradicen los Authores ) le dañamos en 
e.la íus cultos» No los negaría ningún Cathólicd, eligierafe, ó no fe di¬ 
giera en Patrona MARIA Sma. á aquella fu Imagen que reftitüyóladief- 
tra cortada al Damafcenó, ni 4 la del Pilar, la déla Barca fe dudará elcul- 
to, y elección; por mas que ni el milagro de la repoficion de la mano, lá 
colocación en Zaragoza, navegación de la Barca de piedra á Logroño no 
os uvifle aprobado la Igleíia. £n la Celeílial Imagen de Santo Domin¬ 

go en Soriano, que e! año antes que la de MARIA Sma* en nueftro Me¬ 
xicano Guadalupe, y el 14. de Septiembre de 1530. trajo al Convento de 
aquel lugar MARÍA Sma, negará ninguno eftén muy bien la elección, y 
cultos de Patrono, cafo que fe jure allí Santo Domingo:y dio aunqueho 
elle authentica ( como lo aílegura íu Hiftoria) eíla Aparición prodigiofa, 
ni le aya deducido en Roma para íu aprobación. Y por correr la pluma 
lobre muchas: en las Imágenes de MARIA Sma.de S,]uanBaptifta,yotros 
üantos, que confumidas á fuego las manos por el odio que las tenia el Em¬ 
perador Theophilo, pintó milagrofaínente el famofo Pintor San Lazará 
(por lo que llama á íus mabos ia Hiftoria (b) Patronas de los mifmos Stos. ) 
pueden venerarie, y celebrárfe ios que de ellos fe juraren Patronos, 
un que paradlo aya ninguno imaginado fea necefTaria general, ó indivi¬ 
dual aprobación de dios portentos. Porque á efte, y otro qualquiera á&o 
de adoración cülto, y obfequio, baila la razón común á todas, y la no fo- 
lamente aprobación, fino definición de la Igleíia fobre venerar las Imáge¬ 
nes de los Santos. / 

57Ó* Ni para efto, aunque condüzgá en algún modo 4 promover 
bueftta afición, y cierta eítimadon, ó culto accidental áalgüna Imagen, fé 
anende á que fe ayán pintado por milagro; ayan fido, ó no aparecidas; 
ruefle, o no fuelle Santo fu Authon Santa es, fea como fueffe fí es Ima¬ 
gen, íanta, ó canonizada también, fi lo es el Original qüe reprefenta. 
Santa, ft es ó no milagrofa; y fanta fea mas, ó fnenos bella, y perfe&a. X 
aun le reflexa en las mas portentofas Imágenes no fé que falta de artificial 
belleza, ó tal qual imperfección contra el Arte: tazón porque en algüii 
modo fe aíTemeja al juicio que hizo Dios de fus Angeles, al que hanhe- 
cho algunos Pintores de los quZ exeteitafon fu officio, en quienes, ál me¬ 
nos contra el Arte, hallan algún defreglamento, ódefe&o. (c) Peto no es fi¬ 
no que como Pintores diedros mas á lo del Cíelo, que del Mundo, no 
han ido á embelezar los ojos con apariencias afectadas, fino á promover, 
y aficionarnos á la veneración de las Imágenes, con tanto mayor mereci¬ 
miento, quanto menos tienen de la naturaleza, de hermofura a los ojos* 
embdezo, y arte a los fentidos. A cuyo efedo, como de Religión Cátho 
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lica, no fe atiende al Author, fino á la Obra, no fe anda á bufcar eftos,. 
ó aquellos accidentes, vafe Tolo á lo que es fuftancia; que fon los Samaos, 
adorables fiempre en las Imágenes, que bien, ó mal, con Arte, ó fin ella, 
por efte, ó aquel pulió, zinzel, ó pincel, los representan. En la obra, ú 
Obrador de todas ellas fe han notado varios Authotes divinos, ( por mi* 
nifterio al menos) y humanos; Angeles, y hombres; unos Santos, y 
otros, que diremos buenos Pintores folamente; otros malos, ó en fus 
obras, ó en fus coftumbres; y algunos, que nó pueden fer peores, como 
fon los mifmos Demonios, que á veces fe han entrometido á Officiales de 
Sagradas Imágenes. Y no digo á las que nos dicen han dcxado á la eterni¬ 
dad, fino de fu deftreza, de la veneración entre los Fieles; pero á las tran- 
fitorias, y aparentes que travefean, y afanan para iludir, y halucinar las al¬ 
mas extáticas,aun cafofque es d.ab!e)de fi hablan por ellas,nos dicen losDoéto- 
res modernos (que fon, y no otros, los que abiertamente lo refuelvenpor 
averie pul fado la duda en fus tiempos) no fer nunca licito defpreciar, y feries 
dables ¡os cultos, y veneraciones que á fus mifmos Originales: cuyos fun¬ 
damentos, que confeífamos no deberle expender en efte que deífearamos 
Patrón ato Historico folamente,expendimos en el que deciamos Dispu¬ 

tado. Son empero los que hemos apuntado, los que bailan á con vencer, que 
por mas que á la Imagen de MARÍA Sma. en Guadalupe defpoje la-incre¬ 
dulidad del portento de fu Aparición, marabilias de fu Pintura, afombrot 
de fu permanencia, y demás que poífee quietamente, y ha perfcripto por 
tradición dos veces centenaria; á titulo, y realidad indiíputable de Imagen 
folamente, fe le'pueden, y deben dar los cultos que á MARÍA Sma. en 
sí mií'ma, y los que no fe varían, porque fe voten, y fon los que fe de¬ 
ben al Patrono, 

577. No debe omitirfe la reflexión fobre lo que comunmente fal- 
pican los Authores. Y es que los cultos jurados á los nuevos Patronos fe 
verifican fiempre en fus Imágenes, Es acto como pofleílbrio de fu elec¬ 
ción, y juramento, que ia Imagen del nuevamente electo fe traslade, y re¬ 
ponga al mejor, y mas noble nicho del Altar, donde no caben fino los 
que fueren Patronos, con el orden ( obfervado el Hyerarchico j debidoá 
lu principalidad, y elección mas, ó menos antigua. De donde algunos, que 
redarguye Pignatelli,pretendían no fer ncceífario á las elecciones de Patronos 
el confentimiento deíObifpo con larigorofa intervención, yexpreflion de 
q entiendencomunmenteel Decreto: Ba/fara^dzcian, confíenla elObij- 
po, que la Efiatua del Santo elegido Fatron^ y Ju Imagen juntamen¬ 
te con fus Reliquias ( fi las tiene ) fe repongan en lo mas effsmpto 
deleitar, o Sagrario donde no cbfervan colocar fe fino las Imagem 
nes de los Patronos. Y es porque todos, y cada uno de los Santos Pa¬ 
tronos, como tales fe veneran en fus Imágenes. Veafe ahora que Artífice 
el mas raro, que Pintord mas dicílronos copiaran adorar á MARIASan- 
tiffima por Patrona Imagen igual á la que fe venera en Guadalupe. No ha 
avido alguno, nohai, no avia quien copie, no digo íu belleza; que la fa- 
que fegun, y como; fino que pínte como no fabe, ignorando todosno fo- 
lo como fe pintó, como eftá en lienzo que contrahicieron reja fus hilos, 
por donde íegun fe rransluce, y tranfparenta,cabe mas la luz, que las fiam¬ 
bras, entre mas ayre que colores. Mas dejándola foio en Imagen, porqué 
no la colocaremos en el T roño de las de los Patronos.* Colocóla luego 
que apareció, y la primera de todos fus Tutelares, y Patronos, el V. Sr D. 
Fr. Juan de Zumarraga, Qbifpo, y Arzcbifpo de Alexico, primero en lo 

que 
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que era Sagrario, ó Iglefia Parrochiai, fino Cathedral de efta Ciudad def- 
pues en la pobre Hcrmita que fe le labró, y pidió Templo, en lo que fe 
dice Guadalupe, donde quitándonos de fi autenticó, ó no fus portentos 
a expulo como milagrola. Pues fi elle hecho, que es cali aprobación en 

los Obifpos, baila, fegun el Tndentmo, á quedemos toda la veneración 
que le debe al Original, a Imágenes que llama desusadas por incógnitas 
que haremos con la que apopada por de MARIA Sma. délas Efcripturas! 
e Interpretes es Imagen, ó de fn Pura Concepción que defendemos, ó de 
fu fantmcacion que confeftamos? 

578. Aplico aun el contraveneno, por fi fencillamente emponzo* 
nado degenera en obfeqiuo d elcrupuío fobre dificultar el Patronato No 
hay Patrón, fe decía con d Ritual Proverbio, fin Rezo; efte no es dable, 
aun por el Obiípo, u Ordinario ( como difeurre d P. Suarez déla Fieíte) 
íino a lo que en Curia Romana fe probó, y aprobó verdadero: luego á la 
Imagen, y Advocación de Guadalupe, cuya verdad aun no ha calificado la 
Iglefia, no podrá darfe la realidad de Patrona con d Rezo por mas que la 
demos el Iituio. Nunca mejor conocimos por experiencia quanto fe hie¬ 
ran entre si aun los dictámenes queriendo batallar con d Cielo. Entre ¡oque 
efeudrmo defleoía de fatisfacer la diligencia no hallo mas que diffintefi- 
íen de lo hecho, que uno, y medio: el que eferibió fobre aueno fe debía 
rezar de MARÍA Sma. que decimos de Guadalupe, porque‘aun no era Pa¬ 
trona, fin embargo que fe avia yá dedo, y jurado: y efio porque aun noavia 
confirmado fu Elección ia Sagrada Congregación de Ritos: d otro que fin 
aver tomado la pluma medio difíentia como decíamos; perooor principio 
contrario, pues no aviendoí'e affignado Rezo al primer año, porque fe ¡ti¬ 
ro ya impreño, y corriente d Quadernillo; reconvenía que como era eñe 
Patronato fin Rezo? No fabemos que en todo d Reyno, y Reyno como 

qUe tamblcn es nueva en lo grande, huviera otros 
^ue dillintieílen. Excepto tal quai que cabezudamente aíímtió d dima¬ 
nen primero por no aver leído mas que fu Quaderno. Y podia fe rebaja? 
atnbien el fegundo, que aunque bufeo razones á apoyar fu difamen val¬ 
ió, e puede interpretar á vizarna de entendimiento en amparar, y fo* 
nentar al defvalido. r 3 
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579. A todo empero fe ocurrió en México con la aíUgnacíóñ, exa* 
nen, y aprobación del Ordinario, determinandofe rezar, no Officio deí 
Milagro, o Aparición de MARIA Sma. en Guadalupe f á la que confef- 
amos no poder aun ios mifmos Obifpos componerlos, ni hiftoriará leer- 
e en los Gfficios del común lo mifrno, que autenticaron miiagrofo) Dc- 
ennmofe fi fe rezafe de MARÍA Sma. venerada cambien en efta Imagen, 
como que dice Advocación, el Officio dd Común folamente, y que 

on la leve mutación de la voz Nativitas en Festivitas,nos dicenlos 
Altores debe darfe á fus Advocaciones, Y efto por la indudable razón 
c íer I atrona eleda, y jurada fegun el Decreto, fin embargo de no aveí- 
: confirmado, o porque la confirmación fupone la Elección hecha, y va¬ 
dera; o porque no obliga áque fe ponga luego luego, ó porque la diftan- 
ia a la Curia Romana, y mas defde las Indias, no feñala tiempo á traer 
1 confirmación, ó dd todo defobliga de traerla por el difidlimo recurfo 
alta Roma: fundamentos que procuramos expender en nueftro Patrona- 

o Disputado; y á que por fi no alcanzare á la Imprenta, no obftanteel 
dor inaudito, y tirana penuria dd papel, añadimos lo que hallamos ac¬ 
udo a dias de concluido io efedro. Y de que fe convence no fer necef- 
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fario efperar la confirmación de la Elección para tener por Patrono al 
elcéto, y rezar de él como de tal; confirmefe,ó noel Patronato. La razón 
de lo fegundo minifican los Autos de la Jura, que en 7. de Mayo de 1699. 

hizo México de Patrono menos Principal, por la padecida efeafez de fe - 
millas en el Patriarcha S. Bernardo» en cuya fuerza fe tiene, y reza de él 
como Patrono, no obftante no averíe confirmado halla oy día. Y es por 
averíe entonces pülfado, y refuelto no fer la Confirmación de las Elec¬ 
ciones de Patronos prerrequifito neceflario como los dos que ie preceden, 
íino«&íz condic ton difpenfsble por Li Jurifdicchndcl Ordinario, co¬ 
mo confia del milmo Procdfo averíe entonces diípenfado. Y a que podemos 
difeurrir, y no afirmar ( por aver vifto Originales eftos Autos, fino cita¬ 
dos en los que ya diremos ) moverían alguno^, todos, ó muchos mas de 
los fundamentos, que á contradiftinguir la obligación de cfte prerequifito 
del Decreto, y los otros dos anteriores produjimos eñ el Patronato Dis¬ 
putado. Y con que debemos reconvenir á la devoción, y aun conciencia 
de los que por efia falta de Confirmación, ó por el motivo de averíe re¬ 
formado las Fieftas á los menos Principales Patronos, han privado al me¬ 
nos del Officio, y Rito debido: ya á S. Nicolás Tolentino, Torteado, eli¬ 
gido, y jurado Patrón de efia Ciudad contra el riefgo de Terremotos el de 
1611. por los favores recibidos en el de 2,6. de Agofio de aquel año, poc 
lo que fe le indijo Ficfia de precepto por el Arzobifpo Virrey D. Fr. Gar¬ 
da Guerra, á quien fanó de un mortal accidente: yá a! Thaumaturgo San 
Francifco Xavier, de quien nos confia averio México jurado* y hedióle 
hafia indicción de Fiefta de precepto, en 23. de Noviembre de í<56q. La 
que fi no fe obíérva yá, ó por perícripta, ó porque fe reformó, ó diaba 
yá reformada por la Bula expedida diez, y ocho años antes; no debe fer 
allí fu Elección, y Rito por dia debido. A cuya advertencia nos mueve 
no tanto el dpecial afeito como la razón cafi occulta á ninguno, fobre 
que qualquicr Ciudad, qualquier Rey no, es libre á hacer fernejante voto, 
ó juramento; pero no á deshacerlo íin que fe ie difpenfe, ó relaje. 

j8o. El fundamento á lo primero, y para que antes que fe confir- 
mafe tenga, y dé culto hafia en el Officio de Patrono al que huvierc de 
confirmarfe, nos minifica el Procedo que ojeamos al preíente, y es de la 
Elección, y ]ura de menos Principal Patrón» que al i6.de Henerode 1723. 
hizo México en S. Antonio Abad; la que fin embargo, que por la coyun¬ 
tura ofrecida prometió deducir á fu Confirmación, y confirmó de hecho, 
por la Sagrada Congregación, y íu Decreto de 9» de Diciembre de 1724., 
roborado por la Santidad dd Sr. Benedicto XI1L en fu Bula, íu Data en S. 
Pedro de Roma al 19. del mi fino mes, y año; con todo defdeíu Elección, 
y Juramento fe elevo al Rezo, y Rito de Patrono, no como tributo de 
gracia, y permitido, fino obligatorio, íegun que determinó» y preceptuó 
en el Edifto de fu publicación el [limo. Sr. Arzobifpo D. Fr. JofephLan- 
ziego, y Eguilaz, intimando que en la Mijfa,y Rezo fe ohfervajfe el 
Rito que conforme a las Rubricas fe debe dar a los Santos Tute¬ 
lares ,y Patronos, so las penas en que incurren los tranjgr effores - 
No es lo mas lo huviefle aíli mandado, fino que relatado en la Sagrada 
Congregación cfte fu precepto, y aun todo el Procello para confirmar ia 
Elección lo tuvieffe por bien, y aprobafle aíli fu Santidad en fu Breve no 
fiempre concedido, y pofiuíado ahora para mas vigor délo operado,como 
la Sagrada Congregación en fu Decreto, declarando que á San Antonio 

Abad: Sic in Patronum PLECTO. ( No fe in Patronum confirma¬ 
to ) 
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tú ) atribuía, y Concedía todas las prerrogativas de Santo Prote&or. Y ci¬ 
to atento á que la Elección legitime fatfa fuerit* dce, Vayanfe ahora 
ios defcontentos, o el unico, aun contra las determinaciones fuperiores,á 
urdir, y emmarañar razones, ó por mejor decir, equivocaciones fin razón, 
entre lo que es elegir, y confirmar, para faherir de ay el Rezo del Común 
de Advocaciones* que dio México no al Milagro, ó Aparición de MA¬ 
RIA Sma. en Guadalupe, cuya verdad no tiene aun aprobada la Iglefia, ¿ 
fino á MARIA Sma. por Patrona venerada, como en qualquiera otralma- / 'VJ* 
gen en efta: cuya veneración, y Santidad tiene ya aprobada, y definida. Y Z ZuoZ 
que quando no por otra razón, debía hacerfcpor avcrfelevotado Fiefta de déla Aparición 

precepto* y evitar la deformidad, ó incongruencia de que callandofc por de Guadalupe 

precepto de Fiefta Eclefiaftica en el foro, no hicieífe eco efta mifmaenel finofal° *Nra. 

Coro* cort Officio conveniente á la Fiefta. Sra. 

Sil. Y aquí es tiempo ya de agradecer mas que fentir lo qüc no 
tanto á nofotros, como al Superior que la indixo ( y de quien debe pte* 
íiimirfe fupo lo que hizo mejor, que quien quiere atréVerfe á impugnar¬ 
lo ) fe nos trata opponer de fentencia del P¿ Suarez, quien diciendo doc¬ 
ti ífi mámente no pueden los Obifpos hacer verdad myfterio que no ha de- Csnfirmaf* 
clarado la Iglefia, ni Indicir fiefta á lo que no ha propuefto Verdadero, no e^a verdad e0* 
dice, ni puede decir, que á MARIA Sma. venerada en qualqüier Imagen fuya* » DoElrwa M 
y á efta por fer lo mifrno que MARIA Sma. en quantoímagen no puedaá re 
voto común, y mas por razón de Patrona Principal, indicirfe Fiefta de L rLJ* 1 
precepto, pues lo entena, y dice folamente: Quando de la Virgen, bal* ‘ ' 
gun Santo canonizado Je ejlablece Fiefta, por alguna efpecial razón de 
Santidad, Corno la Alai i vi dad de MAR ÍA Sma4 ( el Dardo, ó herida del 
corazón de Santa Thereía, pondremos en otros Santos por exemplo ) á 
cuya celebridad, y fiefta de precepto, fi la indixere algún Obifpo, requie¬ 
re la verdad, y calificación que eñe no puede dar, fino fupponer, y la da 
folamente el unico ]ucz de la certidumbre de eftas caüfas, que es el Papa. 
Que tiene efto que hacer, diria Yo ahora, con la fiefta que indijo ei Pre¬ 
lado de México á MARÍA Sma. á titulo de fu Patrona Principali No le 
cícudriñó ( que ni la hallara ) razón de particular fantidad, aun venerán¬ 
dola en fu Imagen, que no efté definida por la Iglefia. Sma. nos la pro¬ 
pone en st mifma, y Sma. venerada en fus Imágenes. Pues no quiere mas 
el Padre Suarez para fundamento de la fiefta. 

S&2. Porfiarannos acafo, que la fiefta, y per coftfiguiente la Elec¬ 
ción tiene aun algún refpecio sí milagro, y Aparición de ia Señora eñ 
Guadalupe, de que no es corto indicio fu indicción al 12. de Diciembre, día 
en que íe dice aconteció la Aparición, Para las altercacionesde efte genero Coma puedt 

fe hizo el PATRoiíAfoDisputado. Por loquenodifputamos ahora, con- U Elección, y 

cedemos hafta efto de refpedto. No es empero en efte, ú otro igual £ que Patronato Áectr 

diremos también refpe&o, ó devoción ) donde en fentencia de efte Au- refpe&o d la 

thor debe eftar la verdad ó definida por la Iglefia, ó aprobada* fino en el -¿pat-teion fin 

que fuere el fundamento de la fiefta, que huviere de indicir el Obifpo. Lo > *us e^a^e a]A> 
que cafi con evidencia fe convence del común fentir de los Authorcsque PJ°^ado 
enfeñan comunmente poderte votar, é indicir por ios Obifpos fiefta á ai- tn R°maa 
gunos Santos por el beneficio recibido de alguna feñalada visoria, (ani¬ 
dad confeguida, liberación de algún peligro, y femejantes. Y con todo ef¬ 
ta, ó fea piadoía credulidad, ó verdad, ninguno ha dicho la deba definir la 
Iglefia, o aprobar. Y es que quando faltafte efte motivo, aquel refpe£fco 

queda incontraftabled fundamento de la fiefta, que es la virtud, y aprobada 
fantidad del Canonizado a quien fe índice. p®. 

Dddd %■ 
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583. Pero no es menefter mas exemplo que del que ufa el mifrtioPa¬ 

dre Suarez en el nú imo Capitulo, y nutnero que quiío fu mala inteligen¬ 
cia oponernos. Veanfe á la margen í! fon ¡as miímas fus palabras. Por Id 
miftna razón ( de no íéc definida, ó aprobada por la Igleíía) no agrada¬ 
ba, dice, h San Bernardo ia devoción de aquellos que celebraban fin 
la aprobación de la Romana Jglefin la Concepción de Nra. Sru. Y 
fuera reprendida jnjlamente ( quizá porque entonces no io era ) ánopo~ 
der fundar fe la fufa fino en fu preferv ación original Con todo (aquí 
es menefter la reflexión ) porque podia fundar fe generalmente, ó en 
honra de la fan tifieación primera de la Señor a* hecha en qualquier 
Otro infante, óh Dios en acción de gracias por el beneficio de avernos 
criado, y dado tai perfona, pudo tolerarfe afsi la devoción, comola 
fiefa. Y es poíliblc, con cito, que atino al menos, aya defer nueftrafiefta, 
y devoción intolerabiePDios nos libre de argüir con mala intención,y torcida; 
porque fe vuelve contra la Replica la punta. Examinefe en conciencia fibaf- 
ta í fundamento de la ñefta que votarnos toda la Santidad, y Patrocinio 
de MARÍA Sma. que aunque con algún mas afe&o, y devoción, fe nos 
fignifica, como en cualquiera otra, en efta Imagen? Veafe con menos con¬ 
nato del que fe ha paella en malquiftarla, fi podrá fundarfe en la ramifica¬ 
ción, ó acción de gracias que dice el miímo Padre Suarez, yen alguna co¬ 
fa mas que no dijo, qual es la celebridad de la Concepción PuriiTima, con¬ 
firmada ya, tegua d miínio, aunque no definida por la Igleíía, de la que 
domo fe expenderá adelante, no fe halla Imagen mas expreíla, que la que 
toda es pura, devota creencia, en Guadalupe. Y fi de efta reíólucion, íegun 
fu Author, fe ha de hacer juicio para otras fieftas particulares íemejantes, 
tenemos íeguraniente votada, y eftablecida,la que aunque mire con particular 
afedo, y devoción, alo que fe cree de Guadalupe, y pudieron, y pueden toda¬ 
vía autenticar los Obifpos, fe funda, ó en laíantidad,ófantifkaciondeMA- 

RIA Sma. ó en fu Concepción, 6 hacirniento de gracias al Señor 
que nos ia endonó por Patrona. 

CAPITULO XI. 
Efpeciales cultos que en fuerza de la Elección, y juramento de Patrona 
fe dieron en México á MARIA Sma. dei Titulo de Guadalupe: principal¬ 
mente el del Divino Officio al común de fus Advocaciones, que fe le af¬ 

figo ó al 22. de Diciembre: Y como convinieron en él finalmente 
aun los que parecían dificultarlo. 

584* '¥ Nduito es aun de !a mas ceñida Hiftoria anticipar, ó pofpo- 
I ner el tiempo, por no difeontinuar la materia. Y es lo que 

avremes de pradicar en efte Capitulo fobre los religiofos 
cultos que fe dieron á MARIA Sma. de la Advocación del Mexicano 
Guadalupe, á titulo de Patrona deda, y jurada; pues aunque eftos íiguie- 
ron á la elección, y juramento, de que aun no hemos tratado fegund or¬ 
den que llevamos-, la ocafion de hifloriar, y aun diíputar lo que fe pudo, 
y debió hacer, nos trae antes de tiempo á dar nocida de lo que hizo la re- 
ligio fidad como obligada. Fue, pues, pagar lo que debía, y cumplir loque 
avia prometido, que en todo rigor ion los frutos déla elección, como que 
no es mas que voto, ó juramento, y que cu expreíla aífercion de Verrice- 
Hi 1c deben mas que á otros Santos al electo en pattono, y le rinde en Ecle- 

fiaf- 
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fiafticos cultos la Ciudad,ó Provincia que ío elige?(a) Ofreciólos, como ya vi¬ 
mos, uno, y otro Cabildo; en fu pretenfion el Secular, y en fu Informe, ó 
Confentimiento el Eclefiaftico>ya en las que llamaremos oblaciones, y fon 
aquellas folemnidades, y annuales cultosque fe le votaron también en-fu San¬ 
tuario; comenzaron en la publicación del juramento, y fe han continua¬ 
do (comofe ofrecieron) annualmente: ya en la fiefta de precepto al I2.de 
Diciembreque fe guardó defde aquel año: ya finalmente en el incruento Sa¬ 
crificio de la Miña, folemne principal culto del Patrón, y deuda que ai tenor 
de ¡a promcffa fe le ha fatisfecho defde entonces. 

585. Acordófe también pagar el debido Tributo del Divino Ofi¬ 
cio, infeparable culto de un Patrón: á cuyo fin fe propufo, y prefentó al 
Ordinario el Rezo que podia, y debía darfe en la fiefta del 12. de Diciem¬ 
bre que fue, como dijimos, el del común á las Advocaciones de Nra. Sra. 
Salió á luz en México, no folo para el Clero Secular, fino en fus efpecia- 
les Calendarios, para el Regular, y Religjon de San Francifco en fu Ob- 
Fervancia, y Recolección-, para la de Nra. Sra. del Carmen, la de la Mer¬ 
ced-, y la Compañía de JESUS: y falió también a la omi ilion, y contra¬ 
dicción de tal qual: á la omi ilion de uná, ü otra Comunidad, que acafo 
por tener imprefíbs fus Calendarios para Un triennio lo Omitieron; y á la 
contradicción de un Maeftro, que viendo trataba conformarfe fu Diecefi 
en el Rezo á la de México, lo contradijo abiertamente: efcribió, y remi¬ 
tió aqui fu Quaderno, en que advirtiendo vulneraba el Patronato, yElec* 
cipn, invalidando el voto, y juramento, nos pareció de nueftraobligación 
restablecerlo, y vindicar el Rezo que fe fundaba en efte Titulo. No íabe- 
mos huviefícmos confeguido el intento; pero sí, que aquietados ios voto* 
que avia ganado, por Ungular acafo, aquel didamen, por una, y otra deter¬ 
minación del Ordinario quedó el Rezo en fu primera poíTeflion, con mas 
fequito de los que lo confideraron mas de efpaciof excepto, fino me en¬ 
gaño uno folo, á quien por mas que atormentó la corteña á que ó para fu 
fatisfaccion ( fi la alcanzáremos ) ó para nueftra enfeñanza, y defengaño, 
nos propufiefle el fundamento que tenia para hacer coro á parte; no pare¬ 
ce fino que quifo batallar fin ver los nueftros, oque nofotrosvieífemoslos 
fUyos, y á manera de los Andabatas, á ciegas. , - 

586. No nos dio cuidado; corno que al parecer huía del combate, 
efte Contrario: y menos el que armado de coplas en un mal guifadoSo- 
netillo, no pudiendó con la Obra, peleó á oprobrioscon el Author: Nu¬ 
men, al fin, villano, que articulando elogios con la boca profirió improperios 
con la pluma; pero improperios que ( dejando a fu corazón las efpi» 
ñas ) convertimos en flores á obfequio de MARIA Santiííima en 
Guadalupe f Diónos sí mas cuidado otro que aunque conocíamos, y 
reconocíamos por Amigó tah-to del Author , como de la Obra, 
nos lo perfuadian perfonas del primer refpeófo. Contrario. Y cierto-era pa¬ 
ra temer un Doffiorty Maeftro^ Cáthedratico attual de Vijpercis de 
theologia EfchoUJiica' emerito ae Rhetorica, y de Prima en el Co* 
legio Seminariot que es la Cathedra de Theologia McraU &c: 'Por 
Jo que fin dífíentir á lo que nos avia éxpréíTado voca, á voca; á laamiftad, 
y trato familiar defde nueftrós primeros Eftudios ( no obftante que fu gran, 
fefío, y madurez nos haga el favor de pocos años) comenzó nueftra cor¬ 
tedad como á temer: y cali como aquéüoifinfelices que temerofos <íe un 

juicio fuperior efperan montes fobre sí. 
•' - - á -- - * - - .-=• —.-v—-v-r- ~ i • *; *.•**/ V’i® yljí 
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587I Vimos empero quanto nos avia engañado el temor, llegada la 

ocafion de que dieífe á luz fu concepto: y fue en la publicación del Día 
festivo, que con no pocos de trabajo nos dio un grande Afeito proprio 
al culto>y Rezo del Señor San Joachin: en cuyo Parecer, aunque á 
coila de ufurparle quatro planas, expreílo fu tan amenazado Sentir. Y fue: 
Que no obf ante el Decreto de la Sagrada Congregación aprobado 
por el Señor Urbano FUL en que JeperJ'cribe lajorma en la Plec- 
cton de los Patronos; y fe manda que celebrada Je remita a la So- 
grada Congregación para que fe confirme>y apruebe la dicha Elec¬ 
ción: es moralmente cierto, que fe debe rezar de dicha milagro fifi 
fima Imagen en la forma que lo practica efe Arzcbifpado, por el 
Titulo de Patrona. No tenia mas nueílro E iludió que deífear en unfuf- 
fragio de eíle vulto: pero fi tuvo que averiguar, y no fot ros que agradecer: 
Primero en la que llamó genuina, jurídica, liteflalissima inteli¬ 
gencia del Decreto, que bien viíta no fue mas que un leve diífeño de la 
nueílra, y de la que expendimos-por feis hojas, al §. 4. é inculcamos por 
caft todo nueílro Patronato Disputado: con mas el teílimonio de las 
muy varias inteligencias que en México, y Puebla fe avian dado alÍDe- 
creto fobre la Elección de Patronos; quando en Dios, y en conciencia fo¬ 
jo avian fido dos, bien queopueílas: la nueílra, fobre que la nulidad que in¬ 
duce el Decreto no cae fobre la Elección aun no confirmada, fino fobre la 
no hecha fegun él, y á que fubfcribió el Aprobante; y la que propugnó 
nueílro Contrario fobre que la mifma nulidad cala fobre la Elección mien¬ 
tras no eílaba confirmada, aunque hecha fegun el Decreto. 

588. Tuvo que hacer, ó que difputar lo fegundo: Si los Decretos 
de la Congregación Sagrada de Ritos con expreífa annuenda de fu Santi¬ 
dad, fean leyes, ó Conílituciones Pontificias. El que fe le \\izo punto age* 
no de controverfia, y no obftante los Authores de primera nota, como 

tfotafe el fun 

damento porque 
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da común de 
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Ledefma, Bonacina, Poncio, Sánchez, Lothario, Diana, Delbene, y Efeo- 
bar, que produjimos en el Patronato Disputado; á que agregó á Ca- 
faine, y Verricelh; del todo improbable fu fentir *, Y zfto, y tan honorifica 
Cenfura; porque (dice) los Officios que reza nuevamente la Iglcíia uni- 
vcrfal, y Efpaña, obligan en conciencia: tiene eíla obligación fuerza de lev, 
y no dimana de otra raiz que de los Decretos referidos, é imprcílós al fin 
de los Officios. Ni tenemos, ni tuvo neceffidadelPATRoNAToDispuTA- 
do de la fentencia negativa. Y aunque { como hace.quien juega la Efpada 
limpiamente ) feñalamos la punta fin correrla, indicando á nueftro Con¬ 
trario lo folido de fus fundamentos, y la dificultad* ó cafi moral imponi¬ 
ble de unir todas las circunílancias qué aun la fentencia afirmativa pide pa¬ 
ra eíla obligación; fubferibimos con todo a que aquellos Decretos fon le- 
yes,y Conftituciones Pontificias. Y aun ceñidos i .eíla fentencia apretamos 
quanto pudimos la Difputa. Pero en obfequio de tan nobles Authores co¬ 
mo citamos de contrario, no podemos menos que notar, aunque de palio, 
razón tan nerviofa que hace ageno de controjuerfia, e improbable del 
todo fu fentiri y mas corriendo tan univerfal, y. abfoluta, que abraza to- 
dos los Officios nuevos; en cuya multitud, y colección hai, ó puede avqr 
algunos concedidos á una, ú á otra Diecefi, y aun toda Efpaña,, por privi¬ 
legio: y aunque por eílos fe fatisfaga al precepto del Rezo, no por eííó pe¬ 

ncará contra él quien reza otro que reze la -Iglefia Romana, v. g. como que 
aunque no pueda no rezar, puede ¿íar^g no .dejl prjvUegip. ,s 

. Ni es tan fingular fítapoétrina que fea Íbiocíe Quintana Due¬ 
ñas: 
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ñas: defíeiidenla los Authores del margen, y con toda cxpreffion Bpnaci¬ 
na, que prefcindiendo de precepto en contrario ( qual no confia en el te¬ 
nor de dichos Decretos ) afirma puede alguno no rezar dichos Gffiqos 

.aunque aya cofturnbre de rezarlos, y conformarfe al Breviario Romano. 
Y efto porque rezando de efta fuerte fe conforma a Ja Iglefia Romana 
que es Madre de todas las Jglefas. (b) Lo que en ningún modo afir¬ 
marían á inducir precepto, u obligación en conciencia eftos Decretos. Pe- 

,.ro demos.que fauviefle algún precepto-, ó feria eñe el que immediata- 
mente Pontificio perfqribe el Rczo.cn general, ó el que fupüefto el 
privilegio á efpecial Rezo, impone el Diecefano á rezarlo: y el que puede, 
y debe imponer fegun varias fentencias, y curiofas refoluciones en efta ma¬ 
teria; ya porque, aunque en realidad fea privilegio, c indulto á que pueda re- 
zarfe; pero como fea concedido á todo un Reyno, ó Comunidad, en Ef- 
paña, v. g. no pueden los Obifpos renunciarlo, y fe obligan á practicarlo, 
y promoverlo, fegun la Doctrina de Suarsz, Zerola, y demas que damos 
al margen. Mayormente quando ( como razona Bonacina ) del no uío, u 
omiílion del privilegio fe ligue perjuicio á algún tercero: qual es, y no muy 
leve, la privación de gloria accidental en algún Santo, cuyo Officio fe omi¬ 
tidla del todo. 

590. Y quien no vee que la raíz de la obligación en efte cafo no na¬ 
da del Decreto de la Congregación Sagrada de Ritos, ó Indulto dei Offi¬ 
cio; fino del Diecefano que huvieífe mandado rezarlo? Y ni aun fu precep¬ 
to era la raiz, fino el del mifmo Tridentino, que en varios lugares encar¬ 
ga á cada uno en fu Diecefi cuide diligentemente, y provea todo lo que 
mira al culto Divino; y con efpecialidad el regimen del Divino Officio, 
ora fea cantado, ó rezado, &c. Y con lo que aquella poderofa razón, que 
por ja,raiz de donde obligan los nuevos Officios, hacia improbableage- 
no de controverfta el fentir, que no tienen fuerza de ley, parece flaquea 
mucho en fu raiz. Y mas en la abfoluta de que por ella queda confutada 
la fngularifsima Opinión del Padre Quintana Bueñas que afianza 
que el citado Dea eto de los Sanios Patronos no tiene fuerza de 
iey. Dos cofas al menos no pudimos fufrir en efte punto: la una, que (5fi 
ya no fea en la erudición, y deftreza de tratarla pro dignitate ) fe llame 
singularissima efta fentencia, fubferibiendo á ella quantos Authores 
produjimos, agregó el confutante, y defienden no tienen las tales Declara¬ 
ciones, ó Decretos fuerza de ley: la otra, que con argumento tan leve fie 
confute tan fácilmente un Author de primera nota. Confiefió á boca lle¬ 
na no tener efpecial filiación con los Authores, ó fea por lo que es me¬ 
nos, y es porque defde nueftros mas tiernos años vimos como puerilidad 
defpreciable la ciega parcialidad por las Efcuelas: ó fea por lo que es mas, 
y es la veneración que qualquier Author nos executa. Mas ya por efte mo¬ 
tivo, ya por ambos, no podemos pallar fin fentimiento la pretendida con¬ 
futación de efte Do&or fingulariflimo; Author én nueftro aprecio de los 
.que tratando ex-profeífo puntos, que otros tocan de pafiló, peífan, y con- 
trapeífan por muchos, fegun buena Crifi de Authores. . 

591» Mas ya que fe confute fu opinión, que fe refpondió, ó como 
fe confutaron fus razones? Como la poderofiílima Theologica, fobre que el 
Papa no puede dar lu infalibilidad, y authoridad á efta Sagrada Congregación, 
y íus Decretos, por masque le dé fupoteftad? Como la Juridica, y en que 
funda efte Author fu fentencia, fobre que elverboqueexpreífala anuen¬ 

cia de fu Santidad, á eftos Decretos importa concession, no precepto, 

Eeee 2 como 

Lefias lib. _ 
dub.Tz’fin. 

74* 
Suar.c. 13.11.9. 
Sü v. Horae n. 
6. -Cayer, §.2. 
Quintana Due¬ 
ñas tom. i.tr.8. 
Sing. ii. o. 6. 

n (b) Prsciío pre¬ 
cepto in contra 
rium poíle ali- 
qué privad®, 
relióla confue- 
tudine proprie 
Ecclefiae, reci¬ 
tare Officium 
juxtaBrevisriú 
Romanum: ña 
recitans Offi- 
ciú juxta Bre¬ 
viarium Rom. 
conformat * fe 
Ecele fie. Ro¬ 
manae, que eft 
mater omnium 
Eeclefiarum. 
Bonae, q, 5.' 
pund. Í.U.J. 

Suarez lib. 4. 
defF. fid, ad 
Reg.Angl.c^r 
Zerolapraxi 1. 
part.§.exempt. 
Tufcuf. de vi- 
fit. lib, 2.C.20 
n. ir. 
Cenedufiprad. 
quaeft. 26.0.7. 
Enriquez lib.7 
cap. 25, n. 1. 

Didac. Perez 
lib. 3. tit.2. 
Bonac.de priv. 
P4§.i.n.3. 
Rodrig. addit. 
Bull. §.9,0.43. 

Trid. SeiT. ir.’ 
de Ref. cap. 8. 
& SeiT. 24.C.2. 
e . . ^ -i -, • 

Fi ridica fi él 

fentir dtlfadre 
Quintana Due 

has fibreqae el 

Decreto para Ia 



Electo» de Pa¬ 
tronos no tienen 

fuerza de ley. 

Uflaft cofuta’ 

da Ju opinión fin 

aver dijfuelto 

fus razones. 

El Decreto pa¬ 

ra Us Eleccio¬ 

nes no fe mandó 

imprimir, ni fe 

imprime, en el 

principio del 
Breviario , y 

qué fe imprime 
Jotamente. 

Patrón. Difp. 
§. 4. n. 28. 

■ (O 
Decretü quo- 
que nuper edi¬ 
tum fu per elec¬ 
tione San&oru 
in Patronos, Se 

impreíTumom- 
ninó fervetur. 
Inprinc. Brcy. 

Hofiempre, ni 
de todas partes 

fe ocurre á laSa 

¿rada Congre¬ 
gación d confir¬ 

mar los. Patro¬ 

nos oleólos , y 

menos de las 
Indias. 

P. Avendaño 
Tom.4. part.5. 
Í6<*. 4. 

296 CELESTIAL PROTECCION 
como expende de la rigorofa, Latina lignificación, textos de ambos Dere¬ 
chos, é interpretación de los Doctores, y prueba también del verbo man¬ 
do, no obftante que mas frecuentemente fe fignifique por él algún pre¬ 
cepto. Ninguna de eftas, y otras premiífas de igual nervio veemos que con¬ 
fute aqui efte gran Logico: pues como con tanta defpotiquez la Conclu- 
íion? Acafo con decir folamente: Qite aun quando otros Decretos de 
la Congregación Sagrada de Ritos, con annuenda de fu Santidad, 
no tuvieflen fuerza de ley, era indubitable que el precitado de la 
Eleccton de los Santos Patronos no fe pueda excluir de efte derecho. 
Y efto por tres razones embuebas en otro teftimonio. Lo primero: poi¬ 
que elmefmo Señor Urbano mandó fe imprimiejfe en el principio de 
los Breviarios, que fue lo mefmo que publicarlo por ley, que quería 
todos guardajfen. Muy bien dicho, mas no tan bien probado; pues fien- 
do aquel mandato cofa de hecho, debía averfe alicatado á la letra. Y aun¬ 
que por él fe citan La-Croix, y Reinfeftuel, no dicen palabra de Breviario. 
Dijeranlo, ó no, mucho mas contradice la orniilion de 114. años que ha 
fe expidió aquel Decreto, y en que ni una vez, ( ó venga el Exemplar) fe 
ha imprcífo en el principio del Breviario. Lo que fe mandó imprimir, é 
imprime halla oy ( como advirtió el Patronato Disputado, y conque 
acafo fe ha equivocado el dé la Elección de Patronos)fue una íumma de varios 
Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos; aí fin de la qual reencarga 
fe obferve del todoaquel Decreto imprelio poco antes, (c) Y ella es la 
Unica ( fí fe debe llamar aíí¡ ) Declaración que confia le aya dadoá luz 
fobre efte Decreto, no como fe dice de contrario, por varios futamos 
Pontífices, fino por la mifma Congregación. Conque también flaquéa 
cita razón que es la fegunda. 

592. Lo tercero: porque, quando no otro, avia de fer ley elle De-1 
creto es, fe dice? porque el eftilo de la Curia lo tiene afíi recibido, 
pues de todas partestj Rey nos fe ocurre d la Sagrada Congrega¬ 
ción de Ritos para que confirme las Elecciones de los Santos Ras¬ 
trónos conforme dio mandado por (ti Decreto. No nos fatisfacemofc 
tanto en lo que leemos que nos atrevamos á afirmar, ó negar, que de to* 
das partes, y Reynos fe ocurre á confirmar las Elecciones de Patronos-: 
y efio aun teniendo individual noticia de algunos, que ni atm ocurren í 

folicitar la canonización de fus Naturales, y quandó mas, ya celebrad;*, 
acuden á pedir la exteníion del culto, ú Officio. Pero en qüanfo fe permi¬ 
te á los que como mas lamentables hijos de Eva yacemos defterrádos eá 
los immenfos, deplorados valles de ellos Reynos; en elle que habitamos, 
fabemos muy bien que de muchas Elecciones de Patronos que fe han he¬ 
cho defde que fe expidió el Decreto, no obftante áverfe hecho á fu tenor, 
no fe ha ocurrido á confirmar mas que dos, la de San Antonio Abbad, y 

Santa Prifca. Y por lo que hace al otro Reyno, nos certifica baftantemen- 
tc el Padre Avendaño, que fobre la pra&ica ( que defpues diremos coí- 
tumbre ) de no ocurrir por tan immenfa diftancia á confirmarlos; y fobre 
la gran dificultad, y moleftia en hacerlo, funda la exprefía Sentencia que 
defiende, y que para los menos principales Patronos, efpecialmeriteen In¬ 
dias, no obliga el recurfo á la Congregación Sagrada de Ritos. Púntos'tó* 
dos que ya expendimos, y publicamos en nueftro Patrón ató, entre otros, 
que mas por ocafion á difputar, que neceffidad á reíolver, acumulamos: y 
de que debió hacerfe cargo nueftro Sufragante aun tiempo, y Refraganfé. 

¿93. Y llamárnosle a 111* porque aunque (¿ornó vimos) wfagülrá 
nuef- 
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nueftra mefma fentencia, y a algo mas, por la expreffion de Imagen ( fo- 
bre que eftimariamos mas razón ) afirma contra el mifmo hecho de los 
Superiores, y fundamento, que aunque la Elección del Santo Patrofio 

fe fuponga valida, y (por) del todo arreglada tilas condiciones, b 
forma de la Sagrada Congregación en el entretanto que pende fu 
confirmación del Juicio de la Sagrada Congregación no fe le pueden 
dar los cultos proprios de Patrono; porque para que la Elección 
logre eftos efeCtos es indifpenfable la confirmación con conocimien- 
/9, y examen de las caufas que motivaron la Elección4 &c> Mas vea¬ 
mos la razón que tiene á efte fentir opuefto diametralmente al que fegüi- 
mos? Porque quando la Elección fe remite al Superior para que infi 
truido de ella perfectamente la confirme, y apruebe. no dífpenfa al 
eleCto derecho in rey fino ad rem: lo tiene para que el Superior lá con¬ 
firme: le haría injuria fino lo hiciera: pero no á los frutos* ó cafi frutosde 
la Dignidad á que efta eledo, &c. como fupone el Padre Süarez, y expen¬ 
de con todos Pirinc. Por la authoridad del Cardenal de Lúea, que vere* 
mos. Porque ella facultad que pertenecía antiguamente á los Obifpos, fé 
la niega oy Manuel Rodríguez. Razones pocas pero tales contra él Pa¬ 

tronato Disputado, que obligaron ai Impugnante á buícar otras coñ 
que defender fu fentencia. 

j9 4. Bien que defeonfiando a! fin de fu vigor, fe refugió al Patronato 
Disputado, ñlo puedo omitir el encomendar a la confiief ación délos 
Sabios (concluye) que por menos hti mas de quarenta años que nóef* 
ta recibido efe Decreto, como lo advirtió el erudito Papel del Pa¬ 
tronato Difpuíado; y afsi aunque tenga todas las circunflandas de 
Ley Canonica- pero para la America no tiene vigor de ley: ejlti 
per defuetudinem etiam Ordinarium derogado. En io que menos fin¬ 
có el erudito Papel del Patronato Dijputadoy fue en efta, y otras ra¬ 
zones de mas pedo, que por algunos pliegos, y It hemos de avultarlopor 
planas; por ciento mas, que aquellas quatro; á nueftros fudores, y auxi¬ 
lios de perfonas de letras, algunos Doctores de efta Univerfidad, que las 
juzgaron dignas del Publico, fe dieron á luz, quando mas coftoío, y tyra- 
nizado el Papel, Pero, pues, fula efta fe halló digna de aprecio en nueftro 
Efcrito; ufemos de ella fola, y refleje ei mas apaflionadoen que queda con 
folo efte juguete el fentir anterior,y fus razones pata que pendiente la confir¬ 
mación no pueda darfeel Rezo, y demás cultos al Santo Patrón rite elec¬ 
to? Será buen argüir que la Elección no dá derecho in ré al queeftá elec¬ 
to? mientras no eftuviefe confirmado? fino hay ley qüe obligue á la confir¬ 
mación? Que ( como dice el Cardenal de Lúea ) no fe pueden dar al San¬ 
to que fe elige Patrón cultos de tal fin ocurrir á la Congregación Sagrada 
de Ritos, quando no hay ley que obligue á efte oCurfo? Que, como dice 
Manuel Rodríguez, no pueden hoy difpenfarlos los Obifpos, qüando pu- 
diendo, y haciendo eíio anteriormente no hay que Íes coarde efta poteftad? 

595. Y ft á fola efta piedrezilla, que no jugaron nueftras manos, cae 
defmoronada aquella maquina; que feráá las mas foiídas en que fe cimen¬ 
tó el Patronato? Que? al implacable clamor de las Rubricas, fus Interpretes* 
y otros Authores, por el Officio del Patrón, fin limitación á que fe aya, ó 
no confirmado? Al filencio de la ley, ó Decreto, fobre que fe le niegue ef¬ 
te Rezo? A la legal interpretación que debe hacetfe contra aquello que 
pudo decir, y no dijo? Al irrefragable dílemma fobre que rezandofe anti¬ 
guamente del Santo folo eledo en Patrón, coi! fola la confirmación del 
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Obifpo anulando el Decreto Elección que no Fea de Canonizado; ó de¬ 
clara en fu favor el Otfício, para antes de la confirmación que perfcribe, 
ó no innova en la conítumbre de rezar por folo averfeeledo Patrón? Que? 
A la fuperfluidad de los Decretos de la mifma Sagrada Congregación que 
affentamos en nueftro Patronato, y Dodnnas de Authores que expendi¬ 
mos, fobre el Rito, orden, y preferencia conque debe darfe el Rezo al Pa¬ 
trón; y en que malograran trabajo, y diligencia, quando en la confirma¬ 
ción del Patrono la mifma Congregación io podia hacer, ni expedir, y pu¬ 
blicar Decretos que ella fola debía obíervar? Que? A las executorias, y an¬ 
teriores Elecciones de Patronos, de que fe reza en México, defpues de ex¬ 
pedido el Decreto, aunque no fe ayan confirmado; y de otros, como San 
Antonio Abbad, de que por precepto del Ordinario fe rezó antes de con¬ 
firmar fe, fin que, como notamos al numero 581. oído efte precepto, y fu 
obediencia, lo improbaffe la Sagrada Congregación? Que álapoderofa ex¬ 
cepción fobre la no extenfion del Decreto á nueílras Indias, fundada en la 
Bula, é immediata Declaración de fu Santidad in causa Angelopoli- 
tana, en que definió, no eftenderíe igual Decreto á regiones como las 
que habitamos tan remotas, y apartadas de Roma? Que? A la authoridad, 
y dodrinas de Authores Regnícolas, como el Padre Avendaño, que como 
ya tocamos, no eftiende á las Indias el Decreto, al menos, fobre confir¬ 
mar los Patronos, entre otras razones, por la dificultad de los ocurfoshaf- 
ta Roma? Que? Finalmente, á los Authores ya Theologos, ya Canoniftas, 
tan graves, como eftridos, que defpues del Decreto tienen por facultativo 
en los Obifpos inltituir, é indicie la fiefta al Patrón, tanto para el foro, co¬ 
mo al Coro; y por fu precepto á guardarla, como á rezarla del común, fin 
que hada ahora fe aya falvado, en el íentir opueílo, la razón, é integridad 
de fiefta Eclefiaftica que folo fe guarde, y no fe reze, y la incongruidad, 
fobre que haciendo eco en ei foro, guarde un alto filencio en el Coro; 
íiendo allí que el fin principal de la fiefta es el culto Divino, y que elle con¬ 
cite principalmente en Milla, y Rezo. 

596. Mas prefeindiendo de días, y otras razones que fundaron 
nueftro fentir, examinemos las del contrario, y por qué caula, pendiente 
la confirmación, no podran darfe al rite electo, el Rezo, y demas cul¬ 
tos de Patrono? Porque el folo eledo ( quando mucho ) lólo tiene dere¬ 
cho a que el Superior lo confirme : pero no lo tiene para los fru¬ 
tos ¡ b cdfi\frutos de la Dignidad par a que ejid eledo; porque ef 
tos pertenecen al Señor, 6 al que tiene ya derecho perfedo, y con- 
fumado d la Dignidad que los frudiftea-, del qual cartee el eledo, 
antes de la confirmación. Mas expreilo, y textual. Porque las Eleccio¬ 
nes que Je remiten por derecho al Papa ( íegun los textos in cap. 
tranfmijfam. Cap. Qualiter» y alli todos ( todos ) los Interpretes ) 
no confieren al ele do jure ordinario, adminifir ación, juri [dicción, 
ó algún otro efedo proprio de la Dignidad b carga a que ejia ele¬ 
gido. Luego ni ¡a Elección de los Santos Patronos dard derecho al 
dedo d ejja Dignidad antes de la confirmación. Antes de batallar con 
efte A quites quiíiera laber de quien con halle en lu valor, fi ellas que fe 
aclaman Leyes comunes del Derecho, para las Elecciones lo feránpa¬ 
ra la del Summo Pontifice, v. g? En ninguna manera dirá ei menos vería* 
do en los Derechos; porque fingularizandofe elle Prelado fobre todos,de¬ 
be también (d) fingularizaríe fu Elección: ha de diarfe para hacerla á 
otros Derechos mas modernos, (e) Luego ellas comunes leyes del Derecho 

lo 
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lo.ferán folamente para las Elecciones de Obiípos, y Prelados, que allí ex- 
prefla, ni fe podran eílender á otras Elecciones que tengan la menor dife¬ 
rencia. Y tan no pueden fervir p3ra otra Elección, que ni aun para las que 
le hicieron fírven ya, ai menos en toda fu antigua latitud: pues como ad¬ 
vierte aun á los Candidatos, ó }uriftas en leche, Clericato, quanto fe de¬ 
cía, y expendía en otro tiempo en él, y fabre ei Ululo de Eleñione yaoy 
no fe oye bien, ni mal, en toda la Italia, y fus Aulas? deíde que, como 
confia de reglas de la Apoíiolica Cancelaría, por caufas que exprefla fe re- 
fervó el Papa para sí las Elecciones todas de elfos Prelados, y por fu pri* 
vilegio las hacen en Efpaña, I rancia, y Portugal, fus mi irnos Reyes, á ex¬ 
cepción de íbla la Alemania, en cuyas Cathedrales, y Cabildos dura aque¬ 
lla Elección de Prelados, (f) A que, pues, aquellas Elecciones, y fus De¬ 
rechos antiquados, como leyes comunes para las nuevas de Santos en 
Patronos? Leyes comunes? Y de un cafo á otro cafo? De la Elección de Pre¬ 
lados al de los Santos en Patronos? No lo dirá, ni puede decirlo el mifmo 
que lo dixo. Y quien por aver didado, y entenado lo contrario,imprimió, 
y defendió publicamente en nueítra Univerftdad, por concluíion entre 
otras muchas, que (g) las Leyes, aunque fean favorables, no admi¬ 
ten ext enfon de uno a otro cajo por Jola la razón de Jemejanza, b 
paridad de razón, 

597* Perluadome á que quien hizo argumento de identidad de unas 
á otras, no lo haría aun de paridad fofamente, fi como defentrañó, y de¬ 
finid la Elección de Obiípos, y Prelados, huviefie deícntrañado, y defini¬ 
do ia de los Santos en Patronos. Sea aquella: vóCaCtoti de Perfonn ido- 
nea a cierto cargo, b Dignidad, hecha por los que tienen derecho 
de elegir: ia de los Santos en Patronos ( prcícindiendo fi en todo rigor 
lean Perfonas) no es rigorofamente Vocación* fino Invocación de un 
Santo canonizado hecha libremente por los Fieles par a obtener fu 
intercefston. O, como que es formalmente voto, ó juramento, es; Deli¬ 
berada, ejpontanea promejfa del Pueblo Chrijiiano a reverenciar 
ejpecialmente bajo de juramento a algún Santo canonizado,paralo¬ 
grar ante Dios Jtí intercejsion. Efta prometía, voto, ó juramento es for¬ 
malmente la Elección de un Santo en Protedor. Y quales ion, pregunto, 
los efedos, frutos, ó cali frutos, que concede al canonizado fu Elección? 
No otros del Santo Protedor azia nofotros, que el que es efe&O proprio 
del cargo, ó Dignidad a que ejla electo; fu intercedían, fu protección 
ante el Divino 1 ribunal. Y de nofotros azia el Protedor invocado, no 
otro que eífa fu mífma invocación, fu veneración, y debidos caitos á los 
San tos canonizados. Y diremos que para que logre la Elección de un San¬ 
to Patrono elfos efedos, es indifpenfable, es neceíTaria la confirmación de 
fu Elección? Tan no lo es, que aun aconfejando el Padre Avendaño ele¬ 
gir Patrono, Santo, que por elle, u otro Decreto no puede elegirle? y cu¬ 
ya Elección no apruebe la Sagrada Congregación: dice que no por elfo de 
jará ante Dios de exercer fus buenos officios,correfpondiendo al buen afec¬ 
to de los Fieles los efedos de fu Patrocinio; (h) Y elfo porque correfpon- 
de á nueífra invocación, fu intercedían. Como, pues, diremosque el San¬ 
to eledo folo, y no confirmado en Patrón, no tiene derecho á los frutos, 
y cafi frutos del cargo, ó Dignidad á que eftá eledo, teniéndolo fegun dog¬ 
mas catholicos ápreffarnos fu intercesión para con Dios, y áquelaíolici- 
temos nofotros con quantos cultos nos didare la devoción, y pide fu vene¬ 
ración, é invocación. 
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Hiípatiia, & 
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dea Jur.Ca no¬ 
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* (g) 
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exrenfioné ad¬ 
mittere injures 
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ampledímur. 
Idem Dodor, 
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cusm prima ex 
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tit, de Legibus 
publice in Re¬ 
gia Academia 
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59$. Y por fi acafo no fe cree argumentación que atormente, fino 

la que fe tiene folo por tirante bajo el cordelejo Efcolaftico; veamos en va¬ 
rias formas los monftruos que pare efte argumento. Eleleéto, pendiente la 
confirmación de fu Elección, no tiene derecho in re, fino ad rem, á la 
Dignidad á queeftá dedo, fegun Leyes comunes del Derecho: esaííi, 
que la Dignidad á que fe eligen, votan, ó juran los Santos Protedores,es 
á día fu mefma intercelíion, que es nueftra protección formalmente: lue¬ 
go fegun Leyes comunes del Derecho, los Santos dedos, votados, ó 
jurados en Patronos, pendiente la confirmación de fu Elección, folo tienen 
derecho á que la Sagrada Congregación corfirme fu Elección, pero noá inter¬ 
ceder por el Pueblo Chriftiano, y protexerio? O de otra manera: el dedo, 
cuya confirmación eftá pendiente, no tiene derecho á los frudos, o quaíi 
frudos de la Dignidad á que eftá eledo: los frudos de la protección á que 
eftá eledo, no fon mas que el exerdeio de eífa mifma protección en fu in¬ 
terce Ilion para con Dios, á cuyo finio invocan lós Chriftianos,lo veneran, 
y dan por voto los cultos, y veneraciones que fe le declararon debidos por 
fer Santo canonizado: luego, pendiente la Confirmación de fu Elección, 
ni el canonizado puede interceder ante Dios por el Pueblo Chriftiano, ni 
los Chriftianos los podemos venerar, y dar los cultos que merece, prefein- 
diendo de qualquier Elección, laque en eftecafo execrable, fuera mas con¬ 
tra la veneración de los Santos, que á aumentar fu culto, y devoción, que 
es únicamente fu fin. Bajo efta cuerda fe podían formar varias inftancias, 
que convencieran igualmente la ineficacia de efte juridico argumento, en cu¬ 
ya aplicación no quifiera fucrarños tanjunftas, como Theologos* viéramos 
como aunque el eledo, fegun Derecho, alObifpado, ó Prelatura, no lo ten¬ 
ga á exercer jurifdiccion fobre fus inferiores, y que eftos le rindan fumif- 
fion; pero el Santo eledo en Patrono, aun antes de la confirmación de fu 
Elección, ¡o tiene fegun Dogmas Catholicos, á fu interceíTion, y nueftra 
invocación: y efto porque antes que fe confirme fu Elección es Santo ca¬ 
nonizado. Es verdad, que en nueftro Patronato Disputado arguimosde 
una á orra Elección. Pero folo aprobar, q fi no obftante expreíli(limos Textos 
del Derecho, que anulan ¡a Elección del quedentro de tres mefes no huviere 
occurrido á confirmarla: eceptuan los Authores al (JltramontüttO> y tam¬ 
bién al Citramontano por diftante: con quanta mas razón la Elección 
de los Santos Patronos (que por lo expendido, ni fe cine, ni puede ceñir- 
fe á eftos Derechos) feri valida de eftas diftancias, aunque tarde, ó fe im¬ 

posibilite á confirmarle. 
599. Tras aquel Argumento pedido del Derecho, y razón, fe pro¬ 

dujo el de authoridad, fundado en la del Cardenal de Lúea, tan clara para 
no poder dar los cultos á los Patronos folo eleólos, que no cree quien lo 
alega, aya quien lo pueda racionalmente dudar. Pues quan irracio¬ 
nalmente avran procedido los que no folo lo dudaron, fino que afirma¬ 
ron, y pradicaron lo contrario! Pero vamos a la Authoridad, cuya cita, o 
ó facramentada á dificultar íu averiguación, u olvidada; nos miniftro me¬ 
go el Tomo 15. de la ímpreííion que regiftramos, donde dice, (i) ,, í et* 

fenece á la Sagrada Congregación, entre otras cofas, dar licencia á to¬ 
mar algún Santo en Patrono, conias facultades, ó confequenciasquere- 
fultan de efta aflumpeion, quando efta calidad de Prote&or fe aya regu¬ 
lado, ó arreglado por la miíma Congregación, fin cuya licencia no pue¬ 
de ahora romarfe á algún Santo en Patrón, íegun Decretos Apoftolicos. 

77 

77 

Omitimos contrarreftar á efta authoridad con la de Pignateli, que quando 
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menos, y por lo que tocamos en el Patronato Disputado-,tiene tanta 
en lá Curia Romana en lo Canonico, Ritual, y Eclefiaftico, como el Se¬ 
ñor de Lúea en lo Forenfe; y que no en relación, ó Tolo relatando los 
negocios, y fus Tribunales efpecificos; fino en disputación abierta, á 

fuerza de pruebas, argumentos, y foluciones, defiende, como apuntamos 
á los números 565. &c. lo contrario. Pero no podemos omitir, que por 
mas que fe avulte, y entendido defnudamente efte fentir, prueba mas que 
lo que fe defea; y contra el Decreto de la Sagrada Congregación que fe 
fupone; probando que fin licencia de la mifma Congregación, ni un Ca¬ 
nonizado puede elegiefe en Prote&or: lo que no puede fer defpuesde ex¬ 
pedido el Decreto, declarando en él fe puedaneIegirCanonizados,yperf- 
cribíendo la forma de elegirlos; todo lo qual fuera fuperfiuo á fer precifla li¬ 
cencia de la Sagrada Congregación para elegirlo, como ni fe ha pra&ica- 
do, ni pra&íca. 

600. Por lo que fatisfaciamos á la authoridad del Señor de Lúea 
plenamente, diciendo habló en ella independiente del Decreto, en que ya 
univerfalmente dió licencia la Sagrada Congregación al Orbe Chriftiano 
para tomar Patronos, y elegirlos, aviendoles ya arreglado, y aun canoni' 
zado la calidad que han de tener, yes que fean Santos Canonizados. Pe¬ 
ro para mas claridad del fentido en que habló efte Dodor, no diremos 
mas, que lo que dijo, afii en la summa del Discurso, como en la nota 

marginal del numero 5. alegado. Y es que habla no de la elección Uno 
de la recepción de un Santo en Patrono. (k) La que fegun el contex¬ 
to fe hace pidiendo, no eligiendo. Y de que hablando generalmente ( fin 
orden á elección, ni fu Decreto ) figue al numero 6. ¡obre efto en efpe~ 
cie. C luego; porque hablaba arriba en general ) „ En nueftros tiempos, 
„ y en varias Ciudades de Italia, y Efpaña, fe ha pradicado efte punto en 
„ litigio, ó forma contenciofa; inquiriendo, fi efte Santo mas que otro fe 
,, aya de recibir en Patrón? O pueda recibirfe el Santo aun no Canoniza- 
„ do, ó que como Beatificado fojamente tiene folo el culto permitido? 
(i) Y ya íe ve que ni uno, ni otro cafo fe contiene ( como es manifiefto) 
en el Decreto de Patronos; pues el primero fobre recibirá efte Santo mas 
que k aquel? fuera de que exprefía recibir, no confirmar, íuponiendolo 
eledo; fe trata en forma contenciofa, que por la neceflariadiícordaneia de 
algunos, impide qualquiera elección. Y el fegun do fobre recibir en Patro¬ 
no al Beatificado lefiamente, á mas del litigio que fupoue, ni es elección, 
ni puede ferio, fegud el tenor del Decreto. Conque por mas que como 
verfado en la Curia Romana tuviejfe ( el Cardenal de Lúea ) muy 
prefente efte punto, no es aqui donde trata fi pendiente la Confirma¬ 
ción pueden darle al eledo Canonizado el Rezo, y demas cultos de Pa¬ 
trón? Sino fi fe ha de recibir por todo el Pueblo al que no íe ha eledo; 
pues fe controvierte Patrono, ó al que tampoco fe ha elegido, por fer fo¬ 
lo Beatificado: puntos totalmente diftintos del nueftro, y en que á los San¬ 
tos que fe controvierte recibir en Patronos ( como que no lo fon ni aun 
eledos ) no puede dar el Rezo, y demas cultos, fino la Sagrada Congre¬ 
gación que los mandare recibir, ó affignare. 

601. Queda folamente á averiguar la ilación que fe hizodecontra,- 
rio por la authoridad del de Lúea, diciendo: De donde evidentemente 
Je infiere que el dia de oy no es facultativo de los Señores Obifpos 
dtfpenfar dicha licencia ( de dar el Rezo del común, y demas cultos á 
los Patronos rite dedos) aunque antiguamente les pertenecía, co- 

Gggg VIQ 
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mo lo advirtió el Loólo Manuel Rodríguez. Por efta F acuitad produ¬ 
jimos en el Patronato Disputado, tío Tolo el hecho adual del Señoc 
Arzobifpo Virrey,y de otrosSres.Arzobifpos,qüecon Audiencia de fu Fifco, 
coa ful tas defu V. Cabildo, y otros SügetosdOdi (limos, han dado á los Patro¬ 
nos folo dedos el Rito, y demas cultos que fe deben ( lo que aun quando 
fuera menos cierto, fe debía apoyar ert favor del hecho, no impugnar) fino 
que acumulamos también Authores de primera nota, como fón PafqualU 
go, González, Quintana Dueñas, Pigrtateli, con los mas que efte cica, y apun¬ 
tamos al numero 564. que expreíli(Timámenterefuelven, que no folopue- 
den, fino deben los Señores Obifpos impartir los cultos, y Rezo del co¬ 
mún al Patrón. Pero defentendiendofe de todo fe nos infináa, como uno 
por mil, ai Loólo Manuel Rodríguez. Eti cuya alegación no pudimos 
meaos que confirmarnos en nueftra antigua descortfianza, acerca délas ci¬ 
tas de Authores; pues por mas que fe diga,/afirma efte Author no fer o y 
facultativo á ios Obifpos difpenfar los cultos ai Patrón, no ay tal claufula, 
ni cofa que lo indique en d lugar citado. Ni dice mas en todo el Articu¬ 
lo primero, que lo que fus Recopiladores Francifcanos redujeron á pocas 
voces, y confia en d Compendio de fus Queftiones Regulares, que corre 
imprefio. Y es: que „ todos ios eílemptos, también Regulares eftan obli- 
„ gados á las Fieftas que mandare guardar el Obifpo en fu Diecefi. Que 
„ no lo eftan á las que huviere votado d Pueblo, aunque las aya confir- 
„ mado el Obifpo; porque el tal voto es perfonaí ( ó real, como parece 
adíente con Navarro en el Cuerpo) „ Que, con todo, por evitar efcandalo 
„ eftan obligados á guardarlas. Que ay, pues, aqui, que niegue a los Obif¬ 
pos la facultad de dar Fiefta, y Rezo al Patrón? Lo que en el cuerpo de fu 
obra, que es lo mifhio. Y aun en efte hallamos razón que indique lo con¬ 
trario, diciendo expresamente: que „ el regimen, y gobierno de los Mo- 
„ nafterios en orden á celebrar las fieftas pertenece al Obifpo, fegun los 
Canones que cita: (m) En cuya averiguación, y demás en que hemos di¬ 
latado efte Capitulo, nadie creemos nos argüirá prolijidad, ft reflejare la 
razón, y derecho que tenemos á propugnar, defender, y vindicar ( aun 
contra la mas correfpondida arñiftad ) lo que eferibimos, y dimos ai Pu¬ 
blico una vez: fiquiera porque quando tuvieílemos la dicha, que mas por 
la juftificacion de la caufa, que por nueftras cortas razones huviefle folo uno 
fufragado al Culto de MARIA Sma. en Guadalupe, no fe quejafíe le avia¬ 
mos movido fin razón, ó con aquellas que tienen oppoficion tan manifief- 
ta, de que no fe puede dudar racionalmente. Veafc, pues, de quales fe 
puede dudar con mas razón, y fi puede fufriríe fin defenía á quien por no 
fé que motivo íufragando á una mifma fentencia, fe enfangrientaaífi, con¬ 
tra fus mas folidos, bien recibidos fundamentos. 

602. Pero veamos por fin la que tuvo no folo á defpreciar, fino á 

impugnar nueftras razones? Cofa rara! La que produjo fu Aprobado para 
que fin embargo al nuevo Decreto, fe mantenga Fiefta, y Rezo del Señor 
San joachin al 20. de Marzo; el Privilegio, que dizque imparte !a Bula 
Pastoralis para que en Dominios de Efpaña fe rezedel Patrón tiré elec¬ 

to fin recurfo á la Sagrada Congregación á confirmarlo La prueba de efta 
extravagancia es fola la voluntaria explicación de efte Privilegio de Efpa¬ 
ña, afirmando que la facultad de elegir Patrón, y darle Rezó, con la inter¬ 
vención del Obifpo, fe limitó por la Conftitucion Quod a n ibis del Sr. 
S. Pio V. que expreffamente prohibe no Je pueda rezar de Santo que 
noejici eferito en el Breviario• Faltóle añadir: aunque Jea Patrón. 

Lo 
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Lo que fe debía probar» no fuponcr: y probario con cláufulas delamefmgu 
Conílitucion: lo que no fe háhecho, ni fe hará* no avíendo en toda ella 
ciaufula que tal digá. Que á éftar mas confiante, que fupueíh, debriati 
callar, y no oirfe los Authores que han efcrito fuera de Efpaña, afirmando 
( dónde no ay tal privilegio ) fe debe rezar, por lá Rubrica, del Patrón, 
aunque no efté efcrito en el Breviario: efpecialmente el eftfi&iífimo Paí- 
qualigo, ( que como dijimos en el Padrón Ato Disputado ) lo perfuá- 
de de la feguridad de la Pra&ica, y generalidad dé la Rubrica, (n) Y no es 
creíble que redamando una Conílitucion Pontificia, confiante en el prin¬ 
cipio del Breviario, y bajo penas tan feveras como induce, fe enferjaífe, y 
pra&icaífe lo contrario* Ni es razón penar á otras Diecefis por privilegiar 
á las de Efpaña* mayormente quando fin limitar la facultad que concede 
á todas la Rubrica» en orden al Rezo del Patrono eftá patente el Privilegio 
que concede álosReynos de Efpaña ia Conftitücion PaStoelalís. 

603, Elle, pues, y fu caufa motiva, no ha menefter mas Snteligen- 
cia que del texto. „ Avia S. Pio V. aateceífor de GregorioXIIL ( fon cíaü- 
„ fulas de la mifma Bula ) concedido fin diftincion á las Igleíías dé Ffpá 
„ ña pudieífen rezar Offidos proprios de quaíefqüiera Santos Flpañoles: 
(o) De efta conceííion, y edidon del Breviario de Pio V. fe excitaron en 
Eípaña varias dudas. Unos abrazaban fus Breviarios llenos Cafi de Jos Qffi- 
cios concedidos, é impreííos á grandes expenfas; otros fe afian folo del Ro¬ 
mano, obedeciendo a la Conílitucion Qticd a nohiS, que interdijo quab 
quier otro Breviario. Ateftiguó eílas bien fundadas altercaciones D. Luis 
de Torres Clérigo de la Camara Ápofíoiica, enviado por Gregorio Xlíl. a 
Eípaña fobre graves negocios. Inftruyerónle íobretodopor orden deS. M* 
hombres dedos de Eípaña. Informó á fu Santidad, dióle aífehío, y eXpe- 
dió efte que unos dicen Privilegio, otros, no íé fi con mas razón, Decla¬ 
ración del derecho que tienen las Iglefias á rezar de fus Naturales, y Pa¬ 
tronos, y fe cifra en efte Trilemma: „ Declaramos que qualquier Iglefia 
„ de Efpaña puede celebrar Ofíidos proprios de aquellos Santos qüe no 
„ eftan en el Breviario Romano, y que ó fon Naturales de fu Diecefi, 
„ ó de ella, y fu Iglefia fon Patronos, ó en una, u otra eftan ó fus Cuer- 
„ pos, ó alguna notable Reliquia, (p) Que ay, pues, aquí deconcefiion de 
Officio del común ál Patrón, con la añadidura voluntaria de! [tft recur- 
fo a la Sagrada Congregación, y derogación ( que no expreíla ) de la 
Conílitucion de Pio V? Los Officios concedidos, al tenor, y letra de la 
Bula ( á que debe arreglarfe el Exponente) fon los Proprios* y eftos los 
que ya corrían en Efpaña, por conceffion indiftinta de Pio V, pues los Pro¬ 
prios, y que fe compufieren defpues, no obftante el Privilegio, los debe apro 
bar, y los aprueba la Sagrada Congregación, como fe pradíca aun para Ef¬ 
paña, y manda univerfalmente Sixto V. en fu Conílitucion Immensa. 

Pero de los del Ccnuin nada dice: ni fi ha de hacerfe, ó no fecurjo % la 
mifma Congregación. Y no es ¡o mas que no lo diga, fino que no pudo 
decirlo, ni mandar, ó exceptuar recurrir á la Congregación que no avia aí 
30. de Diciembre de 1573. Data de la Bula Pastoralis, y primer año 
del Pontificado de Gregorio XIII. que la expidió* ni huvo en cafi quince 
años, hafta el terceto del Pontificado de Sixto V. que por fu Conílitucion 
Immensa, fu Data á 22* de Henero de 1587. déla Encarnación del Señor 
erigió entre otras á la Congregación de Ritos. Pues como una afierciort 
tan exclufiva fobre que por folo el Privilegio de Efpaña, y Bula Pastor A- 

lis, fe debe el Rezo del Común al Patrón, fin recurfo ala Congregación, 
y con derogación de la Bula de Pio V? 

Gggg 2 604. Ver: 
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604. Verdad es que por regla común de Privilegios, concedido Re¬ 

zo proprio al Patrón, fe entiende conccderfe al que no lo tiene Proprio, 
(q) del Común. Peroefto no es mas que lodice la Rubrica general, y fus Inter- 

Rubrica; funt pretes, que al Patrono fe debe Officio, ó proprio, ó del Común. Pues ÍI tene- 
Commune jus mos al común de fus Exponentes, y Rubricas, que como expreílan los Autho- 
tou Eccleíiae reS} en Rezo fon el Derecho común de la Iglefia. (q) Porque he- 

Ctreciratione! mosdc apelar únicamente al refugio del Privilegio.’Concedc, es verdad,Rezo 
Quintana Due- al Patron>pero como la hace la Rubrica:y con la no pequeña diferencia que ef-;' 
ñas Tom. 1. ta por fu generalidad, cómo dijimos, fe eftiende ai Sanco no defcripto en el 
traóiar. 7. fing. Breviario: pero el Privilegio en la opinión del Refragante, lo hace en la fupo- 
8. numen 4. íicion de que la Bula de Pio V. prohibe rezar, aun del común, de Santo 

que no fe halla en el Breviario. Lo que ni por ilación la mas remota, creo 
siunque de pQec(a probarle jamás. Verdad es que al principio del Breviario fe halla 

Paílo”a>rWO<6 C‘erta eípecie de PrecePEO« prohibiendo que „ de Santos Obifpos Marty- 
prueb*el Rezo ” res> Naturales, Y orras ñeftas de que no ay mención en el Calendario 
del Patrón f » Romano, y Rubricas; como también de los folo Beatificados, nada fe 
prueba mas uni haga con propria authoridad, fino que confulte á la Sagrada Congrega- 
verfaimente, y „ cion. (r) Pero elle Decreto, ó precepto, no es del Sr. San Pio V. ni fe 
como por Dere- halla en la Bula: Qiiod a nobis; fino en la lumma de aquellos Decretos, 
cbo común déla que dijimos fe hallan al principio del Breviario, y que folo por equivoca- 
Rubr.ca. c¡on rms enorme, fe puede creer parte de la Bula. Sea como fuere, el es 

(r) folamente un Decreto de la Congregación, el qual aunque no confia fu fecha 
De Sanftis del Breviario, fue expedido por la mifma Congregación bajoelSr. Urbano 

Epifcopis loco yin. año de 1631. Y el que ni deroga, ni puede derogar el Privilegio que 
ru de Martyn- imparte la Bula Pastoralis, á Efpaña á rezar de ellos Santos fin Confui- 

&riVhetíisU(le ta a la SaSrada Congregación: lo que haciendofe en virtud del Privilegio, 
quibus £in Ka- nunca pe hace Por propria authoridad, y mucho menos con el Patrón; 
lendario Roma- afli porque lo queexprefi'a el Privilegio, como porque ( fegun refpondimos 
no, feu Rubri- en el Patronato Disputado, al Maeftro de Ceremonias de la Puebla ) 
cis Breviarij ni- confiando fu Rezo, y Rito en las Rubricas no fe reza por propria authoridad 
hil habetur, uti }0 qUC ellas mandan, ni prohíbe fe reze fegun ellas, quien las exceptúa á 

etiam de Beatis 0bfervancía. Quede, pues, demoftrado que en orden al Rezo del Pa¬ 
trón, tanto, y mas, prueba la Rubrica Gomo el Privilegio de Efpaña. Con¬ 

que dejada eftadigreffion tan necelfaria, como prolija, feguimos 
nueftra Narración. 

CAPITULO XII. 
Promuevefe como aunque la Imagen, y Aparición de MARIA Sma. que 
decimos de Guadalupe, no efté aun aprobada por la Iglefia puede, y es 

aprobable halla los efpeciales cultos de Patrona, por folas las noticias, 
é Instrumentos prefentes. 

605. /1 Zia MARIA Sma. en fu Imagen del MexicanoGuada- 
lupe nos llevó, para fu elección, juramento, y cultos 
de mas principal Protectora, no folo la Catholica Fee 

de fu fantidad, y veneración en fus Imágenes; fino la mayor devoción, y 
efpecial refpeCto debido al beneficio, y dignación, conque en la infancia 
de México Chriftiana quifo, á nueftro Patrocinio, aparecer tan portento¬ 
samente como nos lo hace creíble la tradición en lo paliado, y nos lo evi¬ 
dencia de prefentc, el no oído alfombro de fu Imagen. Y como al lauda¬ 
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ble dcfahogo de eíia rícma devoción, de éfte refpeíto, avia menefter (obré 
los comunes cultos de Patrona, los de fú efpecial Protédora, fe contentó, 
á mas ño poder, conque divirtieíTe aqüéllá pdífeífion efta efperañza. Quie¬ 
tó decir, fe contentó entretanto con dar á la Señora por MARIA, y á lá 
de Guadalupe por Imagen, los comunes cultos qüe poffeé, y fe le debían 
en sí por Patrona; éíperando en Dios, en lá Señora, y juftificacioh de fii 
caufa, llegarfelos á dar muy efpeciaies, y á mas de por fer MARÍA Sma. 
por toilagrofamente aparecida, y permanentemente cónftánté en lá por- 
tentofa, quanto maS, á nueftrd parecer, defpatecible aparencia de fii Ima¬ 
gen de Guadalupe. A colmar en éftá paíTeftioti fus deííeós, y que lo que 
folo es Ungular refpedo, y devoción, FueíTe efpecial cuitó de un milagro; 
propon iendo fe creíble por la Igleíia, en proprio, páíticular Rezo def por¬ 
tento; bien conoció México inftruida áíli en Dogmas Catholicos, como 
en Sagrados Ritos; y Decretos, no tenia aprobada, al menos en quantdau- 
íhoriza proprio Officio, efta Aparición, efté portento; por lo que fojamen¬ 
te zebó el íuego de fti devoción en dedeos. Para alimentarlo empero dé 
Cfperanzas fe alentó no poco de la jufticia que puede producir ácorifegüir- 
lO; y de que á efCdo de éftenderfe; y Cdrifirrtiarfe la Elección á ia Apari¬ 
ción, y ius portentos, con OftídO proprio, y Rezo de ella, lo que no tie¬ 
ne de aprobada, tiene de algo mas que probable; y por configniente dé 
¿probable aun eri los rigidos examenes de la Romana Curia. 

óoé. Verdaderaménte que quando lo difperfo deí Argumento, y af- 
íumpto de efta prolija Narración nos hirviera dejado Ceñir á ias mas eftré- 
chas leyes de la Hiftoría, no avria otro dignó de rhas éftudio qiie el prefen- 
te, y en qué huviera dé correr nías libre la Pluma. Y efto porque, como 
hiele décirfe, en íólo un vuelo tocara los dos mas principales Polos del 
empeño; el del acierto de la elección prefente* que aun en lo que atendió 
por efpecial afedo, y devoción, eligió lo que en la Congregación Sagrada 
de Ritos fe le podia áuthorizar, y confirmar, ál menos con la concedían 
de Officio proprio; y el del fugeto de efte fu afédd, y devoción, quaíesíá 
milagrofa Aparición del Original; é Imagen de MARIA Sma. en Guada¬ 
lupe, qüe aüu en el defcüidd, y défafTeo que fe tuvo en aquel tiempo á 
Comprobado confervar auténticos los portentos de fu Aparición, ha logra¬ 
do, y logra en ótrtís adminículos, bailantes á hacer fee en lo Juridico, lo 
que fegun Auíhores los mas efcrUpulofós, y fegüidos en eftás caufaS pue¬ 
den elevarla á efta gldtiá, y que fe efcriba, ó eri lá canonizada, honrofa 
lifta del Martyrologio, ó en las planas del Breviario Romano. Ádefcubrír 
efta agradable fenda no debe ir arbitrario el óifcurfo, sí empero fometi- 
do á lo qué ños defcubriere á la antorcha de ía diligencia la Hiííoria, y 
grados que para éfcalar efta inacceífa, áunque no inaccesible cumbre del 
honor, perfcriben los Dadores, que para confüelo nueftro nos la allanad, 

607. Oponenfenos luego montes de dificultad al parecer: el de hecho, 
y Aparición del Archangél S. Miguel aí Monte Gargáno, que es la única, qué 
con el honorífico regíftro, de averio conftitüidó Dios uñiverfal Patrón dé 
lá Igleíia nos dá á leer el Martyrologio. ElotrodéíCdlladoEfquilino, qué 
no obftartte la Aparición de MARÍA Sma. al mifmd Pontifice, y farriofo mi¬ 
lagro de ias Nieves, conque echó los cordeles al mifmo Templo qué pedia, 
no fe efcribe en el Martyrologio: coritentandofe los Romanos Pontifices 
ton el apunte de fióla la Dedicación dé fu Bafiüca á MARIA Sma. bajo éí 
Titulo de las Nieves: De que viene á inféritfe ( Como fe convence de ün 
fiólo ado ) nd fer coftumbre de la Iglefiadefctibir en el Martyrologid átíii 
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las Apariciones mas confiantes, y de cuyo no acoftumbratfe, fe arguyen© 
poder hacerle. En que confpiran algunos Derechos dei Civil, don.de io 
que no íiicle hacerle fe reputa por impoílibic;. (a) y entienden fer tal los Doc¬ 
tores lo que dependiendo de la voluntad fola del,Principe no loacoftum- 
bró conceder. Sobre que redaba de explicar, fi á lo primero que fe conce¬ 
dió, ó concede en efta linea ( cafo en que no puede probarte coftumbre ) 
la puede aver á concederlo? Lo mifmo fe debía averiguar fobrg algunos, 
que á lo ieufitado llaman cofa peñada para exemplo, (b)y á tal quaben que 
fe dice averié concedido los privilegios acallambrados para amoneftar que 
los que no lo fueren no deben ni pedir fe, ni concederle: Viéramos qual 
fe avia concedido antes que fe concediere el primero. 

608. Parece dificultarfe mas dei pues que fu Santidad cometió ellos 
negocios al defvelado examen de la Congregación Sagrada de Ritos; á quien 
por mas amplía facultad que la dicííe a quanto en ellos puede hacerla Si¬ 
lla Apoftolica, no puede, fegun nobles Jutiftas, eftenderla efta, álo que fu. 
Santidad no obferva hacer, (c) Y efto porque qualquicra facultad delegada de¬ 
be lolo entenderle de lo que comunmente fe acqftumbra, no de lo que fe 
hace rara vez. (d) Y á nada, dicen, fe hadeeftarcon mas diligencia, que álo 
hecho, y obfervado, fin dejar fe praédique, fino lo que afti fe hallare, y le¬ 
yere. (e) De donde tomó margen la GloíTapara reprehenderá los que intro¬ 
ducen novedades, (f) (hariálo también con no fot ros a fer nueva mvaftra pre¬ 
ten fien ) Añádele qué de eferibirfe en el Martycologio Romano femejan- 
tes Apariciones no fe figue tanta utilidad á la univerfal Iglefia, que obli¬ 
gue á hacerle lo que por mas que fe aya hecho alguna vez no le puede de¬ 
cir pradieadoj redamando los Authores con Ulpiano, que para eftabiecer 
de nuevo alguna cofa, debe aver evidente utilidad, y por fola ella ferá per¬ 
mitido apartarfe del derecho que fe creyó juño mucho tiempo, (g) Loque 
clama también la Glofiá, (h) y á que hacen eco los Dodores diciendo, que 
fin manifeftarfe caula evidente, prefume el Derecho contra las noveda¬ 
des de lo que fe eftablece contra la antigua coftumbre de la Iglefia. (i) Y me¬ 
jor eu fus Decifiiones los Pontifices, aflentando que eñe modo de proce¬ 
der pare las difeordias de que fon madres las novedades. Principio que 
alümbró también al Philofopho, eferibiendo para luz de los Politicos: No 
poderle mudar con facilidad, y fin un eftraño movimiento lo que á pax 
del tiempo echó ratzes. Que la mudanza de coftumbre perturba aun la 
utilidad que franquea, con la novtdad que ocafiona. Finalmente no pare¬ 
ce nos queda ni aun el Sagrado del rcípe&o, pues quando queramos ale¬ 
gar que el privilegio de eícribir al Martyrologio, ó Breviario, íemejantes 
Apariciones lo demanda el honor debido á nueftro Redemptor, MARÍA 
Sma. y demas Santos, nos preparan para refpuefta la authpridad de S. Ber¬ 
nardo quien no queriendo decaezca ni un efcrupuloei juicio,y equilibrio 
de la Iglefia, fe dejó decir ( Epift. 174. ) no debe, fiendo tan juiciofa con- 
defeender á novedades. Y ¿ la verdad eftimariámos fe nos explicara de las 
que habla, al ver con quantas fe ha hermofeado en fu juicio, defiie el 
tiempo de San Bernardo. 

609. Con todo el unjverfaliífimo Pignateli,á Con fulta que es la 64, 
de fu Tomo quarto, y en terminos de la que tratamos, nos da refolucion 
que no podríamos deificar mas expreífa, afirmando, fin embargo de las di¬ 
ficultades anteriores, poderfe incorporar, y deferibir en el Martyrologio 
Romano eftas, y otras Apariciones; bien que bajo las condiciones qneinfi* 

-nua, y que verificandofe en ellas, no puede aver razón para ponerles numero. 
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y que no fcan haft.i innumerables las que fe lean en el mifmo Martyrolo- 
gio. Nada le immuta el que en elle no íe haga exprcíía mención de la Apa¬ 
rición de Nra. Sra. de las Nieves, porque ( dice ) es expreíTa, y folemne la 
qtie íe hace de ella en el Breviario Romano, que afirma de mas authori- Qjiulci^er 

dad, o mayor pefio. Pero quando fea igual debe, y debemos decir lo mif- 
rno de una, y de otra: de ladeS. Miguel que fe halla en el Martyrologio, deciertas cali- 

y de la de Nra. Sra de las Nieves en el Breviario. Y huviera dicho mas ) FHede 
a aver eferiro en nueílros tiempos; pues ft aunque de paflo reflejamos las eCcrib,ríi en 
Apariciones que menciona ya expresamente el Breviario Romano (Yaque 
acafo abriría camino la refolucion de Pignateli ) añadiremos á la de Nra ”rtVi*r*h 
Sra. de las Nieves, la de MARIA Sma. bajo el Titulo del Carmelo, hecha! 
San Simón Stok, y al Pontifice Honorio líí. en abono de fu Inftituto; las 
de la miíma Señora bajo el Tirulo de la Merced, á San Pedro Ñola feo, 
^an Raymundo de Peñafort, y Rey D. Jaymej la de San Cafitniro fobre 
los campos de Polonia, expreíTas todas en el Breviario Romano. Si vemos 
a lo que hace Imágenes miiagrofas, fe nos ofrece con expreíTa memoria en 
d Martyrologio la del Crucifixo de Beryto; y yá en el Breviario Romano 
la de Nra. Sra. del Pilar en Zaragoza; la del Redemptor en Venecia, á quien 
fu milagrofa protección en neceflidad de peftilencia ganó efpecial Rezo, 
nuevamente eftendido á eñe Arzobifpado: y por fin la de Santo Domingo 
en Soríano: lo que baña á devanecer las dificultades, que en el no ufo, y 
coflumbre, utilidad no evidente, y peligrofa novedad, fe puiíaban. Pero no 
vamos fino fobre la authoridad de Pignateli. 

61 o. Quatro fon las condiciones que requiere pata dar á eftas Aparicio¬ 
nes la authoridad de eferitas en ei Martyrologio, y lo que afirma es mas, 
en el Breviario: „ Primeramente: Que fean ciertas { con folo aquella cer- 
„ tidumbre que bafta á hacer fee en eftos cafos } Segunda: Que fe orde- 
j, nen al bien publico de la iglefia. Tercera: Que conduzgan á manifeftar 
»» los merecimientos, honra, y debido culto de los Santos que fe aparecie- Condiciones 

,, ren. Quarta: Que muevan á devoción á los fieles. En la primera, y por fve ha de tener 
„ lo que hace á certidumbre, fe contenta con la notoriedad, y fama publi- ^Apariciones 

>» ca, que traiga origen de las perfonas á que fe hicieron las Apariciones: €^ri^,rí'e 
„ cafo en que requiere ( y acafo halla poílible ) la madura aprobación de ¿ q^9' 
„ Ja Sede Apoftolica, confiderando también, y pefando la dignidad de la r?o.° ° reVt* 

„ períbna á quien fe hicieron; el modo en que aconteció la Aparición, fi 
„ obscuramente, y como debajo de cortina? Si con toda claridad, y cara, á 
;, cara, como dicen? Atendiendo ei numero, y calidad de perfonasá que íe 
, hizo? Quanto, á la íegunda, y el fin, ó bien á que fe haría, no debefer, 
, dice, particular, ó que mire al bien de una fola perfona, ó Comunidad; 
, fino que debe fer, y tenerfe por bien común, y que mire al publico, y 

, utilidad de la Iglefia, al modo que acaeció la Aparición de S. Miguel. 
> Para la tercera no le parece juño privar (y masfi fon SantosJosque apa- 
, recen ) del culto, y honor que fe les debe, Y que á fu refolucion haga 
, mucho la quarta condición, que propone, y que mueva á devoción álos 

fieleá, lo perfuade, fer también efta una de las principales razones que 
tiene la Iglefia para inftituir fieftas á los Santos: conviene á faber, exci¬ 
tar á devoción a los Chriflianos, y á que valiendofe de fu interce ilion 
configan los bienes eternos. Ni dan otra razón los los Dodores,princi¬ 
palmente San Augnílin, San Buenaventura, Auguftin de Ancona, y Be- 
larmino, para inducir como neceíTaria á la hermofura de la Iglefia la re¬ 
petida novedad de las canonizaciones de los Santos. Haftaaqui fubftancial- 
mente Pignateli. Hhhh a 6n, Vea» 
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6ii. Veamos ahora fí para levantar la Aparición de Nra. Sra. dé Guada* 

lupeett nUeftra MexiCo, á que pueda efcribirfeenel Martyrológio Romanó, 
ó lo que es majóris momenti, como fe explica Pignatcli, canonizarte* 
( con aquella, acáfo confundida latitud, conque entre los Padres Griegos* 
y Authotes, fe dice Canon el Reáó, u Officio Divinó ) tiene las quatro 
condiciones que requiete á efté efeélo el mifmo Author¿ Que es lo miíVhó 
que expender* y averiguar otros qUatro principios, qué fírVán dé fundámeri- 
tos á elle honor. Primero: Qué certidumbre fe tenga oydeefta Aparición? 
Secundo: El fin que tuvo, y por el que pueda decirle íé hizo parabién éó- 
mun de la Igléfia. TércerO: Si ha conducido liafta á manifertar los méri¬ 
tos, honra* y debido culto á MARIA Sma. qüe íe dice fué la aparecida? 
Quarto* y ultimo: Si movió, mueve* y fe puede creer nioVerá á eípecial 
devoción á los ñéles,demodó que én fus neceffidades Ocurran á fu alylo, y 
fe valgan de fu interce ilion? Puntos todos en que deificara mas cópiófaslas 
Hiftorias de efté portento; pero que con lo que hemos podido recoger, ab- 
folverémos en quanto nos parece neceífario á facilitar, pata quando té plan¬ 

tee* efta pretenfion. ; 
612. A promover eti primer lugar, como debe fer, la certidum* 

bre de efta Aparición! debefe abrir primero el camino pdr fu no repugnan¬ 
cia, y que pudo acontecer él milagro, proponiéndotenos factible, y hace¬ 
dero; ya refpeftivamente, y fin deldoro de la Señora* que fe nos propon^, 
aparecida; yá de las perfonasá quien fue hecha* y ya, enfin, del modo en que 
fe dice aconteció fu Aparición, y formación admirable de tú Imagen. £C- 
te es todo el portento: expendérértiosio por partes. Primeramente: Qué 
MARIA Smá. ó por sí triifma, ó por minifterio de los Angeles, nódbftan- 
do, fino antes ayudándole la foberanía, y gloria de fu Reyna, fe digne apa¬ 
recer en el mundo, á franquear íU patrocinio á los hombres* y para atra- 

. herios por medio de fu culto al de Dios; es cofa, qué como libre dé qual- 
quiera opoficiori, ó indecencia nos aífeguran practicada tantas Hiftorias, co¬ 
itio exemplos dé efta fu maternal dignación*y que fuera prolijo infinuarj 
baile decir, fe hacerí mas creíbles, que probables-, baftándó d fu creencia 
( como expende el Eminentiffimo Cardenal Boñá } las átejligtién peh 
fonas de excepciotiy y aúthoridad\y las que del todo deben creerfe 

mm, quorum hechas por mtnifierlo de los Angeles, menojprecúmdó lamalevolem 
authoritas nullá cía de algunos > que ó las niegan del todo, o fe atrebeíia ejcudrtnar* 
potert excep- que debieran. Baile también el que lea de éfté, U aquel modo 

la Aparición dé qué tratamos no es repugnante, impartible, ó agena délo 
que piadofamenté creemos aVer hecho muchas Veces la Sma. Virgen* y qué 
es mas concerniente á fu piedad, que opuefta á fu foberanía. 

613. Tampoco fe halla repugnancia ert las perfoñas a que fe dice 
avetfe hecho la Aparición. Lo primero, porque baftantemente nos infor¬ 
ma lá Hiftoria, y tradiciones de la buena vida, pureza, y íencillez de lo; 
dos Indios á quienes fe manifeftó ía Señora, quien regularmente ha efeo 
gido perfoñas humildes, y en que fe hallen aquellas prendas, para Nun 
dos dé ellos favores. Fuera qué la conVérfion reciente de entrambos (qué 
á contar mas, no podia paitar de fíete años ) y los primeros fervores de ella 
hacen totalmente increíble qualquier engaño que en materias de Religioi 
pudiefíen urdir á alucinar no menos que á un Obifpo, y de ía Cantidad*;; 
prudencia del V. Señor Zumarraga. Lo fegundo; porque aunque fuerte, 
malos Chriftianos, y aun idolatras, pudo hacérteles la Aparición; ya porqu 
fegun tradiciones recibidas, en medio dd mortal odio, y braveza conqu 
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apretaban contra los Efpañoles para refiílir íu Conquifta, les apareció la 
niiíma Señora, cegándolos, con los que ellos decian puños de tierra, ya en 
la forma, y talle que fe adora oy en Guadalube, ya en la que fe venera en 
fu Conquiñadora Imagen de los Remedios; y entonces no cfle, ó aquel In¬ 
dio, fino todos, no eran Chriftianos malos, ni buenos, fino idolatras, y tan 
enemigos de MARIA Sma. y fus Imágenes,que trabajaron en removerla de 
fu Templo con la inútil faena de fus maromas: como apuntamos al num. 238. 
ya porque femejantes Apariciones fon comunes á buenos, y malos; á ellos á 
fin de corregirlos, y á aquellos para favorecerlos; y dejando muchas Hiílorias 
( principalmente la noviflima déla Sma. Madre de la Luz, y fu Imagen en 
que fe leen innumerables portentofas Apariciones fuyas hechas, y repetidas á 
ios pecadoresmas immundos)aih como Chrifto Sr. Nro. fe dejó ver de S. 
Pedro, Santiago, y ios demas Apollóles, apareció, y fe dejó ver deS. Pablo, 
no folo quando lo confefsó como Santo, fino quando lo perfeguia como 
Saulo: ya finalmente porque fiendo la mifma razonen las almas, y efpiri- 
tus buenos, ó malos, unos, y ottos aparecen á ellos, ó á aquellos. Con lo 
que qualquiera de ellos que fueífen los dos Indios de nueftra Hiíloria pu- 
do haceríeies la Aparición, mayormente no parando en particular hiende 
uno, ú otro, fino enderezándole ( Reviendo folo ellos de nuncios ) á la 
Aparición de da imagen, culto de la Señora, univeríal protección de ef- 
tosReynos, y fu reciente Chriíliandad. . 

014, En lo que hace al modo conque fe dice aconteció la Apari¬ 
ción que fe cree de MARIA Sma. y que deciamos no parecemos repug¬ 
nante, lino fadible, aun quando lo taponemos milagrofo; no foy tan con¬ 
fiado que me períuada aver averiguado, como, y en que manera acaecen 
ellas Apariciones, pudiendo folamente, quando mas prefumiera de mi, con¬ 
tentarme con ignorarlo, y poder decir con fus voces, lo que con toda fu 
perlpicacia de Aguila, el que lo íue de los Dodores: Cofa es ejicimus til* 
ta, y encumbrada de lo que Tú puedo iocai i mas recóndita, que lo 
que puedo dicernir: razón, porque no me atrevo a refolver%y quv 
Itera mas preguntar a los que lo /aben,fe alguna vez fe hacen e/.as 
Apariciones por los mifmos Santos queje prejentan a los ojos, ó por 
Angeles que toman las perfonas de los Santos? b Ji acontezcan de 
una, b de otra manera, b de entrambas? Decimos idamente averíe he- 

. en o la Aparición de Nra.Sra.de Guadalupe, en el modo regular, y queda 
por leguro en ellos calos la diícrcta, fevera Critica de los Myílicos, pref- 
cindiendo, como ellos en íu pradica, de fi fe hagan de elle, o aquel modo, 
contentándole ya que no con la prolija averiguación de las caulas, con la 
reditud, y feguridad de los efedos: los que fe purgaron del mas leve indi¬ 

cio de engaño en nueílro cafo. 
615. En elle, pues, no fue cofa inútil, ó de vana curíofidad ¡o que 

reveló al que apareció MARIA Sma. fino que era Madre de Dios, Abo 
gada de pecadores; que allí, en Templo que pedia, no á él, uotro particu¬ 
lar, fino al Obiípo ( en cuya aprobación aífegura la Iglefia qualquier cul¬ 
to ) quería fer adorada, é invocada: no moítro defafedo a las colas (agra¬ 
das, á la Religión, y Sacramentos, fino que pidió Altar, pretendió Templos, 
alabó el cíludio de la Dodrina Chriftiana, y Cathecifmo que frecuentaba 
el nuevo Chníliano en fu Parrochia; el de la Milla de la Virgen áque iba 
aíliftir aquel Sabado* el de ios Sacramentos de Extrema-Unción* y Pe- 
nitencia que folicitó al otro día para fu contagiado moribundo: no fe le 
moítro indecente en el traje, immodeíla en, el movimiento, deforme en el 
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roftro, efpantofa en lá voz; y con otras mas feñales en que fe evapora, y 
defvanece fu creencia el mal efpiritu; fino que fe dejó ver,Ccmolavémos 
oy en fu Imagen, vellida á lo del Cielo, confiante fobre la mifmainconf- 
tancia de la Lana, modefta, y hermofa en el rofiro, fnave, y dulce en la 
voz, nada de ira, nada de enojo, aun quando le hurtó el cuerpo el dichofo 
Indio. Podia folo parecer ella Aparición foípechofa por fer en figura de mu- 
ger; pero los mifmos que defconíian de las que afli fuceden, exceptúan la de 
MARIA Sma. y demas Santas, (k) Por lo qué ¿cafo luego que fe dejó ver 
fe declaró al que fe aparecía, diciendolé: Sabe hijo qué Yofoj M ARIA 
Virgen ( effa cuja Afija vas a oir ) Madre del verdadero Dios 
(cuja Doctrina vas a aprehender.') 

616. Al mi fino modo deben afiegurárfé las otras Apariciones al 
meníagero de MARIA Sma. Juan Diego, y la que en comprobación de 
ellas hizo á fu moribundo Tio Juan Bernardino, y miró al mifmo finque 
la primera; porque efta, y aquellas, una, y otras tienen la mejor prueba, el 
Teftímonio mas autentico, y eferitura confiante en la Sagrada Imagen, y 
Pintura milagrofa mas cada dia. Los Indios, no en fu Gentilidad fofamen¬ 
te, fino mucho defpues de Chriftianos, no eferibian, fino que pintaban; 
no fe valían de letras, fino imagines, para entenderfe con losanfentes, pa¬ 
ra fignifícar, y perpetuar lo que en lugar, y tiempo era mas digno de me¬ 
moria. Afli lo obfervó, y participó á la Santidad de Paulo III, el Illmo. Sr. 
D. Fray Julián Garzez, primer Obifpo de Tlaxcala. (1) Y en efte obfer- 
vado efiylo de fu Hifioria, y Pintura, eloquente hafta verter Rofas de fu 
Imagen, quifo MARÍA Sma. hifioriarles milagrofamente no folo fu fer 
en la tierra, foberanía en el Cíelo, y protección azia los hombres, fino á 
ellos, y á aquellos; á los Indios, y á los que no lo fueffen, los portentos de 
fu Aparición repetida. Y efio mas de creíble, y fegura tiene ella fobre otra 
qualquiera Aparición. En otras podráfe dudar de lo que apareció; trabaja¬ 
rá el entendimiento á hacer compoficion de aquel objeto; podrá ai de (pa¬ 
recer, defvanecer; explicaránio mal, y peor fi fon rudos, los labios; acafo 
en quienes lo efcucharen, percebirán otra cofa los oídos, y por fin no po¬ 
drá explícarfe el paciente con fola una voz, una indicación; folo un dedo. 

617. Pero en la Aparición de MARIA Sma. en Guadalupe fale lo 
que fe mira en favor de lo que no fe pudo ver: infierefe de la fantidad de 
la Imagen la que tendría fu Original: no tiene que recordar de efte el dif- 
cürfo, que no fe le en prefente aquella: en efta aun aparece lo que de aquel 
debió defparecer: no hicieron falta ai Indio las voces, no fe arriefgaron 
fus noticias á otra inteligencia en los oídos; porque á todo pudo^y fa- 
tisfizo fin duda didendo: assi era lo que vi; é indicándola con el 
dedo, al que era embiado: efta es la Señora que me manda: lo que quiere 
es lo que ya hacéis; adorarla; lo que yá traíais, colocarla: fu decencia ay la 
oftenta, fu traje, fu modeííia, los ojos; la hermofura, fu roftro; fu voz, la 
que pueden articular elfos labios, organizar effa maquina de perfecciones; 
oídla aunque muda, fi pudo fer terrible, ó efpantofa. En ella mas infertó 
todas fus verdades la Hiftoria: aíH fue, y fe dejó ver claramente el fugeto 
de la primera Aparición: afli, aunque rudamente, la defcribióai Obifpo el 
menfagero: affi en la fegunda, quando le dió razón de fu deferedito; en la 
tercera, citándole á que llevaffe las feñas de fu creencia; en la quarta, quando 
le faiteó enel camino: novarióde afpedo, quando al parecer defatendida: 
una, y la mifma benignidad en detenerlo, en mandarlo á cortarde los efpinos 
flores, y efperarlo: en componerfelas, tocarlas, y retocar, con fus puntas, 

y 
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y colores, fu Imagen á viña del Original: allí al defprenderfe en roías, y 
quedar anudada en fu cuello, colorida, con unión de colores, y no de hi¬ 
los en la burda manta del Indio: la mifma en fu Imagen, como á fola la 
fencilla narración del bozal nuncio la avia imaginado el Obifpo : aíli la 
que entretanto apareció, curó, y encargó el Titulo de SANTA MARIA 
DE GUADALUPE al moribundo Juan Bernardina; y digo aíli; porque 
concurriendo todos ante el Prelado, fe convenció por la relación, y feñas 
de cada uno fer la mifma hafta con fu Imagen, que como una con fu Ori¬ 
ginal les daba en feñas, lo que les faltaba de voces. 

<5i 8. Tiene mas hafta oy efta mifma; y es que permanece, y tiene 
el mifmo fer que tuvo entonces, y ya fon dos figlos, y cali diez años ios 
que cuenta. Milagro, á nueftro parecer) tan patente, atento á lo burdo, y 
acarralado del texido, delicadeza que debían íentir, y no han fentido los 
colores, y la voraz faña del tiempo aun contra las peñas, y marmoles, por 
mas que mejoren de fuelo; que por folo efto fe dejó decir el CabildoEc- Santaimaeen 
clefiaftico, como vimos, que á fer difícil coníeguir en Roma el Rezodela y como en 

Aparición ( porque no fe nos entra allí por los ojos) feria fácil el obtenerlo efid aparecien- 

(habla de Officio proprio )de la milagro]® continuada exiftencia de ef~ dohajlaoy MA 
ta Sma. Imagen. Y eftuveaqui por alabar lo que niele íubtilizar al inge- RIAS»»*, 
nio el afeito, viendo con que agudeza hacía poli! ble loque daba por impof- 
fible, y fe facilitaba lo que confeííaba difícil; pues no fíendo el permane¬ 
cer, y confervarfe otra cofa mas que un continuado fer, y producirfe, feria 
bizarría acomodada dar lo uno con güito, porque fe nos dieífe lo otro de 
gracia. Pero advertí, al fin, que no era fino infeparabiíidad rnarabillofade 
la Aparición de la Santa Imagen, de efto que es fu confervacion, y perma¬ 
nencia; y que es efta otra como continuada Aparición, mas milagrola, quan¬ 
to tiene de defparecida en efta fu Imagen. Allí fe vee, y aparece lo que 
no es, ó lo que ai menos no debia fer naturalmente, y quando fuera de¬ 
bía luego defparecer, fiendo un compuefto unido prolijamente fin unión, 
una Pintura, fin colores, al menos prefupueftos, ó que en la fuperfície fe pu- 
diefíen prefuponer; una Imagen que parece eftampada fin que aya que re¬ 
ciba las tintas, texida fin matizar en hebras los colores; al temple fin pin¬ 
cel, pintada fin lienzo, el lienzo fin hilos, y los hilos cali para cordeles del 
difeurfo. Y con todo ver la mas bella Imagen de MARIA Sma. No hallo, 
pues, otra cofa fino decir que le copió hafta fu Aparición. Que parece, y 
aparece continuamente en ella, como apareció para formarla, de modo que 
fiempre fuefíe aparecida, c ignorado también el modo. 

619. Yo bien me alegraría fe hiciefíe al prefente la mas fevera inf- 
peccion de efte alfombro, y lo que pareció neceífario al Cabildo Ecíefiaf- 
tico, proponiendo en fu Informe, fe prefentafle la Nobiliftima Ciudad al 
Juzgado Eclefiaftico á continuar en nuevo examen de teftigosi y demás 
averiguaciones conducentes d injlruir como milagrofa la continua¬ 
da exijleneia de efta Sma. Imagen, lo que el mifmo Cabildo íobre ella, 
la Aparición, y fus prodigios, emprendió, y abfolvió felizmente, ahora 
cali ochenta años. Mas de lo aduado entonces, examenes de los Artifices 
mas dieftros, y acreditados Phyficos, conftó una marabilla en que avia fi¬ 
do, mayor en que fuefíe, y fin que lo dijeran, que feria otro tanto mascón 
el tiempo. Fue la primera concurrencia de Pintores, de los mas dieftros, 
que ha folido criar, ó fe han tranfplantado á nueftra México, cuyasobras 
aun nos eftan diciendo fus aciertos; alguno Clérigo Presbytero, como el 
Lie. Juan Salguero, otros de letras, como el Br. Thomas Conrado; los 
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otros de mas obras que palabras, como Nicolás de f uen Labrada, Sebaf- 
tian López de Avalos, Nicolás de Angulo, Juan Sánchez, Alonfo de Za¬ 
rate, que por mandado del V* Dean, y Cabildo, en prefencia hafta del 
Excmo. Sr. Virrey Marques de Manzera, hicieron el prolijo examen que 
ocupa cinco foxas al Procello, y dijeron generalmente no aver podido ha¬ 
llar, ni deícubrir en la Pintura de la Sacratiffima Imagen cofa quenofea 
myjleriofa,ymilagrofa\y que otro que Dios Nro. Sr, no pudo obrar 
cofa tan bella, y de tantas perfecciones, &c. 

620. Succedió la otra ¡unta de Medicos, y de los primeros que com¬ 
ponían el Regio Tribunal del Proto-Medicato, Dr. D. Lucas de Cárdenas 
Soto, D. Geronymo Ortiz, D, Juan de Melgarejo, Decano el fegundo, y 
todos Cathedraticos de Prima, Viíperas, y Methodo en la Univeríldad de 
México, cuyo íentir, apoyado con erudición facultativa de textos, j razo¬ 
nes naturales, fe redujo á declarar fobrenatural ia permanencia del Lienzo 
tantos años: ( eran ciento y treinta y cinco hafta entonces) Que aíli por 
fu corruptibilidad innata, como por los ay res regionales, corruptivos aun 
de generos mas durables, y perfiftentes, por ia vecindad de la Laguna que 
los humedece, y defeca, con el falitre que retina, y polvaredas que levan¬ 
ta, no podia fer menos que milagrofa; como el conjunto todo de la Ima¬ 
gen, por lo fino, y rozagante de fus colores, á peflar del temperamento al¬ 
terable, é infenfible lima del tiempo. Nada empero, á io que declararon 
hizo vacilar mas fu entendimiento, que el mifmo Lienzo, en cuyo rever¬ 
lo palparon ia confidencia, y afpereza correípondiente á ia groíferia de fu 
texidoj pero en ia faz, y donde fe pintó la Sanca Imagen una blandura, y 
fuavidad, como de íeda, fin embargo de fu incorporada traníparencia. Y 
no obftante efta mifma, la variedad de colores de que reinita la Imagen 
por el haz, y otro color, y verdes fin i (limos, como de ojas de Azuzcnas, y 
otras yerbas, que fin tranfparentarfe al mifmo haz, ocupa mucho campo al 
embes. Aquí no pudieron menos que exclamar: Dios folo que lo hizo 'abe 
el como? Y dejar campo á otros á decir, que aíli aquel haz, como el .tra¬ 
bes, no es mas que otro haz, y ramillete de marabillas, en que como def¬ 
iendas varias flores, y fus colores ( es también juicio que hicieron muchos) 
pintan la Imagen por el haz, quedando las ojas, y fus ramos á dar verde á 
Jos ojos, y fu alucinación por ef embes, continuando afli el teftiraonio 

mas authorizado de fu Aparición portentofa. Pero efte, y otros 
muchos tienen lugar en el íiguiente 

CAPITULO XIII. 
Expendefe á efedo de fu aprobación en la Romana Curia la certidumbre 
de la Aparición por la conflante eferitura de fu Imagen; por la tradición, 

voz común, é inftrumentos plenamente jurídicos. 

621. y^\Uien viere el Titulo á efte Libro, y que á MARIA Sma. 
I 1 en fu Imagen de Guadalupe dimos el de ESCUDO 
V<s^ DE ARMAS DE MEXICO, O ANCÍL RECOR¬ 

TADO, que en remedio de Peftilencia, y univerfal Protección de efta Ciu 
dad deciamos bajado del Cielo, entre nubes: creería, acafo, era tan ln 
cierto fu defeenfo, como el del íuperfticiofo Ancil de Numa; ó que 
quando mucho podria folo certificarfe, como efcrnpulofa aun ia miíuu 
fuperfticion decia de aquel. Y es que dedan, contaban, fe creía aver bajá- 

* do 
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do de los Cielos: Fertur, ferunt, dicunt, como hemos reflejado en 
Jos miímos Profanos, que Jo tratan, y en que parece quifíeron idamente 
aflFntar fu tradición. No es empero aíli, aunque lo parezca, elceleftial deft 
cenfo de MARIA Sma. y Efcudo protedor de fu Imagen al burgode Me-* 
xico, Cerro, y Valle, que fe dice oy de Guadalupe, mas fértil por las flo¬ 
res que aparecieron en aquel, y aguas que manaron en efte, que la Arque¬ 
ría, y frondofo bofqué de Egeria, en que fe fingió, trató Numa con efta 
Diofa, bajafle del Cielo á la tierra aquel fu Efcudo. Decorafe fu Aparición, 
como deciamos, en fu imagen, y hafta lo que es averfe efta formado, ex* 
primido, y como entretcxido de flores, fegun lo que travefea, y hace tra¬ 
bajar á los ojos fu marabillofa Aparición. Pero como fobre el de efte con¬ 
tinuado milagro de la Imagen fe deífee el autentico del de fu Aparición, 
y de las de MARIA Sma. á efte fin, han difcurrido algunos, que por ferio 
también efta Imagen de fu Concepción imniaculada, difpufo el Cielo fe 
parecieíle á fu Original hafta en lo que es creerfe piadofamente, y quando 
mas, por fola tradición, que haga humana fee, no divina. 

622. Con licencia de los que aíls difcurren, no quiero tanto, como 
para el Original, para fu Imagen, ni para la de fu Concepción, y porten¬ 
tos de Guadalupe, lo que para probar, y definir fu marabilioíaeflempcion 
en el primer inflante: baílanos que afli como por la piadofa creencia, tra¬ 
dición ( ú otros meritos en que pudo fundarfe ) fe concede fiefta en foro, 
y choro, efto es, con Officio proprio, y de precepto á Ja Virgen MARIA 
en fu Concepción; por los mi irnos, y mas los meritos de principal Patro¬ 
na eleda, y Jurada, en fu Imagen, y Aparición de Guadalupe, fe le pueda 
conceder uno, y otro. Y efto porque para que fe le conceda uno, y otro, 
quando menos defcribiendola en el Martyrologio Romano, ó quando mas 
expreííandola en el Breviario, ó en ambos, quando ni mas, ni menos; tie-. 
ne entre los otros requiíitos, que expreífarémos, el de la certidumbre ne» 
ceífaria. Primeramente en la vifible, florida harmonia de fu Imagen, que 
principalmente para los Naturales.(que entienden de eícrituras por Imáge¬ 
nes ) es la autentica, y mas conflante del milagro, que por Jo ya eferito, 
cafí fe percibe en fus flores, fe decora en fus ojas en la miíma forma que 
muchos de las Hiftorias Eclefíafticas, y lo que mas es el de la Purifíima 
Concepción de fu Original, MARIA Santiffima. 

623. No ignoran, aun los menos verfados en ellas, aver fldo las flo¬ 
tes el idioma en qué muchas veces ha articulado Dios marabillas para cré¬ 
dito de fus Santos. Viófe en la tiernecita Virgen Santa Abundancia, que 
fiendo, como en la innocencia íiempre, en la edad niña de ocho años, fe 
arrebató amante á vifta de una Imagen de Nra. Sra. con fu Hijo JESUS 
Niño en los brazos, de quien obtuvo, pidiendofela cariñofamente, una 
hermofa manzana que tenia pintada en la mano, y en cuya recompenfa 
le dió la Virgen niña no pocas flores, que en lo mas rigido del Invierno le 
brotó alli el Cielo en milagros, para que fajiefle de fu empeño. Vierónfe 
cambien en la ultima agonia de la efclarecida Virgen, y Martyr Santa Do- 
rothea, que llamando al lugar de fu martyrio Jardín del Cielo, y defuEf- 
pofo, le dijo uno de los circuftantes por mofa, le mandaífe en llegando 
una frefea rofa, ó madura fruta de fu huerto ( milagro, una, y otra del 
tiempo por íer la Eftacion del Invierno) prometió, y luego que entró al 
Cielo la Virgen, apareció á Theophilo ( efte era el nombre de aquel hom¬ 
bre} un hermoío mancebo con unceftillo de maduras hermofas frutas, yl<? 
que ma£ admiró, variedad reciente de flores, las que cubierta de nieve la 
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tierra, fe las hizo creer de los Cielos, y con las que por medio de un An¬ 
gel lo ganó la difunta Virgen para la fee de Chrifto, y el martyrio. Em- 
biólas también el Cielo por el Divino Officio, y debido culto de los San¬ 
tos, á San jacobo el de Venecia, quien rezándole en un Jardin á fus efpe- 
ciales Patronos los Santos Martyres, Aiilclo, y Vitoria, al 17. de Noviem¬ 
bre, le pagó Dios fu-culto ’en flores, con la que le brotó deeftraña hermo- 
fura, y variedad, y le continuó á brotar cada año el mifmo dia, 

624. Las mifmas flores, para authorizarle el Santo Sacrificio de la 
Milla, paria el Cielo, en el prolijo cultivo de una Vid, á San Tyco Obifpo; 
quien aviendola plantado en vida, y hedióla florecer por milagro; defpues- 
de fu muerte, y cada año, el dia de fu fiefta, florecía al principio deíaMif- 
fa, dando uvas, que maduraban al acabarfe el facrificio; como que á efte 
en culto del que la plantó, y cultivó, preparaífe el vino, y vendimia. Fue¬ 
ra empeño demafiadamente prolijo, aunque guftofo, recoger aqui las mu¬ 
chas, agradables flores que ha producido el ]ardin del Cielo en marabillas, 
á comprobar portentos de los que aunque vivían en la tierra eran ya ce- 
leftes Cortefanos; é indicando apenas las que de monedas confígnadasá los 
pobres produjo en el feno de Santa Ifabel Reyna en Portugal: las que eri 
vez de Pan fubftituyó á San Diego de Alcalá: las que al Beato Francifco 
Senenfe defprendió en Azucenas que oftentaron fu nacimiento, y corona 
que avia de texer de ellas á MARIA Sma. fu Madre: las que á anunciar 
los incrementos de la Religión de los Servitas brotó á San Bonfilio una 
Vid que plantada en aquel Verano, luego al dia de la Encarnación fe de- 
fató en flores, y yemas: no podemos omitir, ftn dolor, las que han brota¬ 
do al culto de MARIA Sma. las que á comprobar fu virginidad imada 
ítempre afanó á Fray Gil, tercer compañero de San Francifco; que con¬ 
curriendo con un Religiofo Dodor, que, parece, diífentía á efta verdad* 
obligó á la tierra á que la gritara por tres veces, ftrviendole las flores de 
lengua: y fue que hiriéndola tres veces con ei baculo, decía á cada golpe 
efta^verdad: MARIA Virgen antes del parto: MARIA Virgen an* 
tes del parto: MARIA Virgen defpues del parto: Y á cada voz, y 
herida, correfpondió con una Azucena aquel luelo: Finalmente las que a, 
hacer florecer fu devoción nacieron en el roftro ya difunto de San Jofcio, 
ó Josberto, Monge, y devotiflimo de MARIA Sma. quien laudablemente 
acoftumbrado á reverenciar el nombre de MARIA, con cinco Pfálmos que 
tienen las mifmas cinco letras iniciales, cogió en flores el fruto de fu de¬ 
voción, aun en el feretro; brotándole dos purpureas Rolas en los ojos, 
dos de los oídos, y una de la boca; efcritas todas con el nombre de MA¬ 
RIA Sma. fu Reyna: y fi bien las quatro muertas al primer tado fe enterra¬ 
ron con el cadaver; cortada, é inclufa en un pomo de cryftal, por el Obif- 
po, la que avia brotado de fu boca, florece haftaoy en admiraciones. 

625. Pero en lo que mas ha hecho Dios de eftos portentos fue [en 
el Divino Officio, Miña, Fiefta, y aun Odava de la Puriffima Concepción 
de MARIA Sma. No hablo de fu celebridad principal fiempre acreditada 
á prodigios; lino de la Odava que le concedió Sixto IV. y aprobó el Cie¬ 
lo con otra Angular marabilla. Y fue que Nicolás Prátenle, óefcrupulofo 
nimiamente, ó lo que es mas cierto, deífeoío por Divina infpiracion de 
que fe acreditafíe mas aquella fiefta, ocurrió á manos llenas de roías, ante 
una bella Imagen de la Concepción immaculada, á quien las confagrócon 
fus ruegos, fuplicandole que fi le era agradable aquella celebridad, y Odava 
de fu Puriffima Concepción, fe dignafíe fignificarlo, mandando no fe mar- 
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thitafíen aquellas flores en todo el año. Florecieron fiertipre, fegüti Báró- 
nio, y Erpinelo,y florecen halla oy en la piedad conque lá Chtiftiandad lá 
celebra, debida al marabillófb florecer de aqtiellás Rofas.ílotece también 
ennueftra México, que por el de t<553. á 17. dé Oíiubrefe ligó, y obligó 
con los mas floridos emporios del Orbe, y Ramillete Chtiftiano, al culto 
de MARIA Sma. en efte tierrtiflimo Myfterió, por voto, y juramento qué 
hizo de defenderlo, y rubricarlo con fu fangre Vertida, correfpondieñdo al 
afeito conque flempre lo ha confefíado; y porque confeffó aVer logrado fii 
favor refacandolo de MARIA Sma* ya en la Oficina de fus Remedios, yá 
en la de Guadalupe, donde fe retrata fu Concepción, y multiplica elmila- 
grofo florecer de las Rofas que la áuthorizárt. Y no es otra cofa lo qué 
obligada por fu elección, voto, y juramento dé Patrona, anhela para la Ima¬ 
gen de fu Concepción* y Aparición en Guadalupe, conflante no menos 
que por un milagro continuado en las imtiiarceflibles Rofas de fu Imagen, 
arrojadas fobre la grofl’eta Tilma, qüecaftfe texió para ceftillo, fin dejarla 
aparencia de flores, é Imagen de MARIA Sma* pintadas para la eternidad 
en ella mifma. A efte fin reproduce los frutos de fus flores, en las que ha¬ 
ce milagrofas la Hiftotiaí las dé Santa Abundancia, que en lo mas rigido 
del invierno cogió, á modo de efta Virgen, MARIA Sma. no folo para cul¬ 
tos, fino para materia de fu Imagen: Las de San jácobo de Venecia,quedá 
no en premio, fino en poftüíacion de fu Officio, á qué inferta de paflb las 
que embió con San Francifco á Roma, para confirmar una gracia: Las dé 
la Viña, y uvas de San Tyco, en que fazoná el virio á fu Miffa: y dejan¬ 
do las de Santa Ifabel, San Diego, San Francifco de Sena, San Boüfilio; las 
que, mejor que al cultivo de Pray Gil, prueban fu virginidad perpetua ert 
íu linagen: efcriben en ella fu Real nombre, mejor que las defuroftfoeii 
San Jofcio: y finalmente las que hizo florecer continuamente, y reprodu¬ 
ce en Guadalupe para feguridad de fu Oftava; debida mas que por devo¬ 
ción, por Patrona ptirtcipáliífima* 

626. Avia dé aver dicho antes que las primeras flores qüe produjo 
Cü fu Aparición, é Imagen de Guadalupe MARIA Sma. fueron las que dé 
los huertos del Cielo embió á la tierra con Un Angel Santa Dorothea Vir¬ 
gen, y Martyr; pues como con ellas efta Virgen, con las de fu Imagen MA¬ 
RIA Sma. ganó no un Gentil folo, fino un mundo de ellos para el Cie¬ 
lo: y efto aun con las copias de aquellas fus flores, é Imagen. Afli lo hallo 
aclamado defde lá Aflia, é lilas Philipinas, que ert la protección que pará 
fu Chriftíandad les ha dado, han cogido el fruto de ellas flores: Hizo la 
Rey na de los Cielos en la Ciudad de México ( dice un florido ingenio 
Jefuita) lienzo de las Rofas en que fe retratos en la Imagen mila- 
groftfsiwa de Guadalupe, firviendoh de bajltdor■* 6 tabla la Man* 
ta en que fe recibieron las rofas, donde fe delineo tan Sober and 
Imagen para deferrar de la Nueva EJpaña de una vez con fu po' 
der el venó culto de los Ídolos donde quiera que fe puftejfe fu Re* 
trato. Pero efta ganancia, que como lás celeftes flores deaqüella Virgen, 
hicieron las de Guadalupe en las almas, nos pareció debían reíervarfe haf- 
ta aver perfuadido con otras no menos milagrofas, quales fon las de fu 
Concepción, y otras, el culto Eclefiaftico pretendido á MARIA Sma. en 
fu Aparición, y fu Imagen: no pudiendo negarfe condüzga mucho-al au¬ 
mento, y fervor deja Chriftíandad en Nueva Efpáña, fe vea conEclefiaf- 
ticos cultos, y porconceílionde la Silla Apoftolicá efpecialmente venerada 
aquella Imagen, el milagro, y Aparición de flores conque la empezó á ganar 
para el Cielo. Kk-kk * 627* Mi* 
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627. Mucho mas C permítame efta reflexión el afeólo) aviendo ya algu-' 

na flor de eñe marjbillofo Quadro en la America, que goza ( y con las preemi¬ 
nencias de uüiverfal Patrona ) ios definidos Ecleííafticos cultos. Es devoto, y 
le me hace muy cierto fentir del citado Jefuita, aver concedido MARÍA Sma. 
á los vaftos Reynosdel Perú, ya que no las flores de Guadalupe, y fu Imagen, 
una Virgen que fueífe Imagen fuya, y Rofa de Santa MARÍA hafta eneí 
nombre: „ Y como tan Madre nueftra ( dice ) por no dejar zelofa ala Ciu- 
,, dad de Lima, formó de otra Rofa Santa, y Myftica, fegundo Lienzo, y 
„ retratófe en ella. Fueron aquellas Rofas de México myfterio deianuef- 
,, tra, que la figuraron; y prometida en ellas en efta fegunda Imagen, efta 
„ Rofa, efte Retrato que nosffignificaron aquellas roías de Guadalupe. Y 
„ como los del Arte fuelen poner en las Pinturas, y Lienzos, para que fe 
,, conozca, el me fecit fobreefcribiendolas con fu nombre: afli la Vir- 
,, gen, &c. Efto, y mas efte Author expendiendo á MARIA Sma. que dice* 

foy Sacramentada, en perfona, nombre, y anagrammade Santa Ro¬ 
fa de Sanóla María : A cuyo Angular eftudio lio podemos menos que agra* 
decer rendidamente, que fin quitarnos de ferio de MARIA Sma. y fusflo- 
res de Guadalupe, nos dé el eftimable Real derecho de Ciudadanos^de Li¬ 
ma, y Payfanos de aquella Rofa. 

618. Reflejóle folo que no fíncaífe, ó al menos no expreífaíTe eí 
que fe me hace fundamento de fu verdad; y es averíe transformado en ve¬ 
getable, vifible Rofa el bello roftro de aquella pórtentela Virgen, niña de 
pocos mefes, mecida al agradable Favonio de fu cuna: de donde nació el 
lér flor de Santa Maria, y bofquejü, ya que no copia de las B.ofas de MA¬ 
RÍA Sma. en fu Imagen del Mexicano Guadalupe, y nueva flor del mi¬ 
lagro aprobada ya por la iglefia, é inferta en el Ramillete de fu efeogida 
Hiftoria, que fe lee al fegundo Noólurno. Y aqui entra cargada de razón, y 
cali de queja contra nueftra omi ilion nueftra fuplica:es pofíible,que ha de eftar 
ya eferito en el Martyrologio, deferito en el Breviario Romano un deftello de 
aquellas Rofas, un bofquejo de aquella Imagen, que aun fiendolo de Sta. Ma¬ 
ria, fiempre es menos que MARIA Sma. y que efta, y fu Imagen toda de Ro¬ 
las, patrocinándonos mas univerfaimente que aquellas, no ha de confeguir 
efte honor? Fia de leerfe publica, y propiamente en la Iglefia el portento 
de un roftro bello, que fe transforma, y copia en una rofa; y fe ha de def- 
preciar el de muchas milagrofas flores que fe tranfmutan caft en el ayre, y 
abiertos hilos de una Tilma, no folo en el roftro de MARIA Sma. en to¬ 
do fu cuerpo, é Imagen; fino también en todo el Cielo, Angeles, nubes, 
Sol, Luna, y eftrellas? Hafe de authorizar bailante en el roftro de Santa 
Rofa Niña, un prodigio, que por lo que tenia de humana belleza defpare- 
ció como flor en un inflante, y no fe probará baftantemente, de hermofli¬ 
rá que no han desluftrado ios tiempos; de flores que no han marchitado 
los años; de rofas, que aun florecen fobre dos figlos? No creo fea tan di- 
chofa Lima fobre México, que no alcanze efta para MARIA Sma. y muchas 
flores, lo que aquella para una Rofa. 

629. Llamóme defde la efpaciofa región del afeólo, al recinto de la 
razón, y oigo lo que me grita por la boca de los Authores, fobre la certi¬ 
dumbre del portento de Guadalupe, y íi tiene la acediana para que fe con- 
defeienda á nueftra fuplica. ,, En quanto á la certidumbre ( decia Pignateli ) 
„debe efta confiar de fu notoriedad, y fama publica, que debe traería ori- 
,, gendeltcftinioniodelas perfonasá quienes fe hizo la Aparición, (a) Y no 
es de otra manera la qué ha tenido la repetida Aparición de M ARIA Sma. 

—-L- .- :-" f... en 
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bn Guadalupe, en folicitud de venerarie alli en un Templo, y la marabi- 
Jlofa formación de fu imagen al mifmo fin, confeguido en el proprio litio 
por el mifmo Obifpo á quien confió: Certidumbre, pues, confiante de fu 
notoriedad, y fama publica, derivada del dicho, y afleveracion de los mif- 
nios que intervinieron en el cafo: de los dichofos Indios Juan Diego, y 
Juan Bernardino al V. Obifpo, y fus embiados; y de unos, y otros; de los 
Indios á quienes fe hizo la Aparición, que creyó, y aprobó el mifmo Obif¬ 
po; y de efie, y los demas vecinos Efpanoles, á quienes confió fu aproba¬ 
ción, y publica colocación de la Imagen en el litio que pretendió, yes o y 
fu celebre Santuario; á México, y á todos fus contornos, de ay á Nueva- 
Efpaña, de efta á toda la America, Europa, y caft todo el Orbe Chriftiano. 
Y que lino en todo ( de lo que hablaremos defpues) en algo masque Nue- 
va-Efpaña aya avido de tiempo immemorial al prefente efta publica voz, 
y fama del milagro, y fus circunftancias, originada de una confiante tradi¬ 
ción, no hallo razón mas eficaz, que la que convence, para tradicio¬ 
nes mas confiantes. Y es intimar á todos, y á cada uno: (b) Pregunta á tus 
Padres, y te lo dirán: á tus Mayores, y te lo avifarán. Preguntemos, pues, 
á nueftros Padres, oigamos á nueftros Mayores, y los que ellos nos dicen 
Pobre efie portento á nofotros, elfo mifmo les dijeron á ellos los fuyos. De 
donde fe encadenó en oro lo verdad hafta llegar, y defeubrir la rica mina de 
fu origen, y en que lo halla de toda ley el mas efcrupulofo examen. 

630. Efto es, rigorofamente tradición; y que fea afii de laque fe ha pro¬ 
pagado á todo un mundo la voz publica, y fama del portento de la Apa¬ 
rición de MARIA Sma. y olorofas flores de Guadalupe, fe nos entra, co¬ 
mo aquella por los oídos, por los ojos; porque á la verdad no puede raf- 
trearíele otro origen, que aver palpado muchos el fucefíb, de que corrió 
luego, y ha efparcidofe hafta ahora la fama, volando íegura, y alentando fo- 
bre la mifma tradición. Que otra cofa fino efta, á folo diez años de con- 
quiftada, quando aun humeaba la guerra de fu toma, y ardía la civil fobrego¬ 
zarla; que otra cofa, digo, fino ei credito, y verdad del milagro, nacido del 
que le dió, confioltó, y halló dable el Obifpo, commovería á México, y 
íus Comarcas, á la foiemne colocación de la Imagen en el fitio quedefig- 
nó fu Original, y fue primero rudimento de fu Templo? Y fi pudo eftar 
efta folemnidad, fin el milagro de la Aparición, y fu noticia, de donde, fi¬ 
xio de fu verdad, y tradición, por voz publica, y fama ya entonces, fe hu- 
vo, y confervó, no digo aun de los Efpanoles, fino en cafi todos los Indios 
( que no atenderían mucho en materia de Religión, aun ya Chriftianos, 
fino á lo que mas íonaba á portentos, é intimadopor fus Miniftros, lo apo¬ 
yaban fus compatriotas ) de donde, pues, huvieron la noticia de efie cafo* 
que confervan oy los mas remotos, y expreífan con fus mas menudas cir¬ 
cunftancias los que tenemos por incultos, y convencen la tradición, no di¬ 
ciendo mas, que faberlode fus Mayores. 

631. Efcribieronlo, esverdad, muchos de ellos, algunos en fus Map¬ 
pas, ó eícritura por imágenes, y figuras, inftrumento autentico entre ellos: 
otros en fu idioma, ó en el nueftro, quando fupieron nueftras letras, leer, 
y eferibir por cara&eres: compufieronlo otros en cantares, en aquellos que 
en fus feftines comunicaban, con mas verdad, que fuavidad de Mufica, los 
fuceííos dignos de Hiftoria. Pero fuefíe á figurarla, eícribirla, ó cantarla, 
no tuvieron otra verdad, que la que les dió la tradición: efta fue Ja que fe 
hizo famoía en íus cantares, Mappas, y eferitos: de ella la tomaron fusAu- 
thores, la coníervaron, y coníetvan, los que no entendían, no entienden, 
ni oyen ya, fus eferitos, Mappas, y cantares. Lo mifmo es de los Authores 
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Efpañoles, de quienes tomaron los Latinos, y Tofcanos, que expresaremos^ 
Hiftoriaron la tradición, que á vifta del milagro de la Imagen, mas ruído- 
fo quanto mas permanece en ella mefma, y de los repetidos conque fe acre¬ 
dita mas cada dia; les inftilaron defde fu tierna edad fus Mayores: ayudá¬ 
ronla á mayor creencia, de la que ó curiofos, ó neceflitados al efpiritual 
cuidado, y adminiftracion de los Indios les aprehendieron con fu idioma, 
efcalandoles la inteligencia ai enigma de fus Mapas, y Pinturas, loque fue- 
na, y no habla en fus cantares. 

63 2. Con todo á vifta de unos, y otros es la tradición el venero, y fontal 
origen de donde corre al nuevo mundo efta verdad, y fe haeftendidopor la 
immenfidad del Occeaaio al antiguo. En un mundo entero, y mas nuevo, 
no todos ( aunque no fean Indios) conocen las Islas fortunadas, donde 
rinden les mas fabrofos frutos las ojas folo de los Libros; no todos, aun¬ 
que les agrade, guftan fatigarfe en correr los dilatados campos de la Hifto- 
ria: no todos logran libros, ó los medios para lograrlos, y los que de la Patria 
fuelen imprimirfe alguna vez, fufriendo la tyrania de las Prenfas, y que def- 
canfen eftas por emplearfe toda en el papel ) al principio fe dan de valde, y 
defpues no ay precio conque fe hallen. No todos, enfin,faben leer, y todos, los 
mas idiotas, mas bozales; los Indios mas incultos, y otros, para quien loa 
Reyes los Indios; faben de la Aparición de Guadalupe, y fus milagros, lo 
mifmo, y todo quanto el masverfado en lasHiftorias, curiólo, y gaftado en 
papeles: el Indio ladino en fus eferitos, el que guarda aunque no los entien¬ 
da, lus Mapas, y el que fe acuerda de una, y otra voz de fus cantares. Y ci¬ 
to porque el vigor, y conftancia de efta fegura tradición ha prendido, éin- 
linuadofe, por fus raízes aun á la rudeza de ellos troncos; de quienes tam¬ 
bién, fegun fu mas, ó menos vecindad, y ©bfervacion, fe han comprobado 
defpues otras noticias eftimables. 

633. La tradición, fi Yo no lo entiendo mal, afll entendida, es la que 
á fin de la probación, y aprobación de algún milagro, produce en ellos ca- 
fos lo que fe dice Famaty voz publica. Y la que fegun buenos Autho- 
res con el citado Pignateli: (c) en las cofas muy antiguas, que exceden á la 
memoria de los hombres prueba, fin dificultad alguna en. contrario, prin¬ 
cipalmente fi fe ayuda ó de eferituras publicas, de libros irmpreftos,manuf- 
critos, confentimiento unanime de los Hiftoriadores. Y mucho mas quan¬ 
do á la Parte que ufa de las Pruebas por fola voz publica, y fama, no fe 
puede imputar negligencia en averfe proveido de otras mas formales, y Ju¬ 
ridicas. Lo que como en otras caufas aunque mas graves, en las arduif- 
íimas de la canonización de algún Santo, fe admite efta prueba en los mi¬ 
lagros que pafían de cien años de antigüedad, como confia averfe admiti¬ 
do en las de San Francifco de Paula, San Diego, San Raymundo, San Jfi- 

dro, Santa Ifabel Reyna, San Andrés Corfino, San Pedro de Alcántara, 
San Cayetano, y otras que amontona la relación déla fagrada Rota. A dien¬ 
ta empero para mas eficacia de efta prueba Pignateli que la fama, y publica 
voz de que depufteren fobre qualquier milagro los teftigos no fe origine 
de inftrumentos publicos, fino de la tradición de los Mayores de quienes 
deben averio oído; aunque en la narrativa de fu depoficion fobre fi lo fa¬ 
ben, ó lo oyeron, ferá bien obligarlos á que depongan al tenor del pro- 
ceftb, para guardar afli mejor orden. En cuya íupoíicion es innegable, prue¬ 
ba mucho la voz publica, y fama al abrigo de la tradición. 

634. Pero como efta para que engendre la certidumbre neceflaria, 
cctifante ( como la pide Pignateli) de fu notoriedad^' fuma publica 

de- 
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deba originarfe, fegun el mifmo, del teflimonio de aquellos a quienes 
fe huviejfe hecho la Jparicion, haría mucho a! calo íí fobre la confian-, 
te tradición de averio oído á ellos mifmos, fe hallaífe autentico, y teílificacion 
de la tradición mifma,y mas quando eíluvieíTe ya con los créditos, y mayor 
excepción de centenaria, y mucho mas. Y ello, que en tales pruebas no hu- 
viera mas que deffear ciertamente, lo tenemos á medida del deíleo en las 
pleniílímas Informaciones, que por el de 1666, ciento, y treinta, y cinco 
poftcriores á la Aparición de Guadalupe, y fus milagros acertó á autenti¬ 
car la devoción. No hablo aun de ellas, ni las produzgo todas por no dif- 
continuar la materia: toco sí dos de fus mas nobles teíligos, cuyas de- 
poíiciones, lingulares en los muchos, y de mayor excepción, que indivi¬ 
dúan, reproducen cali, y refucilan á ios que vivian en tiempos déla Apari¬ 
ción, la oyeron, y fupieron de los mifmos á quienes fe hizo, y dequienes 
/urandofe también la dignidad, empleo, edad crecida, y otras prendas, por 
las que fe les debe toda la fee, comprueban, y authorizan el hecho aun defpues 
de 130. años, como, y quizá mejor, que fi fe huvieífe hecho al principio. 

O35. Ellos fon los dos inílgnes Clérigos Presbyteros, Lie. Don Luís 
Becerra Tanco, y Don Miguel Sánchez, de los de mayor credito en vir¬ 
tud, y literatura, del ligio anterior* de quienes noviílimámente fe hace dig¬ 
na memoria en las Hiítoricas de la Congregación del Oratorio Mexicano, 
llueva red de S. Pedro, y red de oro ( por los ricos talentos de letras, y virtud 
de fus alumnos ) en que el dicho figlo, y defdeque comenzó por Union, 
cayó, para mas unirfe á Dios con fus apetecidos lazos, gran parte de lo 
mejor del Clero, y entre otros los dos de que tratamos, y eternizan allí 
muchos de los elogios que merecen: dos Polos, uno, y otro del Cielo, 
eílrellado á un tiempo, y florido de MARIA Sma. en Guadalupe; y en 
quienes eílrivó fu verdad, por la diligente aplicación que pulieron en faear 
de raiz fus noticias, para las Hiílorias que escribieron de eñe portento; con 
la diferencia, que el primero averiguó para hiíloriar, y del fegundo fe hif- 
torio lo que ya tenia averiguado, y depufo como Teíligo. Y aunque hizo 
aquel lo mifmo, le aventaja elle en ¡a pericia de los idiomas de los Indios, 
á quienes firvió de Cura muchos años; en la noticia de fus Mappas, eHif- 
torias, y lo que no tiene comparación, en que de fus mifmas prendas ( y 
mejores no excediendo al Maeftro el difcipulo ) produce otros quatro Teíli¬ 
gos; por lo que fe creyó que el folo bufara hdar firmeza, y authori«* 
dad d la tradición. 
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636. Dejando para otra ocaíion los teftígos de edad, y dignidad, qüe pa¬ 
ra otras cofas concernientes produjo el Lie. Miguel Sánchez ya en fu Hif- 
toria, ya cali á los veinte años, en fu depoíicion jurada, individuamos fola* 
mente los que en fuerza de fu verdad, y juramento, refucitó D. Luis Be¬ 
cerra Tanco. Primeramente, el Lie. D. Pedro Ruiz de Alarcon,eruditiflí- 
mo en el Idioma Mexicano, antiquiffimo en el cargo de Cuta de Indios, 
Redor defpues por fu Mageílad del Colegio de SanJuandeLetranen Mé¬ 
xico, de ochenta, y feis años de edad, al de i65S».enquemurió,y porconli- 
guíente nacido en México fu Patria el de 1571- quarenta defpues al fu- 
ceñó de la Aparición. Segundo el Lie. Gafpar de Prabes de la Mifma dig¬ 
nidad, empleo, y buenas partes que el primero, con mas ( defeender de los 
conquiíladores, y aver oído la tradición á D. Juan Valeriano* Indio de la 
profapia Real de los Monarchas Mexicanos, de los primeros, y mas apro¬ 
vechados Alumnos del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco; de quien fe 
confidfa dilcipulo en el Idioma, Ritos, é HiftoriaS de ios Indios el Au- 
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thor de la Monarchia Indiana, Fray Juan deTorquemada. (y de quien pudo 
aprender la tradición ) Murió, dice, efte teftigode 8o. años, por el de 1629. 
conqueres vifto nació el de 1549. diez, y ocho años pofteriorá la Aparición. 
Muchos menos defpues falleció el tercero, Lie. D. Pedro Poncede León, 
Mexicano hafta en el Idioma, en que le llamaron Demofthenes5 Cura 
de Indios, Caballero notorio, y de mas de ochenta años de edad, que mu¬ 
rió el de 1626. El quarto, aunque fin la dignidad de Sacerdote, y empleo 
de Cura, fe me hace de mayor excepción, ya por la ocupación de Inter¬ 
prete en los Tribunales de los Indios ( por lo que fabria de muchos mas 
la tradición ) ya porque vivió mas de 85. años, y murió el de 1631. por 
lo que es vifto aver nacido quando menos el de 1546. en vida del Señor 
Arzobifpo Zumarraga, é Indio ]uan Diego, á quienes fe hizo la Aparición, 
y murieron dos años defpues. 

637. De todos ellos depone, y juró Becerra Tanco, aver recibido 
invariable la tradición, con todas, y las mil mas circunílancias que corren 
en fu Hiítoria, y por via de declaración, ocupa muchas foxas al Proceífo que 
obfervo al prefente. Reflejefe, pues, ahora fi la certidumbre que requiere 
qualquiera Aparición milagroía, para deferibiríe ó en el Martyrologio, ó 

Breviario Romano, y que debe confiar de fu notoriedad, y fama publica, 
originada de los mifmos á quienes fe hizo, fe halla hafta autenticada en la 
Aparición de la Virgen Sma. en Guadalupe? Sin embargo, no es lo dicho 
en lo que mas confiamos aun paca foio el primer requifito de la certidum¬ 
bre: compruebanla con íuperabundancia las informaciones que apuntamos. 
Y fueron las que no tanto movido de fu devoción, y efpecial afedto á ella 
Sma. Imagen, como iníp,irado de Dios á fin de autenticar elle portento, 
acordó recibir el V. Cabildo Sede*Vacante de ella Metropolitana: confer- 
vanfe teftimoniadas (por averíe dado originales á la Parte ) en la Secreta¬ 
ría de Camara, y Gobierno Eclefiaftico, de donde por Decreto de 8. de 
Odlubre del paliado de 37- eftá mandado fe den los teftimonios que pidie¬ 
re tl Mayordomo Adminiftrador del Santuario para colocarlos en fu Archi¬ 
vo. Hailanfe en dofcientas, y feis foxas con las que incluye el Autentico, 
y declaración del milagro acaecido en Oaxaca en el Santuario, y Altar de 
MARIA Sma. del Mexicano Guadalupe,:con los velosquela corrían; que, co¬ 
mo referimos defde el numero 48. entretexidos con las llamas de un ca- 
fual incendio fe prefervaron los contiguos, é intermedios, y aun los que 
fueron abrafados, fe continuaron, dejaron manejarfe, y correrfe algunos 
dias texidos en los hilos de fus cenizas: hafta que á la prefencia, y villa del 
Obifpo fe deshicieron, y precipitaron en polvo á la tierra. Y con cuyo por¬ 
tento fucedido en aquella Ciudad el mifrno año, mes, y femana, queenef- 
ta fe acordó aquella Información, parece quifo infinuar la Sma. Virgen, ó 
que á comprobación de fu portentofo lienzo en Guadalupe avia continua¬ 
do el polvo, y ceniza de los hombres de mas crecida edad para que deciaraíTeq 
al milagro, ó que fuperabundaba tal prueba, quando á vifta del fuyo, ilefo 
íiempre á la voracidad de los tiempos fe avian defvanecido en polvo lien¬ 
zos de mas confidencia, y duración. 

638. Sea empero de lo que eftas autorizan, uno, u otro, confta de 
aquellas Informaciones que al 11. de Diciembre de 1665. viípera del que 
floreció Guadalupe, y en que hace México folemne piadofa memoria déla 
Aparición, propufo en Cabildo fu Ledoral, Dr. D. Francifco de Siles, co¬ 
mo en la pretenden que coadyubada del Sr. D. Diego de Efcobar, y Lla¬ 
mas, Obiípo de la Puebla, Virrey de cita Nueva-Efpaüa, y Arzobifpo elec- 
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to de México, ambos Cabildos, y Sagradas familias, el paliado de 65. avia 
hecho á la Curia Romana fobre el Rezo, y fieíta de precepto á la A parí* 
cion de MARIA Sma. de Guadalupe, para el mifmo 12. de Diciembre; vif- 
ta, no en la Congregación Sagrada, lino por uno, notro Curial, le efperan- 
zaba el Tuyo, con la futura remiílion de una Bula remiforia!, que feria acafo 
fobre certificar el milagro. Y que aviendo peligro en la tardanza, fuplica- 
ba ai Cabildo fe intereílaflc en ella piadoítífima caufa, nombrando los Jue¬ 
ces que con fu authoridad, y Jurifdiccion, procedieflen á las averiguacio¬ 
nes, <3cc. A cuyo efedo el miíhno Ledoral devotiílímo, nombrados Jueces 
en efta Ciudad, y Comiífario que falieíle á aduar fuera de ella, prefentó 
Interrogatorio por ios puntos figuientes: Primero, el regular fobre el co¬ 
nocimiento de ias partes. Segundo, fobre ft avian villo, oído, ó fabido lo 
que fe decía de la Aparición, y fu Imagen, en tal dia, mes, y año* entre 
ellas, y aquellas perfonas ; con ellas, y eííbcras circunítancias. Tercero, fo¬ 
bre la colocación de la Santa Imagen por el mifmo Señor Obifpo en fuer* 
za de fu Aparición, y verdad; y el culto quealliha tenido defde entonces* 
Quarto, fobre el ufo, calidad, texido del Lienzo en que fe halla pintada, 
íi era la Capa ufual del Indio, y en lienzo igual fe ha pintado, ó puede pin¬ 
tarle. Quinto, fobre la edad, virtud, buen exemplo, y proceder del Indio 
juan Diego. Sexto, fi atento á fu improporcion para efte efedo, tienen por 
obra fobrenatura!, y miiagrofa la pintura de la Santa Imagen, y también 
fu confervacion, y duración. Septimo, fobre la dificultad, y calí irnpoílibi- 
lidad de copiar la Sma. Imagen, y aprecio de las que de qualquier mane¬ 
ra fe copian. Octavo, fobre el temperamento, calidad, y territorio en qud 
fe halla el Santuario de la Imagen. Noveno, de publico notorio, publica 
voz, y fama. 

639, A cuyo tenor, citado el Promotor Fifcal, nombrado Notario, 
é Interpretes, en el Pueblo de Quauhtitlan, Patria de Juan Diego, y |uaa 
Bernardina, á quienes apareció MARIA Sma. fe examinaron halla ocho 
Teítigos, ya Indios puros, ya hijos de Efpañoles, é Indios, de edad todos 
de ochenta á cien años; ciento, y diez; ciento, y quince; quienes eniamif- 
ma puntual forma que fe affienta en la tradición, declararon, y juraron, 
averio oído á los mi irnos que conocieron, y trataron á fus Payíanos juan 
Diego, y Juan Bernardina, de cuya boca lo íupieron, conteftando en otras 
circunítancias cfpeciales, que ingeriremos, como fe nos fuere ofreciendo. 
Recibida cita información fe procedió á la que debía hacerfe en México, 
á que fe feñaiaron fugetos del Clero, y Religiones; de Santo Domingo, 
San Francifcó, San Auguftin, Carmelitas Defcalzos; la Merced, la Compa¬ 
ñía, San juan de Dios, San Hipolyto; ios que eran, ó avian lído Prelados! 
y del Cabildo Secular, D. Miguel de Cuevas, y Davaios, Hermano ma¬ 
yor dei V. Señor Arzobifpo de México, Don Alonfo Cuevas Davaios, be* 
nemeritiílimo de la Virgen de Guadalupe; Don Diego Cano Mo&ezu* 
tna del Orden de Santiago, nieto del Emperador Mo&ezuma; todos 
de fefentá harta ochenra, y cinco años de edad, que ftendo nativos de Mé¬ 
xico juraron averio fabido de fus Mayores, que conocieron á los conteni¬ 
dos, y de quiéties lo oyeron tal quai Religiofo, que fe aviatranfportadode 
Europa. A que añadiendo el reconocimiento de la Imagen, juicios de los 
Pintores, y Medicos, teítimonios de los Authores, que aun fuera del Rey- 
no la acreditan, fe concluyo el Procdío, y la averiguación mas cumplida 
que pudiera ddícarfe, y aun hacerfe, reciente el milagro, quanto vá de pro- 
ponerfe creíble, y olvidarlo, á averio creido, y confervado como ü íe h-o- 
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viefie vifto autentico, con lo que, oída la Parte Fifcal: el V. Dean, y Ca¬ 
bildo, Sede-Vacante, aprobó dichas informaciones, por fu Auto de i6.de 
Abril del de 1666. 

640. Concluimos el Capitulo, con lo mifmo que Pignateli laCon- 
fultacion que le expendemos; y es que en cafo de duda Cobre el origen de 
la tradición, de que nace la fama, y publica voz del milagro, püede refponder- 
fe fácilmente (finfaltará la eficacia de eftaprueba ) fe pudó originar ó de 
los que intervinieron al milagro, ó de los que lo leyeron en eferitos anti¬ 
guos, ó también de otros documentos que pudieron tener para Caberlo. Y 
efto porque fegun Authores chíteos, no eftamos en obligación á demof- 
trar perfecta, y plenamente el origen de ¡a tradición, fino que podemos 
alegarle qualquiera titulo, y aun el mas favorable, iupuefto que con los re¬ 
quintos comunes para probarla immemoria!, ayan depueftode fu continua¬ 
ción Tejiigos de hafla cincuenta, y quatro aflús de edad. Bajo cuya 
feguriílima, practicada do&rina no podemos menos que elevar a lo fumo 
de una relevante prueba nueftra tradición, viéndola, no dudofa en fu ori¬ 
gen, fino probado, y comprobado plenamente averíe originado de los fu- 
getos á que fe hizo la Aparición; del Obifpo, y fu 'furifdiccion, que la cre¬ 
yó, aprobó, y publicó. Que de ella, quando ya podia probarle mi memo* 
rial, depufieron ocho Teftigos Naturales de cafi duplicada edad de la que 
fe requiere. Que fino de tanta, de mucha mas edad que la necesaria, de¬ 
clararon en México otros doce, los mas Sacerdotes, los que nó, Religio» 
ios, y cafi de igual authoridad los Seglares. A cuyas ferias depoficiones, que 
aun oímos, agregando lo que miramos en la irrefragable conftancia de la 
Imagen; lo que Cabemos de eferitos, é Hiftorias lobre fu Aparición, y pin¬ 
tura; las razones para lo que ignoramos; y diícürritnos con bailante fun¬ 
damento averíe hecho, qual es la autenticación del milagro, concluiremos 

con el mifmo Author, queda probada; (d) tanto mas quanto confia de 
otros Documentos, é Hiftorias. 

CAPITULO XIV. 
Infiftefe la mifma materia, medrando como al fin de fu Aprobación en la 
Remana Curia hacen á la Aparición de MARIA Sma¿ de Guadalupe, y 

fus milagros baftantemente ciertos los antiguos eferitos, y corrientes 3 
relaciones de fu Hiftoria. el- 1 

;í- - • ú ■; . - 

£41. ✓'"XUando no por erudición, increíble copia, y aprecio qué 
1 1 fe hace de fus reíoluciones en la Sagrada Cufia, mere> 

cia el Señor Pignateli de nolotros los mayores elogios 
por ei eftudio conque fe me hace trabajó para favorecer nueftra caula, Np 
parece fino que vió la falta que tenemos de auténticos para convencer cierta, 
y verdadera la Aparición de MARIA Sma.de Guadalupe; y que'pata íuplirh 
por medio de los antiguos eferitos, ¿Hiftonas, previo tedas, y: cada una de las 
circunfiancias, para que quando no tuvieíle otro apoyo, quedafte inficiente* 
mente probada por íolo ellas. Para que fe confirme (dice el tnilmp)(a),,L# 
„ verdad de algún hecho milagrofo, por jolos los antiguos eferitos ¡aun 
„ que de ninguna perfona publica, EJcribano, b Notario, fe bailen ati- 
,7 thor izados, puede circunfl ana arfe de fuerte que lleguen a hacer 
77 ciertaprueba. Las circunfiancias que deben acompañar á eftos eferitos 
confian en efte Author, de quien las debemos tranfefibir, y agradecertambié, 

por 
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por la no vulgar fenda que nos abre á patrocinar la caufa de nueftra Patro¬ 
na, tocando io mas noble, y í'eledo que comprueba la verdad de íu Hiftoria. 

642. ,, La primera circunftancia que deííea es una grande antigue- 
„ dad en los deritos, y tal que fe compruebe no folamente de fus fechas 
„ fino también de la primera vida, como íí por el tranfeurfo del tiempo 
„ fe deje ver corroída, con las letras como deí’parecidas, ó caíi borradas. 
„ Y efto; porque á los antiguos eícritos, aunque mas borrados, yobícuros, 
„ aflifte la luz de la verdad, de modo, que aun ios que fe hallan informes 
„ totalmente, hacen femiplena probanza. Veamos, pues, ahora los anti¬ 
guos eícritos, y relaciones de la admirable Aparición de Guadalupe. Los 
mas antiguos, y tanto, que de los miímos Indios que los ufaron no avrá 
ya quien los lea perfectamente; fueron los Geroglificos, ó Mappas en que 
hiftoriaron en fu Gentilidad, y recien conquiftados, viviendo los que lo 
labian hacer, y pradicaban, fupiiendo con fu prolijidad Ja falta de otro 
Arte de eferibir que ignoraban. En eftosefcribieron la Aparición, y fus pro¬ 
digios los Indios provectos de aquel tiempo. En elfos teftificó averia leído 
eferita, é hiftoriada el erudito Sacerdote D. Luis Becerra Tanco. En los 
miímos depufo averia eferito fu Padre D. Lorenzo de S. Francifco Hax- 
tlazotli, Doña Juana de la Concepción nativa, y vecina deQuauhtitlan, de 
edad de 85. años, quarto Teftigo prefentado para las Informaciones Jurí¬ 
dicas, añadiendo que á ¡os quince años de fu edad le avia dicho fu Padre 
que el orden conque allí la avia eferito, era ei mifmo conque ei proprio 
Juan Diego fe la avia individuado. 

643, Tuviéronla, finó eferita, conftante, en ei modo mas vulgar, é 
inteligible, en que acoftumbraron confervar los fuceflos dignos de Hifto- 
ria. Y era el de los Cantares que componían, y cantaban en fus públicos 
feftines, y bayles. En eftos, como con viva voz ( dejando la inteligencia de 
fus Mappas á ios mas capaces, y eruditos ) fe inftruian aun los mas rudos, 
y vulgares de ios fuceífos dignos de faberfe. De que quedó alguna huella 
en elta Ciudad, y fus Indios hafta nueftros tiempos, cantando, vellidosá fu 
ufanza en fus íieítas, y Bacanales, lo que creían digno de memoria: hafta 
que en Ja prefente plaga largaron con la piel efta fu inveterada coftumbre, 
quedándonosTola la memoria de fus Cantares. En eftos,pues, conftóá to¬ 
do el Reyno averíe hiítoriado la Aparición de Guadalupe; oyéronla def- 
cripta puntualmente muchifíimos de los Teftigos, que depuíkron en las 
Informaciones Juridicas. Confervófe hafta ahora cincuenta años que eferi- 
bió el Padre florenda, el cantico que compufo D. Francifco Placido Se¬ 
ñor de Azcaputzalco, y fe cantó el día que fe colocó en fu primera Her¬ 
mi ta la Santa Imagen. Inflamientos todos de authoridad*. y en que mejor 
que lo pidió Marriiurio por fu trabajo en las copias del Ancil, y Efcudo de 
Ñurm,' fe contaban, y cantaban los nombres, rofas, y edeftes Artifices de 
Efcudo, y verdadero Ancil en Guadalupe. 

Tune fie Marmurius: Merces mihi gloria detur 
Nominaque.extremo carmine noftra fonent. • ‘ ■ ’ 1 i 4 : í 

644. Efcribiófe también por los miímos Indios efta admirable Híf* 
:ória con letras de nueftro Alfabeto, y en varias Relaciones en que apura¬ 
ron todo fraímno, y elegancia á fu nativo, Mexicano Idioma. De que aun 
iy algunos monumentos. Pero toda fu relación, fu verdad, no es mas pun- 
ual que la que fe deduce de una antiquiflíma Hiftoria del aífumpto, eferita, 
egun fü contexto, por uno de los Reiigiofos Franciíeanos que caíi palpa- 
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ron el portento. Efta debe fer la norma, y como piedra de toque para to¬ 
das; pues refiriendo lo rnifmo que cada una, toca mucho que ellas no to¬ 
caron. Efcribiófe muy á los principios del milagro, trafladófe mucho def- 
pues, y há muchos años: ocultóle á los Hiftoriadores, halla que del anima¬ 
do Archivo de D. Carlos de Siguenza, y Gongora, le franqueó con el cán¬ 
tico que diximos averfe cantado en la colocación de Nra. Sra. de Guada¬ 
lupe, al Padre Florencia, quien prometiendo imprimir en fu Hiftoriauno, 
y otro, le falcó, fegun dice at fin, el papel, que en abono de efte portento 
debia averfe fuplido de membranas del corazón. Baílanos empero para el 
aííurnpto que íeguimos las noticias que de ella tenemos. Intitulafe: Reía“ 
cton de Nra. Sra. de Guadalupe ( aqui lo fubftancial) la qualfe trafi 
lado de unos papeles muy antiguos, &c. El que hizo ertetraflado fueD. 
Fernando de Alva, Nieto de los Reyes de Tezcuco, el mas culto, y erudi¬ 
to, en la antigüedad, de los Naturales de elle Rey no, y que de mas de ochen¬ 
ta años murió por el de 1650. mas, ó menos: y de que dice el Padre Flo¬ 
rencia, que vió ella relación menos antigua: por el dejlujlre del papel,y lo 
amortiguado de la tinta fe efia conociendo que el traslado es muy an¬ 
tiguo, y que ñ mi entender ha mas de fefenta, ü ochenta años que 
él lo trasladó; porque no efiando deslufirado, como no efia de mano* 
feado, fino de antiguo, es fin duda, que ¡a caufa es los muchos años 
que ha fe eferibib. Y ft el traslado tiene tantos de edad, llamando 
d los papeles de que fe copió muy antiguos, que años tendrían efi o si 

645. Ya dire lo que he podido averiguar fobre ello. Reflejo entre¬ 
tanto, que no fon otras las voces conque requiere Pignaeeli la primer cir» 
cunftancia de una fenfibíe antigüedad en los eferitos no auténticos, para 
que fe prueben de ellos Los milagros, (b) Y á voz de Hííloriador de tanta 
aurhoridad como el Padre Florencia fe halla ella antigüedad, y puntualiíli- 
mas circumflandas en efcrico que confla del mi fino no 1er original, fino 
traslado, y tan fiel, que copió aun el que parece yerro en aquel, y no es, 
fino mayor abono de fu antigüedad, inteligencia, y fidelidad de fu Efcri- 
tor. Dicéíe en él averfe aparecido al Indio fuan Diego la primera vez la 
Stria. Virgen el SabadoS, de Diciembre de 1531. y no debia decir fino 
aver fido Sabado 9. yerro que aunque pudo fer de la pluma copió del ori¬ 
ginal el Author, apuntando á la margen, que por averfe quiza elcritoaque- 
lía Relación antes de la corrección Gregoriana andarían las letras, domini¬ 
cales alteradas. Y de que es claro averfe efcrito antes del de 1 s 8 ¿. La mif- 
tna antigüedad fe prueba en los cantares, y relaciones eferitas con nueftros 
caraéteres en el Idioma Mexicano. Porque de aquellos ( ignorandofeel pa¬ 
radero del mas antiguo que guardó, y franqueó al Padre Florencia, Don 
Carlos de Siguenza ) no ay ya fino la memoria, y certificación de que fue¬ 
ron. Y de las otras, aunque fe confervan algunas, y tengo en mi poder tra¬ 
ducida á Idioma Mexicano, ó efenta en él, la que copió D. Fernando de 
Alva, de nuertro Caftellano, y efcribió en uno, y otro Idioma fu Author, 
con todo, refpeélo del que oy fe habla, crtá tan antiquado el Mexicano, 
tan rico de frailes, y metaphoras, que aunque oy ( y ha cali cien anos que 
fe imprimió ) fe reimprimieífe, podia correr por eferitura antigua, cor* 
roída de los tiempos, defparecidas, y caft borradas fus letras, lo¬ 
cuciones, y frailes, ; i.i. : 

64b. Nada empero eflá mas corroído ( al fin como de piel ) borra¬ 
do, y defparecido totalmente, como los Mappas, que recien conquíftados 
continuaron pintando los Indios, y en que aquellos, que ignoraban hacerlo 
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de otra fuerte, efcribieron la Aparición. Defparecieron aquellos primeros 
en que fegun el juramento, y tefiificacion de fu hija Doña juana, laelcri- 
bió fabida de boca de Juan Diego, D. Lorenzo Haxtlatzontli, y enunain- Antigüedad' 

vafion de ladrones lo defpojaron de ellos que eílimaba á par de fu hacien- y total dejparel 

da, y ajuar que le robaron, y nunca parecieron. Ellos, ú otros muchosquc cimento de ios 

contenían figurada ella Hiftoria teílificaron aver vifto, leído, y entendido, Mappas en que 

los mas nobles Teíligos de las Informaciones Juridicas, pero ni ellos, ni efirifaantoíMc 

aquellos eos deja ver ’oy la voraz injuria del tiempo? y los que dejan vérfc xlCanos ¡usHtf- 

( que algunos conferva, y raílrea ¡a curiofidad diligente) tienen la nota (útil tortatm 
folamente para probar fu antigüedad, y de ella la verdad del milagro) de 
que delparecen íus figuras, eílan borrados fus colores, y caraderes, y mu¬ 
cho mas fu inteligencia, que cali en un todo ha faltado de la memoria de 
ios Indios, y mas de los que no lo fon. Sobre que debo redamar quan po¬ 
co fegura irá la fantafia de quien no aviendo nacido en Indias, ni en E[pa¬ 
ña, deílituido del idioma, y voz viva de los indios, y delpreciando, como 
perezoíos á los Auttiores que la tuvieron, prefume de extraidor de Mappas, 
defenterrador de noticias ( que ya avia fepultado en mauufcritosla impof- 
íibihdad de imprimirlos) levanta teílimonios auténticos, raílrea Archivos, 
aunque no públicos, faca de fus caías, ó de las del Obiipo de C hapa de¬ 
lictos de Conquiíladores; impertinente todo al fin porque quiere darle á co¬ 
nocer, de Iluílrador, ó Hiíloriador de Nra. Sra. de Guadalupe; cuya verdad 
mientras no parecen fus Auténticos ( que era folo lo que debía hallar pa¬ 
ra obtener el nombre que pretende ) ella mas fegura en fu tradición au¬ 
tenticada, y no contrapesará la mejor pluma el pello de aquellos Teíligos, 

647. Sea eíle lu reiigiolb fin, y no como puede gritar prudente 
otro Laocoonte, que pueden fer Troyanas ellas maquinas: (c) Lo que de¬ 
bemos creer de ellos Mapuas íobre el portento de Guadalupe, es io que 
teílificaron con juramento los Sacerdotes barrochos, y canonizables Mi* 
niftros, que quando fe ufaban, vieron, leyeron, y entendieron de los míf- 
mos indios lo que efcribieron en ellos de fu Hiíloria. A todo lo demds 
( eferibió muchos anos há el Cathedratico de Mathematicas en ella Uní- 
verfidad, Don Luis Becerra Tanco, y que como lo íue también del ídío-, 
ma Mexicano en ella intima, pudo ferio en la inteligencia de íus anti¬ 
güedades, é Hiíionas ) A todo lo demás (dijo, é imprimió ) que dije- 
y$n los Naturales el dia de oy aunque Jean muy ancianos d cer* 
?a de fus antigüedades NO DEBE DARSE CREDITO, por 
2ver faltado las perfonas de fupofteion que avia entre ellos; y por- 
yue los que han aprendido de nojbtros a leer, y efcribir d nuejlro 
nodo no entienden los caracteres antiguos de fus HiJlorias,y banoU 
vidado el computo de fus figlos, acomodando fe al de nuejlro Calenda* 
ño, y afsmifmo á los mefes de nuejlro ano,y d las JeJlividades que 
> elebra Nra. Santa Madre Iglefta. Y porque h que oy afirman los 
Indios de fu antigüedad es con muchos errores, y conjuJo,y fin or* 
Un, y J'olo aquellos Mini(Iros Evangélicos que fe aplicaron d efeu• 
iriñar fus Mappas, y Pinturas pudieron.dar fu inteligencia ( en- 
eñados como ellos lo confieífan de los Indios que entonces la fabian ) Y 

7 mi me cojlo mucho defvelo ( y era un gran Mathematico, y Aílrologo) 
’/ ajujlar fu computo al nueflro,y apartar lo fuperjliciofo de lo na* 
■ uralm Sin deipreciar lo que fupieron de ellos los Authores, ya Seglares, Puedenfe e/2 

ra Rdigiofos, que no defde fu celda, como fe dice, fino corriendo, y re- crjbirfin defpre 

:orriendo todo el Reyno, los adminiftraron con el afan que Dios lesavrá dar/us Awbom 

>remiado, y es confiante, fe pueden formar grandes Hiftorias de fus Ritos, res antiguos m* 
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Politica, y Divina Providencia, azia los que hafta oy fe dice en los mifmos, 
y quizá mas graves Authores, no aver logrado hafta eftós tiempos la noti¬ 
cia del Evangelio, De lo qüe á tener caudal de ehtehdimiento para efcri- 
bírlo, y de medios para rio fepultarlo, lo hiciéramos acafo en honra de Dios, 
y de la Patria. Pero no queremos prometer, riño concluir la antigüedad de 
los eferitos de la Aparición de Nra. Sra. de Guadalupe. 

648. La fegunda circunftancia, ó adminiculo que requieren los Au¬ 
thores que feguimos, á comprobación de alguna A parición, ó milagro, por 
fofos los eferitos antiguos, aunque no authorizados, ni auténticos, es el lu* 
gar de fue Je facan, y para mas abono de fu verdad deben jaCarfe del 
Archivo en que fe guardan otros publicos Injltumentos. Elle requiri¬ 
to tenemos fuplido fácilmente con el Proceílb, é informaciones Autenti¬ 
cas que diximos fe hallan en la Secretaria, y Archivo del Gobierno Ecle- 
liaftico, de donde palian en teftímonio al del Santuario. Pero para fuplir- 
lo en los antiguos eferitos de la Aparición, debemos hacer dos adverten¬ 
cias. Primera, que no debe obftar elle defcuido al credito de los tales ef¬ 
eritos, como tengan ios otros requiritos; ya porque no lo era en rigor no 
incluirlos en Archivos que no avia, riendo conftanre, y advertido por los 
Authores no averfe erigido efta Igleria, fu Curia, y Gobierno Edefiaftico, 
liafta defpues quatro años del fuceífo de la Aparición: ya porque ó fe que¬ 
daron, ó no avia neeellidad de guardar ios deritos no authonzados,avien- 
do hecho, y depoficado alii los Auténticos (corno ya dirémoseftuvieron,y 
que aun pueden eftar )ya porque riño es eftoni aquello, es realmente uno, y 
otro; pues aviendo eferito, y copiado antiguamente, y de los eferitos anti¬ 
guos los Teftigos de las Informaciones autenticas que allí paran, y avien- 
do prefentado, y jurado las mi finas relaciones que eferibieron, ó traslada¬ 
ron, fus mifmos Efcritores, fi fe quieren decir no authorizadoSj hacen fee 
por fu antigüedad, y lugar donde eftan, que es d Archivo, y como Autén¬ 
ticos que fe hallan infertos en las mifmas Informaciones, hacen mayor 
fee, y mejor prueba. 

649. Efto es por los fegundos; por los primeros, y mas antiguos 
eferitos de la Aparición, convengo con fus Hiftoriadores, y que es precíf- 
fo no fe hallen ni en los Archivos de efta Metropolitana, ni en los de la 
Secretaría de Camara, y Gobierno Eclefiaftico. No en losdelaíglefia, don¬ 
de no fe pudieron poner en aquel entonces del milagro, no aviendo, ni en 
tres años defpues, Cathedral, Cabildo, ni Archivos. Donde no fe pulieron 
defpues, como fe infiere de averíos bufeado fiempre, y no hallado,,y fofo 
averfe encontrado, y recojido en la prolija coordinación qucalprefentefe 
ha hecho de elle Archivo, Papeles de menor importancia, que prueban el 
cuidado que ha tenido de tiempo irr.memorial ei Cabildo, con aquel San¬ 
tuario, y fu Imagen. No fe hallan, ni pueden hallarfe los Auténticos en fá 
que oy decimos Secretaría de Camara en el Palacio Arzobifpal; no íbld 
porque no fe han hallado bufeandofe á toda diligencia; fino porque la fe- 
paradort de efta Officina* fegun averiguamos de los nías inteligentes, y anti¬ 
guos, es tan moderna, que comienza en el Gobierno del Exana. Sí. Arzobis¬ 
po D.Fr; Payo Enriquez de Ribera; por lo que no fe hallan en ella, fino ínf- 
trumentos defde entonces, excepto algunos concernientes á aquel Gobier¬ 
no, que como fe han ido encontrando fe han colocado en efte Archivq, 
y entre otros un legajo de Reales Cédulas; que fe fubíó allide otra Officina. 

650. Queda idamente el recurfo á otros Archivos del mifmo Pala¬ 
cio Arzobifpal, y á ninguno con mas fundamento que á los de losluezes 

O. Or- 
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Ordinarios, y PróVifores,ora fean de los que lo fon dy de los Indios, ora 
fean de Los que antiguamente lo eran de eftos, y deEfpañóleSo La razón para 
que, cafo, que áun eften, fe hallen en ios Protocolos de eftos Officiqs, 
y no én otros, es, porque defde los principios del Gobierno Eclefiaftícdde 
México, fe aétuaba uniVerfalmente por los Ordinarios, en ellos, y aun lo 
privativo, y que immediatamente defpachabah los Arzobifpos, fegúardaba 
'en eftos Archivos. Y que en los de entonces puedan eftar, fe convence de 
'que efíuvierom Efta verdad que redime al V. Sr. Arzobifpo Zumarraga, y 
fus Miniftros, del defeüido que les ha acriminado, ya que ho el de Jas 
perfonas, el défafedo de la tierra, eftá conftanté en las Informaciones au¬ 
tenticas, que comodiximos fe hicieron á los 135. años del milagro, eh que 
cí e pulo, y teftificó con juramento el V. Sacerdote Lie. D. Miguel Sánchez, 

■fli primer Hiftoriador en las Prenfas; que bufcando las mas feguras noticias 
•ó Auténticos, habló, y-comunicó fobre efte cafo al Lie. Bartholome Gar¬ 
cía, Presbytero, Vicario que fue del Santuario ( y que íi viviera quando ha¬ 
cia efta declaración, tuviera mas de noventa años ) quien entre otras noti¬ 
cias le dijo averie aftegurado el Dr. D. Alonío Muñoz de la Torre, Deaii 
que fue de efta Santa igiefia, que entrando á viíitar al Señor ArzobiípoD. 
Fray García de Mendoza, del Orden de San Geronymo¿ ;que gobernó 
por el de iéot. avia Véfto que fu i lima* eftahn leyendo íes Autos s y 
Troce ¡jo dé dicha Aparición con fingular ternura;y que cifsi fe ló 
avia mantfeftado^y declarado a dicho Señor Dean* A vifta de cuya 
declaración, que en quatro Sacerdotes le autUoriza de un Párroco ( como 
ló es el-Yicario ) un Dean, y un Arzobifpo, nos és fuerza decir iiuvo ta¬ 
les Auténticos, y que los huvo en el Palacio Arzobifpal, y fus Archivos. 

651. Con todo, ítendd allí qüe no fe han bufeado donde, y comd 
fe debía, fe pretextan algunas eaufas para que no ptiedah hallatfe. Primera: 
Lo admirable? y portentofd dél íuceílo, que provocando, y mas á perfo¬ 
ras armadas de áuíhoridad, y refpe&o á la curioftdad, y deífeos de faber- 
íó de raíz, los extraerían del Protocolo tantas veces, que defpareeetian fi¬ 
nalmente, como probablemente fe diícüfre de los que fe hicieron por el 
de 1621. del cafi igual portento del renovado Crucifixo de lími^uilpárs^ 
que á no averfe advertido el defe&o, ó qué fe hallan donde no íe han buf¬ 
eado aquellos otros, quedaría deíaufhorizado. Mi fe han librado de efte rief- 
go las Informaciones autenticas, aunque pofteriores de lo acaecido én Gua¬ 
dalupe, que ha pocos días eftuvieron caft perdidas. Otra caüfa pata que no 
fe hallen en los Archivos Arzobifpales las primeras produce en las fegun- 
da$ de noticia de aquel mifmo Vicario el Lie. Miguel Sánchez, y es dice 
en fu Depoíicion: Tor aver faltado muchos papeles del Archivo Ar* 
kobif'pai ael Gobierno de efte Arzohifpadoi cotí ocafion de averfe 
hallado muchos de él en las tiendas dónde fe vendían tedogenero dé 
ifpeciasi robo que fe origihb, y causo por aver faltado aquel año pa* 
peí en efte Rey no, si es afli que eftas tiranas careftías nos deípcffeyeron de 
aquel I heííbro, no fe que defeargo puedan dar ante Dios los que río faltando 
papel para muchos años en el Reyno, y arte para conducirlo dedoñdeabum* 
da, con fu riefgo, hacen continuamente, y nunca mas que en la prefente 
ocafion eftos monopolios, brindando á que o la malicia, ó la pobreza, hur¬ 
tando lo que le parece que no firve aya deftrozado comunmente aún lósíñás 
Secretos rteceftatios Archivos. Y quando no baftafíen- eftas eaufas, a averfe 
defparecido los Auténticos de Guadalupe culpan otros á las inundaciones, 
7 á ninguna mas que á la del de i629’. cdñfo que en ella¿ inundada de íat 
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noche á la mañana ella Ciudad, eftufieflé allí cafi cinco años, podrecien¬ 
do, y aniquilando generos mas dnrables que papeles. 

652. Pero a todas eftas obfta la confianza en el favor, y protección 
de MARIA Sma. que no avia de permitir fe confumiefíé efte publico Pa¬ 
drón de fus portentos, y que Tolo á probar nueftra devoción, y diligencia 
avra querido nos lo aya ocultado hafta ocafion mejor el ranfeurfodei tiem¬ 
po, ayudado de «ucftro defaliño. Por lo que aun mi miímo dejamiento* 
entre los embarazos, y foheitudes a cumplir ella Narración, y entre ios 
mas preciílbs de aver diariamente de trabajado no comer, me dediqué no 
pocos dias a la afperifilma penitencia del polvo, y pulgas (que es otro cili¬ 
cio, y ceniza)regiftrando un gran trozo, bien que deíbrdenado, y confu¬ 
fo, dei Archivo del Proviforato, que avia rebaifado á otra pieza. No halle 
mas que el merito, y trabajo de hulearlos; perosí mejores eíperanzascada 
dia, deno poderle hallar en otra parte, no abitante las cau fas que acafo alega 
la pereza para que no puedan hallarle. Porque ó ya fea que alli fereferva- 
ba quanto fe aótuó en aquellos principios, o porque fe amontonó quanto 
fe hallaba en otros Archivos, fe hallan alli Inflamientos antiquilíimos, y 
Procedas en todas materias, fin exceptuar hafta los peculiares en recepcio¬ 
nes de los Sagrados Ordenes. Encuentran fe bien prolijos Auténticos de in¬ 
formaciones, en materias de menos rumbo, y muy poca necellidad, hechas 
por el miímo Señor Zumarraga, y tus Miniftros, Ni á ellos que no tocó, 
ni a los que mojo la inundación obftan las manchas para que no fe lean 
fácilmente. Y aviendofe alli reíervado multitud de papeles inutiles á que 
no han llegado los robos, y premeditadas extracciones que ha padecieo, co¬ 
mo cafi todos los de México, fin refervar los mas Secretos, efte Archivo, no 
es creíble faltaffe la providencia de Dios, y vigilancia de tu Madre á pre- 
fervar lo que le refuita en tanta gloria. ( fi ya no es, quiera folamente íé 
lea autenticado el milagro en la Pintura, legible aun para los idiotas, de 
fu Imagen ) No pocos difeurren, que perfeguido el Señor Zumarraga en 
fu primer empleo, y trabajofa protección de los Indios (á quienes querían 
fus contrarios mas brutos ) en prueba de fu capacidad, y virtud* diera en E (pa¬ 
ña con los Auténticos, que quando no por otro, harta por folo efte motivo. 

3- Fuellé aífi, ó nó, ay noticia participada por el R. P. Fr. Pedro 
de Mezquía, Franciícano Apoftoíico, de que en el Convento de Victoria 
en que tomó ci Abito el Señor Arzobifpo Zumarraga, vio, y leyó, eferi- 
ta por efte Prelado á los Religiofos de aquel Convento, la Aparición de 
Nra. Sra. de Guadalupe, fegun, y como aconteció; bien que no fe dice fi 
hiftoriada folamente, o autentica ( aunque Yo entiendo lera de grande an- 
thoridad, fea como fuere ) Y uno, u otro efperamos quanto antes, fi como 
prometió al partir por la Mi ilion que tiene prompta efte Religiofo Co« 
miliario, nos conduce con las íblemnidades precifl'as, eftotra eftimable com¬ 
probación de aquel portento. O ella, u otras que fe eícnbirían en aquel 
tiempo, fe pieníá con graves fundamentos, fe hallen trafpapeladas entre 
los innumerables Manufcritos, é Hiftorias de Indias, que eferitas, y trans¬ 
portadas con fus otros Theftbros á Efpaña, convencen á los que de región 
eftrangera, dándoles nuevamente el Sol de la verdad en los ojos, creen que 
no amaneció para todos, y con demafiada fatisfaccion de sí mi fimos, cul¬ 
pan de perezofos é incultos á los primeros, ó Religiofios, ó Seglares, que 
aportaron azia ellas partes, y que fio lo delinquirían en fiarle de otros de 
mas caudal, que dieran á la publica luz fus Eficritos. Deüdo en que al fin 
puede incurrir quien por mas que villa fus colores, y capte la aura popu¬ 

lar 



DE LA CIUDAD MEXICO. LIB. III. CAP. XIV. 329 
Inr, efcribe ( fi esque lo hace) Tolo para comer. Y quicoesparacenfurar con 
fundamento debían aver radiado al meaos lo que hafta fu tiempo, que 
paila ya de ciento, y diez años, juntó p. Antonio de León en fu Biblioteca 
Indiana, de Aurhores ó imprcíTos al fin, ó manufcritos. 

654. Sea, pues, en eítos, ó en ios que defde entonces ha acaudalado 
una cunoíidad avarienta, v que fegun la ceníura de Morhofio: (c) Sobran 
en las Bibliotecas de Efpaña; pero que empollados como manza- 
tías de ero, y fruSlos de las nuevas Hefp crides de las Indias ¡no 
dejan cogerlos, ni ufarlos, no fe que Dragones mas fieros', no du. 
do fie hallen hiftoriadas por perlona que las dé igual authotidad, l?s Roías 
de nueftro portentolo Guadalupe. Y elle hallazgo que puede facilitar la cer¬ 
canía debcfer empeño de los generoíos indianos, ó vecinos de Nueva-Pf- 
paña que paíTan á varios negocios á la Corte; los que con el eimero, que 
trazan al prefente una Congregación, y fumptuofa Capilla, en que ampa¬ 
rarle alli de la mifima protección dei Mexicano Guadalupe, que aquí go¬ 
zan, deshojen ellos Arboles tranfplantados, halla hallar de raiz la verdad, 
que nos referiban, y authonzen en nuevas hojas, para no deípoíleer á íus 
dueños. Siquiera porque no fea verdad mas antigua la que ha mas de un 
iiglo profirió un Cortefano efertbiendo: Que como de las Indias folo 
fe apetece plata, y oro, eftan fus E feritor es tan olvidados, como fus 
Hi/iorias pocovi/tasi fiendo ocupación ejfrangera la que debía fer 
natural de Efpaña• 

655. Quando fe eferibia eñe paftage, no era mas que noble penfa- 
mienro la Congregación que apuntábamos en el numero antecedente. 
Pero en la demora que intervino de efcribirlo á imprimirlo fie halla ya 
erigida, y fundada en Madrid, Corte de nuefiros Catholicos Monarcas., 
Y fue al 22. de Oélubrc de 1743. fecha del Real Relcripto en que igual¬ 
mente piadofo, que magnifico, el Reynante Señor Don Philippo Quinto, 
aprobó las exemplares Confiituciones de efta nueva Congregación, reci¬ 
biéndola bajo fu Regia protección, f undóle por ios devctilliofeos India¬ 
nos, y vecinos de Nueva Efpaña en conforcio de otros no menos no¬ 
bles que piadoíos devotos de la Europa en la mifima Real Corte, é Igíe- 
íia de San Pheiipe el Real (para que halla e! lugar teftificaífe la protec¬ 
ción de la Mageftad del gran Pheiipe, y fu Real nombre) y íe erigió ba¬ 
jo el Titulo, y apparecida Imagen de Nucftra Señora de Guadalupe de 
México: bajo cuyo Aíyloj y en fu Libro le hallan defcriptos por herma¬ 
nos, y Congregantes muchos de los principales Cortefanos, fiendo Su 
Mageftad, y demás Reyes íus fucceífores, el primer Cofrade, y Hermano 
mayor, como fe dignó declararle por íu Real Cédula de 2. de Abril del 
milmo año de quarenta, y tres, y fe colige de las Confiituciones inclui¬ 
das en el Real Dcfpacho, é impreífas en Madrid ei milmo año. 

656. No creo fe halle tefiimonio mas ciato de la Celeftial Pro¬ 
tección, que eícribimos, y de la que ha querido nuettra Guadalupana 
Protectora exercitar en qualquier Cielo con fus Indianos, y devotos, que 
recibiendo fus maternales rayos, y calor por reberbero, les compiten 
i los mas vecinos fus fervores. Pero íi de aquí allá los reparte, ha que¬ 
rido también difundirlos defde aquella íu Eclyptica á efta esphera, y 
tomo fus influencias el Sol, para con los mas miíerables, reconditos, 
f defatcndidos. Digolo, porque replicada en la Corte, en un Parhelio, 
1 copia de lu Imagen, mediante efta fu Real Congregación, quilo nue¬ 
vamente eftender fu Patrocinio á Nueva-Efpaña, y aun á toda la Ame* 
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rica, en otra grave neceffidad, ó Pefiilencia que lude fer la falta de 
Judicia: y en la preciflion, ¿ imposibilidad de mudar de fudo, ó Tri¬ 
bunales para convalefcer de efta Plaga. Y haftaáetta Peite^que fuele 
fer mas duradera, ha querido ocurrir nueftra Principalísima Patrona, 
en alas, y plumas de fu Real Congregación que en el Acuerdo de 30. 
de Octubre de 1744. fobreañadió á las que avia formado, é impreífo 
la piadofilfima Conftitucion, de efte renor. 

657. „ Defleando la Congregación cmpiearfe en obras de ver- 
,, dadera charidad, procurando por todos los medios poílibles el alivio 
„ del proximo en fus necesidades cfpirituales, y temporales; Y atendien- 
„ do á que en la vafta cxtenfion de las Provincias déla America,acontece 
„ muchas veces, que muchas perfonas miferables padecen violeacias, agra- 
n vios, y vejaciones, de que no pueden librarle, fino es recurriendo al Rey N. 
„ Sr. y á los Tribunales, que refiden en la Corte, por medio de fus Agen- 
„ tes, y Apoderado*; y algunas veces por negligencia de eftos, ó por no 
„ tener noticia de las perfonas, que Ion á propofito para el Seguimiento 

de las dependencias, fe malogran las diligencias, fe pierde el dinero que 
j, deftinan para ellas, y continúan las vejaciones, y agravios, con ímmen- 
,, fo dolor de los buenos; ha refuelto, que ft alguna Perfona de las Pro- 
„ vincias de la America, fin excepción de eiiado, condición, ó calidad, ef- 
if cribiere á la Congregación, enviándole íus Poderes para el feguímiento 
„ de algún Pleyto, o pretenfion, la Congregación defde luego nombrará; 
s, uno de los Señores Congregantes inteligentes para que fe encargue de 
9, feguirlo, practicando todas las diligencias convenientes para fu mejor lo- 
„ gro: imponiéndole la obligación de que dé quenta frequentemente al 
„ Señor Prefecto, y Junta particular, del eltado del negocio, para que fin 
„ dilación, y con la diligencia poilible, fe ocurra al alivio de la Períona, 
„ que en fus necefiidades fe huviere valido de la Congregación. Y fi pa- 
„ ra el íeguimienro de algún negocio fe remitieren ála Congregación al* 
„ gunas cantidades de dinero, eñe fe depositará en la Arca de la Congre- 
.j gacíon, y no fe podrá facar fin el conientimiento de la Junta particular,: 
if y preciífamente para emplearlo en los fines á que viniere detonado, fin 
,, que jamas pueda la Congregación deftinarlo, ni aun en calidad de pref- 
,, tamo, y con la calidad de la feguridad del reintegro á otro efeéto, aun- 
„ que íea el mas importante que pueda ofrecerfele. Y porque jamas fe en- 
,, tienda que la Congregación fe mueve á cito por algún fin baftardo, age- 
,, no del definieres de la charidad ehntoana, que profeífa, y de la noble- 
,, za de los-fugetos que la componen, bajo de la immediata protección 
£ del Rey riueílro Señor ha acordado que por ningún cafo fe admita gra* 
„ tifícacion, donación, ó limofna, que por eite motivo quiera hacerfe, de 
„ las Perfonas á quienes la Congregación huviere férvido en algún ne- 
„ gocio de efta calidad, fin que en ello pueda dilpenfar, ni la Junta par* 
„ ticular, ni general, Y para hacer ver haíla donde eftiende fu zelo en be- 
„ neficio del proximo ha acordado que fi alguna períona notoriamente 
}t pobre, y miferable tuviere preciflion de ocurrir á la Correpara el alivio 
„ de fus necefiidades, librarfe de alguna moleftta, ó pedir jufticia al Rey 
„ nueftro Señor, y no tuviere con que coítear fu negocio pueda todavía, 
,» con entera confianza, ocurrir á la Congregación remitiendo fus Papeles» 
„ y Poderes, con teftificacton dequalquier Perfona confiituida en Digni* 
,5 dad Eclefiaftica, ó íecular, que certifique fu pobreza; y en tal cafo lar 
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„ Congregación no Tolo procurará fervirle graciola, y libcralmente, 
„ como á todos los demás, fino que á mas de efto, corteará ( te- 
„ niendo fondos ) los Deípaehos, y Provifiones, que parezcan necef- 
„ fiarías. Y de rodo efto ha acordado la Congregación fie dé noticia 
„ de forma, que llegue á todos los habitantes de la America. A cu¬ 
yo fin lo incluimos en efta eftimable digreftion, con preferencia á la 
mas peregrina noticia-, y á hacer patéate harta donde llega la protec¬ 
ción de nueftra Guadalupana. Emperatriz, que no contenta con inter¬ 
ceder como nueftra Patrona, y Abogada en e! Supremo, Divino Tri¬ 
bunal, ha inipirado, y conleguido, como íerlo también en los Tribu¬ 
nales de la tierra, donde, á todo precio, ó ninguno, fe cicatean mas 
los Abogados, y Patronos. 

658. Volviendo á nueftro affiimpto decimos, que quando nada val¬ 
ga nueftro ruego á regiftrar Papeles de Indi § en Eípaña, ni los vados que 
defeubrimos a encontrar los originales Eícntos del milagro de Guadalupe, 
nos harta (d) el lugar de que hemos lacado los que referimos: y que lea, co¬ 
mo nos intiman los Authores, del Publico Archivo donde íe guardan otros 
publicos Inñrumentos: (e) En eftc paran ( no digo ios originales, como 
pueden ) fino ios Eícritos de tiempo ímmemorial, que corrieren en la an¬ 
tigüedad por Tolo Hiftoricos, y fe compulían por teftificacion, compro¬ 
bación, y juramento. No fea efto tampoco, fino que huviefle fio la rúen¬ 
te una Narración limpie, y antiguo Elcrito del milagro, quai diximos fue 
la que eferibió aquel primitivo Religiofo, que es la de mas antigüedad, que 
fabemos, y cali contemporanea al fuceíío. Y aqui entra la erra adverten¬ 
cia que apuntábamos al numero 644. para fiuplir con efta Relación ei de¬ 
fecto, cafo que no fe hallarte razón del milagro en ios Archivos Eclefiaf- 
ticos. Y es por la fee debida al Author de efta Relación, que como apun¬ 
té, y fe manifiefta de fu contexto, es de donde todos, harta los milmos In¬ 
dios copiaron. Mueveme á aflegurarlo, el que eftos en fus Relaciones, y 
aun Mapas, y lo que es mas en íus demoliciones juridicas, que hicieron en 
fu nativo Idioma, fin la menor inteligencia de nueftro vulgar Carteilano, 
dicen aver hallado juan Diego en el Cerro, cortado, y efparcido ante ei 
Obifipo, al apparecer la Santa Imagen, entre otras, Rojas como de Cafti* 
Ua\ y no fe Yo tupieran de eftas Rolas los Indios, á no aver oído la com¬ 
paración de los E (pañoles, y los primeros del Author de efta Relación. 

6j9. Fue efte, fin duda, Francifcano, cuya profeííion fie convence de 
que fiempre que habla de los Religiofios de efte Orden, anade lo eran de 
nueftro gloriofo Padre San Francífco,y hablando de Fray Thoribio de 
Benavente, vulgarmente Motolinia, dice: era Religiofo de nueftro Or¬ 
den. Ninguno harta ahora ha pedido dar con quien fuelle. Y aunque Fr. 
Auguftin de Vetancurt afirmó ai Padre Florencia aver fido Fray Gerony- 
mo de Mendieta, no creo tuvo bailante fundamento á afirmarlo. Lo pri¬ 
mero, porque efte Religiofo no aporró á Nueva Efpaña harta el de 1554. 
veinte, y tres defpues de la Aparición: á los feis que avian ya muerto el 
Señor Zumarraga, y venturofo Indio Juan Diego, que murieron en un mifi- 
mo año, el de 1548. en cuyo tranfeurfo de tiempo no caben las vivas ex¬ 
presiones que hace, principalmente de la Proeeftion conque fe llevoáco- 
locar la Santa Imagen: la que parece vió fegua la pinta, con el orden, lu¬ 
gar, y veftiduras de los que iban antes, y defpues: ni menos fie puede verificar 
ío que relata de ]uan Diego: Mo tuvo hijo ninguno (dice) porquefegun 
Cupe por muchas peffuifas, y diligencias ¡guardo ftempre Caftidaü él, 
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y fu muger. Y dio de faber cofa tan fecreta con tantas diligendas, y pef- 
quifds, no cabe 2$. años defpues que avia ya muerto íu muger, y diífud- 
tofe el matrimonio que fue quando vino, dejando loque tardaría en apren¬ 
der Ja lengua el Padre Mendieta. Mas fuerte argumento es la diverfidaddc 
los eftylos: el del Padre Mendieta difufo, florido, adornado, ponderando, 
y reflejando fue elfos menos admirables; ai contranoel Author de efla Rela¬ 
ción, llanamente con-ciflb, fubflaucial, y que como fe ha reflejado de ella mif- 
ma no miró a mas que & dejar noticia ¡lana,y fittcéra di ejla mura- 
billa, para que la Virgen fue ¡je honrada,y enfaizada, y glorifica- 
cado por illa fu Hijo. Y a¡st ( concluye el Padre Florencia ) niexagC* 
ra, ni hace ponderaciones eloquentes de la tnarabillcfa Aparición 
de la Santa Imagen, ni de las demas cofas que narra. 

6<3o. Ni le hace cabal juicio de día verdad, lino á viftadelasítngu- 
laridades prodigiofas, que no alcanzaron los que efcribieron por foia tra¬ 
dición efla Hiftoria, é individúa fin ponderar, ni exagerarlas, el Author de 
efla Relación; como que por fu antigüedad las huvieífe viflo, ó fupicífede 
los mifmos que las avian vifto. Primera, la paciencia, y filencio de Juan 
Diego, en íufrir, por aver venido á Méxicoádar fegundo menfajealObif- 
po, defpues déla Milla, la mañana dd Dominga diez de Diciembre, la pe¬ 
na de azotes, que aun fe dá á ios que faltan á ella, y fe dió, fegun efla Re¬ 
lación, á |uan Diego. Lo que pudo muy bien acontecer* pues viniendo al 
Palacio Epifcopal luego que oyó la MiíTa, como todos afirman, yeípcrsn-. 
do mucho tiempo para lograr ver al Obifpo, necesariamente quando vol¬ 
vió á fu Parrochia de Tlatelolco, fe avian ya contado los Fdigrefes, y af¬ 
luientes, y aver faltado á la cuenta que le hace defpues, fe caftigó en el In¬ 
dio, Como íi huvieífe faltado á la Milla. La íegunda dpecialidad conflan¬ 
te de efla Relación, es fu coafianza; pues infinitándole el Obilpo, era me- 
nefter trajelfe alguna feñal para creerlo; ie dijo al panto: Quepidiejfe quab 
quier feñal,que iría,y la pediría puraque vieffejer verdad loque 
demandaba. Tercera, que el litLo donde io taiteó ¿ví/iRlA Sma. en lu 
quarta Aparición, fue el mifmo donde brotó el Pozo, que oy vemos her- 
birenagua,y medicinas. Y que el brotar efle Pozo, ó Fuente (en que como la 
de Extremadura fincó el íer de Guadalupe MARIA Sma.) fue mucho def¬ 
pues, quando inquiriendo la devoción donde avia ludo el lugar de eftotra 
Aparición, brotó en altos hervores efla Fuente; por cuya íeñai ie creyó 
aver aparecido allí la Señora. 

661; La quarta fingularidad mas expreífa que en otra alguna, en efla 
Hiftoria: es la variedad de las flores que cortó Juan Diego en el Cerro, que 
dice fueron: Candidas Azucenas, bermofos Lirios, Rafas Alexandri- 
»<7/ (q otros explican de Caltula) purpureos Claveles, Retamas, y Jazm 
mines, que eran lasque fe hallaron en el Cerro: y aíli dijo (uan Diego a Mana 
Sma. One avia cortado del filio que le ordeno todas las fores que en él 

' d^i^rQue es la prueba mas clara de aver fido nuiagroías ellas flores; pues a fer 
naturales, y producirlas el arido, pedregofo terreno de aquel Cerro dpi- 
nofo, no fueran foio las que pudo abarcar en fu Tilma. La quinta de dias 
fingularidades es la no pompofa, pero puntualiíliina Deícripcion del acom¬ 
pañamiento, y Procedían para conducir de México á fu ya fabricada Her- 
mita la Imagen (lo que me hace creer que la vio ) pues dice iba en hom¬ 
bros de Franciscanos reveílidos de Sacerdotes, en unas Andas aderezadas 
de viftofa, y rica plumería de varios colores, bajo de Palio; y deípues el 
Señor Zumarraga, lleno de gozo, y devoción, ios pies defcalzos* y otros 
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Sacerdotes ineertfando aquel Sagrario de ios Cielos. Y añade por Sexta, y 
liltima fingularidad de fu Hiftoria, la devoción, y frecuencia que defdeef- 
ta colocación tuvieron los Mexicanos, aífi Indios, como Efpañoles, con ef- 
ra Santa Imagen, y fu Hermita: los milagros que ha obrado con ellos; al¬ 
gunos que otros no han efcrito; y rariílímas circunftancias de los mifmos 
que otros efcribieron. 

662. Entre aquellos es el mas ruidofo el de cierta Efpañola á quien 
entumecido disformemente el vientre, defefperada en larga curación, y lle¬ 
uda ai Santuario ante fu Imagen, vertiendo lagrymas por fu alivio, y be¬ 
biendo poca agua del Pozo, que brotó á los pies de MARIA Sma/quedó 
adormecida, en ocafion que por fer ya paíTado el medio dia, no avia en la 
Iglefia fino un Indio que la eftaba barriendo; quien vióque por debajo de 
la Enterma faüa una horrible culebra, que fie eítendió hada nueve quartas, 
dio voces afiuftado: deíperto la Enferna, lana del tumor que avulta- 
ba aqueila culebra, que figuieron, dice, y mataron con el palo de la efco- 
ba. Elle portento no fe halla fino en efta Relación, y en la que en Idioma 
Mexicano confervo, y efcribió a lo que entiendo elmifnio Author, que en¬ 
tre otros Jo pone el o&avo. Ni fon menos raras las circuftancias que aña¬ 
de a los milagros que otros efcriben. Como fon: que el indio que vellido, 
o delnudo ( que también defnudan los disfrazes) danzaba en un bayle mi¬ 
litar de Chichimeca, muerto de una íáétadefmandada, lo refucitóeidíade 
fu colocación, á villa de aquel concurfo, la Sma. Virgen, fe dedicó defde 
aquel día á fervir en fu nueva Hermita; y perfeveró toda fu vida en elle 
empleo. Segundo, que el Cazique D. )uan de Tobar, que como diximos* 
avergonzado de Nra. Sra. de los Remedios vino á pedir faludá Ja de Guada¬ 
lupe; la logró no lolode los achaques que otros dicen, fino de una total ce¬ 
guedad que también padecía, de que fanó luego que fe prefentó ante la Sra. 

66i • Ellas, y otras eípecialidadesque íe omiten, á intentar eferibirfeen 
Hiítoria eran dignas de narrativa mas galana, de cfe¿tos mas fientidos, am¬ 
pliaciones mas vivas, y demas, conque en el canto llano de una verdad his¬ 
tórica, íuele levantar de harmonia el que menos campea deeloquente. Pe¬ 
to en nada de elle genero de eferitura fe divagó eílepiadofo Author: llevó 
fiolamente, a io que parece, tirante el hilo de la verdad, tefiriendo con pu¬ 
reza, quanto pudo averiguar prodigiofo, fin hacer ponderación délo ad¬ 
mirable; al modo del que authoriza por officio una verdad. Lo que me hi¬ 
zo peniar, fi fe tomada ella Relación de los Auténticos del fucelTo, ó fe 
hiftoriaría al menos por el miítno que los autenticó, y authorizó. Penfa- 
miento que no quifiera cenfuraíTen defcabellado halla premeditar en que lo . 
fundo. Es lo primero no poderle acomodar dicha Relación, ni fu eílylo á 
aquel en que efcribieron ios doce primeros Francifcanos, que eran fololos 
3ue fe hallaban en Nueva Efpaña al tiempo de la Aparición; á que fe lle- 

fe huviera ocultado entre ellos, y menos por lo prodigiofo defuaS 
umpro, cite elcrito, ó lu noticia, como vemos no fe ocultaron otros de 
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nenor entidad, que ó incluyen, ó nos dicen los efcribieron fus Hiftoria- 
iores diligentes. Menos fe puede acomodar á los que vinieron defpues, Cú* 

no Fray Getcnymo de Mendieta, á quien la atribuyó Vetancurt; ya por- 
)ue en el catalogo de fus efcdtos ninguna memoria fe hace de elle; yapot- 
¡Lie la individuación del fucelTo, y fus circunftancias, arguye averfe villa 
nucho de lo que en ella fe efcribió, y al menos la colocación de la Santa 
magen en fu primera Hermita: ya por lo que en fu Impreftb intitulado: 
iedad herojea de D, Fernando Cortest efcribió deípues del Padre 
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1,7 CEUSTIAL PROTECCION 
Florencia D. Carlos de Siguenza* donde gravemente fentido de que al Li* 
bro de dicho Padre (que aprobó ) añadidle defpues lo que le lugirio Ve- 
tancurt, fobre que el Author de efta Relación avia ítdo el Padre Mendie* 
ta Francifcano, pone efta claufula tan feria como ele fu juicio, y amor ula 
verdad: „ Digo, y juro, que efta Relación hallé entre los papeles de Don 
„ Fernando de Alva, que tengo todos ( a los que embiluo aquel Exa¬ 
gero, por noticia que dimos á uno que era fu oculto confidente )„ y que es 
„ la mifma que afirma vio el Lie. Luis de Becerra en iu Libro ( pag. 30. de 
„ la impreílion de Sevilla ) aver vifto en fu poder. El Original en Mexi- 

cano eftá de letra de D. Antonio Valeriano, Indio, que es fu verdadero 
„ Author, y al fin añadidos algunos milagros de letra de Don Fernando, 

también en Mexicano. Lo que prefté al Rmo. P. Franafco de Floren- 
, cía fue una traducion parafrasea que de uno, y otro hizo D. Fernando, 

,, y también efta de fu letra. Hafta aqui Don Carlos de Siguenza. Lo que 
quife copiar á la letra, affi en prueba de la verdad, como a confuelo de los 
que la Relación que dicen de D. Femando de Alva, y creen porque y^no 
parece la mas principal, íepan era folo un traílado de la principal, y qüe ef¬ 
ta es la que dice eferibió en Mexicano D. Antonio Valeriano, Indio, y 
Meó. que fue de Torquemada; fe imprimió en México e de 1648. poffeo, 
y confervopormi dicha, aun en la penuria que ay yade.ellas, y ofeaenCaí- 
tellano, de donde ia traduciría en Mexicano aquel Indio, o en efte idio¬ 
ma de que quizá la copiaría, eferibió en mi ientir otro Author, que fegun 

fu contexto fe verifique Bxligiofo Francifcano. 
664. Y no otro, que el que pudo authorizacla, como Mmiftro pubuco, 

y efcribirla con la verdad deReligiofo:quiero decir,el Secretario que lo fue del 
Sr. Arzobifpo Zumarraga, que como diré, fue Teftigo devifta, al menos de 
la colocación de la Sta. Imagen en fu Hermita, y que finalmente fue Rejigiofo 
Francifcano. Fue efte elV.P. Fr. Francifco Gómez, a quien de catorce a quin¬ 
ce años, pagado de fu habilidad, y modeftia, ó previniendo io que podía íer- 
vir á Dios, y fu Iglelia en efta tierra, quitó de íus parientes, y trajo cali por 
engaños por el de 1533- el Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga, quando volvía 
confagrado de Efpaña. Adelantó tanto los principios que trajo de eftu- 
dios, é inclinación á la virtud, que lo prefirió el Santo Pre a*, o en a e 
macion á los demas de fu Familia: ordenóle hafta de Sacerdote, muy mo- 

• ío: hizóle fu Secretario, en cuyo empleo fe hizo tanto lugar íu buen pro¬ 
ceder, y virtud, que excitó el dedeo de fervirfe de el al Virrey D. Anto¬ 
nio de Mendoza: pidiólo encarecidamente al Señor Zumarraga: concedió- 
felo efte, con no poco fentimiento, por el amor que fe avia grangeado, y 
falta que le hacía: diófelo al fin, ai cabo de averie fervido ocho anos en la 
ocupación de Secretario: otros tantos firvió en ella mifma ai Virrey. Pero 
acabando efte, muerto el Sr. Zumarraga, ó no cabiendo fu virtud en los 
Palacios, fe refugió á la Religión de San Francifco, en que fenalado en 
virtud,y fama de Cantidad conque acabójmanej ó igualmente la pluma,a vanas 
Hiftorias, y eferitos, que á la lengua, principalmente Mexicana, que fupo pro¬ 
fundi ÍIi mámente, y adminiftró en ella muchos anos, la Achí en Guatemala, 
que es dificultoftfii ma, y aprendió con tanta brevedad, y perfección que creen 
fus Religiofos averie Dios comunicado el dón de lenguas. Fue curtofini- 
mo en quanto averiguó, y eferibió* y como á efto íe llegaba el afe&o, y 
conocimiento en fu primera ocupación la continuo en íu larga edad, que 
j leer ó á 95. años, fiendo conocidos fus eferitos por la forma de letra redon¬ 
dilla, que folo el-ufó en aquel tiempo. En efta forma eftá eferita, y quiza 
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de fu mano, la Erección de ella Santa Iglefia en el primero Libro de Cabil¬ 
do: en ella he viílo en los Archivos varias Informaciones recibidas ante el 
Sr. Zumarraga. Y en la mifmafe puede creer autenticaría, ó efcribiríapor 
lo que ya avia authorizado la Aparición de Guadalupe,. 

66$‘ Hacemclo creer el que por el de 1533. que fegun Torquema- 
da viro de Eí'paña con el Sr. Zumarraga, y como ya expenderé, y noá los 
caroice dÍ3s ( como otros dicen voluntariamente } fe hizo la colocación 
de-ia Santa Imagen en fu primera Hermiía; pudo faber radicalmente todo 
el fuceífo del mümo Sr. Zumarraga, y fugetos á quienes fe hizo la Apari¬ 
ción \ fi efla no le autentico como pudo antes de tranfportarfe á Efpaña 

vel Sr. Zumarraga ( que fue á pocos dias del fuceífo ) fe autenticaría def- 
pues de íu vuelta, y quizá ante elle mifmo Secretario, quien por ellas no¬ 
ticias ó aquellas, lo eferibiría con la mifma llaneza, y defnudez que pro¬ 
dujo en fu averiguación, ó antes, quando lo fue del Arzobifpo, ó defpucs 
iicndo Secretario del Virrey, ó ya quando dejados los empleos era ya Re- 
Jigiofo, como parece del contexto de fu Narración: cafo en que puededu- 

^ darfe fi como daría á eha Relación la verdad de Religiofo, y Sacerdote, la 
podría folemnizar, y authorizar, como Miniílro publico, abriéndonos ca¬ 
mino á diícurrirlo los Authores, con el exquiíítiílimo Franchis que difputa: 
Ai el Monje, ó Religiofo que fue Moturio> b Efcrrbano en el figlo, 
pueda exerccr en la Religión el mifmo officio, y autenticar en ella 

** 1° due no avia authorizado en el Jiglo: Lo cierto es que aunque no io 
huviera hecho en uno, ni otro citado, íe debía toda fee á efte fu eferito, 
que fino á fin de autenticar fu contenido, trabajaría antes, ó defpues de Re¬ 
ligiofo, ó inflado de los Principes á quien firvió, ó por fu voluntad, para 
que no pereciefie con el tiempo ella memoria. ConfieíTo que puede no lle¬ 
gar la realidad halla donde fe ha remontado el diferirlo; bien que fobrelos 
dichos fundamentos. Pero aun creo lo defempeñará el fuceífo, fi como nue¬ 
vamente fe regiílró, y compufo el Archivo de la Santa Iglefia, fe regiílra- 
ra, ó hiciera el del Arzobifpado, por el mifmo fugeto, como lo demanda 
fu buen proceder, é inteligencia, la que con los principios que Yo tengo, 
y favor de MARIA Sma. me alienta á efperar fe hallara ó ella mifma Re¬ 
lación authorizada, ó los Auténticos de mano, y letra de elle Secretario, 
<jue en aquella Era fue como la del Phenix fu pluma, por lo peregrino de fu 
■forma. Mas quando allí no fea, baílanos lo que no fe puede negar, y es que 
fue Religiofo íu Author: cuya preeminencia con las demas circunílancias, 

ó adminículos, para que haga fee, como el mas antiguo, elle 
fu Eferito, nos fobra al fin que pretendemos, 

CAPITULO XV. 
Contrahenfe las otras circunílancias, ó adminículos prevenidos por los Aü- 
thores para comprobar el milagro, por folos ios antiguos Efcritos, aunque 

no auténticos, al fuceífo, é Hilloria de la Aparición de MARIA 
Santiflima en nueítro Guadalupe, 

Ondone el Ledor, íi es diferetó, el demafiado empenói 
y en que confieífo me he divagado mas que deííeaba, 
monítrando tan circunílanciados, como fe requieren, los 

antiguos Efcritos de ella Aparición portentofa, que folo ellos nos ía ex¬ 
pongan fuficientemente probada. Corrió á prolijo ei antecedente,Capitulo, 
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en Tolas dos de ellas dos circunftancias: Primera, la (obrada antigüe a e 
los Efcritos V la Segunda el lugar en que eftuvieron, (e .hallan o de que 
pudkronh’Jrfe. Llamamos la Tercera circunítanc.a, o adminiculo pre¬ 
tendido por los Authores que capitanea Pignateh; y esla publica exifti- 

maeion, y aprobación común no folamente de todo el Pueblo, Ciudad, 
” Diecefis, donde fiempre le tuvieron por fin duda, y verdaderos losmila- 
” eros que refieren ellos Efcritos ( por lo que todos los Teft igos prodaci- 
” dos a^fu comprobación deben deponer de voz, y fama publica ).lino de 
” todos los eftraños, entre los quales fe ha de atender principalmente ate 
” mas c aves Efcritóres. Lo que baila á dar publica fee, y aurhondad a ef- 

t'osE lentos. No parece fino que fe efcribicron 

Aparición de ha fi- 

dTtaocornanen eftas dilatadas Regiones, que la 'gorgean, y entonan las 
Av masA lveftres del País; aclamándola verdadera, ora hablen comoPa- 
naevos fin la Inteligencia, y ponderación de fus portentos, ora ( y es lo 
mis cierto) ayan tomado voz de fus Mayores, para delmcnuzar en contra¬ 
cto d" fu verdad la tradición, no menos dulces á ordos de la piedad, que 

ios mas difciplinados Ruyíeñores. pfl|« nido dan 
Ó67. Mas debían, admiramos, las que de,ado el Patrio n do, dan 

7 , ,aQ Rr-fac v fiorefta admirable de Guadalupe, las nuevamente de oíos en las Roías, y noicud «»«». , , 
4 r z-i-iirin a fu fnmbra ni chupado, como dicen, deíde las que no aviendofe criado a tu lomara, mu f i 

cunas el zumo de Tus marabillas, pudieran, o emmudecer, o íyivettrear i 
vida de Tu colorida harmonia. Pero aun de eftas haftdo Ave rara en la tierra, 
h que iguateenre inftruída, en alas de la tradición por el Magiílenc.£U 
f ma no ha fellado fu pico con las mifmas ñores que befa defprend en¬ 
do™’ ya que ceffó la admiración, i defenredar de lasmarab.Uas que alaba 

los affombros conque cmmudece. No quiero que authonze P 
efta verdad Defprecio un mundo de Teftigos, aunque con el diminutivo 
de nuevos y folo prorfuzgo los que depufieron en las Informaciones que 
de nuevo, y ímu piuuu D f 'r vas hojas que copan los ramos de 
tenemos autenticas del portento} entre cuyas nojasqj’ f 
la tradición Te°ura en el tronco, y hondas raizes de laverd , q p 
dan va toda ¡arierra; lo entonan concordes, aunqtíe con variedad de voces. 
Aves de todo venero, unas que Tu fimplicidad, y candidez efta articulan- 
do,: verdad! quales fon losadlo Indios, y -^Naturales de Ciarte 

tirlan, quienes por mas Idioma Caftellano.’fon Linees i 

la!mas rTras circunftancias del milagro, y fonote Cdgaero^ que apurar, 

íuavidad, y eloquencia á la comprobación de la verdad, ¡eDun la quesu 

r0n Lea‘mifma fe oye de Aves de mas vuelo, y perfpicacia que 

emplumó ó la fabidurid, * 

«‘i R. Fe. 
cano de s i años de edad, nacido en México'. Fr. Bartholome de 1 apia, 
Provincial abfoluto del Orden de San Francifco, Angelopolitano dee 
¡ ‘¡iot el Mró. Fray Antonio de Mendoza,,Oeffinidor en el Orden 
de San Auguílin, Mexicano, de 66. años, hijo de. D. Alonfode Mendo , 

Capitán de’la Guardia del Virrey Conde de 1. ^“«fchmdlt ia j ft 
Amonio Maldonado, de los primeros Togado*'de eft CW , > ^ 

Preíid ente} de quienes individué aver íabido de lata el mm * P ^ 
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vivido efte en tiempo de la Aparición, y averio transferido á fu Padre, que 

.vivió mas de noventa años: El Mró. Fr. juan de Herrera, Mercenario, Pro¬ 
vincial tres veces de fu Provincia de la Vifitacion en Nueva Efpaña, Dr. 
Theologo, Mexicano, Cathedratico de Prima de Theologia en efta Real 
LJniverlidad, de edad de 71. años: El R. Fr. Pedro de San Simón, Euro¬ 
peo, Carmelita Defcalzo, Provincial de efta fu Provincia de San Alberto, 
de 65. años de edad, y treinta, y cinco de Indias, en México: El P. Die¬ 
go de Monroy, también Europeo, de la Compañia de JESUS, Prepofito 
de la Cafa Profefla Mexicana, de 65. años, y quarentade habitación en ef- 
tas partes: Fray Juan de San Jofeph, Francifcano Defcalzo, que dicen vul¬ 
garmente, de San Diego, Provincial en efta fu Provincia,de 66. años de 

. edad: Fr. Pedro de San Nicolás, de la Hofpiralidad, y Religión de S. Juan 
de Dios, y de edad de 71. años: Fr. Nicolás de Cerdan, Provincial aélual 
de la Hoípitalidad de San Hypolito de 61. años. Todos de la gravedad, y 
demas prendas que demanda íu religiofidad, virtud, y empleos en las Sa¬ 
gradas Familias, que al tiempo de eftas Informaciones avia en México, y 
quienes á mas de las circuftancias que lo abonan, depufieron con juramen¬ 
to del milagro por voz publica, y fama, á. que jamas dijeron aver oido co¬ 
fa en contrario, ni aun diflimbola, autenticando allí la publica eftimacion, 
y aprobación común del fuceíío; y como aun volando ala Efphera de Nue¬ 
va Efpaña las Aves mas perfpicaces, y altaneras del Orbe, fe eftrellan á la 
admiración del unico Pheniz, y marabilla de las Imágenes, MARIA $ma. 
del Mexicano Guadalupe. 

Conveniunt Aquilae, cun&aque ex orbe volucres# 
Ut Solis mirentur avem. 

669. Con la mifma religiofidad, gufto, y aplaufo, le han votado fu 
pluma las que defeañonando hafta el Pheniz, contrapeííandofe de la gra¬ 
vedad que fe adquirieron, fe han elevado á la efphera peiigrofa de Auto¬ 
res, y á dar vuelo por toda la Chriftiandad á fus Efcritos. Noprcduzgolos 
que aviendo hiftoriado el portento, quando por florido, y reciente, llenan¬ 
do todo efte nuevo mundo, y apurándolo mas el oido, y olfato, en alas de 
la fama, y buen olor, que los ojos, en plumas de la Fdiftoria, no leles pue¬ 
de poner otra excepción, que no averíe eftampado; difminuyendo íola la 
inopia hafta de Prenfas la authoridaddebida á los primeros Efcritores. Me¬ 
nos citaré á los que ya mas cultas las Indias, menos rudas en fepultar no¬ 
ticias como iban íacando metales, ó algo mas dieftras en extraer de Plata 
como tierra, tal qual grano de oro de aquellas; hiftoriaron,é imprimieron 
de efte prodigio: como fon: el Lie. Miguel Sánchez, en México; que efti- 
mulado de fu devoción, y afanando concordar la tradición, con los mas 
antiguos Efcritos que ateforaba la curiofidad, y avia profundado el olvido, 
fue el primero que hizo fudar las Prenfas en obfequio de Guadalupe. El 
Br. Luis Lazo de la Vega, Cura Vicario de efte Templo, y Prebendado 
defpues delaSta.Iglefia de México, á quien cafi fe deben las miímas gracias 
de Efcritor por aver facado á luz, y hecho prologo á la antiquiílima Hifi- 
toria de la Aparición, que en Idioma Mexicano, en que fe imprimió, fe 
cree aver eferito, ó traducido de la que eícribióen Caftellanoi, aquel Fran¬ 
cifcano que creemos. Fray Francifco Gómez. El P. Matheo de la Cruz, 
Profeflo de la Sagrada Compañia, que á los doce años, y por el de 1660. 
eferibió en la Puebla, donde fe imprimió fu Relación, al mifmo aflump- 
tp. El Lie. Luis de Becerra Tanco, en México, por el de 1666, donde fe 
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imprimió loque en las informaciones del Portento, tdlificó, cetro diji¬ 
mos. A que fe deben añadir las reimpresiones que lujetos de authoridad, 
y capacidad para efcribirlas, hicieron de eftas mil mas Hiftorias: la del Pa¬ 
dre Matheo de la Cruz, que reimprimió en Madrid el M. R. P. M. Fray 
Miguel de León, Auguftiniano: la del Lie. Becerra Tanco, que fe impri¬ 
mió en México, reimprimió en Sevilla, y reprodujo en efta Ciudad elDr. 
D. Antonio de Gama, Penitenciario de cfta Metropolitana, y Primario de 
Theologia en la Real Univerfidad. 

670. A todas eftas, fi folo fincáramos en las que fe han efcritoenlas 
Indias, debiéramos anteponer la cumplida Hiftoria que por el de ic88. pu¬ 
blicó el Padre Francifco de Florencia, fugeto de la primera expedacion en 
eftos Reynos, y también en la Sagrada Compañía en que exerció las primeras 
ocupaciones, eftrivando en fus talentos los dos Polos de gobierno, y letras, 
deíempeñados en Cathedras, Prefe&uras de eftudios, Procurador á Roma, 
y Provincial: entre cuyos empleos bailara el menor, li lo huviera, á auto¬ 
rizarle á mayor grado que el de folido Hiftoriador, abonándole fu edad 
madura, y experiencias, y lo que por cafi todo el figlo anterior pudo ates¬ 
tiguar de publica voz, fama, y confiante tradición, atento á fer originario 
de eftas partes: abonos todos de fu Hiftoria, y por los que con mas razón 
pudiera decir de efta lo que el mifmo Padre Florencia de la que eferibió 
el Padre Matheo de la Cruz: que es a mi Jentir, y al de muchos, lamas 
bien efe rita Relación que ha falido. Por lo que á fu pluma, y a las de¬ 
mas de que fe ayuda, como Aguilas verdaderamente caudales al Sol de 
Guadalupe, y reflejos de fu confiante tradición,debemos cerrar los ojos mien¬ 
tras no nos alumbra luz mas autentica, defpredando ( íi eferibe lo contra¬ 
rio ) otra pluma, que por mas que vocalmente altanera prefuma de Agui¬ 
la á beberfe las luces que e fea fea ya el tiempo, y masque álos viejos,á los 
mozos, ferá de Aguila folamente en que como averiguó de efta eleftudío 
devoran, y con fumen las plumas de otras Aves, (aj Trabajo que creo fu- 
ceda de contrario, y no á nueftros antiguos Efcritores, y fus plumas, á los 
que ha muchos años graduó de Aguilas íu authoridad. 

671, Pero demos que defauthorize á todos eftos la culpa original 
de Compatriotas; que no fe les deba fee en caufa que confieílan propria, 
por el dulce amor de ía Patria: tenemos todavía copia de Authores á que 
no fubftraerá la nota de graves, la de Indianos. El V. P. JuanEufebio Nie- 
remberg, que halló digna de fus Tropheos Marianos la Hiftoria, y Apari¬ 
ción de MARIA Sma. en el Mexicano Guadalupe, tan cabal en fus mas 
menudas circunftancias, que por fu conftderacion, y authoridad debida á 
eñe E feritor fe prefentó, y compulfó fu narración en las Informaciones 
que por el de 1666. fe hicieron del portento ante el V. Cabildo. El Pa¬ 
dre Mro. Fr, Antonio de Santa Maria, que eferibió al mifmo aífumpto en 
fu íglefta Triumphante Efpañola. El V. P. Juan de Alloza queconlasdel 
Mexicano Guadalupe hermofeó fu Cielo Eftrellado de MARIA, Ei P. Mro. 
Fr. Hernando de Herrera, que folidó el portento á lo hiftorico para levantar 
de ay lo Panegyrico. A que fe llega para crédito al menos de fa Imagen, 
que por el de 1655. á diligencias del Padre Diegode Monroy originario 
de la antigua, y morador en efta Nueva Efpaña, donde, como vimos, 
depufo jurídicamente del milagro; y de donde paífó á Roma á procurar 
por efta fu Provincia; fe abrió allí en bronces de hermofas devotas Meda¬ 
llas, para tranfportar Indulgencias: no flendo menos eftimable la bellifll- 
rna Lamina, que á eímeros del P. Francifco de Florencia, paliando con el 
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mifmo cargo á la Italia fe efeulpió en Flandes con un brevete de fu Hif¬ 
toria, en que rodeó el Orbe Chriftiano tan corriente, y veloz al alfombro 
que en pocos días fe defparecieron innumerables, dejando igualmente que¬ 

jólos á los devotos, y afe&os á pulidos buriles. 
672. Y li aun ellos no fe quieren recibir por Authores graves, 

ó ya porque á nueítra honra fe nos arrimen por Payfanos, ó porque, como 
en modas, falo nos queramos pagar de Eftrangeros, produciremos al Padre 
Guillermo Gumppemberg, Efcritor nobiliffimo de la Compañía de JE¬ 
SUS, quien cargó á fu Atlante Mariano el Cielo de nueítro Guadalupe, o 
en fus flores, y eftrellas, el glovo que abraza tierra, y Cielo; y efto aflintien- 
do, examinando, y eícribiendo fu Hiftoria, con aquella fevertdad jutciofa 
de que ufan los Authores de feífo para vender por fuya una Hiftona. Igual 
aprecio debe hacerfe del juicio de los Dodores Parifienfes, y Sorbomcos, 
fobre lo que híftorió del Mexicano Guadalupe, y fu Imagen ( como ya 
dixe ) el Dr. D. lofeph Ibañez de la Rentería, noble Cantabro traníplan- 
tado á las Charcas, donde lució, y cuyas obras imprimió, y corren en Pa¬ 
ris. Pero ninguna de mas authoridad, por efenta, e impreíTaen Rom ,qu 
la Hiftoria de nueftro Mexicano Guadalupe, íus portentos, y cultos, que 
en Tofcano elegante eferibió Athanafio Nicofeli, por las noticias, fegun 
dice en fu Prologo, que alli avia del fuceffo, muchos anosantes que eícri- 
biera, principalmente las recibidas por el de .66«. la que i«iprimioen ia 
mifma Roma, dedicó ai Rmo. P. Fr. Raymundo Capifucco Maeftro del 
Sacro Palacio, y mando imprimir, como fehizodefdeei de lóSi.elMon. 
feñor Vicegerente; de la que confta averfe admitido el portento a examen 
de la Sagrada Congregación de Ritos: cuyo exito aunque no confeguído 
nos debe mas contentar, que entriftecer. Lo primero, por averfe dadp el 

primer paffo, y admitidofe á él, fin mas noticias, m df c^a; 
gro, que las que tenemos hada ahora. ( y quiza algunas menos ) Como 

que efei bailen al ijtou acafo D(¡ f<¡ avrá conc|„ido, y quizá lo- 

grado él examen,8por averfe defertadoefta cania, ó no feguido.como acón- 
feia el Padre Florencia, que la pulió, bien que no con la precifla demora 
q demandaf “ámeme d'e paffo, embiado i otros negoe,os menos 
oerezolós V ño á efte, que folo podía acelerar una total aplicación. Ni di¬ 

go mas que lo que nos advirtió el mifmo P. 
materia te buvieflede reproducir ehRoma.feaTENLO FEtUtUJU A 
IeToÍTaINTELIGENTE,^ la trate co empeño,y viveza 
Le efte modo configuio Lima la Canonización de Sta.Rofa,j beaíiftc a- 
donde fu ArzobifpO D. Thoribio Mengrovejo.y de otro modo no Je 

23Ü2&ZZ ££!%&■ ; ZSSS.Í 
<ho el Reynoenfu Elección,y Jurade.Patrona, y lo q Nicr<.oq’ue 
inútil, lo que con tanto afan le ha procurado fundar h fta .^arccicn1- 
á vida de los nobles empeños de Lima, a expenfas, , fePMc)licoma, 
yores, y canonizar un Santo Arzobifpo, y patria , lelefia dé 
ého menores gados para dar proprios cubos, a qu en os da la Igleba 

Santiflima, en las Rofas en que quilo aparecer a lu A'“^Manufcrit0S 
6_ , Veafe ahora, volviendo a los Authores, fi entre f 9 

é lmpréffos, antiguos, y modernos, Europeos y 
noles! y Eílrangeros, han faltado los que no fe pueden neBar Auth 
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graves, al portento de nueílro Guadalupe; y con que verdad fepuedecenfu- 
rarde contrario pereza en los antiguos, y una como limpie neceííidad en los 
modernos a inftruir á Italia, y Roma del milagro. Al que nunca ha viílo, 
ninguno le parece que vee: y fi acaíb vee de milagro, y le amanece como 
nunca, parecele alfombro nunca vifto, ni oído, el del Sol, y que el que lo fue 
á fu ceguera es también Pais eftrangero al que mira. Admirefe, pafmefe, 
alfómbrele; que debe hacerfe á todas las obras de Dios; pero no crea, íí 
tiene feífo, que porque él antes no habló, otros caLlaron; porque antes no 
vió, otros no vieron. Aun al portento que los palma en Guadalupe, hace 
mas daño que provecho: hace mas que authorizarfe de Efcritor, defau- 
thorizar lo que eferibe, negando al milagro ( ya que la folicitud que nos 
vende no deíentierra fus Auténticos ) la copia de Escritores graves, 

y antiguos que la iluftran: adminiculo, como promuevo, bañante á probar 
fuficientemente un milagro, cafo que no fe hallen Auténticos. De que no 
fe aya impreífo, no fe prueba no fe eferibieífe; y menos quando nada fe 
imprimió de lo eferito; en el primero ligio, de oro folo para las Indias, 
y no de plomo para Imprentas: quando no huvo mas Prenfas, que en la 
que eíluvieron los que hiíloriaron, para darfe á conocer, fus proprios he¬ 
chos, halla que los que ya no tenían mas memoria de ellos, que algo dif- 
perfo de lo que avian eferito los ahtiguos, lo ordenaron, confeífando lo 
mucho que omitían, y en ligio mas rico, aunque no de noticias, lo hicie¬ 
ron á imprimir en Efpaña; como hizo el Señor Padilla, Dominico, y el 
Torquemada Francifcano. De que elle, y otro Author no loeícribieíleno 
fe infiere que no lo eferibieífe otro alguno. No pudieron aquellos por¬ 
que no tuvieron á mano las antiguas Relaciones del portento, para inftruir 
de él con la individualidad de Hiftoriadores: no la tuvieron; porque an¬ 
daban mejor en las manos de los devotos, que en los Archivos de los Re- 
ligiofos. No quifieron, ó no quifo la Señora lo eferibiefíen, entre otros mo7 
tivos arcanos; porque como en cafos de Canonización hacia mas á fu glo¬ 
ria, y verdad, eftuvieífe conftante en los cultos, y femantuvieífe porsímif- 
mo, fin el vuelo de la pluma, é Hiftorias, retoñando mas vivo el portento 
quando ya debía perecer con el tiempo, fegun que acaece á las flores, y 
«tarabillas. 

675, Ni eftuvo tan mudó, como fe le imputa, Torquemada: con¬ 
véncele muy bien el Padre Florencia, no aver fido otra la Imagen queco- 
locaron fus primeros Religiofos en el litio oy de Guadalupe, que la que 
alli apareció, y quifo arogarfe efte Titulo. Y fe da mas fuerza á fu difeur- 
fo añadiendo lo que he reflejado, fobre lo que dice del mifmó litio en que 
fe colocó a la Virgen Nra. Sra. y Madre, como dice, y de queeícri- 
be en otra parte: Otro lugar ay cerca de ejla Ciudad de México que 
ahora fe llama Nra. Señora de Guadalupe, &c. Luego no folo por 
las leñas, como dice el Padre Florencia, fino por confeflion de Terque¬ 
ada es el litio de Guadalupe donde los primeros Francifcanos colocaron, 
á la Virgen nueftra Señora, y Madre. Y es donde adoraban á la Diofa Chal* 
chibuitlycue, ó Matlalcueye, como la llamaban los Tlaxcaltecas, y que¬ 
rían decir: Ja cubierta, vejtida, b ceñida de azul, del color de la flor 
Matlalin; Numen abundador de la ti erra, y PATRON de buenos 
Temporales, y fombra que ( como diré ) auyentó MARÍA Sma. con el 
fino azul de fu manto, flores, y aguas de Guadalupe. Quiííeran huvieflceí- 
criro mas Torquemada, y la Vifion, ó Aparición de MARIA Sma. álo,sIn¬ 
dios Juan Diego, y fíemardino. Pero ellas debemos numerar con otras de 

" ■ que 
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que dijo: Be las Vifsiones, b Revelaciones,y otras grandes miferi- 
cardias que los Indios en diferentes tiempos kan contado d Reli- 
giojos aver recibido de la mano,y voluntad de Nro. Sr. bien ten- 
go pura mi fe pudiera hacer un volumen tan grande como efta Hif 
torin, mas no todas fueron creídas, ni fe bacía cafo de ellas% &c. 

676. No cíudo huviera eícrito efta efte Author fi huvieraemprendi¬ 
do otra Hiftoría. Pero la que efcribió ó fue de lo antiguo que halló efcri- 
to, ó de afl'umpto mas cafero, qual no era ya el de Guadalupe, cuyo San¬ 
tuario, cultos, é imagen corría á cuenta del Cabildo Ecleíiaftico, como 
corría por la del Secular ( y con las altercaciones que diximos) el de los 
Remedios, y fu Imagen; que omitió cambien efte Author, ftendo aftique 
pudo ateftiguar hafta de vifta los mas de fus portentos, y litigios. Y es que no 
cabía todo en Hiftoría, que aunque copiofa no pudoemplearfe toda en Vií- 
íiones, y Revelaciones de Dios á los Indios, fegun la ingenuidad de fu 
Author. Ni el portento de Guadalupe era para efcrito de palio, como tra¬ 
tó lo que hacia á la nueva Chriftiandad Torqueníada, y lo pedia la parti¬ 
ción que hizo de fu Hiftoría. Conténtamenos con lo que apuntó de él, y 
quenoomitió, como algunos han dicho, hafta el nombre de nueftro Guada¬ 
lupe. Convencenie fus anteriores teftimonios, y á mas de ellos el del libro 
4. cap. 17. donde viniendo triunfante de Narvaez dice: Salto Cortes de 
TezcucOt y paró en Tepeaquilla, que es ahora Aíra. Sra. de Gua• 
dtilupe, y donde quiere tuvieífe un buen anuncio de conquiftar la tierra 
echándole, como Solis, al agua: el del lib. 5. cap. 27. donde afirma aver 
llegado el Virrey D. Luis de Velafco, y hecho noche en Nra• Sra. de 
Guadalupe (lugar donde todos los Virreyes paran,y donde les ha- 
C en algunas fie¡tas) 'f el del mifmo Lib. cap. 74. en queafíegura falto el 
Virrey D. Fr. García Guerra de la Hermita de Nra. Sra.de Guadalu¬ 
pe donde avia eftado dntes en Novenas, &c. Y de que fe infiere fer ya 
entonces Santuario conócido, y frecuentado délos Arzobifpos,y Virreyes. 
Finalmente, el Teftimonio del P. Fr. Bernardino Sagafiun, y el del por¬ 
tento acaecido en la Conquifta que eferibimos al numero 17. y que con 
razón pondera el P. Florencia, en credito de Guadalupe, fe halla en el mifmo 
Torquemada por cafi las mifmas palabras, aunque mas al ufo de fu tiempo: 
A efto fuccedi'o (dice) que ejlando én efta tribulación, cercados de 
fus enemigos, vino a deshora una agua muy menuda, que duro dos 
horas, y de [pues de ella le ftguib un torbellino de fuego como fangre 
que fe convirtió en brafas,y centellas, que vino de azia Tepeyac, 
que es ahora Nra. Sra.de Guadalupe, &c. Loque me hace creer que 
á aver tenidb" Torquemadá entre manós algúna Relación del fucefío de Gua¬ 
dalupe, como tuvo los eferitos del Padre Sagahun, no, huviera omitido ef- 
cribirla. Pero que aunque' la omitió fe le falió de la pluma fu famá, cultos, 
y portentos, que en Éfcritor tan grave bafta al credito de otras itias indivi¬ 
duales Hiftorias. 

677. Y cafo quenada huvieífe efcrito no debía ceder fü filen ció en 
deferedito de Guadalupe, y fu Santuario; pues quando huvieífe callado To¬ 
lo efte, y no lo fuefleri ias caufas que le nos han ofrecido a fu pmiffion, 
le producieramos, y contrapeífaramos con el teftimonio de Authór de igual 
authoridad, y peíTo, qual fue ei R. P. Mro. Fr. Luis de Cizneros, del Real 
Militar Orden de Nra, Sra. de la Merced, Cathedratico deSagrada Ffcri- 
tura en la Real Univerfidad, que efcribió, y caíi imprimió al mifmo tiem¬ 
po que Torquemada el afíiimpto que efte omitió, y fue la Aparición, cul- 
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to, y portentos de Nra. Sra. en fu adorable Imagen de los Remedios} y 
quien no obftante lo quefobreexalta efte Santuario hace efta ingenua con- 
fe Ilion: El mas antiguo es el de GUADALUPE, que eftauna legua 
de efia Ciudad d la parte del Norte, que es una Imagen degran de' 
vocion%y concurfo, cafi dejde que fe gano la tierra, que ha hecho, 
y hace muchos milagros, a quien van haciendo una infigne lglefta, 
que por orden del Arzobifpo efta en muy buen punto. Lo que aunque 
imprimió en México el de 1621. lo eferibio por ci de 1616. conocafton, 
como confieífa, de averíe conducido á México efte año la Señora de los 
Remedios, por la neceílidad qye diximos, tiempo en que acabó de eferibir 
Torquemada fu Monarchia, y que mientras la embió á Sevilla, fe impri¬ 
mió aíli, y volvió á Indias, cafi le llevó antelación en la luz publica, y la 
gloria en imprimir la Imagen, milagros. Santuario, y cultos de Guadalu¬ 
pe, que era lo que no pudo ocultártele, y fino tocó la Aparición fue fin 
duda; porque á retoñar mas gloriolas avia el tiempo fepultado fus flores 
tan de raiz, que pedia efpecial trabajo el afliimpto, y tanto acafo, que aun 
teniendo Torquemada mucho adelantado en el Idioma Mexicano, noti¬ 
cias de los Indios, manejo de antiguos Religiofos, y papeles, no lo tomó, 
á mi juicio, porque á mas de que allí io quilo MARIA Sma. no lo ten¬ 
dría entre manos tan digerido en individual Relación, comoquifiera. Baf- 
te empero lo que efte, y demas Authores graves han dicho en comproba¬ 
ción del milagro, y de la tercera circunftaneia, ó adminiculo de los que fe 
deflean a efte fin. 

678. Mas fon todavía las que requieren los Do&ores á fu compro» 
bacion por folos los eferitos antiguos aunque no auténticos; pero tales, que 
debiendo embarazarnos menos, ó por lo expendida ya, ó por fi mifmas, 
las trataremos en compendio. Concluimos hafta la tercera defde él Capi¬ 
tulo anterior: fíguefe en el orden que las trae Pignateli, la Quarta, y es: la 
puntualidad hafta en el tiempo. Por manera (traduciré fus voces ) que Jt 
en ejlos Eferitos fe eferibe todo lo acaecido, con tanta diligencia, y 
cuidado, que fe exprejfe eldiat el añof indicion« los Principes que 
gobernaban, los teftigos,y perfonas que intervinieron al milagro, 6 
que entonces declararon fobre él; con efta {íobre las otras tres circuns¬ 
tancias ) hacen fee como de Inftrumento Publico ejlos eferitos Riequi- 
fitos todos, que fin mucho trabajo en contraheríos fe entran por los ojos, 
en todos, y los mas antiguos Eferitos de la Aparición de MARIA Sma. en 
Guadalupe: expreífanfe, deílignanfe, nombran fe los Principes ya Eclefiaf- 
ticos, ya Seculares que gobernaban al tiempo del fuceífo: la Santidad de 
Clemente VII. que ocupaba la Silfij de San Pejiro, al quarto ano de fu Pon¬ 
tificado; La Efpaña, y Alemania, la Ceflarea Mageflad de garios V. Em¬ 
perador de efta, y Rey de aquell^, priiuero.de efte nombre; á.quien el mif- 
mo Señor Clemente avia coronado en Bolonia qf año antes. Efta Nueva- 
Efpaña gobernava igualmente en lo politico la Real Audiencia, fegunda 
en orden de las que vinieron entonces; y en lo Eclefiaftico uno de iosSu- 
getos.de ía Aparición, y protección de MARIA Sma. aparecida, ellllmp. 
Sr. D. Fr. Juan de Zunnarraga, Obiípo prefentadef para la Iglefia, que aun 
fe llamaba Carolenfe, Prpte&or de Jos Indios, y defpues Obiípo confagra- 
do, y Arzobifpo eleélo de México. Los Tcftigos, y perfonas que intervi¬ 
nieron ai milagro fe exprdfan en cada uno de eftos Eferitos con la indi¬ 
vidualidad que cafi no puede fer mayor, y que no pudieron menos que de¬ 
clarar fobre lo acaecido legun nos evidencia aver colocado la Sma. Itna- 

gen 
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gen en el litio que pretendía. La Indigion ó fea Pontificia, ó Imperial, fe 
averigua por el año, y dia del fuceffo, y aver (ido aquel, fin que nadie aya 
dreho otra cofa, el de 1531. y elle, con la mifma conformidad de los Ef- 
critores antiguos, el 12. de Diciembre, tanto mas cierto, quanto numerán¬ 
dole por diftintos Calendarios, el nueftro, y del que ufaban los Indios en 
fus Hiftorias, no tiene variación alguna. Y íblo padécela erudita refleja del 
noble Efcritor Becerra Tanco, que afirma, y es affi, coincidir oy la Apari¬ 
ción el 22. de Diciembre fubfequente á Santo Thomas, Apoftol también La AparU 

xt_ ó nnf> nnr !a mri-í-rinn Gregoriana. oue fe orae- cien de N. Sra. 

lagro, y de ella quarta circunftancia, es lo que fue, y fe halla expreflo en cumbre. 

los Efcritos tan antiguos que con ella pueden pallar por publicamente au¬ 

torizados. 
679. La quinta circunftancia, ó adminiculo de eftos Efcritos es el 

que una vez que fe halle en ellos prueba irrefragablemente fu verdad. Y 
es, dice Pignateli, quando el <tffumpto» relación, y fubjlancia de ellos 
mucho tiempo antes, que fe puftejje en los Archivos, permaneciópu* 
hite ámente en ¡os Templos, a vifta, y paciencia de todos,y cada uno 
de los Juezes Ordinarios, como fe deberá probar por depofteion de qcir* 
Tejligos. Lo que tiene el Author,por bailante no folo ala colocación de nue- cunfrancia á % 
vas imágenes, y comprobación de milagros como quiera ( facultad una, y fea Autenticólo 

otra concedida por derecho á los Obifpos, y que encarga á fu authoridad Hifiorico. í» m 

el Tridentino ) fino á comprobar los milagros en orden á canonizar al- tfg*» pática 

gun Sugeto, que fe hallaren en Efcritos antiguos, aunque no auténticos, ^qlmlos Z 
y cuya relación huviere permanecido ante el fepulcro del Siervo de Dios, v Ljen. 

de quien fe dicen, fabiendolo, y tolerándolo el Ordinario de fu tiempo, y ándelos Qrdi* 
fuceflbres. Lo que, dice, no huvieran hecho á aver duda, o leve fofpecha nanos» 
de falfedad en la tal relación, ó milagro; ni huvieran permitido por tanto 
tfempo eftuviefle publicamente en las Iglefias, fino que en vifitas la huvie¬ 
ran mandado quitar. Como debe preíumiríe por aerecho, y por loque ad¬ 
vierten fobre ello los Dodlores. Mucho mas fabiendo quanto hace en eftos 
calos la tolerancia de los Ordinarios, y expreífo la Santidad de Urbano 
VIII. en fu Decreto de 1625. fobre el culto, y veneración de los Santos: 
donde aprueba entre otros la veneración, y culto de aquellos, que mucho 
tiempo antes, á ciencia, y paciencia de ios Ordinarios lo obtenían, Mas de cien 

680. Debilítenle, pues, ahora, por mo autenticas las antiguas Hifta- 4”w amtt 
lias, y Relaciones del milagro, y Aparición de MARIA Sma. en el Me- * 
xicano Guadalupe; pues no infiftiendo en lo que ya hemos promovido fo- 
bre fi el diligenti filmo Sr. Zumarraga teftimonió, como no pudo fet me- mcid, Ffíi» 

nos, el milagro, fobre fi eftuvieron, ó eftan aun confundidos en los Archivos rjaen¡os Tem- 

gntiguos los .auténticos, que uno, y otro hemos hecho mas que probable; no /0j0 a 
lo. cierto es, y ño admite la menor duda, que ciento, y treinta, y cinco años ciencia.) pacten 

antes que fe hieieííen las informaciones juridicas, y autenticafíen las Hif- ctajmo d tafia* 

todas que fe hallan oy, y mandaron ponerle en los Archivos, permaneció xos, y expenfas 

ífempre el aflumpto, y fubftancia de ellas,en el Templo, y Santuario de de ¡os faetu 

Guadalupe, con mas, en los que al menos por toda Nueva Efpaña, fe avian Ordinario/. 

hecho á fu imitación: y efto no folo á ciencia, y paciencia, fino á influjos, 
y largas expenfas de ios Ordinarios, que han íido afli en Sede-Vacante» 

\ 
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como plena: aíll los Señores Arznbifpos, Conto cfV. Cabildo: que fiem- 
pre han fomentado, promovido, y fobreenrendido en fus cultos: edificado, y 
reedificado fus Santuarios ( como individuaremos mas, adelante) adornán¬ 
dolo de Lienzos, Tablas, y Pinturas, en que le viefie, y leyeííe el milagro, y 
fu Hiftoria: no pereCieífe, y fe perpetuafie la memoria de la Aparición: ef- 
tuvieffen á la vi fia los que intervinieron en ella, refrescando en Tarjas, y 
eferitos la memoria: fe copiafien no folo el Sr. ílímo. Zumarraga,á quien 
fue la Aparición de la Imagen, fino otros Señores Arzobifposque mas han 
exaltado Cl Santuario: los dicltofos Indios, al menos el Ventutofo Juan 
■Diego, a quien apareció Nra. Sra* titulo fobreefcritoá fu Retrato,que fino 
fe mando pintar por los mifmos Jueces Ordinarios ( como para mi es mas 
que cierto ) lo Tupieron, vieron, y confirieron eftuviefle en el Santuario 
á la publica luz muchos años} hafta que no ha tantos, que no lo vieííen 
muchos, que viven, un Sacriftan aunque Sencillo, venerable por Sacerdo¬ 
te, lo extrajo de aqui, á que authorizafle el Templo, ó Capilla que labra¬ 
ba en Tlaxcala} donde fi eftuvo publicamente relatando la Hiftoria y def- 
pofieyendo al Santuario principal de efte Inflamiento, y comprobación 
del fuceífo, le ganó mas authoridad, logrando el que finó lo colocare lo 
fupiefle, vtefle, y toieraífe otro Ordinario: y de donde alguno á quien fe figu¬ 
ra nuevo lo antiguo que mira nuevamente} lo extrajo por hurto, comodf 
ce, ganando en él los cien años de perdón concedidos vulgarmente á quien 
tal hace: bien que no remitido el reato de fu culpa, mientras no lo reftf 
tuye al Santuario que es fu dueño, y reclama por fu defpojo. 

68 i. De la mi futa manera fe debe razonar en las Pinturas, y Tablas 
del milagro, en que fe expreíTa MARIA Sma. en Guadalupe, en todos y 
Cada uno de fus paífages, como en coloridos capítulos de fu Hiftoria prin¬ 
cipalmente en las quatro mas Corrientes Apariciones de las nueve quefeiia- 
llan en ella, y exprefian todos lus Eícritores, bien que con mas orden el Reli- 
giolo P. Florencia que á inftruir no foíamente el entendimiento, lino enarde¬ 
cer el eípintu hizo de ellas materia á la meditación en fus Novenas* y á que 
podemos añadir por decima la primera, y mas principal (aunque fe fupo la úl¬ 
tima } que expresamos al numero tó. y fue en el íítio,yconquiftade Mé¬ 
xico, En las quales, y demás innumerables Imágenes queporcafidasfifflós 
fe han pintado, y pintan en México, fe ha vulgarizado á todo el mundo la 
Hiftoria, y fu verdad, á vifta, ciencia, y paciencia de los Prelados Ordina- 
fios, copiándole también en ellas, los que intervinieron al milagros ef V 
Obiípo Zumarraga, el Indio Juan Diego, y á veces fu Tío JuanlkrnaFdiI 
no, no folo en Lienzos, y Tablas domefticas, fino en fitios religioí os, y pú¬ 
blicos} no folo en efte figlo, fino en el primero del fuceílo, como fe vió, 
y depufieroit Teftigos, ya ha noventa años, averíe pintado en los Clauftrós 
del Convento de San FrancifCo, en Quauhtitlan, MARIA Sma, como apa- 
recio en Guadalupe, y á fus lados los venturofos Indios [uan Diego, y luán 
Bernardino con los rotulos de fus nombres, y éntre aquellos primeros Ré- 
ligioíos del tiempo de la Aparición. A que fe llega la défignadon del fe- 
pulcro prmcipalmenre de Juan Diego, en la antigua íglefia de Guadalupe, 
en que debió intervenir ( y efta es prefu mpcion legal) el Ordinario: laque 
Íí borraron los ligios, fe convence averíe hecho por una Tárjaquefehalío 
en que decía: Aqui ejldn los huejjos de Juan Diego, y féefpera con la 
intervención del Ordinario fu hallazgo. Todo lo qual demueftra fu yifté, 
ciencia, y paciencia en la Hiftoria de la Aparición, y de aquí tan irrefra¬ 
gable fu verdad, que con el adminiculo de la quinta circunftancu llegará 
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autentica. Y á poder decir de efte milagro lo que de otro el grande Auguf- 
tino: Es muy cierto para nofotros aun fin los auténticos ( que en fu tiem¬ 
po fe efcribian, y repartían á los Fieles, (b) 

6S2. Las tres redantes circunftancias hafta la odava, y ultima no tie¬ 
nen la menor dificultad en la Aparición de MARIA Sma, y fulmagende 
Guadalupe; pues la Sexta, que pide á comprobación de efte genero de mi¬ 
lagros, la obferv ación fobre fi el fuget o de quien fe bijl orlan ha te* 
nido culto por ellos, es inconcuíTo en nueftro Guadalupe* y todavía he¬ 
mos de promoverlo adelante. La Septima, fobre la comprobación de ¡0 qüe 
enuncian eftos eferitos ó aí principio\ ó al medio, de las perfonas, 
lugares, y tiempos del fice (fo, y que efto confe por otra parte: eftá 
patente en los que intervinieron á la Aparición, en el Señor Zumarraga, 
fu Patria, familia, profeíBon, dignidad, virtudes, muerte, y fepultura, conf- 
tantes en otras Hiftorias: en las de los Indios, principalmente de Juan 
Diego. Finalmente la Octava, y ultima fobre que del mifmofugeto conf¬ 
íen por otra parte otros milagros anteriores, o poferioreS, es Ar¬ 
chivo el Santuario de Guadalupe, y fus copias: y bañaba la permanencia de 
fu Imagen. Pero quando á la comprobación de fu Hiftofia fucile neceílá- 
ria la buena fama, y virtud del Señor Zumarraga, ó ]uan Diego,conftade 
las informaciones recibidas, fu buen nombre. Y como aun los mifmos 
Indios que frecuentaban el Santuario fe valían de las oraciones de fu compa¬ 
triota viviendo, y ya muerto, y fepultado aíii mifmo, lo ponían por inter¬ 
cedor ante MARIA Sma. para lograr fus peticiones* publicando, comode- 
pufieron, fus virtudes, continua oración, langrienta penitencia, humildad 
profunda, y caftídad. Mas á comprobación de la antigua Hiftoria, y eferi- 
tos de la Aparición, baña como á ¡a mas íevera de los milagros, en mate¬ 
ria mas ora ve de canonización rigorofa, baña fu antigüedad, expendida 
defde el numero 642, el Archivo ó lugar donde fe hallan, defde el nu¬ 
mero 658. la común aprobación del Pueblo^ defde el numero 666. la 
Fama, en eftos mifmos: ios eferitos llanos, y fencillos al modo de inftru- 
mento publico, indicada al numero 663. la tolerancia de los Ordina* 

riost deíde el 679. ¡n obfervacion, comprobación, y certidumbre de 
otros milagros aquí incluidas: las que concluye Pignateli, prueban los mi¬ 
lagros referidos, del mifmo modo quefi fuellen los eferitos auténticos, def- 
preciando quanto pudo amontonar en contrario, por muchos, y por la ta¬ 
zón mas eficaz, fobre que no pudiendo ignorarlo el Ordinario, debe pre- 
fumirfe, y mas, mediando una fenfible antigüedad, averíe eferito, y publi¬ 
cado con fu authoridad, con fu facultad, y aprobación tacita, o exprefla: 
defpreciando, hafta por moleña, la replica, fobre que los nuevos teftigos 
de publica voz, y fama, den razón por lo que folo oyeron de otros; fien- 
do cierto, que la fama no puede probarfe mas que de oídas, y no cayendo 
bajo de otro fentido efta prueba, no piden mas en ella ios Dodores. Con 
lo que probada ya la certidumbre del milagro de Guadalupe, fegun pedia 
la primera condición de las quatro expreífas en el numero 610. para def- 
cribirla, fegun los Authores, en el Martyrologio Romano, o Breviario, 
procedemos á las otras tres, no menos obfequiofas á MARIA Sma. en 

Guadalupe, que provechofas á pretenderle los efpeciales 
cultos de Patrona. 
- - - * *** *** 
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CAPITULO XVI. 
Demueftrafe en la Aparición de MARIA Sma. en el Mexicano Guada¬ 
lupe ( íobre fu certidumbre ) la fegunda condición neceífaria para lograr 

que fe defcriba en el Martyrologio Romano, ó Breviario. 
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dicjon a que fe 
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683. ✓’^Oncluimos ya el que debió feraífumpto principal del era- 
1 peño, conviene á fabcr, la fuficiente, y en rigor certi- 

dumbre jurídica de efta Aparición prodigiofa: primera 
condición que pide la Romana Curia, como vimos, para defcribir eftos 
portentos en los Romanos fados de fu Martyrologio, y Diarios obfequio- 
fos, ó fagradas Ephemerides del Breviario. Llamannos las otras tres de ef- 
tas condiciones; y antes que la tercera, y quarta, la fegunda, fobre que las 
Apariciones de efte genero fe ordenen al publico bien de la Iglefia.Que 
es á pedir de boca en Pignateli, el que no fea fu fin particular, oque mire 
á una fola Comunidad, ó Perfona, lino al bien publico, y común de la 
Iglefia, y no de otra manera que la Aparición de San Miguel alia en el 
Gargano, la que fe hizo, dice, por el bien de toda la Iglefia. Y la que nos 
empeña á inquirir el fin que tuvo MARÍA Sma. á aparecer, y permanecer 
en fu Imagen del nuevo Gargano, ó cerro del Mexicano Guadalupe? N? 
puede decirfe atronque el que en fu primera Apariciónexpreífó MARIA 
Sma. al fenciüo Indio, traducido fielmente en el idioma Mexicano en. 
que le habló: Es mi deffeo ( le intimó, defpues que le dijo quien era ) 
que fe me labre un Templo en efte filio, donde como piadofa Madre 
tuya,y de tus femejantes, moftraré mi amorofa clemencia,}’lacom* 
pafsion que tengo de vojotros, y de ¡os que me aman, y bufean, y de 
todos los que folicit aren mi amparo, y me llamaren en fus ir abajos % 
y aficiones, donde oiré fus lagrymas,y ruegos, para darles confue- 
lo, y alivio, &c. 

684. Nada mas refpiran desamantes expresiones, que aquel bien, 
ó cumulo de bienes, que es el mayorazgo de ia Iglefia, y fus fieles, vincu¬ 
lado, por nuefíro Padre Dios, en la protección de MARIA Sma. Efte fue 
el fin, y común bien á que miró en fu Aparición: atener en nueftroGua¬ 
dalupe un Templo, donde como á fu Cala ocurricflen todos los fieles a lo¬ 
grar la herencia, que al morir Chrifto nueftro Señor en la Cruz les dejó 
en el patrocinio de MARIA recibir los alimentos de fu protección, que hafta 
ahora les franquea como Madre. A efte fin, y bien, fin controverfia, uni- 
verfal, pidió Templo, y quifo quedarfe con nofocros para fiempre, no de 
otra manera, que como reveló al B. Amadeo, en fus Imágenes pintar* 
das, b efculpidas, pero primero en las que fuellen de tan miiagroia Pin¬ 
tura, que fe nos certifique fu prefencia, por ios milagros que hace, y con 
que fe hizo, (a) De eftos fon cafi innumerables los que ha hecho: no pocos 
eferiben fus Authorcs, y algunos aunque no de intento, hemos tocado. Pero 
infiftiendo, no en el bien particular de cada uno ( que también es. común 
de los Fieles ) no en el de los cuerpos, que por ferio fe hacen mas fenci- 
bles, fino en el bien de las almas, que fin difputa es bien común de toda la 
Iglefia, y que acafo piden muy pocos para sí; quifiera averiguáramos quien 
defpues de Dios, en el modo conque fe dice vulgarmente hacen ios mila¬ 
gros los Santos, hizo el que no acaban de admirar las Hiftoriasen la agre¬ 
gación del vaftiflrmo Imperto Mexicano al gremio de nueftra Santa Iglefia, 

rae- 
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mediante fu cafi miiagrofa fubyugacion á la Corona de Cartilla? Quien fi¬ 
no MARIA Sma. en lü Imagen, y aparencia de Guadalupe recabó en el 
/icio de México, y fitio oy también de fu Santuario, que militando con fu 
Emperatriz los elementos aterraífe á prodigios de la agua. Fuego, y ayre, * 
los Exercitos de Tlatelolco, y México, para que entregados á la caft irrifi- 
ble fuerza de aquellos pocos Efpanoies, fe rindieífen á la masfuavemente 
poderofa de la predicación de la Fee? 

685. Ignoro á que otro fin pudiefie alli aparecer MARIA Sma. en-* 
medio de los eftragos, y rebatos de aquella fangrienta Conquiftá, quanda 
folo la dio á conocer el aííonabro, el terror que caufó en los Idolatras, y 
que confeffó alguno defpues. De donde á no aver ¿anjeado fu protección 
por efla fenda el camino á la Santa Fee, pudo provenir que ciegos los otros 
con la hoftilidad que aun humeaba, fucile'el primero que totrsaííen los Mi- 
«iftros del Evangeliohaciendo fu primera falida ( fihemós de creerá Tor- 
quemada ) á los primeros Pueblos, ó los que íolo eran entonces mas cer¬ 
canos á fu Santuario, como Tepotzotlan, y Qoauhtitian, donde luego ca¬ 
tequizaron, y baptizaron innumerables, ganando á todos los de la Comar¬ 
ca de México la primacía en el Chriftianífmo. Yo tengo para mi que aílí 
efta Aparición de MARIA Sma. en la Conquiftá, en que no tanto feqfil- 
fo oftentar hermofa con los Aftros, quanto terrible, á modo de eíquadro- 
nesj como en la que aviendo abatido las armas á los diez años, fe dejó ver 
á la media luz de la Aurora, engalanada del Sol, Luna, y Eftrellas, fue la 
que en la tierra que apretaba en fus manos aprefuro, y maduro el grano de 
la Fee en las provechofas aguas de! Baptiftxio, de manera que en íolos los 
primeros quince años, y en las falídas que por el fitio de ambas Aparicio¬ 
nes ^ que fue por donde hicieron las mas aquellos primeros Franci (canos) 
fe huvieífen baptizado mas de leis millones de Idolatras. Milagro en el he¬ 
cho, no en que lo hicieífe la Señora Sanrifilma, que quilo aparecer á efte 
fin. No poco fe afanan ios Hiftoriadores de los primeros P eligiólos opera¬ 
rios en averiguar fi los huvo en la reducción del imperio Mexicano al Chrif- 
tianifmo. Earecemc íe inclinaron á negarlo, principalmente Grijalva, y 
Torquemada, que acafo por humildad, o 110 diíminuir las tareas de aque¬ 
llos afanados Minifiros, no admiten mas milagro en el cafo, que el de la 
converíion en sí mifma, y que fe huvieife recibido el Evangelio. 

686. Reclama empero el grande Augufiino, quien afirma que para 
que creyeífe en Chrifto todo el mundo fueron necefiários ios milagros, (b) 
Neccífitaronfe también en efte, fi ya no nuevo mundo la mayor parte dei 
anriguo: entre otros el del Torbellino de agua, y fuego, convertida def¬ 
pues en fangre; los glovos del roiímo elemento diíparados en centellas, y 
brafas, que aterraron, é hicieron foitat las armas á los que defeíperados pe¬ 
leaban huleando la vi&oria en fu muerte: MARIA Sma. en el talle, her- 
mofura, y árrheos que apareció diez años defpues al Indio Juan Diego en 
efte fitioj y que en el mifmo, como poderofa Belona, vibrando contra los 
Mexicanos fus rayos celeftiales ( que ellos creerían puños de tierra) les ce¬ 
gó hafta el camino de refiftirfe; fueron fin duda los que maduraron íu ren¬ 
dimiento, mas al yugo poderofo de la Fee, que á las armas de los Efpano¬ 
ies, fegun las copiofas primicias que desfrutó en aquellos diez años á la 
Iglefia. Los que de aqui por medio de los nuevos Chriftianos ( por quie¬ 
nes ante Dios, y fu Madre parece fupufo Juan Diego ) fe atropellaron en 
la Aparición de MARIA Sma. en Guadalupe, repetida á efte, y eftendida 
á fu Tío Juan Bernardino; la falud, ó caft reíurreccion de efte jjiifmoj def- 
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parecimiento de aquel en el cerro á vifta de los que le feguian; produc¬ 
ción de las flores, pintura, y formación de la Santa Imagen (autenticoaun 
oy parados Indios) fu colocación, tras ¡a publicación del portento, y fa¬ 
vores que en él avia hecho la Señora á los nuevos Chriftianos; la publica 
refurreceion de aquel Indio, muerto en la Naumaquía de uña faeta con 
otros muchos que en aquellos principios fe les entraron por los ojos, fue¬ 
ron también, fino los unicos, de los principales milagros, conque Dios, por 
medio de MARIA Sma. en Guadalupe, ganó efte nuevo mundo á fu creencia. 

687. A confeguir efta arroflró nueftra Santa Madre la Iglefia al co¬ 
mún enemigo, apofte dio nado muchos años antes de eftos Reynos; y no 
folo por medio de fus Predicadores, y Miniftros, Soldados, y hafta Trom¬ 
petas de fus Exercitos; fino de las Sagradas Imágenes, que como promue¬ 
ve Agobardo, fon ios Efquadroñes, y como fe explica el Latino, las Co¬ 
pias, conque defde el principio de fus triumphos fe opone al común ad¬ 
verfario: (c) Qual fue, pues, la Imagen, conque en aquel principio, y tiem¬ 
po efteril de ellas, no menos que el Invierno de flores, fe opufo la Iglefia 
que nada en Nueva Efpaña al rigor, y malezas de fu cómun enemigo, y 
tyrano? No otra en verdad, que la que copó de flores el Invierno, la que 
animada de fu Original, MARÍA Sma. en Guadalupe, fecundando los mon¬ 
tes, y haciendo florecer los efpinos, fe exprimió, y copió en flores, quefir- 
vieron á los Fieles de efpuelas, y á los infernales contrarios de efpinas. Con- 
fie fió, como ya he promovido, que antes, y en la mifma Conquifta auxi¬ 
lió también MARIA Sma. en fu bella conquiftadora Imagen de los Re¬ 
medios. Pero á no confundir los oflíeios quifiera reflejaflemos, fue efta ex- 
prellion en la commodati que hizo México contra los Efpañoles que fe 
hofpedaban en ella de paz, y en fu expulfion, y rrabajofa retirada á Tlax- 
cala; con los reencuentros que en ella tuvieron; que todo fue cafi un año 
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aterradora Aparición de MARÍA Sma. á los rebeldes, en fu Imagen, y 
expreflion de Guadalupe. 

688. Donde también reflejo, que no fin efpecial providencia eftuvo 
efcondida MARIA Sma. y fu Imagen de los Remedios en el cerro de Oton- 
capulco defde el de 1520. (y no de E519. como fe dijo equívocamente, 
en fu Hiftoria ) hafta el de 1540. en que comenzó á aparecer, tenia ya cul¬ 
to en Guadalupe, y tanto, que en fu Imagen, y Templo negoció á cofta 
de un portento, con el feliz Cazique D. fuan, le labrafle Templo en los 
Remedios; y quando ya ( como apuntamos ) fe contaban por millones los 
Chriftianos ( fecundo parto, quanto recio por los reencuentros, y materna, 
Copiofa educación en Guadalupe ) pues como expreífamente Torquema- 
da: Hafta el año de quarenta fueronbaptizados {por los Fr ajíes Me* 
ñores de San Franci feo ) mas de feis millones,, Y eftos, fin computar 
los que baptizarían los otros Religiofos Dominicanos, y Auguílinos, que 
fino igual numero por pra&icar otra opinión, no niega el ni i fino Author, 
fueron muchos: cautivos todos, que en folo aquellos años primeros tira¬ 
ron el triunfante carro de la Iglefia, quien defpojó de ellos al demonio, fin. 
mas Copias, mas Signo, otros milagros ( al menos mas ruidofos )que lo$ 
que les amontonó MARIA Sma. aparecida, y colocada en Guadalupe. 

689. Entre otros fe me hace innegable que es el del bien cornil ít de 
la Iglefia expeler, y defpoífcer al demonio de las partes que tyrariíza, y en 
donde ufurpa al verdadera Dios la adoración. Bien que hizo al mundo, el 
mifmo Dios hecho hombre, ya en fu retiro á Egypto', ya en la hora de 

que 
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que aíTeguró avia de echar fuera al que avía jurado el mundo fu Princi¬ 
pe. (d) Y es lo que hizo en efte nuevo mundo por medió de MARIA 
Sima, aparecida en Guadalupe. El íitio de fu Aparición, y defde efta,de fu 
Santuario era de los tres principales, ó por fu cercanía á la Imperial Méxi¬ 
co* el principal de los tres, en que entre los Tialoques, ó Diofes de las 
aguas, abundadores (como les dedan )de tas tierras, y Patronos de 
buenos temporales, adoraban la Diofa que llamaron Cbalchihuitlyctíé, 
MatlaieueyefiTonantzin nombres varios entre otros que le daban fegun la 
variedad de Provincias-, pero un Idolo folamente que teniendo aqui fu Ado¬ 
ratorio venían á éi de lo mas diñante en romería, como ai mas celebre San¬ 
tuario: hacianle principalmente al fexto mes de fu año muchos, é inhu¬ 
manos facrificios, no tolo de adultos, fino de pequeñitos niños, y niñas* 
que conducidos iaftimofamente en canoas los fufocaban á obfequiode ef- 
ta' infernal Deydad en el herbor de la Laguna de Tezteoco, deprecando 
con efía execración las lluvias que cafi fiempre fe originan azia efta parte» 
y aplacando, conque exercitafle fu crueldad en engullirfe a aquellos in¬ 
nocentes, y á los corazones de otros factificados, á la mifma Laguna, ó Diofa» 
que también decían Atlacatnafii* fignificandola Tempefluofa, b albo4 
rotador a de las aguas\ de cuyo color la llamaron también Chakbihur 
tlyeue. veftida de verde que azulea, como las piedrecillas, que allí lia* 
man* ó Matlaleueye, veftida de azul que verdeguea, quai la flor que llaman 

Míitlalin* 
690. De todo efte horror, y carnizería lamentable pürgo efte fitio la Sra. 

con folo fu Aparecimiento. Bien que uíurpando á aquella mentida Dey¬ 
dad algunas feñas, para reftituir á fu proprio dueño fus cultos. Gftentófeá 
viña de aquella Laguna, y füs aguas, á ponerles claro fu error, y demoftrar- 
les no debían adorar por Tlaloc, o Dios de las aguas, fino ai Divino Ef- 
piritu, que fue el que pufo fu trono fobre ellas* ni en fu conlorcio, y com¬ 
pañía ( aunque no con la mifma adoración ) otra Deydad, fino es la que 
Congregó en mares de gracia, y quifo te liamafíe MARIA, que es tu Ef- 
pofa, y mas eftimada conforte. Que ninguna otra les feria mejor Madre, ó 
Tonantzin, quela que fe iníinuóá tu dichofo compatriota Juan Diego en fu 
primera Aparición, Madre del verdadero Utos, Al adre piadofafuya, 
y de fus/entejantes. Que á ninguna otra debían ocurrir, como á fu Atlaea- 
maní, albot otadora, ó temptftuofa en fu provecho, comolofüe,ya en el 
elementar alboroto, y tempeftad fangrienta en que les granizó brafas, y 
centellas, para que mediante fu conquifta, y cafi Voluntario rendimiento, 
lograífen la roas proficua lluvia del Baptitmo: ya en menores neceflidades, 
en que no obftante que ha enfrenado las inundaciones de México,haori- 
ginadoles las defíeadas lluvias, que á fecundar la tierra, no parece tienen 
otro teño, que el benigno Cielo de Guadalupe. Mas les expreflo con to¬ 
la fu Aparición; y fue que ninguna otra Deydad fino fu Imagen debía co¬ 
lorirte, y denominarfe de las flores. Que aunque mas florido hafta en el 
nombre el azul de fu mentida Diofa Al atlalcueye era obícuro, y muer¬ 
to á tu vifta, y muy defcolorida flor fu Alatlalifi para el fino azul de tu 
manto. Que encendía mas preciólas piedras, y colores para verdeguear mas 
finamente, que fu faifa Cbalcbihuitlycue’, y «o otras que las que oftento 
en fu Aparición primera á Juan Diego, á quien íegun la Relación, en idioma 
Mexicano, del portento, todo aquel cerro, y fylveftres matas, en quete le dejo 
ver, parecieron brillar (e) á fu elplendor,como piedras preeiofas, y verdeguear 
como lasque llaman Chalclibuitcs: piró no mejorque lumanro, en cu 
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uCELESTIAL PROTECCION 
yo color que exprimieron ojas, y flores, Te equivoca graciofamente el ver¬ 
de que fe tranfparenta en efméraida, con el celefte azul, que refinado en* 
tre vidrieras le da en piedra, ó flor el Jacinto. 

691. No es empero, fino que á los que en aquel fitio infaufto vio 
dados fiiperfticicfamente á las aguas, y tanto que veftian, y adoraban por 
engalanada de azul á fu Deydad, quilo ganarlos con el mifmo traje, y co¬ 
lor, y caracterizarlos con él, á navegar las otras aguas del Baptiímo, para 
que ( como dicen que lo hace ) los aficionafle al Cielo efte color, y fuefíe 
ya culto rcligiofo, el que entre engañólos Oráculos les avia fido íuperfticion: 

Coeruleus nautas, & qui cceleftia vates 
Attoniti nimia religione petunt. 

Sobre que no me pareció diflimular la afición que tienen á eñe color ya 
Chriñíanos. De que no es poco indicio que fe viftan de él cafi todos, ó ya 
lo uíen l'olo, ó lo hagan realzar con el blanco. Pero tiene mas de myfterio 
en lo que tengo averiguado en los Indios de mas azia el Norre, que fe di- 
úen ios Tejas, ó Amigos,y confia de dos Relaciones que tengo manuf- 
critas, remitidas por dos de los Mi (lioneros Apollo i i eos, al Excmo. Con¬ 
de de Galve, Virrey en ella Nueva-Eípaña: la una en 15. de Agofto de 
1691. por Fr. Francifco de Santa María, que entre otras cofas le dice de el¬ 
fos Indios: EJliman mucho algo de Ropa de Lana, en particular 
la que es de color azul- folo por tener efta circunjlancia, que es te¬ 
ner el color del Cielo, &c. La otra mas eípeciofa eícrita el año antes por 
Fr. Damian Maflanct, cuyo laudable zelo fue el Author de efte Defcubri- 
miento, y quien refiere, que preguntándole á un Indio principal, que myf¬ 
terio tenia el color azul, que aunque fe les diefíe ropa mas fina, ñola que¬ 
rían de otro colorí le refpondió: Que ellos querían mucho el color azul, 
y enterrarfe particularmente con t opa de ejle color-,porque en otro 
tiempo ios iba a ver una Muger muy bermeja, la qual bajaba de lo 
alto, y dicha Muger iba vejtida de azul. T que ellos querían fer co» 
tno dicha muger. Lo qual interpreta el Author de la V. M, Maria de Je- 
fus de Agreda, que dicen aver diado en ellas tierras, y las ultimas veces por 
el de 1631. Pero dejando á los que lo han vifto fi es tan del cielo elle co¬ 
lor, y Abito que viften aquellas Religiofas, eftuve á perfuadirme fuefíe efi- 
ta tan hermofa muger la que cien años antes, y por el de 1531- bajó del 
Cielo al ceno, y Norte de Guadalupe á borrarles la fuperfticion de elle co¬ 
lor á los indios, y aficionarlos ai azul de fu manto, y Patrocinio. Lo que 
negará ninguno ler obra de MARIA Sma. aunque mas io exccutafiela de 
Agreda; que como fu fiel Miniftra, y Secretaria tomaria fus veces, menos 
edad, y mas belleza, á desfogar fu zelo, y acrecer fus merecimientos. 

69a. Pero que lo hicieflé por si MARIA Sma. parece debe prefu- 
mirfe de fu otra Aparición en Guadalupe hecha en beneficio de los Indios 
para traerlos al Chrillianiímo, y mas de los empeños de Madre, que ex- 
preisó á Juan Diego eílendia á fus (entejantes. Sobre que puede íer que 
creyendo los Indios principalmente de aquel Pais, traer fu origen, y def- 
cendencia de aquella hermofa Muger, que como yadiximos,bajó deídeel 
Cielo a las aguas, donde le di ó cala la Tortuga, fe les infínuaíl'e afli ¿bor¬ 
rarles aquella fabula, moftrarfeles Madre verdadera, y demandar habitación,, 
como la praéticó en Guadalupe, y fe ha también logrado no íolo en el rio 
d.e elle nombre, fino en la capad filma íglefia que á las orillas del famofo 
del Norte, en los Indios Lanos, ó Mantos, fe dedicó por el de 1068. á 

MA- . 
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MARIA Sma. en fu Imagen del Mexicano Guadalupe: en cuya.Chriílian- 
dad, y converíión de otros debemos creer los rniímos maternales oficios que 
dixinios hizo en las Miífiones de Marianas bajo la expreflíon de Guadalu¬ 
pe, y los que en otra ha continuado por mas de dos ligios en México, no 
alborotando fino ferenando las aguas, é impetus del mar Teztcucano, tan 
dcfvocado un tiempo á inundarnos, como á tragarle humanas vi&imas: no 
fingiéndole Deydad teñida de una flor, fino hecha en realidad de muchas 
flores: no lucida al relumbrón de faifas piedras, fino de los mas finos co¬ 
lores: no Madre folamente en el nombre, y fiera áengullirfetiernecitos in¬ 
fantes, y tanto mas de hombres quanto hadan fus corazones menos bulto 
extraídos laftimofamente dd pecho; fino Madre halla en la compailion 
conque los libró por sí mifma, y fu Imagen alli colocada, de fu antigua, 
cruel Diofa, que como otro Saturno devoraba á los que fe tenían por 
fus hijos. 

693. Por ella falud publica fe me hace verofimil la opinión de Be¬ 
cerra Tanco, y quifo llamarle en ella Aparición lo que íblo quiere pudieífe 
pronunciar, como Indio bozal á lo E(pañol, ]uan Bernardino,á quien encar¬ 
gó la Señora fu Titulo: y fue que lallamaífen Santa MAR1 ATequantla* 
xopeuhcomo fi dijera: Santa MARI Ala queauyentb a los que nos 
comían ccmo fieras, que es lo que fignifica aquella compoficion Mexicana, 
y pra&icó aqui deíierrando de elle litio al demonio, que león rugiente en 
realidad, y Diofa en la aparencia, los rodeaba en los remolinos de la Lagu¬ 
na á devorarlos en fus continuos facrificios. Ni varío de dictamen, y el que 
expendi afianzando que á exemplar de la de Eftre,madura pretendió aqui el 
Titulo de Guadalupe: pues dejando la arbitraria queftion fobre fi lo pudo 
pronunciar Juan Bernardino, ófolodar á entender: de Guadalupe i los que 
no encendían Tequant¡axoPeúh, puede aun decirle quifo aqui íer de Gua¬ 
dalupe MARIA Sma. queriendo que allí lo entendieííen los Efpañoles, y 
que los Indios que entendían poco de éíle titulo lo percibieífen en los bue¬ 
nos officios que les hacía en él, auyentando fu fagrada pretenda los Idolos, 
é infernales fieras, cuya fed, y voracidad ínfaciable pallaba otra vez á cu¬ 
chillo los corazones de íus Padres, fufocandoles en el agua á fus hijos. 

694. Y fi elle que mal puede negarfe fin de ¡a Aparición de MA¬ 
RIA Sma en Guadalupe aun fe dudare del bien publico de ialgldia,y fus 
fieles en JSIueva Efpaña hagamos reflexión al exemplo conque promueve 
elle bien.comun, Pignateli, y veamos como la Aparición de San Miguel fe 
hizo á bi'éñ común de la Iglefia. No cuido lo que digan otras Miliarias; 
pero la Eclefiaílica aprobada á recitarle en toda la Iglefia 1c feñaia ellos 
buenos officios: aver aparecido varias veces á ios hombres del viejo, y 
nuevo Teíiamento; á aquellos fegun irrefragable y^rdadde las Sagradas Es¬ 
crituras: á ellos fegun tradición antigua de los Padres ( como que ella baf- 
te á celebrar fu Aparición) Lo fegundo: aver purgado, con la mas efpeci* 
fica, y foiemne, cierto lugar, que fe creyó polfeido, y tyranizado alguna 
vez del común enemigo, reveÜido de la fiera, y furia de un Toro; y el que 
apartado de los que pacían junto ai Gargano fe halló enfeñoreado de una 
Gruta, donde tratándolo aífaetear el vecindario, como á falteador de fus 
campos, revolvía las faétas contra los que tiraban á herirle. Finalmente que 
ocurriendo á Dios en elle horror, elle trabajo, apareció al Obifpo el San¬ 
to Archangel, atnoneílandole ellaba á fu Patrocinio aquel lugar, y averde- 
moílrado con aquellas faétas, y fu funeílo blanco, era fu voluntad que en 
fu memoria, y de los Angeles fe diefle alli culto al Aititiílimo, Ycíle fue 
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H8 CELESTIAL PROTECCION 
el fin,¿y buenos officios, á convencer averíe hecho efta Aparfclori al bien 
publico de la Iglefia. 

695. Si en la de MARIA Sma. en Guadalupe es San Miguel ( có¬ 
mo diximos ) el Angel, que tiene, y foftiene fu Imagen1, Tobra efta fu Rey¬ 
na» y la marabillofa permanencia de fu Copia á hacer eftos mifmos ofi¬ 
cios. Bafta S. Miguel, ó aquel Angel, y mas fí es (comoexpendimos también) 
el Cuftodio del Reyno, á aver promovido el bien de la Iglefia en eftas partes, 
y oftentarfe fu Cuftodio, y Patrono. Pero dejándolo que no podemos negar, 
que es uno, y otro, que mas, aun á medida de la que traen los Authores pot 
exemplo, debió hacer en efta fu Aparición MARIA Sma. para que tatm- 
bien de ella digamos que totius Ecclesia causa processit? Apareció 
repetidas veces á Juan Diego, y otras perfoeas, de que finó los Proceffbs 
auténticos, tenemos la tradición autenticada; y apareció alas faldas del Te- 
peyacac, Gargano mas eriazo, que repurgó de fieras mas que Toros, qué 
devoraban no folos los cuerpos, las almas. Finalmente finó con S. Miguel, 
con otro Angel embebido en fu Imagen, apareció al Obifpodel lugar, acre¬ 
ditando con nuevo portento fu embajada, y que era fu voluntad ( como 
avia mandado á decirle varias veces ) fe le labraffe allí un Templo, donde 
en íu memoria, ( á que ícrvia de florido Anacardo fu Imagen ) y en la de 
uno, ú otro Angel, fobre que eftrivaba como fu Reyna, dieífe á Dios los 
debidos cultos, tyranizados por el Demonio. No fe que á beneficio de la 
Iglefia tuviefi'en mas que hacer, ó que decir en el florido, aunque mudó 
idioma de lu Imagen, teftigo el mas authorizado de fu Aparición, y fufin: 
quédanos sí que reflejar. Primeramente: Que fi es del bien publico de la 
Iglefia, que fe hacía en la Aparición de San Miguel erigir á Dios Templos, 
y adorarle, es, con mas la memoria de fu Madre, y Reyna de ios Angeles, 
el que pidió, zanjeó, y logró en fu Aparición en Guadalupe. Si lo es, ve¬ 
nerar á Dios, y íus Santos, tuvo aquí nueva circunftancia religiofa, y fueí 
venerar también fus Imágenes, á queminiftró, no fin milagro, la luya, y la 
de un Angel la Señora. Si lo era finalmente que adorafíe la Iglefia al que 
tenia por íu Patrono, ya fegun fu Difteria lo hacia antes de efta fu Apari¬ 
ción, y tolo dilató fus cultos por ella, elevando efta piadofa creencia: co¬ 
mo por divina alfignacion, elección, y común voto de fus Padres lo es- 
MARIA Sma. en fuperior grado, de la Iglefia, de Efpaña, y Nueva-Efpa- 
ña. Por lo que el Santo Concilio Mexicano nos intima la obligación de 
fus mas efpeciales cultos, (f) 

696. Y con mas razón debiéndola los fieles (fegun lleva nueftra principal 
narración ) efpeciales, y mas univerfales favores que en efta fu Aparición, 
á San Miguel: tanto á mi ver quanto vá de prefervar á uno, u otro de ia¡s 
faetas que rebatía, reveítida acafo del demonio una fiera á embotarles los 
pedernales exercirados en ofrecerle humanos corazones en facrifieio, y ce¬ 
garles los ojos á que no ha 11 alien los de la Laguna en que ahogarle inno¬ 
centes niños por vi&ima. No fien do menos de eftimar les auyente otras 
mas bravas fieras, como fon las Peftilencias que padecen, y que los acaba¬ 
ran, rebatiendo contra ellas las faetas, y auxilios conque fe le acercan áau- 
yentarla. Si MARIA Sma. aparecida, y colocada en Guadalupe no las pu¬ 
liera en huida, defignandoks d Templo, y Sagrada Officina etique lesex- 
primió en inmarceflibles flores de fu Imagen la celeftial Theriaea, y tintu¬ 
ra de íu íalud. Como mejor que la muerte en los fondos de la Laguna 
Teztcucana, la re faca ron los innocentes Indrecitos niños, y niñas, que en 
devota Pioccflion, y humilde íuplica ocuirieron dirigidos délos Religio* 

ios 
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fos Francifcanos á pocos años de ia Aparición al Santuario de Guadalupe* 
Pero á efta nos llama la condición pretendida, y averiguar fi condujo ñ 
manifeflar los meritos, y honor debido a la Señora efta fu Aparición 
portentofa: pafl’o immediato en ia de San Miguel al Monte Gargano, áque 
ocurrió el Obiipo, y Ciudadanos, y donde, fino haciéndolo, haciendo Tem¬ 
plo, aquella Gruta celebró los Divinos Officios, que pagó aquel fitio en mila¬ 

gros. Y es por donde hemos de comenzar lo que también para el 
culto de MARIA Santiífima condujo efta fu Aparición. 

CAPITULO XVII. 
Promuevefe la tercera condición neceflaria á que confie en el Martyrolo- 
gio, ó Breviario Romano alguna Aparición: infínuanfe los cultos que ha 

obtenido MARIA Sma. deíde la que hizo en Guadalupe. 

<597. Ilk TO fulamente MARIA Sma. fu Reyna, qualquier San- 
I to, cuya Aparición tuviere la certidumbre, y publico 

■** bien de la Iglefia, ya expendido, tiene razón para pre¬ 
tender, y lograr fer deferipta en los Sagrados Fafios, que recita diariamen¬ 
te la Iglcíia. Y es, dice el Pignateli confultifilmo, que conduciendo á mani- 
feftar fus merecimientos, y honra que fe íes debe, no parece jufticia pri¬ 
varlos de efte culto, y honor, (a) A fubir empero á efta cumbre, que lo es, 
y de un cuito efpecial, hemos de ir por la antecedente, y demoftrando 
aquel culto común que ha obtenido en efta, y por efta fu Aparición. Em¬ 
pezó efte por el Principe, ó Cabeza en lo Ecleltaftico, que tal fue el V. 
-Sr D. Fray Juan de Zumarraga, quien luego que defeogió Juan Diego fu 
manta, y en aquel cumulo de flores la Sagrada imagen que admiramos, fe 
poftró en tierra, y pueftode rodillas, con aquella fu pequeña Famalia, o Co¬ 
mitiva que avia recogido ó la curiofidad, ó el refpecto, vertiendo lagry- 
mas, que exprimió favorecida 1a ternura, fobre aquella lluvia de roías, ado¬ 
ró, y dió la bien venida á ia que creyó Iris en fus tempeftades, Patrona en 
fus contradiciones. Recobrado de la admiración, y mas advertido del fin 
que pretendió MARIA Sma. llególe al dichoío Indio, que entre el palmo 
Sun fervia de columna, o viva Eftatua de aquel Altar portátil, que ya avia 
arrimado á fu pecho la Deydad pretendiente de un Templo: defanudóle 
del cuello la manta, quitóle la Capa, que podia abrigar ya todo un mundo; 
y quitófela para retornarfela por abrigo á él, y fus compatriotas, i la ma¬ 
nera que las centinelas de jerufaleo, o los Obiípos, fe la quitaron para ella 
mifma á la Efpoía, ó Gentilidad favorecida, (b) Y enderezando en devota 
Proceflion á fu Oratorio, defmintió fu pobreza con la mejor Tabla, y Pin¬ 
tura, que pudiera acabarle el eftudio, aunque dieífie, como por la Venus que 

nos dice Eftrabón, cien talentos. 
698. No fe contentó el dichofo Prelado con recrearfe á fus folas con 

aquella ceíeftia! marabilla, agradecer fu Aparición, adorar en las anguftias 
de fu Palacio la Imagen; fino que certificado del portento la frailado á la 
que era iglefia Cathedral; publico el milagro, y expuío a la publica ado¬ 
ración aquella Copia. Iníormoíe del fitio deificado para Templo, vifitolo, 
trató echar los cordeles, convoco operarios, acaloro la fabrica, y acabada; 
que fue en pocos dias, hizo publicar (íegun declararon los Indios en las In¬ 
formaciones juridicas) por los Pueblos de la Comarca de México, yen las 
Ferias, ó Tiangues [ que llaman 3 á que concurren ciertos dias, y uno 
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quando mas cada Temada, el fuceíTo hafta la Aparición de la Santa Imagen, 
por cuyo motivo citaba á fu colocación, á que ya feñalaba el dia. En que 
de hecho concurriendo los vecinos Pueblos de cinco, y mas leguas en con¬ 
torno, la multitud de Indios que avia entonces, con lus Cofradías, Andas, 
Eftandarres, Gobernadores, Jufticias, Alcaldes, Disfraces, Danzas, Bayles, 
y feftejos, que aun hacian á fu ufanza, á que acudió México, fus Tribuna¬ 
les, Real Audiencia, Principe Secular, y Eclefiaftico, fe ordenó defde la 
Iglefia Cathedral por una legua de calzada á Guadalupe, la mas numeróla, 
folemne Procellion que dictó la común alegría, agradecida á los ceiefiia- 
les favores: En la que conducida la Santa Imagen en Andas de viftofa plu¬ 
mería, y en hombros de Religiofos, y otros Sacerdotes, 1 legó al nuevo Tem¬ 
plo, y fe colocó en él, el Martes veinte y feis de Diciembre del mifmo año, 
catorce dias defpues de fn Sagrada Aparición, ericen á una voz fus Authores. 

699. Pero Yo coivfu licencia, no deííeofo de corregirlos, fino pre¬ 
caviendo no paren en defdoro de fu Hiftoria los efcrupulos que puede pa¬ 
rir efte equivoco, foy de fentir, por loque ellos mifmos producen, no aver 
fido muy immediata á fu Aparición la colocación de la Santa Imagen, y 
menos en las eftrechuras de catorce dias fulamente, contados del doce de 
Diciembre al veinte y feis. Maíquiftalo primeramente la razón, en la qu^ 
no cabe que en termino tan corto fe certificaffe por el V. Obifpo la ver* 
dad de la Aparición de la Señora á Juan Diego, lamas diñante á Juan Ber- 
nardino, fu Talud recabada por milagro, á cuyo fin fue traído de fu Pueblo, 
hofpedado, y examinado en el Palacio del Obifpo; los llevó efte configo, 
vio, reconoció, defignó el fitio, comenzó, edificó, y acabó el Templo, ó 
Hermita; que fi fue como dicen, avia de averíe abfuelco en feis dias, de¬ 
jando toda la femana figuiente á emplazar en las Ferias, y Tiangues (que 
fe hacen en diftintos días de la íemana ) para la colocación de la Sta. Ima¬ 
gen en fu nuevo Templo. Parece conocieron algunos efta defproporcion 
de tiempo á la fabrica, fegun que la difminuyen de pafio, diciendo aver 
Edo la que fe pudo hacer en tan pocos dias, y en aquellos principios rudos 
hafta de edificios, y operarios. Pero fi ya no es que fe cortaífe de piezas al¬ 
go mayores que paredes, no alcanzo como pudo acabarfe tan prefto, de¬ 
jando en folos catorce, dias de hueco para las otras funciones que prece¬ 
dieron á la dedicación. Ni fue tan efeafa, y debil la fabrica, que no du- 
rafle mas de noventa años, y aunque fe amplió, y efpació á los fetenta, 
tuvo eflb mas de fuerte, fufrir nueva fabrica la antigua; como que fe la- 
braífe con mas folidez que fe dice, y en fuerza de ella en muchos mas 
que una femana. Lo que creo fe convence con evidencia de las Informa¬ 
ciones Jurídicas de la Aparición, y de las declaraciones producidas por los an¬ 
cianos de Quauhtitlan, que depufieron aver trabajado fus Mayores en la 
Iglefia, á cuya fabrica entraban por femanas los barrios de fu Pueblo, con 
otros, muy guftofos por compatriotas de Juan Diego, y fu Tio, á quienes 
fe avia hecho la Aparición. Y no hallo femanas en que verificar efta decla¬ 
ración jurada, fi en catorce dias fobró tiempo para la fabrica. 

700. Menos puede verificarfe averfe hecho dentro de algunos mef* 
fes la folemne dedicación del nuevo Templo, y mas fino queremos con¬ 
tradecir á dos verdades corrientülimas en nueftras Hiftorías: la una aver af- 
íiftido, y colocado la Santa Imagen en la Hermita que le labró el V. Sr, 
Obifpo D. Fray Juan de Zumarraga: la otra averfe partido á la Europa lue¬ 
go al año figuiente, y tan acelerado, que quieren fucile á los principios, y 
lino por Flenero, al mes figuiente. Conque viene á quedar tan difícil lade- 

dica- 
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dicación dentro de dos meftes no cabales, como de dos femanas efcafas. 
A que fe llega no aver apunte, ni memoria en Híftoriador, ó impreíTo, ó 
manufcrito; de otro mes, año, ó dia, en que fe colocafle ia Santa Imagen, 
fuera del que diximos, y diremos. Pero eftando folo á la dificultad de la 
fabrica confumada en tan pocos dias, enjuta, y aderezada, para que fe fre- 
cuentafte por los Fieles, y colocafle feguramente la Santa Imagen, de que 
en mejor habitación fe podia dudar la confidencia, por lo raro de fus co- 
lores, y pintura, hemos de decir que dejando el Señor Zumarragahacien- 
dofe la Hermita, y la Imagen en la Iglefia Cathedral, donde la expufo lue¬ 
go á la veneración, y admiración, fe hizo á Efpaña, dejando fu colocación 
para la buelra, ó quando fe acabañe la fabrica que dejó bien acalorada. No 
poco apoya el penfamiento aver aun tradición transferida de Padres á hi¬ 
jos, de que algún tiempo chavo en la Cathedral la Sta. Imagen colgada fobre 
una puerta, cafidefatendida, y expueftaá las telas de araña, é injurias del pol¬ 
vo: lo que no pudiendofe verificar en la otra vez que.eftuvo en México, y 
fue quando fu general inundación por el de 1629. y quando no conoció 
otro nicho que el Altar mayor de la Cathedral en todoel tiempoqueaqui 
eftuvo, hemos de creer fue recien aparecida, quando aun no tenia T empío, 
feeftaba fabricando fu primera Hermita, faltó de México el Señor Zumar- 
raga, no creían muchos de fus émulos el portento, ó no avia inftruido á 
todos del milagro preocupado de fus muchas contradiciones, y lo que haría 
mas fu aprefurado viaje á la Europa. 

701. Pero no perfilada otra cofa lo dicho fino que no fe colocó á 
folos los catorce dias de aparecida ia Sma. Imagen, yen el Templo que fe 
avia edificado dentro de ellos: en cuya fuerza, y verdad [ fino me engaño] 
manifiefta, fe convence averíe diferido hafta ia buelta del Sr. Zumarraga, 
y por configuiente halla el de 1534. en que volvió confagrado de Efpaña, 
fi creemos á los Efcritores, principalmente á Torquemada, que refiere fu 
buelta en efte año Hallo también de inconveniente que á fer aíli huviera 
afliiftido á la colocación el Virrey D. Antonio de Mendoza, que aunque 
nombrado por el de 1530. no aportó á Nueva-Efpaña hafta el de 34. y aca¬ 
fo en los mi finos Navios que penfó Torquemada aver venido el Sr. Zu¬ 
marraga: y es lo mas recibido averíe folemn izado efta dedicación, y a dif¬ 
fido á ella, como Gobernador de efte Reyno en lo Politico el Illmo. D. 
Sebaftian Ramites de Fuen-Leal, Gbiípo en ia lila de Santo Domingo, ó 
Efpañola, Prefidente de la fegunda Real Audiencia en México. Y fiendo 
a dedicación á fines del de 1734. y al 26. de Diciembre dia que ninguno 
ia contradicho, renia ya lugar (obrado, y la neceftaria pofleílion de fu Go¬ 
bierno á autorizar efta función. Por lo que me hallo compelido áfubfcri- 
jir á lo que fobre efta dedicación confta en Pinturas de difidente antigüe- 
lad, y en alguna que no obftante que eftuvo, y efta oy de manifiefto en fu 
remplo, aunque arrojada, no fé fi por defaüño, ó defgracia; fe defpre- 
;ia acafo en efte aflumpto, quando por fu deftnedida corpulencia, coitos, 
jue fupone, y efímeros de fu Artifice, debemos fuponer acertó igualmen- 
e el Pincel, que 1a pluma, y que nos inftruye de la verdad quizá mejor que 
os Authores, que figuiendofe uno á otro han eferito, fin razón de dudar, 
? reflexión á Paraehronifmo tan patente. 

702. Es, pues, efta Pintura una exprellion galana de la folemnePro- 
:eífion, á la colocación de la Santa Imagen que en vivos lejos ordenó tatn? 
fien el Pincel defde México, fi apiñada por la antigua calzada á efte litio, 
lumerofa hafta en el concurfo de canoas que la acompañan por la Lagu- 
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na entonces mas crecida, y en que fe fleta un mar de gente, de devoto 
acompañamiento, Danzas, Saraos, y otros Feftines, en que herbian los mu¬ 
chos Indios de aquel tiempo, y es lo principal hada del Lienzo, y íus ta¬ 
maños, el nuevo Templo, y Altar en que fe colocóla Santa Imagen; y los 
principales del Gobierno de México, los Obiípos Fuen-Leal, y Zumarra- 
ga, con la comitiva de ambos Eflados, y todos en admiración, ó expectación 
del milagro que hizo eftedia MARIA Sma. en efla fu Imagen, reiufcitando 
al Indio que diximos murió de una faeta deímandada, en las Danzas que 
hacian al aplaufo. Acompáñale al lado opuefto otra del tnifmo Pincel, y 
tamaño, viva expreflion, aun copiando el defmayo de algunos, de otra fo- 
lemne, fangrienta Proceílion ordenada en neceíildad de Peíhienaa al re¬ 
fugio de aquel Santuario; creefc averíe hecho en la que infeftó el Reyno 
el de 1576. y no el de 1544. atento á que no fe compone de niños, como 
fe dice de efta. Y no nos atrevemos á afirmarlo por averíe quedado en blan¬ 
co la Lapida, y no tener minuta del fuceíTo, que acafo no rnimftró al Pin¬ 
tor, el que le dió la Hiftoria, é idea, perpetuando también el defeuido. 

703. Libróle de efta plaga la otra Tabla, que lo es también á pro¬ 
bar la Hiftoria que feguimos, y en que fe lee en Idioma Mexicano, y Caf- 
tellano efta minuta: Retrato de la primera, y folemne Frocefsioncon 
que la Santifsima Virgen de Guadalupe fue traída de la Ciudad de 
México por el Ulmo. Sr. D. Fr. Juan de Zumarraga primer Obif 
po de dicha Ciudad, el año de 1S33. & la Iglefia que fe le erigid en 
efie lugar de fu Aparición', gobernando ejte Reyno el Excrno. Señor 
D. Seb ajilan Ramírez de Fuen-Le ah Arzobifpo de Santo Domin• 
go, &c. Efta aflcrcion tan puntual, y determinada, expuefta hafta á la pu¬ 
blicidad de los ojos, caí! ahora noventa años, y por el de 1653, [comoex- 
prefta la Pintura ai reverlo ] quando mas írefeas las noticias, viviendo mu¬ 
chos, que avian oído el fuceíTo á fus Padres, los que mas averiguaron la 
tradición, y defentrañaron los Mappas, y antiguos carafteres, nos amones¬ 
tan mejor la verdad, que no los Authores, que ó no cuidando, ó equivo¬ 
cándole en la tradición del año eferibíeron del de ia colocación de la Ima¬ 
gen, fin reflexión al breviflimo tiempo en que creyeron fe avia edificado 
la íglefia. Quedamos folo iníuperable al parecer la dificultad nacida de an-*- 
tiguas Hiftcrias que afirman no aver buelto deEípañael Señor Obifpo Zu¬ 
marraga hafta el de 153.4. en cuya fuerza ó no afliftió á la dedicación de 
MARÍA Sma. en fu nuevo Templo de Guadalupe, á que todos fubferiben, 
ó no pudo hacerle el año antes. Pero á efta buelta que todos copiaron de 
Torquemada, en la Vida del Sr. Zumarraga, obfta el mifmo en la de fu Fa* 
miliar, y Secretario, defpues Religiofo de fu Orden, Fr. FraneifcoGómez, 
quien defpues de aver dicho lo trajo niño el Santo Obifpo, dice expref- 
famente aver venido con fu Illma. el asió de 1535. Lo que pudo faber del 
mifmo [ y aun la Aparición, y colocación de Nra. Sra.fi huvieradetermi¬ 
nado eícribirla ] pues vivió hafta ei de lén. quando ya acababa de eferi- 
bir Torquemada. 

704. Fue, pues, que volviendo confagrado de Efpaña eiSr. Zumar¬ 
raga el dicho año de treinta, y tres, ya á los ultimos melles, y hallando, 
fino peifefta, tan adelantada ia Fabrica, como defatendida, aunque pueda 
en la Iglefia Parrochial, y que erigió luego en Cathedra 1, la Santa Imagen, 
procedió á fu colocación, al fin del año, y dia 26, de Diciembre dos años 
defpues de lo que fe dice comunmente. De que no es corto indicio aver¬ 
íe dedicado efte Templo en el Gobierno del Limo. Prdidente D. Sebaf- 

tian 
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tian Ramírez de Fuen-Leal, y no en el del Virrey D. Antonio de Mendo¬ 
za, que gobernaba por el de 15 34. Y mas patente lo que apuntan algunos, 
eípecialmente el Lie. Miguel Sánchez, que dice del de la dedicación. Jhftc 
dia fe ejlrenb» dedico, y bendijo la Hermita el confagvado Principe 
D»Jua'n ( de Zumarraga ) y celebró Miffa de Pontifical, Lo que no 
pudo hacer hafta volver de Eípaña confagrado, ni antes del de 1533* ter¬ 
mino el mas eftrecho de fu vuelta. Diré empero lo que fe me propone pu¬ 
do caufar la equivocación, y fue acafo averfe pueíto ¡a primera piedra á la 
fabrica de la Hermita el z6, de Diciembre de 1531* catorce días pofterior 
á la Aparición; lo que hecho con alguna folemnidad, pudo equivocar el 
fin y el principio, prevaleciendo en la memoria de los que ó no apunta¬ 
ron el ano, ó lo tradujeron mal del rebefado Calendario de los Indios, el 
de ella función, por dia de la colocación de la Imagen. 

705. En efteafiumpto diga, y contradiga como guftare el que leyere; 
lóeme nó negará, y hace al culto de MARIA ama. en efta Imagen, esayeríe 
colocado en el Templo que pidió, fe edificó, y dedicó por el mifmolllmo. 
Obiípo á quien lo demandó, fegun invariable tradición. Rindióle en elle 
todos los cultos, que pudo en aquel tiempo* y en el miímo fe levanto lue¬ 
go con los titulos de celeftial, y milagrola, ayudándole con el portento ca¬ 
da dia mayor de la permanencia del lienzo, y conflanda de íus inaverigua¬ 
bles colores: tanto mas admirable quanto por ciento, y diez y íeis anos, 
y hafta el de 1647. en que fe refguardó de la hermoía vidriera que oy tie¬ 
ne, no la atefó el denfo humo de los incienfos, niempano la multitud de 
pendientes Lamparas, é innumerables luces, en que ha animo, y humeaba 
á veces la devoción, fegun la calidad de la cera, oftentando imada fu be¬ 
lleza, y fin otro lunar, ó negregura, que en la que quifo aparecer, hndef- 
mentirfe hermofa. Pero á efta continuada, fe agregaron otras marabillas, 
que por difundidas á los hombres la ganaron luego ef titulo de imlagrofa, 
que confia en las mas antiguas memorias: en la del Conquiftador Bernal. 
Diaz, en que hafta la.verdad corrió con fobradallaneza, y quien no obftante 

que en los principios de lo Conquifta de efta tierra, (^“^“Torque. 
mada ) y muy reciente i la.Apancion, fe partió a la Conquifta, y u • 
cion de Guatemala, donde fiendo Regidor efcribtóTu Htftoíu. ctta a fus 

Ledorcs a que admiren la Santa Cafa de Nra. Sra. de GufdaluP‘‘ 
que ella en lo de Tepeaquilla. donde folia eftar agentado el Real de 
Gonzalo Sandoval quando ganaron d Mexico,y a que míren los San¬ 
tos milagros que ba hecho, y hace cada día. Lo mlfm°"“®*e"Hf f* 
tonas antiguas de la Sagrada Compañía, y manulcntos re c . 
Archivos, donde fe dice de fu iníigne Bienhechor, y Fundador de fu Co¬ 
legio Maximo, Alonfo de Villafeca, que muerto, embalumad^ y condt- 

cido á México á enterrarle, hizo poza tres días el cuerpo d,Junt° 
la Hermita de Nra. Sra. de Guadalupe, una legua djaH,ftfela 
Ciudad en atención a aver tenido efte Caballero fmgular' ' 
ton efta müagrofa Imagen, &c. Como que ya entonces av.au natdoa fu 
culto, aili á Indios, como á Efpañolcs fus beneficios, y milagros. 

70« Entre otros corrientes en fu Hiftoria apunto los que defde fu 
colocación han ido alternando fus cultos: el de la refurtecton del Indio a 
outen para el aplaufo disfrazó la defnudez en Chich.meca y acaec.o el .2«. 
de'Diciembre de „„.d» enmt opin.ondcladcdicac.ondenuevoTcm- 

olo v en que la vida de uno foto alentó el corazón de todos al alecto y 
devoción de la Señora. Dió vida a muchos, y á efta fu advocación m y 
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credito, el de 1545. en que Tolo un dia, y mediante la Proceílion de In- 

rC fCrS a/lCtf 3nOS’ qUC ordenaron deíde Tlatelolco,á Guada¬ 
lupe los Reíigioíos de han Francifco; ceflo el contagio que abraflaba ro¬ 
da la Comarca de México, y otro dia eran uno, ó dos los difuntos que en 
muchos no bajaban de ciento. Milagro muy publico ( á voz del Lie. Mi¬ 
guel Sánchez ) y que engendro en todos los Indios afe&uofa devoción 
« 1(1 Imagen de Guadalupe. Al de 1552. hizo eco en ¡a Co- 
marca de; los¡ Remedios, y Hermita que fe le labró, y en que fe colocó á 
Petición de MARIA Sma. en Guadalupe, fu Imagen de aquel titulo; la 
amorofa queja, (alud, y orden que dio al Cazique D. Juan de Tobar, pa¬ 
ra que fe le íabrafle aquel Templo: cuya fabrica, cultos de fu imagen, v 
milagros, fe debieron á efte que hizo MARÍA Sma. en Guadalupe. Por 
eíte titulo debiafele también la milagrofa fanidad de toda Nueva Efpaña, 
en la gran Peftilencia del de 1576. pero parece, que aun mediante lacon- 
duccion a México de la Sma. Imagen de los Remedios, fe reconoció á la 
que quedo fija en Guadalupe el favor, fegun indica, aunque no con la cla¬ 
ridad conveniente, la votiva Tabla, y Proceílion de Sangre, que diximos 
anima todavía el l incel en fu Santuario. Defde entonces parece fue efme- 
ro de ambos Cabildos uno, y otro: del Secular el Santuario de los Reme¬ 
dios, y del Ecleíiaftico el de MARÍA Sma. en Guadalupe. Y aun puédele 
decir, que del que eíte ponía en Guadalupe, fe movió aquel á desfogar fu 
ze o en promover fu culto en los Remedios. Tal era ya entonces el cui- 

SanmwioanCia ^ CabÜd° Eclefíaílico con la Imagen de Guadalupe, y 

y KT 7°J* e^e no Pernos raítreado otra caufa, á mas de la devoción 
a ra. ra. que aver aparecido á fu Illma. Cabeza, y aver fido cali todos 
los Capitulares de aquel tiempo Familiares del Señor Zumarraga: de doa- 
de nació que confiando á algunos, y de eftos á los otros, los portentos, y 
verdad de la Aparición fe eímerafien en venerar, y fomentar lo que les. 
confiaba milagrofo, cuidando, y celando fus aumentos, ya en Sede-Vacan- 
fe, ya plena. De que nos certifican no pocos Inflamientos, que fe guardan 
en el Archivo de Cabildo de efta Iglefía. Y confia también de fus Libros, 
que al de 1600. no fufriendo fu devoción las anguftias, y eftrechurade fu 
primero Templo, acordó el V. Cabildo dilatarlo, como fe hizo u todas 
expenfas aííi de la fabrica, como de lo neceffario, y aun explendido á ob- 
equiar, y mantener aquel dia, que fue el odtavo de Septiembre, al Excmo. 

Vairrcy’ Aeneia, y Tribunales, que convidó el Cabildo Eciefiaftico. Fue 
efte rcedificio en la vacante del illmo. D. Alonfo Fernandez de Bonilla, 
preíentado ya efte ano para México ( aunque no aceptó harta el figuiente) 
el illmo. D. Fray García de Santa Maria, que por furdigiofa fantidad (fa¬ 
ma conque murió ) quifo ferio de MARIA Sma. de Guadalupe, haciendo 
eco en fu devoción, y ternura, por el auge que halló en fus cultos, el por¬ 
tento, y Aparición de Nra. Sra. que admiró, y cuyos auténticos, fegun lo 
dlcho al numero 650. bufeo, y leyó, ocultandofe defde entonces donde 

han defpues hallado. La admiración, y aprecio que hizo efte Arzo¬ 
bispo Illmo. de la Aparición, y fu Hiftoria, al fin como de Superior (en 
quien tienen los excmplos tanta fuerza) movió tanto la de los fubditos,que 
no contentos con el anterior reedificio del Santuario trataron edificar nue- 
vo Templo, en que al patío que las admiraciones crecieften los cultos del 
Original en efta portentofa Imagen. 

708. Pero aunque mas fe intentarte la fabrica, no logró cimentarfe 

en 
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en el gobierno del Iilmo. D. Fray García ( que hizo mas breve que de¬ 

biera fu muerte ) logrando nuevo aprecio, y acceptacion, en el fuceflbr, 
Excmo. D. Fr. García Guerra, Arzobifpo de México, Virrey, y Capitán 

General de Nueva-Efpaña. Por cuyo orden ( dijo quando eferibió al de 

1616. el Mro. Cizneros) fe le iba haciendo una inftgne Iglefta que 
ejiaba en muy buen panto. Y aviafe comenzado fíete abosantes,como fe 
percibe de dos Laminas, que fe pulieron con la primera piedra, y diasque 

no bailó fer de plomo, á que en parte no íes hincaffe el tiempo fu dien¬ 
te, preparándotelas la humedad, ycorrofívo falitre del litio, á que foío ha 

obftado la Imagen de Nra. Sra. discontinuidad del lienzo, y fus colores. 
Extrajeronfe á los fines del fíglo paliado, zangeandole el íumptuofo Templo, 

que oy goza, y dice la una votiva de la fabrica, en idioma también de plomo. 

8 D- °-M- 8 
0 Beatiííimce Virginse MARIy£, Regina: Coelorum, q 

O 5c Mexicana Provincia: íingulariíTimse Patrono ía- 0 

0 ccllum hoc dicacum fu ir, & á primis fundamentis 0 

0 eredum, interveniente elemoíynarum copiofiísima— Q 

q ——-tione. Anno Dornini 1609. q 

La otra es expreíliva del Gobierno, en que fe comenzó aquella fabrica, 

y dice: 

Quando fe 
le comentó nue¬ 
vo Templo) 

. 
Laminasé 

Infcnpciones an 
liguas del fegan 

do Templo que 

fe edifico á N. 

Sra.de Gttaln- 

pe, como ñngu¬ 
ian (Tuna Pa¬ 

trona de laPro- 

viuda Mcxi - 
cana. 

^ Sub Paulo V. Pontifice Maximo, regnante Philip- ^ 

Q po III. Hifpaniarum, 5c Novi Orbis Catholiciísimo q 

O Rege* gubernante vero D. Ludovico de Velafco, () 

0 ejus, atque in Archiepiícopali fede D. Fr. García de 0 

q la Guerra fedente, ex Dominicana Familia aífumpto. 

709. Ella memoria que bajo la tierra tantos años, y no pocos, con 
:afí igual admiración confervó en manos de los hombres el Cielo, es el 

:eftimonio mas claro del amor, al menos, de todo loquees Provincia Me¬ 
jicana á Nra. Sra. de Guadalupe: no folo por lo que es en sí MARIA Sma. 

f gozaba ya entonces en otras Advocaciones, é Imágenes de cafi la mifma 
intiguedad en eftas partes ( de que aunque á otro aífumpto hace entero un 

:atalogo el citado Mro. Cizneros) fino en la Advocación, y admirable 
magen del Mexicano Guadalupe, haciendo eco á fu Aparición al mi fimo 

itio, y á fu Copia, que reconocían pintada milagrofamente, en la que fe 

es entraba por los ojos, y palpaban fer groífera Capa de un Indio de los 
mas pobres, y plebeyos, y de aquellas que fiendo mantas propriamenteles 

irven también para cargar, por fer de texido tan fuerte, como burdo. A la 
/irgen Sma. en ella Imagen, es á la que como ahora, y ya entonces, en 

:onfequcncia de lo que avia expreífado en fu Aparición, del Templo que 
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aV^ pcdidp, y primero que fe le avia edificado a efte fin, fe aclama, y per- 
petua en laminas el Titulo de Singular ifs ima PATRON A déla lJni« 

vincta Mexicana-, A eíia milma no Tolo conlíntieron los Superiores, y 
Prelados fe labraíle elle nuevo Templo, fino que dió orden eíte otro Illmo. 
Arzobifpo a fu fabrica, erogaron para ella los fieles ayudando con fus li- 
mofnas,como fe lee claramente en la Lamina, corroyendo lo!o, no fin myf- 
terio eí tiempo, la voz,.6 colección, ó largicion, de las copiofiífimas li-’ 
molnas, como eníeñando, que á cultos de MARÍA Sma. de Guadalupe, 
o erogaren, ó deben erogar los de México de modo que fiendo pura libe¬ 
ralidad en fus limofnas contribuirlas, no aya neceílidad de recogerlas. 

710. Con las que aííi ó íe mendigaron, ú ofrecieron fe perfeccio¬ 
nó finalmente el fegundo Templo que fe erigió á efia íacratillima Ima¬ 
gen, y deferiben, no fin merecidos encomios, ios Híftoriadores de aquel 
tiempo. No nos inftruyeron de íus coitos; pero por las cuentas que fe re- 
giítraron defpues fe convence paito de cincuenta mil pefos íblo lo mate¬ 
rial de la fabrica. Y fi es le recogió todo de cortas, aunque continuadas li- 
moínas, bien hubo meneíter los trece años que fe demoró, quandonopor 
otra neceílidad, por la de mayor folidez, y confidencia. Mas Yo entiendo 
aver fido providencia efpccial de Dios en prueba de la Aparición de fu Ma¬ 
dre, para que otro nuevo Arzobifpo, á mas de los dos anteriores, no foío 
permitiefle, fino que influyeíle en la fabrica, acabañe, y dedicaífe el nuevo 
Templo, como lo hizo con igual eífnero que fus anteceíforesel Illmo. D. 

Juan Perez de la Serna por el de 1622. recabando eítotra Cafa de fu refu¬ 
gio al infauíto 15. de Henero del de 1624. en que contrapuefto en defen- 
fa de iaimmunidad Eclefiaftica con el Virrey, no fe falió de efta Ciudad 
( como de aüthoridad de Henrico Spondano mal informado en fus anna-" 
les, fe participó en el mas plaufible, y fegundo quince de Henero de i7¿9-) 
fino que prefib en la milma Audiencia Real, á que avia ocurrido periimaL- 
mente con una Petición fobre que fe vieííe la fuerza interpuefta, fue ex¬ 
traido, y llevado violentamente para San Juan de Ulua, por un Alcalde 
de Corte, y otros Miniftros, por orden, y Decreto del Virrey; donde Tu¬ 
viera llegado, fi el entredicho que mandó publicar defde Guadalupe, y lo 
que movió mas, fu violenta priífion, no huviera alentado el motin quefolo 
ferenó íu bueíta, patrocinada de MARIA Sma. de Guadalupe, que quifo 
regraciarle el-huevo Templo, no dejando paífaífe el de San Juan Theoti- 
huacan, de donde atribulado el Virrey mandó átraherlo,y llegó alas on¬ 
ce de la noche del miímo dia quince de Henero. Conque vindicada de paf- 
fq la invencible conftancia de cite mentiffimo Arzobifpo, que.fin duda hu¬ 
viera fido menos, á aver defamparado voluntariamente fu Silla Epifcopal, 

en neceílidad tan urgente, profeguimos con los cultos de MARÍA 
Santiílima en Guadalupe. 
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CAPITULO XVIII. 
Continuafe la mifma materia del pafíado: mayores cultos de MARIA 

Santiílima en el Guadalupe de México á los cien años de aparecida. 

71 r. TI JT UCHO hacen aun para los milagros las aclamado- 
|\/| nes chriftianas, las celebridades, los aplaufos. Pero 

^ no tanto los que marchitandofe, como que Tolo fon 
marabülas de los campos, caducan con el tiempo, y en penfion laftimofa 
de lo que fon oy, y ayer fueron, mueüran en vez de flor un cadaver, fom- 
bras por luces, y paveías por llamas. Los aplaufos, y aclamaciones (olidas 
fon á las que no hacen mella los tiempos: no las educa la novedad, para 
que mueran, ó defmayen luego que dejan de fer nuevas: aprovcchandofe 
de la edad para crecer, no para menguar, y morir. No faltan, aunque falten 
ios hombres, porque á (opios de la fama, y publica voz de un portento, 
es otro Pheniz que renace con los que nacen, y muere nunca, porque fe 
eterniza en la verdad, que es donde fe afianza qualquier culto, A efto fo* 
lo pone toda fu mita la feriedad de la Romana Curia para calificar mila¬ 
gros, y aun virtudes: no fie mueve ó del culto, ó la fama que de la hogue¬ 
ra del amor Cuele levantarle á llamarada: regiftra en la devoción, en el 
afefto, un fuego, que por aver ardido indeficiente pueda colocar en los Ai- 
tares; que purgue de otro qualquier reparo la caufa, y íea el crifol, en que 
fe haga el examen, y otra como irrefragable prueba á fu juicio A efte mo¬ 
do probó las virtudes, y milagros del fecundiíiimo Patriarcha San Cayeta¬ 
no de Santa María cuya humildad, recabando de Dios no huviefíememo¬ 
ria fuya en cien años, propagándole eífa, ó retoñando mas vigorofa quan¬ 
to aviaeftadoantes ñuprclía, fe halló hecha una de las mejores pruebas pa¬ 
ra canonizar fus virtudes, y exponer por ciertos fus milagros. 

712. Y es de elle genero la que por los cultos que ha obtenido, mi¬ 
nifica la Aparición, é Imagen de MARIA Sma^ en Guadalupe. Los mas Ce¬ 
garos Ce le dieron deíde aquel tiempo: algunos hemos apuntado, y no 
pocos uCurpo contra las mas vivas diligencias la incuria, ó defgracia de aquel 
ítglo. Pero todos eftos, y aquellos fueron nada en comparición del fegun- 
do; fue figlo de oro propiciamente el que fuccedio a la Aparición, y fi de 
yerro, por uno, ú otro deicuido involuntario, en el que acaeció efte por¬ 
tento; fue el íiguíente de mas lolidez, que de bronce, en ordena la com¬ 
probación del milagro: de mas precio, y fineza que la plata para el culto 
de la Imagen aparecida, riquezas, y adelantamientos del Santuario. Ar¬ 
dió mas el fuego del amor en lus cultos quanto fe precipitaron con¬ 
tra México ios diques de ia calamidad. Los exceflos, y íus laftimofos ef- 
candalos que apuntamos, y feñaiaron, como con negra piedra el infaufto 
quince de Henero, cauíaron aloque fe creyó entonces,lainundacienmas 
peligróla de quanras padeció efta Ciudad, y que tyranizandola repentina¬ 
mente impetuoia ia noche del 2í. de Septiembre de 1629. recreció a ca- 
fi fegunda inundación el de 1631. continuada una, y otra al de 1634.. en 
cuya neceílidad cafi extrema (acó México de Guadalupe fu Imagen, y el 
remedio , tan eficaz, cierto, y patente de fu auxilio, quanto crecien¬ 
do el daño fe difirió al ultimo peligro la eficacia de fu amparo, y protec¬ 
ción. De efta feliz unica conducción de la Santa Imagen hafta México, lue¬ 
go á los quatro dias dei aprieto, y al 25. de Septiembre* como también de 
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fus prodigiofos efe&os, en que finalmente fe demoftró el Patrocinio de 
Nra. Sra. en efta Imagen, eferibimos por cafi todo el cap. 4. del lib. 2. to¬ 
ca mofla ahora en lo que no hicimos alli, y hace al culto de la rnifnia Se¬ 
ñora en efta Imagen, aíli en fu eftacion;yno muy breve detención en tVJe- 
xico como en la ibiemne buelta á fu Santuario. , s 

713. Conducida, pues, por las ondas de la inundación, y del llanto, 
la Sma. Imagen, foltó también México los diques de fu devoción en fus 
cultos. Trafladófe del Oratorio, y Arzobifpal Palacio en que fe hoípedó 
aquella noche á la que era, ó fervía de Iglefia Cathedral. Era efta la que 
firve oy de Sacriftia mayor; á donde, demolida, ó para demoler la Cathe¬ 
dral antigua, fe pafío, y colocó el Santiflimo Sacramento, ceiebrandofe 
los Divinos Ofticios defde el de ió2ó. al de 164,1. Colocóle en el Altar 
mayor, ocupando el nicho de Patronos, y de que feaviaapoíféílíonadoca- 
fi cien años antes, á orro día fu Aparición. No fueron tantos los ahogos 
de la inundación que fe padecia, como los del Pueblo chriftiano que an¬ 
corando en lafegura efperanza del remedio, fluctuaba en otras olas de gente, 
por tomar Puerto en la Iglefia Cathedral, que les hacia mas eftrechaelcon- 
curfo, y afirfe en ios riefgos de la inundación, de la tabla de aquella ce- 
leftial Pintura. Ni tue folo de lo que fe dice popular efte anhelo: agitaba 
igualmente á lo mas granado, y de cara&er, como al Cabildo Eciefiafticp, 
y Sagradas Familias, que ni fe aquietaron con el folemniílimo deprecati¬ 
vo Novenario, conque fe recibió en México, y fe foliciró fu protección: no 
fe contento fu devoción con fola fu afliftcncia, qual feobferva en eftas fun¬ 
ciones; pretendían devotamente rendidas el Coro, y ^¡tar por mas def- 
ahogar fus anhelos. Y aun las Dignidades, á que no cupo en fuerte el Al¬ 
tar los dias dei Novenario, hulearon como votarle fus fervoróles facriíi- 
cios. Lo que movió á la mas irregular providencia, y cali 110 practicada otra 
vez, qual fue ceder a los ruegos, y ampliar el Altar mayor de la Cathedral 
( por eftar alli la Santa Imagen ) á otros Miniftros de dentro, y fuera del 
Cabildo, que no deben en él celebrar. Indulto concedido á ¡a reiigiofa 
piedad del R. P. M. Fr. Juan de Herrera, actual Provincial del Real Mi¬ 
litar Orden de Nra. Sra. de la Merced; y confta de uno de los Libros de 
Cabildo, como le figue:,, En la Ciudad de México Jueves quatro de Oc- 
„ tubre de 1629. eftando prefenres, &c. El Sr. Dean dijo que fu Illma, le avia 
» dado un Memorial de que hizo demonftracion el P. M. Fr. Juan de 

Herrera Provincial de Nra. Sra. de la Merced de efta Ciudad; en que fe 
„ pide, fe le dé licencia para que por efta vez acaben el Novenario de Sal- 
„ ves, y Letania con Vilperas, y Milla, en el Altar mayor de efta Cathe- 
„ dral, donde efta la Virgen de Guadalupe- Y por la mayor parte fe acor- 
„ dó: Que por fer efte cafo tan Angular, y en que fe debe demonftracion 
„ de toda piedad, por efta vez, fin hacer confequencia, y exemplar, los 
„ Racioneros de entera, y media Ración, puedan decir una Mifía rezada 
„ el dia que quifieren delante de la dicha imagen en el dicho Altar ma- 
„ yor; y lo mifmo pueda hacer el Señor Dean por no averie cabido nin- 
„ guna del Novenario; y fe le concede por efta vez al dicho Padre Pro- 
,, vincial, y fu Religión el poder decir las dichas Vifperas, y Milla, como 
„ lo piden, y a las demas Religiones que quifieren por efta vez. Y que las 
„ Vifperas, y Mifía Conventual fe anticipen, para que fe les deje el Altar, 
„ y Choro libre á las dichas Religiones. . 

714. A medida de eftos principios laudables, y del peligro cada dia 
mas urgente, fe continuaron los pbfequios, y mas plaufibies cultos á MA- 

4 1 RIA 
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RI A Siria. en efta'Imagen. Pareció fe defentendla de los ruegos, fegun que 
no difminuyendoíé las aguas de la primera inundación, crecían las ame¬ 
nazas de íegunda. Pero- fue acafó gotearle en fus mas continuados cultos, 
dejándolos crecer al paño de los riefgos, para mas oftentar íu poder, quan¬ 
do ya llegaífe la agita á la garganta, baña de los mifmos edificios. Ello fue 
al figüiente de 1631. en que invadió á; México la que llamaron fegundá 
inundación, y conque parece la qulfo executar la Señora á celebrar elprfr 
mer ligio de fu prodigiofa Aparición, cuya celebridad, á que concurrieron 
á México las aguas, fue mas devota^qiie feftiva, no viciando el defenfreno 
de la alegría la devoción. Supo entonces México la Arca que fe le avia la¬ 
brado en cien años, y afpiró á faivarfe en ella Tólamente, fatisfecha que á 
ella lola la rcipcctan las aguas, firviendo fu Santuario de; mordaza al def- 
boque del mar Teztcucano. Crecieron las aguals, lás fuplicás, y cultos á 
Nra. Sra. de Guadalupe, y como ellos crecieron, deferecierón, y fe retira¬ 
ron aquellas, halla quedar Mexicó enjuta, y n’ó fihÍJIós portentos, y often4- 
raciones que hizo Dios, y expreífarnos arriba, totalmente libre de el riefi- 
go, fiendo elle de Los mas ruidofos favores, que no fin calificación de mi* 
lagrofo ocupa las Miñonas de efta Sacratiftiraa Imagen, y en que fe enfar- 
ta el hilo de oro de fu cultos continuados, y tirante defdtt fu Aparición 
portentofa. : • . : ’• ‘ ■n'"- : 

715. Aunque atenta ficnipre á eftosMexico, no gafete fe oftentó 
tan fina, en efta urgencia, como libre ya del'peligró; Soltó, aunque ya no 
caminaba por agua, lasadas, y aiasde fu afeólo; á moftrar fu agradecimien¬ 
to, y íólo no quería foliar la prenda de que fe reconocía favorecida, y por 
cali cinco años tan engreída, como abrigada. Pero ellilmo. Sr. D, Francifco 
Manfo, Arzobifpo entonces de México, obligado dé'fa de-fu palabra, quan¬ 
do no de otra Hfcritura mas íb'emnc, trató luego de reftituhrla á fu San¬ 
tuario, feñalando á efta función lucida el Domingo 14. dé Mayode 1634. 
El dia antes, á lo que hemos podido raftrear de antigüedad, fe dejó ver to¬ 
da México galanamente colgada, y hecha un vergel de viftofos doceles, col¬ 
gaduras, y gallardetes, mucho mas por las calles, que avia de tranfitar la 
pompa, y Proce ilion de elle regteífo: las que!fe aderezaron de una conti¬ 
nuada enramada, ó verde íombra ( defenfaá los calurofos Soles de Mayo ) 
que entretexieron de tantas flores, como adornos de feda, frutas, Aves, y 
otros arrheos, que, entonces mas, ufaban los Indios fus Artifiées, y expen¬ 
dieron güilo i os de que fe les refluía fu Prefea. A la noche ardió en fefti- 
vo fuego la Ciudad, coronando fus Torres, y azoteas las luminarias; lós 
Valcones, y Ventanas de hachas,: las Puertas, y Calles de Faroles: repartiófe 
viftofa multitud de artificiales Fuegos, principalmente por las calles en que 
mas fe avia efmerado el adorno, y avia de hollar el Cielo otro dia-, levantan- 
dofe una invención en cada Quadra, una Maquina en cada Efquina, que 
prendidas, alternada, y feftivamente aquella noche, prolongaron el dia, ó 
anticiparon el figüiente. . u ; 

716. Amaneció elle con vifibles mueftras de alegría; bien queanti- 
ficiofa, y nuncia de la común trifteza en la aufencia de la Santa Imagen, 
Iris de México, que defparecia ya á Guadalupe, llenandofelasplazas, y Ca¬ 
lles de viftofas Danzas, Bayles, prevenidos Coloquios, y Cantares en qué, 
como fus Hiftorias en fus Cantos Seculares los Romanos, publicaban los 
Indios la Hiftoria ya de un ligio, de la Aparición de Nra. Sra. de Guadalu¬ 
pe, y elle, y otros favores que avia hecho. A la hora feñaíada comenzó á 
formarle defde la- Igleíia Cathédral á la Parroquia de Sta. Carharina Martyr, 
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la enflorada copia de Andas, é Imágenes de Talla, de las Parcialidades de 
Indios: el batallón de eftas, y otras Cofradías, y Hermandades, con los 
Guiones, y Eftandartes de fus infignias. Siguióle la Aliiieia Ecleftaftica, en 
lps refpe&ables trozos de las^Sagradas Religiones,:,y Venerable Clero, co- 
íonandofe del Cabildo Eclefiaftico, y efte.de la Sacratiílima Imagen,lle¬ 
vada en las mas ricas Andas que acertó á aderezar el efmcro: trenzáronle 
de plata, y oro, bordándole de la pedrería,conveniente los Atnbucos de 
Nra. Sra. y fu Limpieza Original,dejado al verde del Cypres, Palma, y 
Huerto, las Efmeraldas; los Rubíes ád^Roía, Topacios, y Saphiros al Li¬ 
no, Diamantes a-las Luces, y LArella^ Pirlas á las Aguas, y a¡ Oro para 
lazos de todos. Suportabaefta precióla Maquina copia de Sacerdotes, en 

cuyos hombros, que quandq no con los de Atlante, competían con los Mon¬ 
tes de Armenia, dcfcapfaJban en una tres Arcas, la en que fe falvó Mexi- 
Code un Diliiyio, la4?ÍR alianza, cuftodia de las flores dei. Cielo, y en la que 

cupo hafta la mayor riqueza de la tierra. Iba en pos de efta el Aaron, dueñode 
efta Vara, jhOls flores^!: Baftor, que .fue otro MoyieSJm efte Mar precipi¬ 
tado contr§£Mexico, difundiendo halla lo manfo en fus ovejas, el Illmo 
Prelado. D^Emncifeo Ma,níft*flagrado Caudillo, que hizo retirar á/vilia de 
cftotra Arcajl^s aguas:-Yegqiafe ¡a Nobleza toda de México, tu ayunta¬ 
miento, Regios Tribunales, y Audiencia, deífeandofe, y mas eUabmo de 
4u quebraotada ¡Talud, $1tExctno. Marques de Cerralvo, D. Rodrigo Pache¬ 
co Oflbrio,,-Virrey adnal de Nueva Elpaña, á quien retrajeron de efta au- 
thorizada función mas ías conti nuadosjachaques,, que ios realces de fobe- 
tañía, y Mageftad, couque quieren averíe recatado en los once años de fu 
Gobierno, Defempeñóíe de efta imposibilidad fu devoción con violem- 

tildad de una fiefta que autorizó, y celebró ¿ la Virgen de Guadalupe ó 
.en deprecación,; ó acción d? gracias por fu Talud recuperada. * 

7i7*.;£jG°u toda aquella pompa, y aparato llegó la Santa Imagen si 
.Templo.Rarrpchial de Santa Catharina Virgen, y Martyr, cuyo ílmulacro 
adornado de igual preciofídad, y vizarría, (alió á recibir al Efpofoencübier- 
i^p, unido, y disfrazado en fu otra Efpofa mas querida, y falió no fin pre¬ 
vención, y -nupcial pompa de lamparas, y proceftion de luces, conque fa- 

1‘enrióla al encuentro le. hizo un cuerpo, y una alma de la proceftion, y 
vl^s Efpofas. Feftejófe allí todo el dia MARIA Sma- en fu retrato, y i la 
- mañana del ftguiente tomo la calzada a fu Santuario en proceftion, en que 
íuplió lo reglado, y compuefto lo que tuvo mas de devota. Y fue que pre¬ 
venida de luces, ó íti) ellas, fe precipitó toda México hafta colocarla en fu 
Templo. Fue efta auí'encia nuevo incentivo al culto, mueva hoguera á la 
devoción, que no fe quietaba lino bufeando el original en fu Santuario, ó 
replicándolo en fus Cafas la veneración de alguna. Copia. Hafta entonces, 
finó fue de una fuma deftreza ( quál la huvo en algunos Pintores queáinf- 

^truccion d¡e México hicieron venir fus Mageftades J no fe avia logrado pun¬ 
tual copia de efta Imagen del Cielo: Pero con la ocafton de aver aporta¬ 

ndo, y divertido aquí algunos años, pidió al Arte la devoción las plumas, ó 
-pinceles derDedalo, y manoteando bien que relpeduofa quanto corona el 
Firmamento,, y fus Éftrellas, iacó de colores no fé que medidas del Sagra¬ 

ndo Vulto, y:Cabeza. Deshacíale, y anhelaba la devoción por eftos raígos 
de fu dueño, proporciones de fu hermofura. Y como nopudiefien íatisfacer 

M*, anfia de todos, ó por lo prolijo, ó coftofo, tuvo lugar, ó la pobreza, ó 
la codicia de engañar, y desfrutar la devoción: adulteró, y amontonó tal 
copia de eftag, que íe llenó el Reyno de engaños, y las copias.que tenían 
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cabeza, y no píes, andaban ya fin pies til cabeza, enriqueciendo á modo de 
moneda corriente las grangerias indignas que las vendían por cuentas, y 
las mentían tocadas al Roía! de la Santa Imagen. Y huviera tomado mas 
cuerpo el engaño íi el Señor Dean Juez, adminiftrador del Santuario, y fus 
Proprios, no ocurrieffe al remedio por Edifto que publicó, con penas, y 
cenfuras gravi (limas, recogiendo las medidas adulteradas, y exponiendo 
las verdaderas. Publicóle efte Edldo, y fijóle en la Cáthedral el 8. deOc* 
tubre de 1637. de donde á otro dia por mandado del V. Cabildo fe copió, 
y afíentó á la letra en uno de fus Libros, en teftimonio acafo de fu zelo, 
y legítimos cultos de Nra. Sra. de Guadalupe. 

718. No folo eran ya ellos como antes á la inundación, arraigados 
por cali cien años, en el tronco, y verdad de fu Aparición, fus noticias, y 
tradiciones: no como al tiempo, y ahogos de cfta plaga,cultospropriamen- 
te, que regados con las aguas de la tribulación, y nueftro llanto, florecie- 
ron á las mil marabillas, y nías con la que fe calificó de milagro, dientan- 
dofe tan reciente, frefca, y florida, como México leca, y enjuta; ó por de- 
cir mejor, íiendo aquel fecar, fu florecer, y la aridez, y no efperada íccade 
México, cultivo á la Oliva de efte diluvio, rocío, y nuevo Verano á las Ra¬ 
fas de Guadalupe, Eran ya eftos cultos, aun quando fe avia olvidado aquel 
trabajo, como la mifma inundación, ó como otro general diluvio, que des¬ 
prendió el Cielo en favores, inundaba el Santuario, México, el Reyno, 
y mucho mas que Nueva Eíjpaña. Sobreexcedía á los montes, y mares, paf- 
fando en noticias, y veneraciones á la Europa, trayendo, y atrayendo guR 
tofos á los Principes, y Prelados al culto del Original, y al que antes avian 
dado á fus Copias, Palpófe efta verdad en el traafporte á indias delllimo. 
Arzobifpo de México Don Francifco Manió, á quien defconfolandoacafo 
la aufencia le confoíó,y alentó al viaje el Ilimo. anterior Arzobifpo D. Juan 
de la Gema, que fe hallaba en Madrid, y le decía: Vaya V, lilma. muy 
confolado a Mexico\ que en ella^y fus extramuros tiene tres admi* 
rabies prefeas, que fon tres preeiofas Reliquias Ja milagrofa Ima¬ 
gen de Nra. Sra* de Guadalupe, la de Aíra* Sra. de los Remidióse 
la Santa Eff igie de Chriflo Nro. Sr. (que llaman de Ixmiquitpam que 
deje en el Convento de San Jofeph de Religió]as Carmelitas. 

3 19. No ha de creer fe á otros mas, en ellas caulas, que a los Prin¬ 
cipes Eeleíiafticos que teniendo in fcrinio pe&oris |( como dicen )y en 
el Pedoral, ó Racional, las leyes, la dodrina, y verdad, fe debe eftar á fus 
fentencias. Vemos ya lo que un Illmo. Arzobifpo, que fe valió del patro¬ 
cinio de Nra. Sra. de Guadalupe, y á quien favoreció, íégun Authores, en 
el fracafo del Quince de Henero, fintió de fu culto, é Imagen. Veemos 
también lo que fu fucceílór, Arzobifpo igualmente de México, la veneró 
valiendofe de fu protección folamente en el mayor trabajo de la inunda¬ 
ción de efta Ciudad. Vimos arriba quanto es el portento é Imagen de Nra. 
Sra. de los Remedios, los favores, y milagros que ha obrado: veerémos 
adelante el pafmo del Santo Crucifixo, renovado, criado, ó producido de 
nuevo en innumerables prodigios; y veerafe también loque fue, yes la Ima¬ 
gen de MARIA Sma deí Mexicano Guadalupe, que á juicio de fus mifmos 
Arzobifpos logra la primacía entre tan venerables Reliquias, y aun fiendo- 
lo todas fe lleva ella fola entre las tres el titulo de Mílagrofa, dándolaá 
conocer por tal, hada en la Europa. 

720. Efta Fama, ó alguna de las Eftrelias de fu Manto, aparecida 
con fu Imagen en el Cielo de Guadalupe, ha ftdo la que finó á los Reyes, 
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atrajo, principalmente de la Europa, á muchos de los Principes ya Edcfiaf- 
ticos, ya Seculares, que aportando, lamiendo, y befando la tierra á fu San 
ruano y finos de íu Aparición la han ofrecido entre los imS>syPa¿ 
tillas de fu devoción, el preciofo metal de fus dones, y prefentallas’ Enri- 
otros debele eípecial memoria al Excmo. Sr. D. Garda Sarmienro d * c 
tomayor y Luna, Conde de Salvatierra, que ha ca^d^ a“ 

y CUya rehS,ofa Piedad> es (dejando los bienhechores 
mas antiguos ) una como executoria centenaria de los cultos de Nra Sra 
aparecida en Guadalupe, corteándole en fu tiempo, y acafo ca rccomocn- 

rnfeHVeriaUyCntad° °tra gr3nde ínundacior» que amenazaba, el Taberna¬ 
culo de plata maziza en que fe colocó la Santa imagen, obra de igual pri¬ 
mor, que riqueza, de tanto precio como pello, pallando de crefcientos v 
c ncuenta marcos fu materia, la que excedía fu forma, y hechura harta en 
e corto, a que fi concurrieron otros devotos, dió, y fe llevó la mayor par¬ 
te del aplaulo la magnificencia de elle Principe. ^ P 

A v C°m0 Pr/ncipe fe oftencó también, fino lo era, el bienhechor 

vidnms la prefcadVla S* ""'7° tiemf>°’y poí efde 16+7' “lo“ron entre 
de ,w , P df San‘a lma«en> aiuftandola i fu citatura;queriendo 
dirfHc . ’ P maS ° qUe !laman un xcn,e> fin embargo, que huvo deaña- 
d.rlele ot a pteza que cae á los pies de la Imagen, fue obra doran meció 
y m aquella Era, en que aun alcanzaba al chryfbl el Emifthichio deClau’ 

drd"emyreC°M0dedaíeranmaSraraS' « no«viendo ranra humana Deyi 
dad entre vidrieras; lúe don propiamente de Principes. Y lo fue va aL 
a dadiva no, la promdla, que de Vidriera mas apreciable por enterihide 

es deneft=T:!,o.ÍaEUr0f,a '? Albu^querque W 
y Reyno. la que acaío no les permirieron cumplir lue^o los em 
bargzos conque fe hallaron en la Corte, fiendo ellos la ¿ufa de§lu olvido* 
y no como he oído a algunos melancólicos, finfaboresquelesembióNra! 

. por no a ver cumplido la manda que hicieron á fu Imagen. Pero fi como 
ta/á^líyqU^ q^lc.ra deíapaít°nado, es mas que cierto, fue olvido natural fal¬ 
tar a ella, ni ia Señora les caftigaría la que no es culpa, ni á un oy, á lev de 
Principes me perfuado la dejen de cumplir fus Excmos. fuccefíores ^ 

Sr n7r2'- p S dci° iUe hacer’ fino <lue ¡«itar á los fuyos el Excmo 
Sr D. Luis Ennquczdc Guzman, Conde de Alva de Lifte, y uno ¡doi 
y fu admi? wlr!CipeS knaladamcnce devoto del Santuario di Guadalupe 
y íu admirable Imagen, quien no contento con lo que fomentó fus cul- 

Yoafp Clía S,ePtentnonal America, los promovió configo á la Meridional 
Y partando a hacer cambien las veces de fu Mageftad al Perú, lo primero 
que fleto de México, como la mayor prefea de fu aprecio, fue la copia de 

dld dl'Xdt G™dp ?Pej h qUrC embarcó en Acapulco: con toda folemni- 
l|d d i ^hnft¡anas falemas, y falvas, encomendándola defde entonces no 
folo el buen fuceífo de fu viaje, fino los aciertos que defleaba en fu Go- 
b erno; lo contlnuó fiando á Patrcdnio fuq ma§ J»* en íu Go- 

dTuPn?APm^entC T ímdUrÓ ÍU Pmdencia alde enque^hacien- 
do una Armada contra los enemigos que infeftaban aquellas Cortas arbo- 

É%aVa dCido 2o, a‘ uM? !f Santa lma^ ó 1«SKi 
- P cor? eI!a» donde aviendola folemnizado, cantado!e Mirta v 

mon, que predico, y imprimió entre los fuyos el R. Fr. Andrés de Herrera 
e r en e Predicadores, en fu Convento de aquel Puerto; la embarcó en la 

Capitana Rea!, y con toda celebridad por mar, y tierra la coloró en uH r 

b ,on—“—--“»• / 2 3 c i u- 
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72¡. Tuviera mucho de prolija la expreffion de todos los Principes 

Eclefiafticos, y Seculares, Virreyes, y Arzobifpos, que ya con la adoración 
mas rendida, ya con la preciofidad de fus dones, ha» fufragado defde aquel 
tiempo, y mas fervorofos cada dia, al culto de cfta Aparición, y continua¬ 
do portento de fu Imagen. Pudiera expreffar de los que cxercieron ambos 
can-os al Excmo. Sr. D. Fr. Garcia Guerra, que excrciendo ios dos empleos 
de Virrey, y Arzobifpode México, influyó fu devoción en la fabrica, y 
pufo, como vimos, la primera piedra á la fegunda Iglcfia en Guadalupe:al 
lllmo. D. Marcos deTorres,y Rueda, Obifpo de Campeche* Gobernador, 
aunque no con titulo de Virrey, de Nueva Eípaña, que en los melles de fu Go¬ 
bierno apreció, y mandó publicar la primera Hiftoria que fe imprimió de efte 
prodigio, y elcribióel Lie. Miguel Sánchez: El Excmo. Sr. D. Diego Qflorio 
de Efcobar, y Llamas, Arzobifpo prefentado, y Virrey, quien con ambos 
Cabildos, Sagradas Religiones, y demas Comunidades de México, hizo a 
fu Santidad la poftulacion ( que defertó defpues fu temprana muerte ) de 
Officio, y Fiefla para el dia de efta Aparición: El Excmo. Sr. D. Fr. Payo 
Enriquez de Ribera, Arzobifpo Virrey, que entre otros eftrenos de fu de¬ 
voción fervorofa, para fomento, y mas facilitar los cultos de MARIA Sma. 
y fu Santuario, atropelló impoffibles en grueñas cantidades que expendio 
en el reparo, y cali renovación de la alta anchurofa calzada, que por mas 
de tres quartos de legua fale de México al Guadalupe, introduciendo no 
folo la Ciudad hafta fus muros, fino la difícil conduda de aguas dulces, cu¬ 

ya inopia podia diírninuir fu frecuencia. 
724. Entre eftos devotiflimos Principes debiafe el primero lugaral 

Excmo. Señor Dr. D. ]uan Antonio de Vizarron, y Eguiaireta, mi Sr. y 
también Arzobifpo Virrey, ultimo en tiempo, por aver gobernado en el 
nueftro, y que fi nació en el Puerto de Santa Maria, fu feliz Pattia, fue 
para tomar Puerto á la vida naciendo muchas veces en el de Santa María 
del Mexicano Guadalupe: la primera, naciendo al mundo con una Copia 
de fu Imagen, que invocada por la devoción de fu Madre afligida, hizo fe¬ 
liz fu alumbramiento, acudiendo á aquel Puerto, y umbral de la Europa, 
por Lucina: la fegunda, en los deshechos riefgos de fu navegación a la 
America, en que tornó á nacer, fírviendole de Sant-Elmootra Imagen en¬ 
cendida en llamas de fu devoción heredada, que mas ardiente con tan por- 
tentofos favores ha inflamado fu corazón magnanimo álos cultos de Gua¬ 
dalupe. Por los que haciéndole lugar la Pluma en varias partes infifte en fu 
immediatamente anterior Virrey Arzobifpo, el Excmo. Sr. Don Juan de 
Ortega Montañcz, que diñante de México, y fiendo aun Obifpo en Me- 
choacan, era centro de fu devoción Guadalupe, acreditando íuamor en rí¬ 
eos dones, y fletando fus dadivas para donde tenia el corazón. 

7¿5. Afcendió á México al apice del Virreynato, luego al de Arzo¬ 
bifpo, y fegunda vez á fer Virrey: empleos, que parece apreció mas, por 
tener que abatir, y ofrecer al culto, y Aparición de MARIA Santiflima 
en Guadalupe, como fe vió en la coftofa fabrica del íumptuofo Templo 
que oy tiene, y en que no fatisfecho con erogar quanto le dido fu de¬ 
voción, declinó de Obifpo, Arzobifpo, y Virrey á demandante déla Igle- 
fia de Guadalupe, (atiendo por todo México, largo tiempo, en una Silla, 
y con tolos dos ñiños Pajes á mendigar para la fabrica, aun por los Arra¬ 
bales mas pobres. Laudable ocupación, quanto humilde para un Principe 
de fu <?rado, y en lo mas abanzado de fu edad; y en que merecería mas 
que logró, no avien.dofe librado por Principe de ios fonrojos, y oprobrios 
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S5»,SyCK1?s2g£ Trta“- - 
,"»r» ,r.k. brica> le cftrelló impa^nte P™"* Io »• 'ITena medio teai para la f». 

tas no fé que granos que fe de-u f i ? a de as concbas de fus Cave- 

fu precio: ios que exprimiendo *n perlas de P°f 
quanto humilde, paflo adelante fín rrfnr» \ i efte ExCmo- Prelado, 

por la Fabrica di Ladaí^e la u Sd^3 C°SÍCndo sí> 
ficar con fu humildad, y recociendo d* a rtUd’ y abatimienfo para edi- 
para erigir fobre la ¿S'^*™os, 

brica, con las anteriores es como va j ' , ^ ^ma- cuya fa- 
Caro de fus ~ 

CAPITULO XiX. 
-c MARIA SantiOima 

hZ!¡:J:mp,oí que ia devoci°n ,c 

** M.bilbs defolMh PfCCÍír°S*.y «“'"^ndlermaf 
X JL y r * . ’ huvo a quien parecieran milagros 

aun de los que Vivían por centcnales^f "" "° pC<1U""°' huvicffe hombrej 

corta, y deleznable, la confidencia, y folide^dfunldífi T VÍda 
fo toda la luz del defengaño, yqueparaeihnmhr, dí Tomoleaca- 
bfa, paira, y defparece en imagen, no ”^1“”^^'Uy?C0“0 lal'™>- 
viera, nidos que deflertara ó nirLe .acDna ” trdba)aríe caías que no vi* 

- que ios TemplosI^Santuario^d^MrviUA^^ma6^6^111!!^01'0 P« 
ayan (ido, ni lean, como publica la piedad If,,S u ?, GuadamPe> no 
eñe nuevo Orbe no llamaría Vr» ^ ’ dc as marablllas mas raras de 

en la devoción Mexicana afanarle los mal fmLr^f3 \ q*í n° !° ha fido 
fe de portento la increíble duración n„ 1 ptuo.os) pudiera si calificar- 
lidad, y folo con aparendas A íir ’ ^ c?n,Pudio. viviente en rea- 
Fno de una Pintura, como la de COíno eí hombre^ 
halla el fer Imagen de aDarendh- v n ma dl" Guadalupe, que tiene, 

rccibíe, y tranfítoriá, que la humana9 fe ha°i ?bftant,e lu r^abdad masdefpa- 

cíendo, y haciendo caducar muchos TemD!n JO 3 durade/a’ e 11 veje- 
paredes antes que fu lienzo, y antes que 

«ir Ja «rd^fin^odt^^^^^ * •*** 
deícendencia á fu preceDto la hJ\ . dt OS templos, que en con- 

pottentofa. Toamos eUo tan nr mm'f C‘ deldc fo APa"do» 
el Illmo. V. Sr. Zumarraga, y a fus relimofai'nfl pnmero’ cr1Sido P°r 
RIASma. en fu Imagen Inoran breve r! f i, fl •? ocuPado de MA- 
á dos años de la Apfriei’on y anueZ TTT‘ ° ,U5Hifto™d°r«, 
bélico, é inculto, aun menos edificio „,n iml? °, que de hierro, por 

«o. el reedificio ó, como fe pe c£e de f F?" P°r, ma,abílla- 
co, nueva fabrica de la pTmera Wefia L,brf’!1dCÍ Cafa"do 
teó el V. Cabildo Sede-vSe^comZvi^ t '**• afanó’ >' cof- 
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1611. fe pulieron á nuevo Templo, que fe acabó al fin, y dedicó por el de 
1622. Indicamos de paífo, y divertiremos defpues al que oy fantifica fu 
Imagen, emprendido á los ultimos del paífado, y magníficamente perfe&o Templos edí. 

á los primeros años de efte figlo, acalorando halla mendigar á fu Fabrica ficadoio. Nra. 
dos Arzobifpos 111 mos. y la Sede-Vacante de entrambos; cuyos noblesin- Sra aparecid* 
flujos, quando no en otra cofa, en la fabrica de ellos Templos, fon, como un €n ^ttadalupel 

ínílrumento autentico, y la mas añeja exccutoriade la verdad, y Aparición tefti'n<>n¡0 

de Nra. Sra. en Guadalupe: tanto mas convincenteal aífumpto, quanto fue Paríaen 

el zelo, y vigilancia de los Pallores, y Prelados de la Diecefis Mexicana á 
la fabrica de nuevos Templos. 

72S. Percibefe elle de la Synodo, y Concilio Mexicano mas anti¬ 
guo, celebrado bajo el Illmo. Arzobifpo D. Fr. Alonfo de Montufar, fue» 
ceíibr immediato del Illmo. V. Zumarraga; publicado, en prefencia de la 
Real Audiencia, y demas Tribunales de México, los dias feis, y flete de 
Noviembre de 1555. y para fu puntual obfervancia impreífo, no obílante Precepto dejos 

la penuria de moldes, que dicen fe padeció en aquel tiempo, por Juan Pa¬ 
blos Lombardo, primer Impreífor como fe afirma en la nobiliílima Impe¬ 
rial Ciudad de México Tenuchtitlan. Hizome individuar fus circunílan- 
cias la inopia que hay hoy de exemplares de elle Concilio, de que folo 
hemos vifto el que injuriado, aunque mas defendido, del tiempo fe guar¬ 
da en el Archivo de ella Iglefia Metropolitana: en el qual al cap. 35. íepo¬ 
ne ella prohibición: ,, Sacro aprobante Concilio prohibimos, y defende- 
„ mos fó pena de Excomunión, que ninguno en nueftro Arzobiípado, 
,, y Provincia edifique Iglefia, Monaílerio, ni Hermita, fin la dicha nuef- 
„ tra licencia, y authoridad: y mandamos fó la dicha pena, que ningún 
„ Clérigo, ni Reiigiofo, diga, ni celebre Miífa en ellas; y las Iglefias que 
„ afli fe edificaren fin la dicha licencia las hagan derribar nueftros Vifita- 
„ dores. El mifmo precepto renovó, fin averfe antiquado, el tercer Conci¬ 
lio Mexicano, por aquellas fus formales palabras, (a) En cuyo vigor, y pun- ^ _ 

tualiíllma obfervancia, no es aflignabie, ni pudo jamas aflignarfeTemplo, erigantur, fine 
Hermita, ó Capilla, á que no precediere ella licencia expreífa, reviendo, Epifcopi in 
examinando, y aprobrando expreíTamente él Ordinario las erecciones, com- cujus Dicecefi 
modidades, y halla Advocaciones de ellos Templos, fegun que fe demuef- erigenda funr, 

tra de otros textos del mifmo Concilio. obtenríT ^fub 
729. Y qué dirá ahora aun el efcrupulo mas terco de los Templos poen¿excomu- 

que antes, y defpues de ellos Concilios fe confagraron á MARIA Sma. nicacionis ma¬ 
de Guadalupe? Diremos lo que fegun el hecho, y tradición autentica fe di- joris. 

ce del primero que le edificó el primer Obiípo, y V. Arzobitpo Zumar- C©nc. Mexic. 
raga: que fe lo erigió, y confagró á MARIA Sma. aparecida en Guadalu- fib-3* 
pe, y porque allí fe apareció, y defpues de un prudentiflimó examen, creyó, §• L 
como fue, que pidió alli. Lo mifmo diremos de los masque fe le han eri¬ 
gido hada el prefente: que á fu fabrica en fuerza, y vigor de aquella ley han 
dado licencia, y facultad los Arzobifpos, y que la han dado, porque fegun 
tradición invariable, que halla autenticarla han ido recibiendo unos de Ho puede de- 

otros, fe apareció alli la Señora, é hizo otra Aparición de fu Imagen, pa- YJbhcas" de 
ra Advocación de íu Templo: la que, por la mifma tradición, ayudada del Temphí 

de fu admirable confervacion, y otros portentos igualmente ruidofos, han precedj¿ u lim 

creído, aprobado, y expueíto á la veneración. Avrá quien diga fe procedió cencía neeejj,*• 
á la fabrica de ellos Templos fin la licencia, y preceptuada authoridad en ria de les Ar¬ 
ios Concilios Provinciales? Diremoíle, no hablan con los Legiíladorcs las íebifpost U Or- 

leycs, ó que fobre la licencia, y facultad que recibieron de sí miftnos ios dtoarm. 
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370 CELESTIAL PROTECCION 
Illmos. Patronos de eftas fabricas pulieron mas de authoridadlosefpcciales 
religiofos influjos que indicamos: los del V. Sr. Zumarraga en el primero 
Templo, ó Hermita al de 1533. los del Cabildo Sede-Vacante en ia extern 
fion, ó reedificio de efta mifma al de 1600. los del Excmo. D. Fr. Garda 
Guerra, por el de 1609. á la fabrica de la fegunda Iglelia, que por orden 
de elle Prelado, dijo, fe edificaba el Mro. Cizneros: Jos del Ülmo, Don 
Juan de ia Serna, que fe la perfeccionó, y dedicó al de 1622. del Illmo. 
V. Sr. D. Francifco de Aguiar, y Seixas á zangear, y levantar macho del 
que oy tiene: del Excmo. Arzobifpo Virrey D. Juan de Ortega Montañés 
a concluirlo: de fu Sede Vacante a dedicarlo, Pero nada hicieflen eftps Prin- 
cipes, ni los que emprendieron, y dedicaron ellos Templos tuyieüen la li¬ 
cencia, y neceífaria authoridad á fu fabrica. Que hicieron, pues, ios Ordi¬ 
narios, y demas Señores Illmos. eíperando á que las confumiefle el tiem¬ 
po? tolerando fe levanrafl'en otras? Que aguardaron, finó los Arzobispos, 
fus zelofos Vifitadores, que en determinación de un Concilio, y en cuín» 
plimiento de fu obligación no las hicierron derribar? Es creíble que á ro= 
dos contagió la tolerancia, ó la ignorancia de efta ley? 

730. No hallamos que pueda decirle, fino que condefcendicfien los 
Ordinarios, y Arzobifpos á la fabrica, y erección de ellos Templos como 
a obra de Religión puramente, authorizandolos, y aun promoviéndolos 
por refpedo á MARÍA Sma. y fu Imagen, y prefeindiendo de fus Apari¬ 
ciones, y en favor quando mucho de la laudable devoción de ios Fieles: 
en cuya fupoficion, fi bien fe mira, poco ó nada hará ala verdad de la Apa¬ 
rición ia tolerancia, y aun influjo del Ordinario en la fabrica de ellos Tem¬ 
plos: y mucho menos, no teniendo ellos, ni la Imagen reverenciada en 
ellos dependencia adual, ó acolutia con Jas dichas Apariciones. Es aquí 
halla donde puede llegar la defeonfianza, armada de la incredulidad. Pero 
corre adelante la Híftoria, y á demoftrarnos oy exiftentes los Templos, 
Hermitas, ó Capillas erigidas a la Sra. Aparecidas porque fe apareció y 

en los fitios de fus Apariciones. Dos fon al menos los litios, que en el oue 
le dice Guadalupe, fantificó la Sma. Virgen con fu venerable pretenda*: el 
uno fobre el Cerro donde el dichofo Indio Juan Diego, oyó aquella mu- 
íica del Cielo, vió rodeada de un Iris la primera vez á la Señora: la dio 
otras dos razón de fu menfaje al Obifpo, y en que por íu mandado cortó 
las flores que llevo. El otro en el llano, ó falda del Cerro, donde defpues 
de averio faiteado, y conducido, entregó las flores, materia de fu Pintura 
a Juan Diego. Ambos lugares.confervaron mas la memoria qued culto. El 
del Cerro, á caufa de no averfe allí labrado la Iglefia, dificultando in fre¬ 
cuencia lo arduo, y efeabrofo del afeenfo, el deftemple, y iópios del Cier- 
2°, quedo fin otra feñal, que una Cruz, labrada de madera, obfequiada co¬ 
mo ia Eftatua de Mercurio, de amontonadas piedras, que la fervian de 
Peanna, o repifa, y adornada de fylveftres ramas, y matas que avia brota¬ 
do el tiempo en contorno. No fue aífi el otro lugar á la falda, que temen- 
do al Cerro por reípaldo contra el Norte, convidó á labrar alii d primer 
Templo, y a adorar á MARIA Sma. en fu Imagen, donde fe cree pintó 
fu ^njgen, con el tado, y compoficion de fus flores. Pero al fin caducan¬ 
do a fabrica, fuelle por fu antigüedad, ó por el reedificio de efta mifma 
o mejoría de la fegunda en otro litio, quedó aquel lugar defendido, y fin 

Wda^parcdes^ ^ A Sma, ? Plailta> que unas deímoro- 

731. Acudió empero edificativa la ¿eVocion á uno, y otro: prime- 
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ro a cfte lagar, mediante la del Lie. D. Luis Lazo de la Vega, Cura, Vi¬ 
cario del Santuario, y defpues Prebendado de efta Metropolitana, que á 
coila de fus Feligrefes, y diligencias Tuyas labró otra Iglefia en efte fttio, 
que firvio de Santuario a Guadalupe, y fe dice hafta oy de los Indios, Le¬ 
vantóle la mifma veneración fobre el Cerro, demoftrando, y cultivando 
aquel lugar que hizo florecer MARIA Sma. por la piedad de los dos infig- 
nes bienhechores, Chriftobal de Aguirre, y fu Efpofa DoñaTherefa Pere¬ 
grina, que en el gobierno del Illmo. Arzobifpo D. Fr. Marcos Ramirez 
de Prado, le edificaron una bella Hermita, ó Capilla adornándola de cu¬ 
riólos Retablos, y muy buenos Pinceles, no inferiores álosdelaotraígle- 
lia. En unos, y otros ( que ocupan el primer nicho á los Altares ) fe pin¬ 
tó, y copió MARIA Sma. no tolo como fe venera en la manta, ylaefec- 
tuaron los portentos de la Aparición, fino en la Hiftoria, y paflagesde ella, 
convenientes á aquellos litios: fobre el Cerro en fu Hermita, y principal 
Altar, qual fe obftentó la primera vez á )uan Diego, mandándole al Obif- 
po, y recibiendo una, y otra vez fus menfages: á la falda, y en el Altar ma¬ 
yor de aquel Templo, á la mifma Señora en el palio de entregar al indio 
las flores, componerfelas én la manca, y mandarlo con ellas al Obiípo. Por 
manera que en uno, y otro fe hallan dos Templos votados, y erigidos á 
MARÍA Sma. aparecida, y en las Apariciones que allí hizo. Y ello noan- 
tes, fino defpues que uno, y otro Concilio Provincial avia tan feriamente 
prohibido la erección, y fabrica de aquellos, á que no precediefíe la licencia, 
y authoridad del Ordinario. 

732. Precedió fin duda, pues los hallamos erigidos: precedió, pues 
ni los Arzobifpos, ni fus Viflicadores los han derribado, y demolido. Pre¬ 
cedió, pues (aben, ven, y alaban la frecuencia de los Fieles azia ellos, ya 
en fu erección primera, quando ei edificio de ia Hermita fobre el Cerro, 
facilitó el aícenfo á fu cumbre, que era de afpereza infuperable, ya en ef- 
tos días en que la tierna devoción dél Excmo. Sr. Duque de laConquiíla, 
digniñimo Virrey de efie Reyno, la allanó mucho mas dejándole defaho- 
gada fenda á fu Exc. que en cumplimiento, quando no de prometía, de fu 
afefto á MARIA Sma. aparecida en Guadalupe,'qttifo pifar aquel dichofo 
fitio, alliftir al facrificio incruento, y apacentarte en el de la Sagrada Co¬ 
munión. La mifma religiofa frecuencia fe ha obfervado en el Templo eri¬ 
gido á la falda, ya fiempre por fitio de la Aparición, ya en los quince años 
que demolida !a fegunda Iglefia del Santuario, para edificar la que oy fe 
admira, erigió en fu nicho la Imagen original de Guadalupe, juntando en 
él las copias de MARIA Sma. que manejaba flores á pintarfe, y la que en 
la Tilma que firvió á las mlimas flores de cubierta, apareció pintada ante 
él Obifpo. No creo que fobre el edificio, y permanencia deeftos Templos 
aya indicio mas claro á la verdad de la Aparición de Nra. Sra. de Guada¬ 
lupe, que eftas fus Hiftorias, é imágenes, no folo colocadas, y expueftas á 
veneración de los Fieles, fino como Titulares de eflos Templos. 

733. Tiene á mi juicio la mifma fuerza que La prefumpeion forma¬ 
da fobre las ígiefias edificadas erigidas, ó confervadas canda licencia, y au¬ 
thoridad de los Obifpos. Y tiene mas la deciflion del mifmofegundo Con¬ 
cilio Provincial acerca de eftas, y otras Imágenes: „ Defiéando (dice) apar* 
„ tar de la Iglefia de Dios todas las cofas que fon cauta, ú ocafion de in- 
„ devoción, y de otros inconvenientes, que á las perfonas limpies íuelen 
„ cauíar errores, como fon abufiones de Pinturas, é indecencia de Image- 
„ nes. Y porque en eflas partes conviene mas que en otras proveer en efto, 
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372 CELESTIAL PROTECCION 
„ caula que los ludios fia faber bien pinrar, ni entender loque hacen, pin» 
„ tan Imágenes indiferentemente todos los que quieren; lo qual todo re- 
„ fulta en menofprecio de nueftra Santa Fee; Porende S. A. C, cftatuL- 
„ mos, y mandamos que ningún Efpañol, ni Indio, pinte Imágenes, ni 
„ Retablos en ninguna Iglefia de nueftro Arzobifpado, Provincia, ni ven- 
„ da Imagen, fin que primero el tal Pintor fea examinado, y fe le dé li- 
„ cencía por Nos, ó por nueftros Provifores, para que pueda pintar. Y las 
„ imágenes que aíli pintaren fean primero examinadas, y talladas por nuef- 
» tros Jueces el precio, y valor de ellas, so pena, que el Pintor que lo 
» contrario hiciere pierda la pintura, c Imagen que hiciere. Y mandamos 
„ á los nueftros Viíitadorcs ( aqui la deciftion que debe eftenderfe haftala 
Imagen Original de Guadalupe ) „ que en las Iglefias, y lugares píos que 
„ viílitaren vean, y examinen bien las Hiftorias, é Imágenes que éftan pin- 
„ tadas harta aqui, y las que hallaren apócrifas, mal, ó indecentemente 
„ pintadas las hagan quitar de los tales lugares, &c. 

7i4* £1 mtlrno precepto copió al Tridentino el tercer Concilio 
Mexicano, confirmado en Roma, é impreíTo en idioma Latino; cuyas fon 
las claufulas del margen, (b) Temeridad fuera decir, que en vifta de 
preceptos tan ferios, convenientes, y encargado fu cumplimiento por dos 
Concilios Provinciales, todos, y cada uno de los Illmos. Arzobifpos de ef- 
ta Diecefi, tan Stos. y zelofos como los publica fu fama, huvieflen faltado 
á lo mifmo que conocieron, y hallaron íer tan importante, y necdTario. Que 
diftimulaflen, no contradijeren, ó no pretendieflén fu licencia, y authori- 
dad á los Templos que fe edificaban de nuevo, y fus Títulos. Quenovief- 
fen, revierten, y exploraíTen las Hiftorias, é Imágenes, á que principalmen¬ 
te fe erigian. Que hallándolas ó apócrifas, ó fofpechofas, nolas mandafl'en 
borrar, ó remover, y mas ocupando el primer nicho á aquellos Templos. 
Que contra la prohibición arriba exprefla, no folo huviefíen tolerado fe ce¬ 
lebrarte en ellos, fino que fe dotaflen fieftas perpetuas, como de hecho la 
piadofa liberalidad de fus Patronos, dotó largamente la de Mirta folemne el 
dia de la Aparición, en la Hermita que efta fobre el Cerro, y en el Templo 
de abajo íe han adminiftrado los Sacramentos mucho tiempo. 

735« Y fi en juicio nada de efto puede decirfe, avremos de decirlo 
que fe debe, y que fue, como debió fer. Que los Illmos. Prelados, y ante to¬ 
dos el zeíofirtímo Arzobifpo D. Fr. A Ion fo Montufar, Dominicano, que 
pofterior á la Aparición, ó á pocos mas de veinte años, celebró el fegundo 
Concilio Mexicano, impufo, y pradicó fus dcciftiones, con zeio incom¬ 
parable, hallando reciente, y corriente el milagro, teftificado de toda la 
Comarca de México, y mas de los teftigos de excepción que le informa¬ 
rían de él, como los Religiofos de fu Orden, ios Francifcanos, y entre eftos los 
Familiares del Sr. Zumarraga, que avian intervenido al examen déla Apa¬ 
rición, y colocación de la Santa Imagen en el Templo que la avia labrado 
fu anteceífor; lo declaró al menos con el hecho de frecuentarlo, y mante¬ 
nerlo, erigido legítimamente, y con la authoridad de ¡a Mitra; lugar digno 
de que celebrarte en él qualquiera Sacerdote; y fus Imágenes, ya ía origi¬ 
nal, ya fus copias, é Hiftorias ( de que aun entonces ya avía muchas en lu¬ 
gares públicos, y que fe referian á Guadalupe ) no apócrifas, fino legiti¬ 
mas, y que exprefíaban una verdad confiante de publico, y notorio, qual 
avia fido la Aparición de MARIA Sma. en el Mexicano Guadalupe, y mi- 
lagrofa Pintura de fu Imagen, 

736. Fue también, y debe perfuadirfe, y creerfe harta en Juicio, que 
tranf- 
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" transferido el milagro de la Aparición, y efte fu examen hafta el de 1585. 

en que fe celebró el fegundo Concilio Mexicano; y transferido, ó en la 
memoria de algunos que lo Tupieron de fus Padres, ó délos queateíligua- 
ron de viíla, como fueron muchos Francifcanos, que vivían, y vivieron 
dcípues muchos años; y algunos Familiares del Illmo. V.Zumarraga, que 
fervian las Prebendas de efta Iglefia, y al mifmo, ó al de 1583. quando mu¬ 
chos antes, hicieron aquella obfequiofa vifirade fu milagrofo fepulcro,que 
nos refiere Torquemada; continuaron, y aun promovieron la publicidad, 
ó notoriedad de la Aparición, y fusprodigios, fiendo los Inflamientos mas 
que auténticos, para que ni el mifmo Concilio ¿n fu celebración al de 
1585. ni el mifmo quando fe publicó confirmado en Roma al de i$89. 
ni quando lo imprimió, y eftendió, al de 1622. el Illmo. Arzobifpo Don 
Juan Perez de la Serna, tuvieífe fus Hiílorias, é imágenes por otra cofa 
que confiantes, y verdaderas, y como indices de un milagro, dignasdeque 
fe veneraíTen en los Altares: ni innova fíe mas fobre fas Templos, qué lo 
que fe avia hecho en la renovación, ó reedificio del antiguo al de 1600. 
y el que le acabó, y dedicó el mifmo de 622. que refufeitó é imprimió el 
Concilio el mifmo Illmo. Serna; que fue tobreañadirála verdad de la Apa¬ 
rición el peífo de fu authoridad, y licencia, ai nuevo culto, de eílaFabrica. 

737. De otros preceptos de los mifmosConcilios Provinciales pue¬ 
de igualmente convencerfe la verdad de la Aparición, y fus mas menudas 
circunílancias, que fegun certifican las Hiílorias, afli antiguas, como moder¬ 
nas; impreíTas, como manuferitas-, en Idioma Mexicano, y Caílellano: y 

- lo que es mas las Informaciones que por el año de 1666. precedieron á la 
autenticación, y declaración de fu verdad, fe perpetuó á la poílerídad en 
los Cantares, que como expendimos al numero 643. eran los Monumén- 

-tos Hiftoricos, en que los Indios Mexicanos, como en fus Cantos Secula¬ 
res los Romanos, encomendaban á perpetua memoria fus fuceífos, y los 

‘cantaban en fus publicos feílines, y bayíes. Eílylo en que luego queacon- 
teció la Aparición la hiftoriaron cumplidamente, y en el Cántico que di- 
ximos, compufo el Señor de Atzcaputzalco, D. Francifco Placido, íécan- 
tóenlos bayles que hicieron á fu ufanza el dia que fe colocó la Sta. Ima¬ 
gen en fu primero Templo. Pero ef:ylo que corrigieren los Concilios Pro¬ 
vinciales. Supongo haría lo mifmo la primera Synodo Provincialque ce¬ 
lebró Fr. Martin de Valencia. Pero el Concilio que fe imprimió, y celebró 
el de 1555. manda al Cap. 72. que ,, Los Indios no canten Cantares de 

fus Ritos, é Hiílorias antiguas, fin que primero fean examinados los di¬ 
chos Cantares por Reíigiofos, ó perfonas que entiendan muy bien la 
lengua, y en los tales Cantares fe procure por los Míníílros ddEvange- 
lio, que no fe canten en ellos cofas profanas, Scc. Mas decifíivo el de 

1585. prohibiendo totalmente ios Canticos del tiempo dé fu Gentilidad, 
-y permitiendo folamentelos que fus Párrocos, y Vicarios les aprobaííen. (a) 
1 738. En fuerza de preceptos tanferios, y que ios juzgaron fus Con¬ 
cilios fumamente neceíTatios á promover la Talud eipiritual de los Indios, 

'quedaron fus Cantares diariamente fifealizados, y caíi én un todo reduci- 
’ dos á Hiílorias honeílas, y fagradas, y tales como la de la Aparición de N. 
• Sra. tn Guadalupe, que ó la huvieífen compuefto ellos en los Canticos de 
■ fu Idioma; ó aquellos fus primeros Miniílros; no hátianeílos, aprobarían, 
ni permitirían cantar publicamente, fino una verdad maniñeíla; que a to- 

‘ dos, y cada Uno conftaífe; que ninguno contradixeífe, acuíaífe, y aun de¬ 
nunciare, como faifa.* Y que aísi inviolablemente ié obfctvaflc nos loba- 
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ab Indis remo¬ 
vendis. 

Ningún Can 
lar ufaban loe 
Indios que no h 

aprobaffeH; ó 

pnfaff n fttf Mi» 

nifirost 



Quantos Pa- 
rtcos, y Mintf 
tros apreb tron% 

¿ compufteron los 
Cantares yue 

hiftortaban la 
Ap Ariston fon 
Atros tatitoi Ef 

Cr llores, J Te f 
tigos de fu ver¬ 
dad. 

Sino otro de 

1*1 fawigHOS 

Templos de Osta 
dalnpeei Mag¬ 
nifico que boy 
tiene fe edifico 
ton exprefa ti. 
cencía del Ürdt 
nario. 

Bienhechores 
que emprendió- 
ron efie 1 implo 
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ce creer juntamente con el ufo de eftos Cánticos, el cuidado, que tenían 
ius Miniítros con aquellos mifmos que cantaban. Y fe da á conocer del 

ÜCÚ£CC ^'m°‘ ^rzot,ilpo D. Juan de Arzc, cantaron en los bayles, 
y relimes que hicieron, celebrando la Erección del Hofpital del Efpirku 

Sanco de cita Ciudad* en que corrigiéndole de algunos prudentes vatici¬ 
nios en que fe iba divirtíendo el Numen, hace efta timidá corrección: 

Illmo. Arze 
Prox. Evangé¬ 
lico. t. i.G. i$. 

No cantemos mas; 
no haya sigua Malíio, 
que al Guardia» le cuente 
mas que he dicho aquí* 

Darme há difciplina 
quizá por Zahori, 
fiendo, y aun Profeta 
uia buen difeurrir. 

Y fi afTi en puntual obfervancta de los Concilios Provinciales fe cuidaba 
en los Indios que ufaban de ellos Canticos qualquiera ligero vuelo del Nu¬ 
men, que exorbitaba del aílumpto, v verdad; mucho mas fe haría v me¬ 
nos fe disimularía con una Hiitoria tan circunftanciada,, y prodiiofa co¬ 
mo la de la Aparición, á uo íer fu verdad tan notoria, y univerfalmente 
recibida defde entonces. En cuyo preíupueíto, ó hemos de culpar y con- 

denar a todos, y á cada uno de los Superiores, y Miniítros, como tranf- 
greüores de las Difipoficiones Conciliares ( lo que contradice el hecho, y 
verdad ) o avernos de decir, como es mas creíble, y racional, que todos, 
y cada uno de los Párrocos, y Miniítros, que ó compuíieron, ó aprobaron 
ellos Cánticos que hiítonaban la Aparición: como los otros que pudién- 
do denunciarla por faifa, ó corregirla, no lo hicieron; fon otros tantos tef- 
tigos de excepción; A udiores, y Eícritores de fu verdad, y que la dan tan¬ 
to crédito, y tee, aun en los Tribunales mas feveros, como los Templos, 
Altares, Retablos, e Imágenes, que á obfequio de MARIA Sma, y efta fu 
miíma Apanden fe han ediñeado con licencia, ó fola tolerancia de los Su¬ 
periores, y Juezes Ordinarios. 

739. Sea efto por ios tiempos anteriores, cuyo tranfeurfo, quando 
nada fueíTe lo dicho, no permite otra memoria mas autentica, que la to¬ 
lerancia del Ordinario, poderofifsima ( como diximos) aun defpues del 
Decreto de Urbano VIII. de 1625. para canonizar milagros, virtudes y 
mantener antiguos cultos. Ni nos dejó monumentos mas claros de la a»- 
thondad conque fe edificaron eftos Templos, que las mifmas ruinas de fus 
tabncas erigidas, y nunca derribadas, fino con la injuria del tiempo. El 
íemplo empero en que oy fe adora elle prodigio, y en que parece no pue- 
den fer mayores fias cultos, autorizó fu fabrica con licencia expreíTa, y mas 
cípcaales. indultos, que en mueftra de fu aprobación pudo dar la Sagrada 
Mithra. Y fue, que por el de 1694. dos de los mas acaudalados República* 
nos de efta Corte, Lie. D. Ventura-de Medina, y Capitán D. Pedro Rui? de 
Caltaneda, comparecieron en forma ante ellllmo. V. Sr. D. Francifeo/de 

AgiU1rr*/ Seu,as’ ArzobiíP° cotonees de México, y proponiendo fu efpe- 
cial afedo, y devoción á MARIA Sma. en cita fu imagen, expresaron fu 
deífeo en coadyuvar en quanto pudiefíen de fus proprios caudales á la fa¬ 
brica de un nuevo Santuario; y tal dijeron ( ó aliento de fu devoción i) 

C0tn0 Je merece efta Soberana Señora: y que aviendo comunicado efte 
iu defteo a otros devotos, midiendo fus ofertas, y la oblación; que ello* 
nacían,, le hallaban de prompto con la no pequeña cantidadidesou. ps lo* 
trcmta mil que daba por sí folo el Lie. D. Ventura, y los cincuenta iitafi- 

?íj . í>e<*ro ^diz. Y que en confideracionque con efta can¬ 
tidad porn* hacwfe algo del fqmpuiofo Templo que fe deseabatuyieffcja 

f ■. a mi- 
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milagrofa Imagen, y que la mifma podía mover á otrqs devotos á concub¬ 
rir con fus limofnas, fuplicaban la licencia á la fabrica, pretextando era el 
unico fin de fu anhelo, y el que foiamente los tnovia la mayor venera'* 
cion, y culto de MARIA Sma. y fu imagen en aquel litio. 

740. Pidieron mas, y fue el pcrmiíTo para demoler la Igleíia anti- 
gua, y en fu mifmo lugar edificarla que defleaban; obligandofe, como lo 
hicieton, para efedtuar elle derribo, a ampliar, y adornar la otra que decia- 
mos del llano, y llaman de los Indios, poniendo para fu adminiliracion la 
Pila Baptifmal, y añadiéndole Coro, y Sacriília, para que trasladada á ella la 
Santa Imagen, no fairaíTe fu culto, y devota frecuencia de los Fieles: todo 
de fu caudal, y foio con la exepcion de que ninguno otro interviniefle á 
la fabrica, fino ellos dos Benefa&ores, en quienes enfraílen las limofnas 
que fe rccogieílen para ella, fiendo de íu cuidado las Perfonasque huvieíícn 
de juntarlas. A todo condefcendióelllimo. por íu Decreto dejuli017.de 
1694* añadiendo á la licencia, y permifsion que pretendían otra de igual 
Confianza, fobre que no folas las limofnas erogadas para la fabrica, fino 
otras qualeíquiera deíiinadas al culto del Santuario, las percibieíTen para la 
obra ellos dos acreditados Mayordomos: quienes, en confideraciondeque 
áfsi ellas diarias limofnas, como las annuales, que en concurrencia á la fief- 
ta que fe celebra por Noviembre, contribuyen largamente los Fieles, ya 
Efpañoles, ya Indios que de muchas leguas vienen en Romería á elle fin; 
eran parte de la obvención conque allí fe mantiene el Vicario, y todas fe 
aplicaban, en tanto que durafic á la fabrica, fe obligaííen fus Adminiftra- 
dores á acudir al Vicario, que fuefíc,,con quinientos pefos annuales, pagados 
por melles, para que con ellos, Ja Á'd'rníniílracion de los Indios, y mas cin¬ 
cuenta pefos el día de la áurtual fieílá,* por lo qiie entonces percibía, tuvief- 
fe la congrua Suficiente., ' "' « 

74?* Ccn ella facultad calzó ajas.la devoción de ellos benefadores 
á cumplir quanto avian ofrecido; adornaron el Templo interínanos trasla¬ 
daron con toda fokiqnídad la Santa Imagen: picaron el antiguo: corrier- 
rpn halla fu defieo ips cordeles: zanjearon cimientos: todo en tan breve 
tiempo, que al Marzo figuiente piído fijarte la priníera piedra d la Fabri¬ 
ca: íeñaíófe á ella authorizada función cl 2$. de elle, de 1695. día de la 
Encarnación del Señor, y el mas conveniente'para dar principio á un Tem¬ 
plo de MARIA Sma. por fer en el que profundando fu humildad fobre 
los abatimientos de eíclg.va, erigió para sí el Solio de Reyna, y para Dios 
el mas alto, magnifico Templo, queje levantó el culto en la tierra, fun¬ 
dado, y feljado, con la Clave, y primera piedra de aquel fíat., Combi- 
íofe á elle fin, y afsiftió .en los aprietos de innumerable devoto Pueblo to¬ 
do et luflre, y primeras perfonas de México. EiExCmo. Sr. Conde de Gal- 
ve, adual Virrey de Nncva-Efpaña, y fú Conforte ía Sra. Doña Elvira de 
Toledo; el Ulmo. Sr. Arzobifpo D. Francifco de Aguiar, y Seixas;laReal 
Audiencia, y Sres. Mínillros de ambas Salas; los del Real Tribunal, y Au- 
diencia de Cuentas: los Cabildos Eclefiaflico, y Secular, con otros muchos 
Caballeros: de quienes/concluidas las ceremonias, que difpotje la Santa 
Iglcfía, y comenzando por el Excmo. Principe, y fu Éípofa, fue' recibien¬ 
do el mifmo Sr. Arzobifpo en un pequeño cofre varias monedas de uno, 
y otro metal prcciofo, que felladas con una lamina de bronce, colocópoc 
fus manos como lefpcdableThefTprp en la piedra labrada á elle fin, fobre 
que luego, y á Viña del mifmo concurfo fe comenzó á trabajar en jos ci¬ 
mientos; Ifa que fe notaffe en el progtefib de efta, otra acción, qiie con 

^bbbb z que 

facultades^ 
concedió el Or¬ 
dinario a ejíot 
benefaUores. 

,.S»Íí'í‘- - 

Xhfando, y 

tmofe pufo la 

primera Piedra 
en elnnevoTeno 

pío del Semina» 

rio de Guada» 
lape. 



Quiere fubf 

traer el Sr. Ar- 

z.«bifio Seixas 
las tyQncdxi dei 

Tbejforo para 

los pobres, y co¬ 

mo lo impidió el 

Sr. Virrey. 

Que Ar gelet 

fueron los que 

entendí eran, y 

Probar on en ef 

ta lubrica] 

i* 

(a) 
Nihil eflTe,qüód 
& Virginis Té* 
pio timeatur, 
plurimum au¬ 
tem quod fpC|» 
» 
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que Rías la edificó quando pareció que defatendia al edificio el Illmo. Prc* 
lado, que viendo la copia de preciólas monedas, que iban á fepultarfe á 
aquel lugar, quifo, y emprendió extraerlas, echando con Tanta fencillez 
dos reales de plata, y diciendo ferian mejor para los pobres: como que á 
Tu charidad ardentiTsima no Te relervaíTe el Theiíoro de Templo tan furap- 
tuoTo para Tocorrer, y edificar ios Templos vivos de los Fieles. 

742- ContradijoTcle la acción ya que no el merito, por el Sr. Virrey 
principalmente. Y como alterc^iTe todavía fu piedad, Te vió compelida la 
magnanimidad de aquel Principe á decirle avria para todo, y redimir de 
las blandas priTsioncs de Tus íiempre eílendidas manos aquella Turna, con¬ 
tribuyendo otra igual para que ditlribuyefie á Iqs pobres, y coceándole al 
doble, lo que todos avian fufragado al culto de Nra. Sra. de Guadalupe. 
Dióle elle nuevo realze de piedad cite caritativo Prelado, y mas el de la 
Religión con que zeló la Fabrica todo el tiempo de Tu Gobierno, conque 
adquirió notables creces. El miTmo empeño eftuvo de aíliento en Tu Va¬ 
cante, por el V. Dean, y Cabildo, que condujo la obra halla el medio, tan 
fobre el trabajo regular, que TueíTe porque algunos inadvertidos la vielTcn 
repentinamente crecida, ó porque otros dandoTe al Tueño mas que penfa- 
ban, oyelTen el afanado rumor de los Peones, llegó á eTparcir el vulgo que ha¬ 
cían faena en ella los Angeles. Ni creemos, ni impugnamos que fueflc> deci¬ 
mos sí que alentados de la devoción, y diligencia, pudieron trabajar como An¬ 
geles los hombres. Mayormente eftimuiandolos un Angel, como lo Ton fia 
controverfia los Obifpos, y lo fuéá vecr, y proveerefta Fabrica el Excmo. Sr. 
D.Juan de Ortega Montañez,Virrey antes,y defpuesdeArzobifpodeMexico» 
quien con los afanes que apuntamos llegó cafiá coronar el edificio. Acon¬ 
tecióle empero lo que al otro Caudillo de Ifrael, que á la lengua de la 
Tierra Santa, Tantificada, y cultivada por MARIA Sma. para fue lo de fu, 
Santuario, y colocar alli la Arca florida de Tu Imagen, durmió en el Señor, 
muriendo, como Tu hiervo fiel obedeciendo á Tu precepto, y mas al de MA¬ 
RIA Sma. en la Fabrica de aquel Templo. Succedióle el otro Jo fue de Tu 
V. Dean, y Cabildo, Sede-Vacante, en quien entrando ( porque aquel acafo 
le pufo las manos) c.i miTmo efpiritu de devoción a Nra. Sra.de Guadalupe, 

y duplicando los dias á la confecucion de Tu fin, aprefuró el de Tu 
celebre dedicación, lograda en el lucimiento, y pompa, 
? > y ■. -rf i.. - i • - * " ,' .... T ■ ' 

que ya digo. 

CAPITULO XX. 
V! ,H'rv 

VA P,., 

in 
obcV 

Continúafe el culto de MARÍA Santifsima en la Fabrica de Tu nuevo 
magnifico Templo: de fu Dedicación fokmnifsima, y veneración que 

allí ha obtenido hafta el prefente., 

743.’ A Lguna vez la humana militar Politica turnio ricfgos en 
/"% la fabrica de un Templo de MARIA Sma. labrado 
^ nuevamente extramuros de una Ciudad, Corregiálf 

empero chriftianamente el Soberano, adviniéndole, Te debía efperar mas 
que temer de aquella fabrica, (a) como dijo á un Gobernador Tuyo el Auguíto 
Emperador Fcrdinando 11. quien devotamente obTcquioíóá MARIA Sma. 
avia dado fu venia á ciertos Monges, para que extramuros de Vienna la 
crigiciTen un fumptuoío Templo. Dolíale, ya que el Titulo ño, el edifi¬ 
cio* al Gobernador de ii Ciudad, recelandpfc prudentemente, que en ál- 

.. 1.'. - •' - " k SkitfH " ^ . . 
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gun altaico de enemigos, que acafoamenazaban,podían haceflfe fuertes dá 
Templo. 1 ero le aquieto aquel Cefar Catholicocon la religiofidad de ci¬ 
tas razones. Vano es vueftro temor, porque Yo no he halladosmeior Fuer¬ 
te para guardar una Ciudad, que un Templo de.MARIA Sma. Mas quie¬ 
ro que Fe le de culto en-elle Templo vecino á laQiqdad, que tener dentro 
de ella un Exercito: prometome mas Feguro el Patrocinio^ defenfa de ella 
que de aquel. Son dignas de imprimirfe muchas veces las voces de Fu Hifto> 
riador. (b) 

744. Aquel mifmo recelo, ó temor, pudiera ocupar ánueflraMexi-i 
co, íi la innata Feguridad que ha gozado no la huvieíTe ahorrado de mura¬ 
lla. Mas quando ella neceFsitaíTe, ó tuvteíTe el otro enemigo de aquellos 
logra el mejor Fuerte en el Templo que afanó fu devoción extramuros- 
que lo es En duda por ereéto á la Reyna del Cielo, y por votado á MA¬ 
RIA Sma. del Mexicano Guadalupe, mas que fuerte para batir, y rebatir 
enemigos muy poderoíos; quales Fon los que alentados de infernal efpiri- 
tu, ó vibrados en otra Plaga, ó Peítilencia, vienen immediatamente del 
Cielo. Elle, pues. Fea ya Templo, Fuerte, ó Preludio, es el que á los prime¬ 
ros años de elle ligio concluyó la devoción de México,‘capitaneada de 
aquellos dos benefactores, Aaron, y Mqyfes, que nombramos, Lie. D. Ventu¬ 
ra de Medina, y Capitán D. Pedro Ruizde Caftañeda, Caudillos de un Pue¬ 
blo de devotos. Pudiera también de ellos decirfe lo que de losotrosCau¬ 
dillos Macabeos, que adornaron eftotro nuevo Templo de EFcudos. (c) No 
folo por los que de él toman para fu protección, y defenfa los Fieles, fino 
por los que dé mas valor a lo del mundo, por doblones, qual fi'fuefien facine- 
roíos, impendieron en el gloriofo patibulo de la Fabrica, dividiéndolos de 
medio á medio, y haciéndolos poco mas que quartos en monedas? que en 
pelos Mexicanos corrieron cafi á medio millón, pallando las expenfas de 
iólo el edificio de quatrocientos fetenta, y cinco mil pefos, con cuya fu¬ 
ma, y la mas precióla del. tiempo que corrió hafta cafi quince años fe per¬ 
feccionó mas guítofa á la vifta que á la Pluma la Fabrica que ya difleño. 

745- Sitúafe eíte fumptuofo Templo de Norte á Sur, ó de Septen¬ 
trión áMedio-dia, en longitud de dofcientos, y un pies Geometricos, re¬ 
ducidos á fefenta, y fíete baras caftellanas: fu latitud es de ciento, y trein¬ 
ta, y cinco pies, que hacen baras quarenta, y cinco. El orden de fu Arqui- 
tedtura es el Dorico: Su compoficion de tres Naves, la mayor, y fus Pro- Ttefcripchn 
ceífionales: la Nave mayor tiene quince baras, ó quarenta, y cinco pies de . Geometrica del 

latitud, fin los grueíTos de los Pilares eílemptos, que huelan tres baras en Temple dcGu*. 

quadro, y hacen nueve fuperficiales: componenfe eftos de quatro medias > ¿«^pe de Me 

?ormas de Columnas, con bafas, y Capiteles de fu orden: en ei centro de Xieo' 
ongitud, y latitud fe forma el Crucero de quince baras en quadro, que 
•orren á dofcientas, y veinte, y cinco quadradas: reciben la Nave prin- 
:ípal ocho Pilares, ó Antas eíTemptas, quatro por linea de longitud: corref- 
'ondenles fus medias formas, fobre que eítrivan los arcos de fus oppofi- 
iones, y de las Naves Proceílionales: tienen eftas de latitud once baras, y 
n proporción dupla, diez, y feis, y media de longitud: en la mifma pro- 
orcion, refpefto á las quince baras, ó quarenta, y cinco pies de latitud, 
: eleva la Nave principal en altitud de treinta baras. Ei principal Cruze- 
0 comprehende las dos Naves colaterales de Orienteá Poniente, forman» 
o de Norte á Sur en cada Nave dos quadrados de onze baras en quadro, 
)s que cierran con dos bobedas vahidas: y aííi el Cruzero, como las otras 
uatro bobedas citan conftituidas en un quadrad.o equilátero de quaren» 

Ccccc ta, 

(b) 
Ego nullum 

tuendse Civita¬ 
ti propugnacu¬ 
lum aptiüs no- 
vi, quam Vir¬ 
ginis Templó: 
malo Virginem 
in proximo co¬ 
li, quam in ur¬ 
be militem eife: 
fecurioren mi¬ 
hi tutelam ab 
eá polliceor , 
quam ab hoc. 
Guil. Lam. da 
virtutib. Ferd. 
Cap. 7. 

(c) 
Ornaverunt fa¬ 
ciem Templi 
fcutulis. 
Lib. i. Mach¿ 
Cap. 4. 

Cofio de U 

fabrica mate* 
r¡ al del 7 emplo 

de Guadalupe, 
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ta, y dos baras pórlihe*: fóbre tos quatroArcos de fu formación aíHenta 
un anillo ochavado; fobre que eftriva la media nátanjá, de la mifrna figu¬ 
ra por dentro, y fuera, con fu Lanterna, á que miniftran luz ocho Venta- 
ñas, y acaba con fu Harpó® de hierbo de bien graeiofa* hecbiírah. 

74<s. Guarnece- intetiormenre tíftai fabrica- una importa dé Arquitec¬ 
tura Dórica, que eótttf las dos lineas de longitud* de ía principal Nave, y 
también las quafro de-ios dos femidiamertós del Ctuzero: la mífma im¬ 
porta abriga los cortados de las dos Naves Proce ilion a les, orlando el Coré 
alto: el claro de efte feefíiende á dié& bárds, y MediUj fin las dos que tie¬ 
nen de gruertb las paredes: Correfpcmdt? & ¿oda» éfíias tres NaVes1, y fu pa¬ 
ralelo al Presbyterio, complementa de las fefentai y fíete baraS de Norte 
ár Mediodía, que es la longitud toda del Templó. Hace maslucidaerta Fa¬ 
brica la diftribudon de las Ventanas,-que fon portodas veinte, y dos: ocho 
conque fe ilumina la cupula que diceu vul'gatníerjt^lanternilla.' feis endos 
brazos del Crucero: una al Oriente, otra-aiOcafoi dos al Norte, y lasmif- 
mas al Sur: la Nave principal fe hermófea de otras quatro, dos á;Oriente, 
y dos á Occidente; para donde corren otras feis e® los cortados de las Na¬ 
ves Procertionales, quedando tres á! eudailadOi AdOrnafe el Crucero de ca¬ 
ñones a l unetados, y compuertas'de! Sig nos que-; llaman de á Ochó los peri¬ 
tos, todos de bajo relieve, como también las quatt-o- Pechinas; y las diez, 
y feis de las bobedas vahidas de fajas; yifffledÉESicañas del mifmo relieve, y 
en los centros arti de ritas, como de los» cañones del Crucero fus florones 
dorados. ' . ** id 

747. Communicafe el Templó exteríormenée por tres galanas Fuer* 
t3s: dos á los cortados, que miran ai Oriente, y Oceafo, y la principal af 
Medio-diá: la del Oriente es de commanicacion á1 la-H!o fp e d e ría d el os q u e 

Hihrfas.de van á hacer Novenas á Nra. Sea, Su Arquitectura obferva el orden Dori* 
iar Apariciones co. y ei núfrím ja qUC le córrefpoiKie at Oecafó, Lapuerta^ y portada pri®*1 

G *d-?u*e en c*Pa* §uarc*a en Arquitectura ei orden compuerta en el adorno de Go- 
ll*tres aporta. ^umnas* Capiteles, y embafamenros; y todas tres Portadas ocupa la Imu*- 
das defa Tem- 8cn de MARIA Sma. fegun fe adora en Guadalupe, labrada de medio re- 
plo 1 donde ef- üeve, como la de fus tres Apariciones, quedando la quarta, y principal á" 
id la Ociaría que fe adore en la Imagen Original, y Titular del Templo. Quedó el nu- 
jifAricienti mero de quatro idas Torres, erigidas en los quafro ángulos de longitud 

y latitud: formanfe de tres cuerpos} el primero Ochavado, que fube á todo- 
el alto del Templo, cuya eornifar lo orla todo pardo exterior conremates 
eíveltos, formando una coronación hermofa á ía vifía: el fegundo cuerpo 
de campanas es quadrado, y-el tercero, y ultimo esférico, rematando coa 
muchagracia: quedan empero dichas Torres inferiores en altitud alo que 
levanta el Crucero, fíendo la de aquella® de quarenra batas, y la de efk qua* 
renta, y deis, con cuyas proporciones es fu fabrica-bien dekytaWe a la ñf« 
ta en rodas dirtancias, ayudándole en-lo exterior el rejado, y balconería to¬ 
da de hierro, las cupulas, abajas* y vidrieras} y en lo interior las Tribunas, 
Coro, y Cruxias, con mas la Sacrirtia, y ante Sacrirtia bien capaces, y de 
breve tranftro ai Altar principad 

748. Attn no fe concluía eflis Fabrica quando ya* la devoción toda; . 
y el empeño confpiraba al ornato interior; correfpondknte á la Magread- 
Iiti*l eA iftficl-. Ü /iüt; LdfofSttft,, rttT,¿* Ü.Wí-a.'ftí» nattsiaví 0* -í r tt¡«A fin inmvi nfi.nnroí 

tabla y Colate k fcdculturaen ia lalla, enlamóle, y dórado de tres Re t ab í os, q uev ift i eí- 

yor, que fobre-edmifrno FresbyteriO re levantó en altitud de veinte, y cín- 
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éó batas, y édb 'téftiss, tú qüe cupiefon qUátró txtéfjsót, driátítaaoie pck 

Veinte, y qü'atro batas mcfayerídafe íás dos Piláftras: dé fós lados1, y én la 
ñiédida ios cóncavos, y reálzes de fü fábrica: íosdós Óolatérafeá qüe ík 

elevan diez, y fitíeVé batas, y dos tércfafá,ficiídpteiaftíttufdei¿ftedfócféAijf» 
Ce batas, y dos tercias, f caloteé, f dos tercias fá deí ímieftfo: Éfté de ¡k 

devoción, y éxpenfa del Eicbío. Sr. D. fUan de driega Mohtañéz,1 Arzó- 
bifpó Virrey: aquel de laS déí Líe. D. Ventura de Médína, y f icafo: uno, 
f otro de primorofa tafia, dobles vultos, bellas pinturas, fiCás pféfeas; y 
íblo menores que el mayor: aviafe ideado efte en mixto de Efcuitura, y 
fWura; y de hecho fe retocaron varioí Tableros de la vida de Hra, Sra; 
que como dixímos fé votaron ( y no fabemos dé áíli dónde? } á íai Capi¬ 
lla Lauretaná de México. Picó á la devoción el Ufó , y áCafo tatiibíeñ él abu- 
ib de preferir en éftas fabricas el vulto menos del á una Tabla, ó Pintura 
perfecta: conque defpteciado el Pincel, concluyó el Retablo todo él Efco- 
plo; bien que con mas primor que fe efperabá. 

749. No fue empero fino obra común á vida de la filigrana: ni máV 
qUe concha de una Perla. Efte es el qué podía decir fié Altar mayor, y es el 
Kicho, ó Sagrario en que fe colocó la Santa Imagen, y aquella Manta bur¬ 
da que antes de abarcar las celefiiáles flores, de que latocafíe, y fé rétócaífe* 
eii ella MARIA Sma. firvió de ruda Capa a aun pobre Indio. Es efte eíJ 
centro def principal. Gigante Retablo; trabajado déí cincel, no defefcoplof 
de plata, no de cedro: Con el oro en humo, no en hoja: circuíale por ca¬ 
torce baras, y media, y di lata fe en qtratro, y una oéhava; fórmale de diez,- 
y feis columnas, enramadas de ojas de parra, y racimos de uvas Coloridas,1 
y realzadas de eftíialtef fundamentos de fu A'rquítedttrajén qué fe colocan,-' 
y reparten quince eftatuas. de varios tamaños, defde ei de bárá, tres qtiar- 
tas, en diminución hafta una tercia; cincuenta, y un Angeles,’ocho'Lamí- 
nas, ochenta, y ocho Vichas, todo de plata (obré dorada, colorida^ y encar¬ 
nadas dé efmalte, haciendo lugar, y laboral Marco en que efia cófoéadá; 
la Santa imagen, de alfitüd de dos batas, y quarta, latitud de Uná,y niediai1 
y de realce, ó grueffo una fefma: embebiéronle eti eíli fabrica fres mil’ 
doíéientos, y cincuenta, y fiefe marcos fres onzas, y media de piata, á cu¬ 
yo importe, añadido el dé cincuenta, y dos mil, ciento, y diez, y nneYe' 
pelos á razón de diez, y feis pefos el marco, páífd de fetenta, y flete mil 
pelos fu cofia, feguri fe percibe del feftímonio atrférMco, finiquito, y car¬ 
ta de pago, que otorgó ftí Artifice; Fr; Antonio dé Tura, Monge de S. Be¬ 
nito, y fe guarda en el Archivo déf-Santuario^ v 

750. Pudiera aquí cotrerfe una bien diláfádá'Pfovinéia en la ríqu^'i 
zá que atheífora, ya en multitud de Lampafas, Candiles, Blándónes,Cafif- 
d él eros, Va tos Sagrados, Ornamentos, Doceles, &c. que dejamos áiapró- 
lijidad de un Inventario. Baile htfintrar, por el qUeTe hizo el de íy24. por* 
mandato del Sr. llímo.D. Fr.fofeph Lanciego, Arzóbifpó de Mexíeó,y fe 
continuó por fu vigilancia, y efpecial afeitó á eífe Santuario por orden del 
Excmo Sr. Dr. D. Juan Antonio de Vizarron; que hafta el paflado dé 
1731. fervían á efte Templo, y fu cuitó flete mil, óéhocíentos, y1 fetenta, 
y ocho marcos de Plata, labrada en Varias piezas, fin numerar las de oro, 
ni las de uno, y otro metáFque en diez años f¿ han agregado, principal¬ 
mente dos tan primorofas, como ponderólas piezasde plata, que firvertde 
firme á fu ornato: la una la principal Lampará en que arde la devoción Con- 
tmuamente ante la Santa Imagen, en que apuró el Arte fus primores; fiert- 

lo mas de ella fu fymetríay pulidas piezas, y bren guardadas proporbio- 
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nes* y la menos el pello de novecientos marcos de plata que brillan apar 
de fus luces, y humean oro en fus fobrepueftos. La ots# es una Reja, Cru- 
gia, ó Barandal, que ciñe todo el Presbyterio, de mas de bara de altitud, 
y muchos marcos de plata cada eítrivo, ó columna: no fe ha liquidado fu pe¬ 
lo» sí fu coito, que paífó de treinta, y dos mil pefos. Ni porfié en fu ave¬ 
riguación, por no conducir á la fabrica, y perfección del nuevo Templo, 
en que como deciamos MARIA Sma. aparecida en Guadalupe, y poref- 
fo allí obfequiada, rica, y adorada, fincó, y tradujo fu culto ánueftro Siglo. 

751. Era, pues, el Abril de 1709. tiempo verdaderamente oportu¬ 
no, para abrir otra Primavera, ó tranlplantar á un nuevo fagrado Ver¬ 
gel, las primicias de un Verano milagrofo, aviendo florecido en la rigida 
Eftacion del Invierno, y en la inculta pedregofa tierra ck un árido Collado. 
Y era también tiempo oportuno, por eflar tan puntualmente cumplido, y 

Cencía jefe el Perfe&° el nuevo edificio, y Penfil religiofamente fagrado, que podia yá 
Templo,) ben. echarle la admiración mil bendiciones. A la que obferva la Catholica Igle- 
dicefeelry. de a eftas Fabricas fe aflignó el 27. de efte mes, dia myfteriofo, porlaper- 
Abnltü 1705». fcéta quadratura de fu numero, para expreflar la cdnftancia, firmeza, y ef- 

tabilidad de nn Templo, ó celefte. Ciudad pueftaen quadro, y expreflarla 
con el otro quadro mas perfecto que hace por todos los quatro angulos de 
un Templo la bendición de la divina dieftra. Pero mucho mas myfteriofo 
por aver prefagiado el otro 27, de Abril, en que como veerémos fe abfol- 
vió el feliz juramento de Patrona en la Imagen Titular de efte Templo: 
como que con la notable anticipación de veinte, y ocho años, huvieífefe- 
ñalado Dios la dicha de efte dia, con las blancas preciofas piedras de efta 
Fabrica, y con ellas la fuerte de efte Rey no, la felicidad, dia, y hada el 
nombre de fu Rey, y Señor Phüipo Quinto. 

75-2. Por efte merecido rdpe&o fe a dignó á la celebridad, y dedi¬ 
cación del nuevo Templo el primero de Mayo, dia del Apoftol San Phe- 
iipej por fer ( fegun lo unico que entonces fe eferibió, é imprimió de ef¬ 
ta función, que fue la citación á la fiefta ) el Santo del nombre Augufto 
de nueftro Catholico Monarca, &c. Difpufófe en un folemne Novena¬ 
rio, que authorizó patente el Augu/tiflimo Sacramento del Altar, con Ju¬ 
bileo, y plenaria Indulgencia, á los que dignamente apacentados de efte 

Diascjued-o rnaníar del Cielo, viflitafiéñ el nuevo Templo, qualquiera de los nueve 
México a S M hias: trajeronfe á efta con no fé que acolutia, ó correfpondencia ( finó fue 
dedicando el he hacer una de muchas ) las nueve principales feftivídades de MARIA 
Templo deGua- Sma. Y fue fegun defpues expreffiS la idea fu mifmo Author; porque afli fe 
dalape el de S. practicaba en la Corte en los Novenarios, y Trecenas de Nra. Sra. de la 
ithel/pejpojlol. Almádena, Atocha, y los Remedios, en que para menos faftidiar la 

Oratoria, fe picaba en todos fus Myfterios. Sugetaronfe al afiümpto, ó 
Myfterio que les aílignó el Cartel, los Oradores, en todos, y cada uno 
de los dias, que authorizaron, por la Iglefia Matriz el Venerable Dean, y 
Cabildo Sede-Vacante, algunas Sagradas Religiones por fu Orden: los 
Excmos. Señores Virreyes, y Regios Tribunales; cuya granada, bien re¬ 
partida Comitiva fe prefentó junta al Santuario la tarde del dia Marres 
treinta de Abril, vifpera de la principal folemnidad, y ea que tras uncon- 
curío innumerable del devoto Pueblo de México, Guadalupe, y demas cir¬ 
cunvecinos, ya en fus Cofradías, y Hermandades, ya en otras Quadri!las, 
que alegró, y engalanó la devoción, fe condajo en Procefiion lucida la 
Sma. Imagen, defde el antiguo hafta fu nuevo Templo, con general repi¬ 
que, y alborozo hafta cíe todos los de México, cuyos metales, como que 
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no tueflen mas que V02, y Ruyfeñores, en las fornidas Xáulas de fus Tor¬ 
res, y Campanarios, hacían falva á la Reyna, y Deydad de las flores, cele¬ 
brando mejor Primavera, que no agoftada aun en los uitimosde Abril, en 
lu ya caduca Eftaeion, y antiguo Templo, fe movia, y tranfplantaba á em¬ 
pezar, y perpetuar el Mayo a otro nuevo, uniendo en fu estabilidad, y du¬ 
ración las flores de Mayo, y Abril, en que torna á florecer, quandoya pa¬ 
rece que acaba. r ' 

753. Colocada la tarde, de efte dia la Santa Imagen en fu nuevo 
Templo, y riquiflimo Tabernaculo, dio principio el figuiente al Mayo, y 
prometido Novenario: en que explicaron fu devoción los concurrentes, en 
ia conformidad, que ligue. Primero dia, la Santa Igleíia Metropolitana en 
fu V. Dean, y Cabildo, Sede-Vacante, al Myfterio de la Concepción Pu- 
riflima, ocupando el Altar; y el Pulpito el Dr. y Mró. D. Auguftin de Ca¬ 
bañas, Racionero de la miíma Iglefia. Segundo dia, el Excmo Sr. Virrey 
Duque de Alburquerque con la Religión de Santo Domingo, obfequioía 
á ia Natividad de Nra. Sra. defempeñando el Pulpito el R, P. M. Fr. Fer¬ 
nando de Toro, Altamirano, Dr. Theologo por ia Real Univeríidad, Rector 
del Colegio de S. Luis de la Puebla, &c. El dia tercero, y á la Prefentacion de 
Nra. Sra. la Real Audiencia, y ChanciUeria Mexicana, con la Religión de 
San Fraücifco en fu Regular obfervancia, de que predicó el R. P. Fr. Pe¬ 
dro Dañon, Guardian aótual del Convento de México, Quarto diaálaDef- 
poníación de Nra. Sra. ei Real Tribunal, y Audiencia de Cuentas, con la 
Religión de Deícalzos de N. P. S. Francifco, predicando elR. P.Fr. Fran- 
cifeo Antonio Molinillo, Qualiñcador, por la Suprema, del Santo Officio, 
Leótor de Theologia en fu Convento de San Diego do México. Quinto 
dia la nobiliílima Ciudad Mexicana, con la Religión de San Auguftin quo 
fe encargó de la Anunciación de Nra. Sra. y predicó por el R. P. M. Fr. 
Fernando Rodríguez, Ledor Jubilado, y Predicador General. El dia Sexto 
la Real Pontificia üniverfidad, con la Religión de los Carmelitas Defcal- 
zos obfequiando á la Señora en íu Viíitaoon, de que también predicó el 
R. P. Fr. Ignacio de Santa Iherefla, Ledor de Theologia, y Prefíjente en 
el Convento de Queretaro. Septimo dia, el Tribunal del Confulado, coa 
la Religión de Nra. Sra. de la Merced, y circunftancia de fu Expedacion, 
de que predicó el R. P. Mro. Fray Joíeph Saravia, Redor adual del Co¬ 
legio de San Ramón Nonnato, y Regente de Eftudios en fu Convento 
Mexicano. El día Üdavo, la Exema. Señora Virreyna Duquefa de Albur¬ 
querque, y Religión de la Sagrada Compañía que fe dedicó al culto de ef- 
ta Dedicación, y de la Purificación de Nra. Sra. fobre que predicó el R. 
P. Juan de Goycochea, Profeflo de la miíma Compañía. Cerró el ultimo 
<iia, y Novenario el Pueblo de Nra. Sra. de Guadalupe, con elV. Clero Me¬ 
xicano fobre cargando á la flefta de Dedicación la de Afíumpcion de Nra. 
Sra. de que peroró el Lie. D. Francifco de Fuentes Carrion,Cura, enton¬ 
ces Beneficiado del Santuario, y deípues Prebendado de la Iglefia de México* 

754. Tanta como efta tue la frecuencia, y religiofidad de lo mas prin¬ 
cipal, noble, y fabio del Reyno, á celebrar á Nra. Sra. en fu Imagen , del 
Mexicano Guadalupe, en un Templo al tamaño de fu afeólo, y celebrarla, 
como allí aparecida, y milagrofamente pintada. Ni fue menos el fauftore-. 
ligiofo de efta feliz dedicación, que el urbano, y Politico de los benefacto¬ 
res principales del Santuario, á cortejar los Perfonajes concurrentes, que 
no quiíieran defafirfe del blanco de íu veneración, colocada á fu güito, y 
en cuyo Templo, como ff huvieííen de convertirle en pan fus piedras, ol-: 
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vidaban hafta el comer, y eran como las que atraía Amphion á otra fabri¬ 
ca, que venían prefurofas, y permanecían allí immobles, Pero aun áeftotra 
fabrica quiíieron contribuir los Superintendentes de aquella, principalmen¬ 
te el magnanimo Eclefiaftico D. Ventura de Medina, y Picafo, de cuyo 
orden, y coadyuvando en parte el Capitán D. Pedro R,uiz de Caftañeda, 
fu affociado, defde el 27. de Abril que fe bendijo el Templo, al 9. de Ma¬ 
yo en que fe concluyó el Novenario de fu Dedicación, fe cortejó á todos 
los Tribunales, Sagradas Religiones,y Señores Obifpos, queel29.de Abril 
concurrieron á la confagracion de Campanas, y Vafos íagrados, fe minif- 
traron los almuerzos, comidas, y refrefcos, con toda esplendidez: no ol¬ 
vidando fu liberalidad Chriftiana á los domefticos, como al Sacriftan, y 
Mayordomo del Santuario, á quienes por el trabajo que acafo tendrían en 
atender á los convidados en eftos pocos dias, les regració con cien pefosi 
cada uno; como que derramafle fu caudal bien logrado, agradeciendo el 
culto que fe daba á MARIASma. en aquel fu Templo, ¿Imagen. De cuya 
Dedicación, Templo, y Santuario, fe intentó por entonces, y acafo fe encar¬ 
gó, hicieífe puntual Narración, digna de la publica luz, el mifmo P. Juan 
de Goycochea, de la Compañía de Jefus, y que la dedicaífe á los Señores 
Duques de Alburqncrque, Virreyes de efte Reyno en la ocafton. Pero no 
fabtmos dieífe plumada en el aífumpto; ó ya fueífe que le faltafíe la falud 
al Author, ó el empeño á los que lo intentaron; ó que aviendo comenza¬ 
do á efcribirfe quifieífen efctavizar al Efcrítor, á que por no perder la re¬ 
putación de que podia hacerlo, ó lo que ya acafo tendría efcrito, mendi¬ 
gare noticias por si mifmo, ó anduvieífe á contemplación, y adoración de 
los que, ó por interefíados, ó averío empeñado, y quizá contemplado mu¬ 
cho á queaceptaffe efte trabajo, antes lo debían alentar, y aun contemplar. 
Que nó, no es para muchos tan penofa vocación, u ocupación: y foio pue¬ 
de aligerarla en parte la devoción, y deífeo de mayor culto á la Santiílima 
Señora en fu Imagen de Guadalupe. 

755. A medida del de ella Dedicación foíemniílima ha fido el que 
Ja ha continuado la devoción hafta hoy. Moleftara la Pluma ft hicieífe Dia¬ 
rios de eftos cultos: canfarafe ft individuafte los annuales: ni ya le permi¬ 
te mas el fufrimiento que rocaren los que fe la han dado por ftglos: prin¬ 
cipalmente el fegundo de la duración de efte portento, que cumplió el de 
1731. Mucho fue lo que meditó, y trazaba ya la devoción para fu cabal 
defempeño. Pero eaft todo lo contuvo el refpeíto debido á lagranileyna 
que expreífó quería eftar de firme en Guadalupe; y al Metropolitano Ar¬ 
bitro de México, á cuyo Baculo, y mas florida Vara de Aaron, fió la Pri¬ 
mavera de fu Imagen, la Arca, y llaves de efte Theflbro. Pero fí no llegó 
la devoción hafta donde fe avia remontado el penfamicnto, eftrivó en lo 
mas foiido, aunque menos hazañero, del culto. Pocos dias antes publicó 
México ai rumor de fus timbales, y clarines, la folemnidad de efte 
dia: los motivos que avia á celebrarlo; como debía contribuir todo el 
vecindario al apíaufo: como de hecho en vifperas, y dia fe efmaltaron 
las Puertas, y Ventanas de Altares votivos á la Santa imagen: los Va Ico¬ 
nes, Terrados, y Azoteas de Tapizes, Colgaduras, Gallardetes: el Viento 
de fonoros Repiques: de Luces, Luminarias, Faroles, Tiros, difparados de 
invenciones diverfas, conque fe iluminó la noche, alegró el dia, y fe alen¬ 
tó la devoción» 

756. Saltó el efmero, e hizo píe en la comarca de Guadalupe, y di¬ 
latado recinto del Santuario: á donde le precipitó á ia celebridad un mar 

de 
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de gente, defvocado de los lugares en contorno, y mas de Ja Ciudad de 
México, que rompiendo la anchurofa calzada, fe derramaba por el llano 
lúe ella mas apacible inundación, que aquellaconqueelanterioríiglocon* 
tribuyo el Cielo al aplaufo, y celebridad de la Señora en Guadalupe, en¬ 
tre el lufto, y terror funefto de México, Ni parecía otra cofa el Santuario 
entre las ondas del concurío que aquella aderezada Faluca, ea que á cum- 
phr el primer íigio, y hacer á México devota de neceffitada, fe condujo la 
Sagrada Imagen por medio de la inundación. Al arreo, y exterior ornato de 
aquel Pueblo, y fusdichofos Cerros, correfpondió el del Templo, Altar,y Co¬ 
ro. Trasladóle a el el 12, de Diciembre la vocal Metropolitana Capilla, co¬ 
mandada del Dr. D. Luis de Umpierres, y Armas, Canónigo de efta Matriz, 
benemérito, y fimíli mámente devoto de Nía. Sra. en Guadalupe?del Lie, 
U. Franciícode Fuentes Carrion, Prebendado entonces, y Cura que avia 
ndo del Santuario. Cantáronle Viíperasen folemnidad tan prolija,que ocu¬ 
paron toda la tarde, y el primer umbral de la noche: engazáronle unos con 
otros los repiques, el rumor de los tiros, la fucceffitín de las invenciones 
de fuego, empavefamiento fogofo del Cerro, toros de la Plaza, y demas 
que fabe ingeniar eí aplaufo? y firvió de preludio á la folemnidad de los 
Maytines, que duraron gran parte de la noche. 

757• A otro dia, y en el que hace memoria íá piedad de efta píatí- 
ftble Aparición, hilados en forma Tribunal defde el Real Palacio de Mé¬ 
xico, fe preíentaron al Templo del Santuario, y affiftencia de efta foleití- 
nidad: el Excmo, Virrey Marques de Cafa Fuerte, plena Ja Real Audiem 
cia, y Sala del Crimen, con los Fifcales, y Togado Protedor de los Indios- 
el Real Tribunal, y Audiencia de Cuentas, con fu Regente, y Contado¬ 
res: ios de Tributos, Alcabalas, y Jueces Officiales Reales de la Real Hacien¬ 
da, y Caja; el Corregidor, y Ayuntamiento de efta Nobiliftima Ciudad- á los 
que recibió á la Puerta de la lgleíia el Cabildo Eclefiaftico en un Dignidad, 
un Canónigo, y dos Prebendados. V defpues al Señor Iílmo. Dr. D, Juan 
Antonio de Vizarran, y Eguiarreta, Arzobifpo confagradode México,que 
ocupó el Jado derecho al Presbyterio, afíiftiendolc el Dean, y Arcediano. 
Propufofe patente el Auguftiffimo Sacramento, y comenzóá ordenarfe la 
Proeeilion, que rodeó el cementerio del Santuario, aumentando, ya que 
no aurhoridad, numero, y devoción, la Congregación del Titulo de Nra. Sra. 
en efta Imagen, fundada con authoridad Apoftolica en fu Santuario,quefe 
aizo lugar en la Proceffion, conduciendo una Doncella Huérfana, que acof» 
.umbra dotar tales dias? y defpues en la Iglefíaen fus bancas, pofterior á los 
rribunales. Siguióle la folemne Miífa, que cantó el Chantre, Dignidad, y 
Prebendados de la Metropolitana, llenando el Pulpito, y el gufto de todo fu 
\uditorioei Magiftral, Dr.y Mro.D. Bartholomé de Ita, y Parra, Magiftral 
ambien en nueftros tiempos del Santuario de Guadalupe, y fus mas principa * 
es funciones, cuya tarea gloriofa fudó fegunda vez en las Prenfas, 

75 8. No acabó aquí la folemnidad de efte ligio: conEinuófe eí Sa¬ 
lada immediato, en México, y fu Metropolitana, adornaodofe galanamen- 
e a efte efeóto la Capilla, y coftofo Retablo, que fe le erigió en efta Bali¬ 
tea, y dirigiendofe al mifmo fin el Anniverfario de May tiñes folemnesy 
diífa, y Sermón, con que ha muchos años fplemniza la Aparición de Nra. 
ra. en Guadalupe, y doto largamente de la hacienda del Capitán Pedro 
.opez de Cobarrubias (. de que también fe cofteó el Retablo, y demas or¬ 
ato de la Capilla ) el Dr. D. Bernardo de Quefada, Cura del Sagrario de 
ft.2 Iglelia, á cuya integridad, y buena fama confió aquel la diftribucion de 
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co d la celebri¬ 

dad dsl Jegundo 
Siglo. 



Dsjjeos dtl 

'Attthor a de-ar 
alguna memo¬ 

ria de efie fegssn 
do Stglo quan¬ 

do fe celebró. 

(b) 
Sandalis ejus 
rapuerunt ocu- 
Id$ ejus. 
Judith. Cap. 
i<*. verf. j i. 

Poema dei 

diutbor al ft- 
gando Siglo de 
Ia sSpartctoa, y 

fortuna que cir 

ndmanufcrito. 

(O 
Ofíavo luílro, 
40 años, que 
contados per tos 

cinco de un ¡ u f- 
ts O , hacen los 

dos Siglos, b dof 
ciemos. 

35,4 i._. . _ CELESTIAL PROTECCION 
fu caudal, que irregularmente exilíente en eftos Reynos, y bien logrado, í?c« 
vio ahora á los aplaufos de dos figlos, que ha durado la Aparición de Nra. 
Sra. en las no caducas flores de fu Imagen. 

759. No creimos, al tiempo de efta folemnidad regocijada, tuvieífc 
la fuerte irregular de no fepultarfe en el olvido. Y nos dio que penfar co¬ 
mo triumpharia de efte tyrano? No nos defagraba el precepto de un gran¬ 
de Orador, q.ue quilo corricfle con los defatentos la verdad, ia fortunaque 
Judith, con. Holofernes; que íe adornó para agradarle, y agradándole triutn- 
phó de él. Mas reflejando que aun con. los ornatos que permite ia Hiño- 
ria, quedaba, finó dcínuda, no tan agradable, y travieíla la verdad, trata¬ 
mos defcubrirla los pies: eftratagema inoperable á confeguir el triumpho; 
pues quando qualquiera otro fe arriefga, efte fe logra; quando otro apenas 
cóncilia la atención, efte fe arrebata ios afeólos, que es lo que las plantas de 
Judith hicieron con los ojos de Holofernes. (b) Yesloquefuelehacer el ef- 
tudio engalanando, y defcubriendo honefiamente los pies, y cothurno á la 
Poefia, arrebatar, al menos en la brevedad de lus puntos. Ja memoria, para 
tener en pie las verdades. Algo de efto quifimos hacer por entonces, fegun 
que agitados mas del calor devoto (que íuele tener mas de Divino) que del 
Poetico, fundimos el Poémilja, que incluimos, ya que no por obfequio tan 
fútil, como el de los pelos de la Cabra al Tabernaculo de MARIA Sma. 
de Guadalupe; porque no fe nos impute en darlo á luz la pereza, y deja¬ 
miento que entonces; pues aunque de aver corrido manuferito dió moti¬ 

vo á que íe gaftafíe de él, á compofi.cion de igual aflumpto, quedó aun " 
para correr, y no tan gallada, como bruñida fu dureza, que fue 

como ligue: 

JUSTA GRATULATORIA 
Al religioío cimero, con que la imperial México celebro el íegun- 

do figlo de la admirable Aparición de MARIA Santiflima en ftí 

bella Imagen de Guadalupe, en el Tempíode fu Santuario, 

el 1 2. de Diciembre de 1731. 

ROMANCE. 
5. Al que es SigíodeOro, ai Cielo, 

de plata, al amor del mundo, 
de hierro, al poder Eftygio, . 
y de bronce, á nueftro muro; 

6. Al Mappa de los milagros, 
á cuyo céntrico punto, 
las lineas del Orbe rinden , 
adoración por tributo; 

7. A favor tal, que aunque el Cielo 
lo dió á univerfalrecurfo, 
entre todas las naciones 
lo hizo Angular por tuyo; 

8. A tal Copia de MARIA, 
que quantos dió facros vultos 
Divino Phidias, »0 pallan 
de hneas, en fu dibujo; 

9. A 

i- f)Ue me alegro! amada Patria, 
^ que en reconocidos cultos, 
á gratitudes defmientas 
aprehenciones del vulgo! 

2. Elfo bien; al cumplimiento 
del mas primo, por fegundo 
Siglo, de aquel de MARIA 
hermofo,vivo trafumpto; 

3. A la edad que en flor numera 
la que es Marabilla en fruto, 
Oélava falo en que cumple 
oélavo (a) luílro de luílros; 

4. AI pafmo de los prefentes, 
alfombro de los futuros, 
Lienzo, que pallados ligios 
adoran doble, por uno; 
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A ia que para exprimir 
en quinta eflencia, difpüfó 
alambicar Dios, del Cielo,- 
y de fu Jardín el zumo: 
Al iris que íi en la leve 
nube de un Indio fe pufo 
há dos íiglos que ferená 
el horror de tus diluvios* 
A efte durable Portento 
confagra en afedos judos 
aplaüfos que á fer Gigantes 
llegan, fdlo con fer tuyos. 
Aquel doce, que de flores 
numeró el Diciembre incüItos 
á florecer alegrias 
gima en incendios nodurnos. 
En trémulas (b) Luminarias 
qual gramas de hondos fureoS 
queden fe á tus fupeffíeies 
los penachos del Vefubio. 
Quantos maderos cortó 
Nerón dextral forcejudo 
refarzate en regocijos 
los que á Roma caufó fuftos* 
Lifongeen á tu olfato 
los que indrgeftos, y crudos 
los inteftinos del Etná 
lanzan fétidos erudos. 

16. Arraflradas Maripofas 
cortados leños caducos 
para volar en incendios 
cobren alas de fus humos* 
Áfieftadas á la efphera 
leves maquinas (c) de juncos 
con Arietes voladores 
batan celeftiaies muros, u. 
Borden, feneciendo, como 
relámpagos rubicundos, 
los que á la muerte del Soí 
el Cielo fe embozó lutos* 
Librados en cera, y cuerda 
huelen Icaros fulphureos, .vs 
y defpeñandofe lloren 
roxa lluvia de Carbunclos. 
Carga de apretados truenos 
tal fea iifonja al guita, 
que faboreen al oído 
los dejos de fus retumbos, 
Phaxoles mil, (d) que un cordel 
tan folo á pender detuvo 
del Zodiaco en Ja faja, 
higas de coral purpureo* 
i .íS 

17. 

18. 

tp. 

O. 

X. 

¿3. 

22* Prefos en la expedición! 
Jovenes aftros fin ufo 
á travefear fe queden! 
colgados cíe fus columpios. 
Quantos fundidos metales 
de exceífos Cedros robuftos 
fufpendió por fediciofos 
noble obfequio aunque verdugój 

24* Hiriendo con duras lenguas 
circulares labios dutoS, 
en las Campañas del ayre 
alzen vocales (e) tumultos, 

25. Pero ay! Patria, como, qüandó 
mas á tu obfequio atribuyo, 
conozco que al defempeño 
todo es ayré, todo es humo. 

26. Tan cortó favor prefumes 
el que de aíTombros fecundó 
ha numerado en dos ligios 
mas milagros, que minutos? 

27. Tan poco? que el Cielo todo 
fe halle én tus arenas furto, 
haciendo* pafíiió del Orbe, 
de fus ríefgos fus Efeudos? 

28. Que íirvan de dobles Polos 
á fu perdurable curfó 
dos mas delicados lienzos, 
quanto fu linó es mas burdo? 
Que el Temple de fus colores 
roca fea, aun al reflujo, 
conque en repreflas Lagunas! 
fala fus flemas Neptuno? 
Que los Cielos, Sol, y Luna 
de MARIA en el traffumptó 
pendientes folo de (f) un hiló 
citen de caer feguros? 
Que el batallón, que íeclutá 
de aftros fu Pendón cerúleo, 
contra eí Sífara del Tiempo 
cuente á initantes los triunfos? 

32. Tan poco es, que fin morir, 
cadaver de flores muflió, 
vigoríce fu hefmofurá 
el polvo de fu fepulcro? 
Pheníz es de los milagros* 
bien lo admiras* pues el puífó, 
que la hermofeó (g) á cenizas 
para Pheníz la produjo. 
Pues porqué los que tributas 
aplaüfos á fus cothurnos 
no tendrán, por Angulares, 
de Pheniz los atributos? 

3 y. Por- 

2p„ 

3 ó. 

31. 

33- 

34 

m 
Luminaria^ 

(c) 
Cohetes, y trisó¬ 
nos. 

(d) 
Lanternas to 

Pharolés.- 

k) 
Repiques 'dé 

Campanas. 

.. (f) 
El Líenle étí 

que efid pinta¬ 
da la \mageH 

tftá unido , y 

¡curtido por él 
tu e di o con un hg 

lo burdo de Al* 
godon. 

r & 
La tez.,y color 

defuro/tro tira 

« 6tniGtento t 

aunque hermo- 

fi- 

Eeeee 



fh) 
Ftn^ecl Nu¬ 

men los Arcos 

TrtHnf/tles que 

in México, fe 

avian de erigir 

al \ngreJfode U 

Santa Imagen 

vi el orlo [a del 

Ttempo en fu 

mtlagrofa per¬ 

manencia. 

A domo que 
fe prtvseduaoa 

por toda U Cal- 

Z,ad*¡y Procef 
fon con las Re 

ligiones, y Pa 
triarchas, cafo 

que fe irdnfpor- 

tajje á México 

la Santa \ma 
gen ala Biefía 
Ael [egundo ¿i- 

&l0' 
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35. Porqué á fus vitales pyras 
no fon aromas difufos 
defde ía Averque al Sol bebe 
halla el tenebrofo buho? 

36. Para quando es el efmero 
conque en menores aíiumptos, 
el jardín del faufto dejas, 
officiofa Abeja, enjuto. 

37. Ea, pues, atenta rompe 
de la tardanza los nudos: 
no aya piedra que no muevan 
mas obtequios, que conjuros. 

38. A Ti, aun ahora dos ligios 
efjphera en que el Cielo cupo» 
tranfportefe el Firmamento 
de eííc Terrenate rubio. 

39. Efía legua, lengua fea, 
que florida á tus eftudios 
fe publique blanco donde 
roxo Tiro metió el punto. 

40. La que defnuda* Calzada 
folo de piedras eftuvo 
ahora purpureos adornos 
fe villa a pie defnudo. 

41. Diluvios el campo inunden 
de tan granado concurfo, 
que de mano en manóla Arca 
bare en los montes del culto. 

421 Guien fus alternas huellas 
Hcroes que Argos ai rumbo 
tranfporró al Cielo la Nave 
de que fueron Palinuros. 

43. Sufrague en preciofas piedras 
la india el vulto á cada uno, 
y granos hile, que en mares 
juraron Tantalo al buzo. 

44. Tiiunfal pompo conduzga 
aquel Lienzo fubftimto 
de MARÍA, que ha dos ligios, 
que á viva guerra introdujo. 

45* Cautivos tiren fu Plauftro 
quantos de puntas, y puntos 
armó Soldados el Tiempo 
á expugnar folo un Efeudo. 

46. Rotos Pendones arraftre 
quantos ya Texidos muflios 
arbolados por dos ligios 
ha defparecido el ufo. 

47. Solamente el de MARIA 
campee joven robufto 
que tendido contra el Tiempo 
lo hizo huir* pues lo contuvo. 

CELESTIAL PROTECCION 
48.. A cuyo ingreíío (h) Triunfaies 

Puertas, y Janos membrudos 
Viftor al Arbitro entonen 
de preíente, y de futuro. 

49. Hable en ellos Ia eloquenda 
flores, y en Quadros fecundos 
el Amaranto razone 
contra e! Temporal orgullo. 

50. Publique que el de MARIA 
florido Quadro, aunque inculto, 
es Campo que á los Eliíios 
privó de fer fin íegundos. 

51. A las flores, que cortaron 
del Cielo volantes Nuncios 
atado el Tiempo enemigo 
lamente fus infortunios. 

52. Robufto el Pincel lo copie 
i mas gloria* que al impulfo 
quanto es mas fuerte el contrario 
tanto es mayor el triunfo. 

53. A tu defempeño fea 
efte, ó México, el preludio» 
mordaza de oro quizá 
contra tus mifmos alumnos. 

54. No fea que alguna vez 
el maliciofo tumulto 
canonize el mordimiento 
por la aparencia de jufto. 

55. Pero no: el defprecio te haga 
difereta, que el vulgar gufto 
íiempre fe lloró eftragado 
por fer paladar de muchos. 

56. Réligiofamente atenta 
con MARIA tedefeubro 
pues á aplaudirla, á tu Cielo 
no la traes, y vas al fuyo. 

57. Centro fue de fus finezas 
el que huella jardín cuito: 
luego es violencia mover 
fu planta de donde eftuvo. 

58. Fuera de que alguna vez 
avia de fer fu Augufto 
Palacio, centro á que miren 
fus dos perfeílos coluros. 

59. Ya aquel en que floreció 
Rázimo de aftros maduro 
vino á ti agoviando el hombro 
de Indico Caleb adulto. 

60. A efperar el que cumplía 
vivo alfombro, y Tu difunto 
cadaver de piedra hundido 
en cryftalinos fe pulcros* 

<1. No 
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No vino á Ti, y lo cumplió 
reverdeciendo al influjo 
de fus labios, en Ti, feca. 
Ja Oliva de tu diluvio? 
Pues razón es que á los tres 
fea el vencido tu gufto, 
y traiga á sí nueva Reyna 
la Corte que es nuevo mundo. 

- Entren á efte puerto, y puerta 
también del Olympo fumo 
ondas de gente, ya mares 
en fus flujos, y reflujos.' 
En ellos, ó en la que linda 
Laguna de cieno immundo* 
lila fe adore el Santuario 
fijo en agua, en cieno, puro. 
Sagrada Delos, á donde 
MARIA, numen fegundo 
de Latona, Sol, y Luna 
dejó atrás, áfus pies pufo. 
Ciudad del Sol en fus luces 
de la Luna á los influjos 
conque al Plantel de una Rafa 
no es ya Jericó infecundo. 
Fija fiempre, y folo vaga 
en ios Pendones óuguftos, 
que bate el viento, bramando 
de ver fu Cielo feguro. 
)ardin florido de feda, 
que llorando en fus capullos 
perlas de fudor, la Aurora 
del Arre, tiñó en fus xugas. 
Puerto alegre al Navegante, 
que en Temporales obfcuros 
al Pharo en fus Luminarias 
le palpite los anuncios. 
El que a los pies de MARIA 

Sinai Sacro, aunque rudo 
viftió purpura de flores 
erizo de efpinas bruto; 
El Cerro, en que ardió MARIA 
Zarza, mas con tal indulto, 
que al incendio vegetaron 
flores, fus cambrones rudos; 
Salamandra pedregofa 
en luminofos diflurbios 
goce acceíforio á la Zarza 
privilegios de incombufto. 
No monte, trono de luces, 
copie el efplendor diurno, 
íiendo al albor matutino 
fus llamas, rojos preludios. 
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Bien que múfleos Guilgueros 
de la Álva fonoros nuncios 
mil efmeros matutinos 
copondran de tres (i) Nodurnos, 

75. Creyendo Sol el que el monte 
enciende efplendor dífufo, 
á renacencias del Pheniz 
alternen dulces arrullos. 
Maripofas en fu Iglefia 
ronden el fagrado bufto 
del que Sol fiempre amanece 
entre cenicientos nublos. 
Si ya no es que el que MARIA 
nos dejó pintado vulto, 
quando Auxiliar militó 
contra el Idolatra impuroj 
Viviente, y folo cadaver 
en que de cenizas fupo 
animarfe, los prodigios 
renueva á Memnon (j) purpureo; 
Que quando al rigor deiTiempo, 
mas que á piadofos indultos, 
llorar podia en pavefas 
la antorcha del vital xugoj 
Los de fus facras cenizas 
leves atomos enjutos 
anima en aves, que fueran 
muchos Pheniz, á fer muchos. 
Aves; pero de MARIA 
que en dulce vocal tumulto 
Memnon colorido aplauden 
cada año, cada luftro. 
Aves,que al punto que elTiempo 
le aflefta en cada minuto, 
burlando, en fus dulces voces 
le alternen el contra punto. 
Eftas mientras viene ei día 
entreténganle el áftuto 
poder, que aun corre aí compás 
de fu fonoro murmureo. 
Pero viniendo, hafta el Regio 
numen de la Aurora rubio 
íirva á MARÍA colgando 
las purpuras que produjo. 
Florida íenda adereze 
ai obfequiofo concurfo, 
que halla de MARIA en flotes 
honeftos, devotos frutos. 
A tanta Rey na en afe&os 
rindan amantes tributos 
defde el andrajiento Idiota 
hafta el Togado Licurgo. 
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(') 
Los Maytines 

que fe cantaron 
tnel Santuario» 

(j) . 
Helas cehbtaí 

de Memncn t 

Auxiliar del re 

jat fe procrea¬ 
ron las Aves fe 

llamaron de fu 
nombre, y cada 

ó cada cin 
eo, y tuere Pli¬ 
nio vimefen & 

ítncertante con- 

y tic celebraban 

fus Exequias» 



r w 
Afsifiencia dei 
Cabildo Ecle- 
/iajlico.y ftt Ar 

z.obtfpo el Exe¬ 
nto Sr. Dr.Don 

JOAN Anto- 
nio dt Pizarrón 

(U 
Li Reyoa dc 
los Siglos. Af- 
¡UMpto dei Ser• 
mon,cjneft im• 
frimtó,y predi¬ 

có en efia fun¬ 

ción el Magif- 
tral Dr. D fiar 

iholome de Uat 

y Parra. 

(ro) 
El Siglo del 
Dh: ajjumpto 

del c¡ue fe predi¬ 
có en la celebri¬ 

dad det fecundo 
do Siglo, en efia 

Metropolitana, 
el Sobado im - 

mediato. 

(a) 
Miflit Simón 
Numeniú Ro¬ 
mam, habentem 
Clypeum au¬ 
reum magnum, 
& pondo mna¬ 
rum mille, ad 
ftatuendam cú 
es focietatem. 
Lib. i. Mach. 
cap. 14. v. 24. 

Cb) 
Simón id eft, 
obediens. 

388 CELESTIAL 
87. EI que al Libro de la Igleiia 

es Capitulo abfoluto 
de dotes mil, en fu Templo, 
haga punto de fu eftudio. 

88. Prefidale ]ano, ó (k) JOAN 
facro Heroé, digno aflumpto 
de que las llaves de Roma 
maneje, fagrado Clufio. 

89. Como á Reyna(l) de los figlos, 
de oro hilados difeurfos 
le tribute, y en una hora 
los figlos de fus Eftudiosi 

90. El Assi de la Oratoria, 
1TA igualmente fecundo, 
ó haga paulas en Su-eco, 
ó calze mayor cothurno, 

91. Viva embidia de PerícleS 
cuya rica lengua, cuyo 
eftylo, de gracias terfto 
es mas que rayo, trifulco. 

92. O de la Prenfaenlos bronces 
allí fe oprima fu impülfo, 
que alumbrando al orbe fe oigan 
fus ecos en todo el mundo. 

93. O! fi los de fu eloquenda 
á par de los hilos burdos 
de aquel Lienzo de milagros 
fe hilen en immortal bufo! 

PROTECCION 
94. Su Oratoria en que el Reynado 

de MARIA eterno efcucho 
Reyna también de los figlos 
fe aclame en pa&o mutuo. 

95. Del Patrio agradecimiento 
fea deíempeño el luyo; 
que bien á eternos Padrones 
es vivo Arquitedo un Julio. 

96. El figlo también (m) del dia 
en que MARIA, con mudos 
Pinceles de frefeas flotes 
articuló fu dibujo. 

97. El Sabado, en que aldefcanfo 
de operar darfe Dios pudo 
dejándonos de fus obras 
de MARIA un fubftituto; 

98. También México celebre 
formándole el plenilunio 
la pompa que á tal efpejo 
fu Metropoli compufo. 

99. Mientras Yo. en rudas cadencias 
dejo cierto á los futuros. 
Siglo, que de los prefentes 
no creo contará alguno. 

100. Y contando lo que canto, 
ó cantando lo que fumo, 
las cadencias de elle Siglo 
por mis numeros computo. 

CAPITULO XXI. 
Concluyenfe por el culto, y demas circunftancias expendidas, los aciertos del 
Juramento de Patrona, que hizo al fin México en MARIA Santiífima, y 

fu Imagen, venerada defde las cunas de fu Fee, en Guadalupe. 

760. r-j—tlempo es ya de recoger eí vuelo á la Pluma, y de que 
I revocándola á la alcandara de la razón, y la jufticia, con 

la preíla de la verdad hiíloríca» expendida en elfos ulti¬ 
mos Capítulos, propongamos como imitable la maxima, y difereta acción 
del facro, Militar Caudillo, Simeón, el Macabeo. Veía elle infeftada fu 
Grey, expuefta, y combatida á Judeaf de enemigos circunvecinos, y advir— 
tiéndela ne ce Hitada por efte riefgo de íuperior auxilio, y Patrocinio, em- 
bió á recabarlo de Roma, que era ya Señora de todo el mundo, mandan¬ 
do con fu Embajador al Senado, para mas eftablecerfu alianza, un grande 
Efcudo de oro, ladino emblema de fu protección pretendida, (a) Ello mif-- 
mo prometió, y debe hacer nueftra México, y fu ¿Hado Civil, y Eclefiaf- 
tico, embiar a Roma, obediente cada uno á fus Sagrados Ritos, y Decre¬ 
tos, ( que eflb es propiamente (b) Simón ) el grande Efcudo de oro, fun¬ 
dido á nueftra protección de los Cielos, y eímaltadocon la admirable Ima¬ 
gen de MARIA Sma. de Guadalupe Y debefe remitir á aquella Curia,pa¬ 
ra que deduciendo allí los motivos, examinado el oro del Efcudo , y íus 
quilates, probado fi es de toda ley, ya antigua, ya nuevamente impuefta, 

. . . ' - ' ' ia 



* de la aü» m México, m m cap. xxr. m 
lá fiflVza, le apruebe ,• fe eftablezca, y confirme la alianza que juramos, 
el hedió, fmíjpsst que eligimos. 

761. A efte no tan indifpcnfable fin, como laudable; y mucho mas al 
configuierlte de eftribirfe, ya en las laminas propiamente de oro del M-arffr 
rologio Romano, ya en las de mayor peffo, y momento como nos dicen fon 
las del Breviario, conducirá no poco la rcmiílion del mifmo Efcudo ir la 
gran Roma, íegun, fino me engaño, que condujo el que remitió el Maca- 
beo, á que delcribieííe Roma la protección que pretendía en Jas laminas 
de fus Diarios, y los Sacerdotes en los Sagrados Titulos del Templo, y 
Monte Sion. (c) Pero advierto, que como en efte, en nueftro cafo, ha de 
ir ya hecho, labrado, y todo en oro nueftro Efcudo: hecho; porque fupo- 
ne ya hecha la elección, que nos le labra; pues en rigor, y fino queremos 
mas confundirlo, que fundirlo, el marcarlo, eftablecerio, y confirmarlo, no 
es hacerlo. Y efta también fue la energia, y difcrecion del Macabeo, que 
embió á Roma ya hecho, y labrado el Efcudo, conque pretendía protegerfe, 
y foio á fin de confirmar, y eüablecer fu Patrocinio. Debe ir también, y 
remitirfe todo en oro. Primero, en el que a! nacer, como fus milagrofas flores 
Ja Imagen, y auxiliar Deydad, que fe armo, y pufo en eftacion á nueftro 
Efcudo, llovió, y precipitó el Cielo en favores, en rayos, eftreilas, labo¬ 
res, franjas, y guarnición á fu ropaje. 

Auratos Rhodijs imbres, ñafeente Minerva, 
Indulfiíle Jovem perhibent, 

7<52. Debe ir en oro ío fegundo ( y que debe también fer primero) 
para las pr'eciffas expenfas, y gallos necéílarios en facilitar, feguir, yconfe- 
guir la confirmación de la elección, y Patronato, el eftablecimiento de ia 
íiefta, el gravar, ó eferibir efta Aparición pórtentela, ó en los Diarios del 
Martyrologio, ó con igual, finó mas pe fió de verdad, en las íiftas del Bre¬ 
viario Romano, en el regiftro de proprio Officio, Odava, y Milla, fegun 
que fe debe á los mas principales Patronos. A cuyo logro, y por fer nego¬ 
cio de importancia, no debe efeafear la liberalidad, y cali prodigalidad Me¬ 
xicana á otras no tan gloriofas empreñas, y menos las otras Ciudades del 
Reyno que fe abrigaron igualmente á efte Efcudo-, no deben, pues, efeafear 
qualquier gallo, reflejando que á pretenden menos honrüfa, y á folo esta¬ 
blecer una confederación humana puramente, no fue de poco pelíbel Ef¬ 
cudo que embió á Roma el Macabeo; pues fl lo pe fiamos en el mas cafti- 
gadoFielde los Hebreosj en folas las mil ninas que dice, fue de treinta 
rail onzas Romanas, y de veinte, y dos, mil, y quinientas Efpañolas, que 
es mucho mas peffo en doblones, y ocho veces mas en efeudos. Pero que 
quando fe neeeffitaffe efta fuma, debria darfe por bien empleada, perqué 
en c4 Peffo del Santuario, y Romana de fu fagrada Curia, fe peffaffe, efta- 
blacieíle, y marcaffe el Efcudo de efte Patrocinio en Nueva-Efpaña, y Apa¬ 
rición de MARÍA Santiffima en Guadalupe. 

76i‘ Y quando no tanta fuma de oro en realidad, debe remitirle á 
Roma lo tercero, en ia pura verdad de la Hiftoria, fama, y tradición del 
Portento; Pintura, y rara permaneecia de la Imagen; purgado todo, y pu¬ 
rificado como el oro; examinado en nuevo examen, ó continuación de los 
ya hechos, autorizado, y comprobado en toda forma; principalmente por 
los puntos que hemos expendido, y nos han fendereado los Authorespara 
el logro, y facilidad de ella empreffa. Conviene á faber, por losquatroque 
de autoridad del Pignateli promovimos, y ahora recopilamos. Primeramen¬ 
te, la certidumbre de ia Aparición, y fus portentos, á que baftaianocorie- 
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dad, y fama publica, originada de las perfonas á que fe hizo, &c. promoví* 
da latiílimamenre defde el numero 621. al 682. Segundo: el fin, ó bien co¬ 
mún áque fe hizo efta Aparición, al modo que la de S. Miguel en el Garga¬ 
no, como expendimos del numern 683. al 696. Tercero, el culto, y ho¬ 
nor que fe ha dado á MARIA Sma. y fu admirable Imagen por ella, re¬ 
ferido, exprefío, y demoftrado defde el 670. hafta el 758. Quarto, y ulti¬ 
mo, el que no hemos promovido de propoíito, por incluirfe infeparable- 
mente en el tercero, ftendo el mifmo culto de MARIA Sma..<fcn efta Ima¬ 
gen pot fee, y creencia de fu Aparición, la mas folida prueba de la devo- 
cion de los Fieles: y que afii como los ha movido, y mueve á la mas cor¬ 
dial, y fervorofa, lo hara mucho mejor, p-roponiendofeles creíble, y auto¬ 
rizada por la Iglega, confirmado fu Patrocinio, aprobada íu íolemnidad, 
eferita, y de (cripta fu Aparición en el Martyrologio, ó Breviario áquefe- 
gun el mifmo Pignateli bailan las quatro circunftancias fobredichas, y qui¬ 
zá menos folemnizadas, que fe encuentran en nueftro cafo. 

764. Diximos: autborizada por la Iglefla, no, como entiende 
el vulgo, porque nos la proponga de fee*. fino creíble, por la autoridad, y 
fiemprc madura aprobación de la Congregación Sagrada de Ritos* fiendo 
cierto fegun el mifmo Pignateli. Que ,, fupuefta la diftincion de los De- 
,, crctos, y examenes de hecho, y de derecho, no todo lo que confia en 

el Martyrologio Romano es de fee indubitable* fiendo también cierto, 
que las cofas de hecho puramente, quales fon cafi todas las cofas que en 
el milmo Martyrologio fe comprehenden, no piden certidumbre de fee, 
ni aun la fufren. De donde fe tomó Baronía la licencia de emmendac 
en cafi infinitos lugares el antiguo Martyrologio aprobado por ios Sum¬ 
mos Pontifices. Y la Congregación Sagrada de Ritos emmienda, y cor¬ 
rige el nuevo cada dia. Del mifmo principio han nacido las fe ver as Cri- 

Pígnatel. Tcm. íis que oy corren, fin que fe halle en ellas tropiezo: y ninguna á lo que 
4. Conlult. 61. , hemos vifto mas libre, que la que de autoridad, y manuferito del celebre 
num. 2. Efpañol D. Nicolás Antonio, incanfable inveftigador de antiguas memo- 

rías, al menos Efpañolas, recibió el Padre Guillermo Cupero, uno de los 
r Cr¿£Ve^ Hagiographos de Antuerpia, que locita, y traslada al 5. lomo de Julio 
thor¡obre la cón de 1* obra i tn mortal, Acta Sanctorum, de que ha muchos años es fe- 
dependencia de liz> laboriofa cuna eí Mufco Antuerpknfe de la Compañía de Jefus. In¬ 

dagó, pues, aquel Efcritor cierto punto, á que halló opuefta la autoridad 
de la Congregación Sagrad-a de Ritos en la aprobación de la Hiftoria, .y 
Lecciones del II, No&urno, á inftancias de la Iglefía de Piafencia, y fu 
Illmo. Prelado, y General Inquiftdor, D. Diego de Arze Reynofo: la que 
en el rigorofo examen de la verdad no quifo admitir, ni por objeción en 
fu difputa, refundiéndola en la credulidad, y poco cauta piedad de Iqs Fie¬ 
les, que creyendo lo que no fe examinó como debía á la clara luz de la 
Hiftoria, importuna, y atormenta á pura inftanciaa la Congregación fagra- 
da, para que, como fuele, condefciendaá fu creencia, y tradiciones, (d) «. 

76 5, No incluimos eñe otro teftimonio para .«dentar á México, y al 
Rey no, á fus Iglefias, y Prelados, a que pidiendo, importunando, y caíi 
atormentando con fus inftancias á la Sagrada Congregación de Ritos, configa 
ei Rezo proprio de MARIA Sma. en Guadalupe* la deferipcion de fu Ima¬ 
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gen, y prodigiofa Aparición en la Hiftoria, y Lecciones del Breviario;Ma¬ 
yormente favoreciéndoles la que fe dice fer coftumbre de efta Congrega¬ 
ción en condefeeader á las tradiciones de las Iglefias. Copiárnosle sí para 
que quando por efta, ó femejantes, quiera hacerfe la mas auftéra Crifis de 
nueftro intento, y pfeíeníton, fe Vea maduramente, íi es menos que exac- 
tiílímo el examen de la Aparición, confiante por lo raro, y permanente 
de la Imagen; por la notoriedad, y fama publica; por la invariable tradi¬ 
ción, autentica ya por depoficion de teftigos. Si nacieron ayer; ó anteayer 
ios Efcritores de Mappas, Manufcritos, é ImpreíTos, que defde el tiempo 
de la Aparición nos infttuyen de fus portentos. Si los Efcritos, las Tablas, 
las Pinturas, aunque no auténticos, ayudados ( como los deífean los Au* 
thores ) de los ocho adminículos, antigüedad, lugar, exiftimacion publica, 
y común, puntualidad del tiempo, tolerancia del Ordinario, obfervación, 
comprobación, y narración de otros milagros, y bañantes todos, y cada uno 
á hacer autentico lo hiftorieo, eftarárt baftantemente examinados, y fu ver¬ 
dad purificada como el oro. 

76<5-, No labremos decir, fi lo expendido, y mas las qiíatró repetidas 
clrcunfíancias, de certidumbre del portento, el fin, y bkn común que del 
nazca, mayor culto de MARIA Sma. aparecida, piedad, y devoción de los 
heles, que nos dicen, bailan los Authores, fean bañantes á nueftra protección* 
bañaron sí, peñadas en el juicio, y maduroexamen de los Superiores, á ma¬ 
durar, y confirmar con el acoftumbrado juramento la elección fegun que 
oída la relación del Froceño el 24. de Abril del mlfmo año de 1737. a El 
„ íllmo. E'xcmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio de Vrzarrón,y Eguiarreta,por 
3, la Divina gracia, y de la Santa Sede Apoñolica, Arzobifpode efta San- 
,, ta Iglefia Cathedraí Metropolitana de México, y fu Árzobifpado, del 
i. Con fe jo de fu Mageftad, fu Virrey, Lugar Teniente, Gobernador, y Ca- 

pitan General de efta Nueva-Efpaña, Prefidenté de fu Real A udiencia; y 
3j Chancilleria que en ella refíde, &c. A viendo vifto los Autos, y atentas las 
9i júftiñcadascaüfas, y motivos, que fe expufierón por la Nobtlifíkna Ciudad, 

y qué corroboró la del V. Cabildo de efta Santa Iglefia; en confirmidád 
,, de lo pedido por el Fifcó Eclefiaftico; Dijoqüe aprobaba, y S.Exc.Illma* 
?y aprobó, en quanto ha lugar, y con fumtníffion á la Congregación Sagra- 

da dé Ritos, y arreglamiento a fus Decretos ia elección de Patrona prin- 
„ cipal de efta Ciudad de México en Nra. Sra. bajo del milagrofo Titulo 
s, Guadalupes y que fu conféquenciaaífignabaei dia Sabado que fe conta- 
„ rán 27. del corriente, para qué á las diez horas de 1a mañana en la Real 
„ Capilla de efte Palacio comparezcan los Diputados de uno, y otro €a- 
„ bildo, Eclefiaftico, y Secular, ante S. Exc.lllma.á hacer el Juramento aeof- 
9i fúmbrado en la forma regular, dcé* 5 ;f 

767. En notoriedad, y virtud de efta feliz determinación, al día,* y 
hora emplazada, ocurrieron al Real Palacio, vivienda aftuai del Señor Ár- 
zobiípo Virrey, los Comiftarios del Cabildo Eclefiaftico aífiftiendoles co¬ 
rno á reprefentacion de todo el Cabildo, fu Secretario, y dos Capellanes 
del Coro. Succedieron á breve rato los Regidores Comiífarios de Ciudad; 
Don Phelipe Cayetano de Medina, y Licenciado Don Francifcodc Aguir- 
XCj bajo las Mazas de la Nobiliffima Ciudad, y en reprefentacion éc ef- 

conducidos de Fu Teniente de Alguacil Máyor, y Eferibano Mayor 
de'tabildo, y Regimiento de ella. Recibidos, y cumplimentados por 'Su 
Exc, qnos, y otros, los condujo al Oratorio, y Capilla de fu Palacio, Cu¬ 
ya galaTy’eíjpecial ornato, Ccdia el principal nicho de la Imagen de MA¬ 
RIA 5ma. en fu Mexicana Advocación de Guadalupe: ante la qual fe pu- 
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lo de rodillas todo aquel granado concurfo al devoto exétñplar He fu Ext. 
que, hecha breve oración, fue virtiendo los Sacros Paramentos que eftabati 
en orden fobre la Ara, y revertido de medio Pontifical, con Amito, Efto- 
)a, Capa Pluvial, y Mitra, fe volvió al Pueblo, y tomó afflento ante el Al¬ 
tar: tomáronle también en quatro Sillas que eftaban á conveniente diftan- 
cia fronteras, é inferiores al Zoclo, ó banco del Altar, todos ios quatro Co- 
mifíarios, ocupando las dos de la dieftra los Diputados del Cabildo Eclé- 
liaftico, y los del Secular, las finieftras. 

768. A la fama de efta religiofa función, aunque privada, fe avia pre- 
fentado al Real Palacio no poco concurfo de los que creen hacer cortejo, 
y aun en fu aufencia hacen folo corte á los Principes; bien que entre to¬ 
dos avia muchos de toda diftincion, atrahidos mas de lo devoto, que cu¬ 
riólo; en cuya expectación, prefencia, y gravedad de aquel Teatro, fe dio 
principio al folemne Acto de efta )ura, por la Relación que el Secretario 
de Camara, y Gobierno Superior Eclcíiaftico, hizo de los Autos todos de 
la materia, harta el últimamente proveido por S Exc. en cuya conformi¬ 
dad los Capitulares, y Diputados Ecleftafticos, puertos en pie, y la mano, 
como Sacerdotes, fobre el pecho, y ios del iluftre Ayuntamiento de rodi¬ 
llas, y fus manos entre las del Excmo. Señor Arzobifpo, todos quatro fi- 
multaneamente, y en virtud de los Poderes á ello conferidos, en debida 
forma, juraron Patrona principal de México, y fu territorio á Nra. Sra. la 
Virgen Santa MARIA de Guadalupe; y de guardar, y hacer fe guardarte 
perpetuamente por feftivo, y de precepto á voto común en efta Ciudad,y 
lus contornos el doce de Diciembre de cada año, en que fe celebra ( di¬ 
jeron ) fu prodigiofi di ma, admirable Aparición: obiigaronfe también ex¬ 
pertamente á folemnizar dicho dia, y hacer fu Fiefta con todo el aparato 
portible en la Igiefia de fu Santuario, Altar, y Pulpito, con las calidades 
que exprertaron en fu Confulta ambos Cabildos; y á ocurrir á la Congre¬ 
gación Sagrada de Ritos a confirmar la Feftmdad, y Patronato, impetrar 
el OfScio proprio. Octava, y elevación de Rito; como á expender las mas 
vivas folicitudes á eftender el mifmo Patronato á todo el Rey no, y en el 
Superior Gobierno á que fe con figo arte de Tabla dicha Fierta. 

769, Admitida por fu Exc. iiima la det juramento, y demas obli¬ 
gaciones concernientes, volvióle al Altar á dar gracias á la Divina Magef» 
tad que en obfequio de fu Madre Sma. avia inflamado en llamas de amor, 
y devoción los finos corazones de fu Grey, y rezando el Te Deum lau¬ 

damus, concluyó la devota función, en que quedó también la efperanza, 
agenciando el parte á la mifericordia Divina. A l privado rumor de efte hym¬ 
no, y acción de gracias, hizo eco efta Metropolitana con las vueltas de íus 
efquiias, y alternado repique de todos fus fonoros metales, acompañáron¬ 
le los de todos los Templos de México, á que de antemano avian dado avi- 
fo los Diputados de Ciudad, y dió la prometida contrafeña el alborozo de 
la Iglcrta mayor: aumentáronlo los truenos, y repetidas falvas, como en 
feftejo de algún Avifo, ó Flota de la Europa; y era ciertamente otra mas 
provida, en que deíde ef Puerto de los Cielos, por piélagos de nubes fe 
avia fletado en ei mas folido caico de un £ feudo, al verdadero Broquel,/ 
Aneil de Nurna, abartecido, en fola la Imagen de MARIA Sma. en Gua¬ 
dalupe, y fus ñores, de íalud para la otra Roma de México, y remedio á fu 
Peftilencia; fi ya no fue otra Arca, y mejor Urca en que por un Diluvio 
de riefgos, y defdichas fe falvaron los que fe arteron de fus labias, no en 
otro dia, que en el ¿7. del mes feptimo ( que fue el del mayor rigor dé la 
plaga ) en que con los vínculos del Juramentó fe aferró eítotra Arca fcn 
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jos Montes de fu Santuario; (e) ó en el otro 27. del mes fegundo ( como 
tra para los Roriiahos el Abril) en que pudierah decit que ítrviehdo de pa¬ 
cifica Oliva el Verano de Guadalupe, y fu Jmageñ, fe comenzaron á fecar 
en efta tierra lás corrientes dé fu maligna fiebre, (f) 

77o. Eftablecido afii el Juramento, ^Patronato, ho quedaba que ef- 
tablecer mas que fu Eieftá, ya de precepto, ya de Tabla,óáíliftenciádelos 
Exentos. Virreyes, Audiencia, y Tribunales. Pero la primera quedó á eftá- 
bleccrfe, ó püblicarfe el dia deftínádo á la folemhidad, y publicación de 
efta Jura; y la fcgunda á qüe con iguales efmeros á losquéhafta aqui avian 
expendido, la foliciraflen ante elSr. Arzobifpo Virrey, en fu Superior Go¬ 
bierno: donde ocurrieron, los mifmos Regidores, ComiíTarios de México, 
produciendo el j uramento; qüe aviad hecho, moviehdofeáefte güftófo vin¬ 
culo por los favores recibidos, y que efperaba recibir de MARIA Sma. en 
Guadalupe. De los primeros expreífóefta Ciudad por lengua de elfos fus no¬ 
bles Diputados, el de fu aílombrofa Aparición, delincación, pintura, y per¬ 
manencia; el de fu auxilio en iguales urgencias; y el que ya daba por reci¬ 
bido fu confianza, en el remedio á la preíente; en que interefladá la avia 
Votado muy efpecialeS cultos, y averíelos de continuar agradecida, principal» 
mente el de lalolemnidad mas plaufible ál doce de Diciembre, memorable 
por fu Aparición. EXprefló más. Que nó feria tan autorizada como fe defieá- 
ba, faltando la aíliftenciá que pretendía, y que fe configñáífe, por^perpetua- 
mete de Tabláj como fupiicaban fe eftableciefle en confideracion de fus meri¬ 
tos. Y deque como á .MARIA Sma. á efta fu Imagen, de que no pueden 
ptéfcirtdirfe los prodigios, íedebián hafta por fus Votos los mayores cultos, y 
expreífidnesde una devoción obligada. Que nunca ferian tales, fi faltáfied de 
efta autorizada aíliftenciá, concedida á la celebridad de otros StoS. Que quan¬ 
do algunaRea! difpoílcioft prohíba femejánteáffifteneia, á otras funciones; 
no á las de la Smá. Virgen, exCmptá, como Reyna, dé lás leyes, y diípoftdoneS 
Comunes. Que quando fe düdaffe del Real ánimo, y voluntad del Legiilá- 
dor en efte cafo, Ocurrirían por fu confirmación, ó beneplácito. 

771. Agradóle notablemente el Sr. Arzobifpo Virrey de efta devo- 
tiílima Confuirá; pero parece la folieitó mas fufragios, fegun que por fu De-' 
creto de 2, de Mayo la remitió por voto confultivo al Real Acuerdo. Aíliftie- 
ion al de efte diá los Sres. Togados. Di. D.Geronymo de Soria, Marques de 
Villahetmofa de Aifaro,D.Juan de Olivan Rebolledo, D.juañ PicadóPache- 
co, Dr. D. Pedro Malo de VillaVicencio; los Licdos. D. Domingo Valcarceft 
y D. Francifco Antonio de EehaVarrí; cuyas letras piedad, y devoción fufra- 
garón ürtánimes á efte culto de MARIA Sma. en Guadalupe, por los méritos 
tjue hicieron peííb en fu comprehenfion, nüiica mas alta, quC quando ren¬ 
dida a efte gravamen: y cuyos votos expreífos eri la Cónfultá hecha á Su 
Exc. el Sr. Arzobifpo Virrey*, nos pareció incluir á la letra, en calificación 
de los de efta Ciudad, y credito de lá fee, creencia, y recibida tradición de 
Guadalupe, y fus portentos, autorizada dé tan nobles Letrados,' que dije- 
fon, y firmaron de fu Hombre lo figuienté. 

772. ,5 Excmo. SE Viftá la Confuirá que efta Nobiliffima Ciudad, 
y fus Capitulares hacen á V. Exc. y fu Decreto de arriba, que remite á 

„ efte Real Acuerdo por voto confultivo: Ante todas cofas le rinde mu- 
chas, y reverentes gracias por el gran fervor conque fe harl promovido’ 

a los continuos v©toá, y deífeos de efta Ciudad en jurar por fu Patrona, y 
í,' Prote&ora á la SaCratiílima Virgen MARÍA, debajo de fu admirable 
i, Titulo, y Advocación de Guadalupe; la que fe venera en fu Temploex- 
¡, tramaros de efta Ciuded, con admiración de todos, en fu incorruptibi- 
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„ lidad defpucs de mas de dofcientos años, corridos defde fu marabillofa 
,, Aparición, en materia tan debil, como la Palma, y expuefta á la corrupción 
„ de un Avate, en que la Señoraquifoeílamparfe para confiado de todos, 
„ como fuccefíivamente fe ha experimentado, y experimenta* y efpera- 
„ mos de fu demencia, que en el prefente tiempo en que fe halla afiigi- 
j, da efta Ciudad del común contagio, que ha fobrevenido, hemos de con¬ 
ii feguir el alivio, y que efta mifericordiofiftima Señora, por fu merito, y 
„ los de fu preciofiílimo hijo, nos leba de alcanzar,y el total efeólo de los 
j, univerfales votos. Y para executarfe la Publicación, y admifiiondelPatro- 
„ nato no fe ofreced efte Real Acuerdo la menor duda, por las razones que 
„ los Capitulares de efta Nobiliílima Ciudad expreftan, y V. Exc. nos ha 
„ manifeftado* fin que fe oponga la Ley Real de eftos Keynos que difpo- 
„ ne no fe acrefcan Fieftas de Tabla* quando la razón efta manifeftando el 
„ motivo de que no cede el defpacho en efta Real Audiencia, y demas Tri- 
„ bunales, y jueces. Porque el dia doce de Diciembre de la Aparición de 
„ efta Señora, ha muchos años efta recibida por Fiefta de Corte: y no fe 

figue perjuicio alguno en ir á celebrarla al dicho fu Santuario. A que fe 
„ llega el que V. Fxc. ha eftendido fu magnificencia, y facultades ádecía- 
„ rar por Fiefta de precepto el referido dia, y en fu confcquencia, fiendo 
„ V. Exc. fervido, mandará ir á la celebración en la forma que fe acoftum- 
„ bra en Semejantes cafos, y que demanda efta tan efpecial, dandofe tefti- 
„ monio de lo que V. Exc. fe (trviere refolver, a efta Nobilifiima Ciudad, 
„ para que acuda como refiere á fu Mageftad. Y V. Exc. fiendo férvido lo 
„ haga, con otro, dando cuenta á fu Real Perfona, de cuyo Catholicif- 
j, fimo zelo efpera efte Real Acuerdo la aprobación de lo que V. Exc. re- 
„ folviere. México, y Mayo 2. de 1737. 

773. No es negable que fobre la publica aceptación, y tradición co¬ 
man, di mucho al credito de la Áppartcion, culto, y devoción,de losdFie- 
les, el voto de efte gravi (fimo Senado* cuya autoridad refpeóluofa no fe 
movería á expreflioaes tan vivas, á no hallar inconcuflb efte crédito, y ci¬ 
tar perfuadido immoblemente á lo que tan de propofito expende, fin mas 
necefsidad que defahegar fu afeólo, y hacer alarde de fu creencia, como 
maduramente fundada. Baile la reflexión fobre que á fufragar á la Apari¬ 
ción de MARIA Sma. en Guadalupe, y fus cultos, tan prompto efta el idio¬ 
ta, como el fabio* tanto vee aquel, como efte, no permitiéndoles equivo¬ 
car en la urna de fu creencia los calculos, la eftabilidad, é innata hermofu- 
ra de fu Imagen: no de otra manera, que como en el Senado Athenienfe, 
indinados á votar contra no fé que belleza los juezes, arbitró fu Abo¬ 
gado, y Patrono proponerla fin velo á fus ojos: á cuyo efpeftaculo, yelde 
fu confiante belleza, no pudieron menos que dar en fu favor ios fufragios, 
contra lo mi fino que tenían convencido, y probado. Nada en contra ha 
imaginado la malicia* mucho sí en favor de efta Aparición ha probado, y 
quiza convecido el afeólo* pero ni aun dio han avido m en efte r los Sena¬ 
dores de fu Pais, á fufragar á fu verdad, é ingenuidad confiante por fiólo 
aver corrido el velo á fu belleza: podiendo decir lo que Pamelio á favor 
de la Pintura que hizo Chrifto en el Lienzo de la muger Verónica: Deefi- 
fa ya no nos permiten dudar no fióla mente fias milagros, fino fu afpeólo, y 
fiermofiira. (g) Y finó á otra cofa bailó efta á que fe confignaftc Fiefta de Ta¬ 
bla la que fe votó á fu Pintura* como por fu Decreto de 23. de Mayo la 
eftabkció elSr. Arzobifpo Virrey, determinando, en iodo como pareció al 
Real Acuerdo. Con lo que fe deificaba [©lamente la publicación y ib le tri¬ 
nidad de efta fura, bailante á endulcorar todo un mar de amarguras, en que 
gemía, y cali fracafiaba México quando le alumbró efte Sánt-Elaio, como 

ya expenderá el ultimo Libro. CE* 
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LIBRO QUARTO. 
ñ, ~ . i Argumento. 

£ fiado laílimofo en qué tenia a México la Plaga, quandó ibas aprefuraba aílegürárfl 
tajo la Protección de Guadalupe. Individítafé la que dieron & fu dolencia fus mas an¬ 
tiguos Hofpitales, y los nuevamente erigidos. El del Real Patronato de Indios Mexi¬ 
canos: el de Nra. bra* de la Concepción, Fundación del Marques del Valle; los que 
comandan las fagradas Religiones del Inftituto Hofpitalario; el antiguo del gran Padre 
S. Juan de Dios, y el que fe erigió nuevamente del Titulo de Nra. Sra.deGuadalu¬ 
pe: los que cuido la Religión de la Gharidad: el antiguo de S.Hypolito, refufcitado 
en efta urgencia: el del Ticulo del Efpiritu Santo, y los nuevos que fe confiaron á fu 
2elo: el d« Nra. Sra. de los Milagros, al Barrio del Hornillo, y el de S.Sebaftian, fren¬ 
te fu Templo: los de Convalecientes, y el primero de Nra.Sra.de Bethlehem,cuidado dé 
Rehgiofos Bethlehemitas: el del Titulo de San Raphael, erigido al Barrio de S. Pablo, á 
fola ella necefiidad: el antiquismo Hofpital deS. Lazaro, eítendido a los otros contagia¬ 
dos déla plaga: el de Santa Catharina Martyr, en fus limites, erección de un benefaétor in* 
Ijgne de pobres. Iniinúanfe fus fundaciones, trabajo, y efmeros de las Religiones á cuyo 
cargo efián, y eítuvieron. Las publicas deprecaciones, con que ayudaron,por medio de fus 
ibas celebres Imágenes, cuyo origen también fe refiere. Trabajos, y necefsidadés de los en¬ 
fermos convalecientes: daños que hizo fu communicaciofi,y mendiguez.Efmeros del Ca¬ 
bildo Ecleíiaílicoenfocorrerá México contagiada: fus limofnas,y deprecaciones. Lamas 
notable al Sto. Crucifixo de Sía. Therefa, cuya portentoía Híftoria, y cultos fe ingieren, y 
el alivio que comenzó á rayar á fu fombra. Publicación de la Jura, y Patronato de N. Sra«i 
de Guadalupe: adornos álu celebración,de Mexjeo, fus Calles, y Caías: averiguafe en las 
que fue la A parición.Proceffion folemne á la celebración de la J ura;ornacos de las calles que! 
rodeó: Fuegos, y demas celebridad de la vifpera. Publicación del Patronato, del Voto, y 
Fieíla de precepto, en la Metropolitana: Edi&O de efta publicación, y Sermón de efta cele¬ 
bridad. Annualcontinuación de ella mifffiaeft el Santuario de Guadalupe. R emite la Plaga; 
la caufa que luego aldiade lafolemnidad del Juramento pudo influir en fu femiísioru An¬ 
helo de otras Capitales del Reynoá hacer el mifmojuramento: eldeMexico,ytordendelSf> 
ArzobifpoVirrey a efcribir efta Narracion.Mortandad q ocafionó la Plaga: Sepulcro de los 
que pudieron abarcar los Templos afsi Parrochiales, como elfemptos,Cementerios,Campos 
dantos,y otros lugares,que también fe apretaron de Cadaveres.Cómputo de los de eíhCiu¬ 
dad, y apunte de los de todo el Reyno. Fin (deíleado aun mas qué confeguido) elj uramen¬ 
to General de México, por todo el Reyno, en virtud de fus Ordenes, y Poderes. A píauíós* 

folemnidad de fu publicación, y ocurfo á la Romana Curia á fu Confirmación, &c¿ 

CAPITULO 
Lafíimofo eílado de la mas combatida México, quando más fe aprefuraba 
atraerla efta Protección de los Cielos: refierefe la que le mmiftraron fus 

Holpirales, principalmente el del Real Patronato de los Indios. 

ANTO, Y ACASO MAS QUE NO Al¬ 
canzamos de fu aquilatada verdad, fe pello enfa- 
yó, y refinó en el refto examen del juicio, para 
fundit en oro, aunque á univerfal protección, el 
Efcudo de Guadalupe. Pero entretanto que allí 

774- 

fe fundía, y como diífundiade los Cielos, en los ángulos del Real Palacio,- 
j acta» 
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yacía México, como fuelen decir, por los füelos: combatida de la enemi¬ 
ga Plaga, poftrada á fus inceflantes aftaltos, hecha ei blanco funefto de fus 
puntas, laftima, y compaífiori de los fentidos. No fe ofrecía cofaá la vifta, 
que no fueíTeri palideces, y eftragos: nada al olfato, fino hediondez, y 
corrupción: no fe guftaban, fino hieles, ni fe tocaba mas que el contagio: 
y quando eftos lográíTen divertir fus objetos, ño el oído, por donde entra¬ 
ba el fufto hada el alma: gemía, clamoreaba en lenguas de las campanas, 
la Muerte: tocabafe al riefgo, avifabafe del peligro; Con tanta porfia, ó ter¬ 
quedad de aquellos bronces mas vocales qüanto mas golpeados, y hetidos, 
que llegó corno á fer alegría lo funefto, y harmonia el aporrear de las Ma¬ 
tracas: quiero decir, las del fanto tiempo de Paílion, y femaná fanta dé 
aquel año, en cuyo Triduorefpiraron los corazones, y con foloaflojará las 
Torres los cordeles, paufaron los tormentos del oído. Propaflaronfedl go¬ 
zo, á los rumores, y fonoros repiques del Sabado de gloria, olvidando, en 
efte fu defeanfo, el trabajo de los dias anteriores; pero acreditóle de palla- 
jera, y foló reprefentada efta gloria, terminando fu gozo, y haciendo por 
experiencia verdadero, que en breve tiempo corre los extremos que ocupa, y 
tiene fus dejos de llanto. Acompañáronle mas dobles, numerofos clamores, 
ocafionados de muchos,y quizá mayores eftragos que avia refagado el filencio, 
ó en los mifmos difuntos, que no avia tomado en boca el fepulcro, ó eri 
fus lapidas feiladas dos veces al fecreto de los Funerales. Y es que, en fu 
Mufica, fue, ya que no paula, efpíraeion,áqüei filencio, á fonar mas funef- 
ta, en el Faciftol de fus Torres. 

775- No eran eftás empero las que enfriftecían mas la Ciudad, fino 
otras Torres, que como Fuertes, ó Baluartes, á refíftir á fu peftilente enemigo, 
avia erigido la piedad de antemano: es á faber, las Cafas de curación, ú Hofpi- 
tales, que numerados, dejamos abiertos al principio; y efan otras tañíais 
Torres del Pharo, que ardiendo en las llamas de la fiebre, ponían á los ojos, 
á los que navegaban, ó, por decir mejor, naufragaban afidos de las tablas 
de fus camas, en el mar procelofo de la corriente Pefiilencia; el puerto, 
que ó temian, ó deífeaban, rebatidos de la Vida, ó de la muerte. Pero vif- 
tas mas á lo interior días Fabricas, y que eran en que procuraban hacerfé 
fuertes los enfermos, fe nos afiguraban, otras como la fanlofa Torre de Da¬ 
vid, que fe edificó dé Fortalezas, (a) y etique fufpendió mil E feudos* 
efto es, otros-tantos lechos, ó canias, en que á muchos igualmente traba¬ 
jados que Alcides, protegía, y recodaba á fu curación la Charidádicori fo- 
la aquella diferencia, que á Hercules, fegun Theocrito, protegió, y récof* 
tó Alcmena fu Madre, en un efeudo, foío recien nacido, y quando lo cria¬ 
ba á fus pechos, (b) Pero á eftos la Charidad fu Madre, qUandopeligrabaff 
de muerte; y quando de las Torres de fus pechos les exprimía la medici¬ 
na, y el fuftento, á que no fallecieífen de la mifma irrefiftibie fiebre,y pef- 
te voraz de que murió Hercules. 

Sed nova peftis adefi, cui nee virtute refifH, 
Nec telis, armisque poteft: pulmonibus errat 
Ignis edax imis, perque omnes paicitur artus* 

776. Dejamos por ahora la£ feñas de efta Torre á otras muchas; y 
eontentamonos, con la del caraélet de lu Patrono, que fue el Rey Da¬ 
vid ( dice Andricomio en fri jerufalen déícfipfa, y 'figurada ) qué exceifa, 
y baftantemente guarnecida la edificó eri efta Ciudad eritre dos foffas; lo 
que acalo, encadenadas de fierro, y plomo las paredes, publicaban vocales 
tes piedras, y en fus votivas Lapidas la Regia Fortaleza para la falud de los 

la* 
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Indios jr Hofpitai Real del Titulo de San Jofeph, que enríe las dos fofas 
de. íus Azequias erigió, y doto en México fu Mageftad Catholica. Creefc 
aun para los que interiormente lo manejan, averíe efte fundado por el de 
1577. la que íolo es vulgaridad} bien que la authoriza Vctancurt, que dice 
expresamente averíe fundado efte Hofpitai en tiempo del Virrey D. Mar¬ 
tin Ennqucz de Almanza; j pudo origiaarfe efte equivoco, ya de la falta 
de inftrumentos, y papeles de fu fundación, de que no ay la menor razón 
en lu Archivo, ni en otra parte que fe fepa; ya de una de fus Pilaftras, y 
•Lapida, oculta mientras fue fu Patio corral, al menos de Comedias, y no 
leparo lo vil de lo preciólo, un incendio, y fuego del Cielo? y ya mani- 
hdta al mas diftra.do, que aun de pallo puede leer en ella efta memoria: 
¿e üízo efte Hofpitai, en tiempo del Exento» Sr. D. Martin Enri• 
qusz, ano de 1577 

778. Y quien no vee quan debil fea efte fundamento para traer a 
efte año la fundación de efte Hofpitai? Pues allí no fe dice que fe fundó, 
lino que fe hizo: lo que folo perfuade, ó nueva Fabrica del prefente, ó re- 
cdihcio del antiguo, y mas que fu fundación, fu antigüedad. Y que alme¬ 
nes ya fuefíe antes de efte año, es Author el ¡limo. Padilla, en el texto y 
lugar que diximos, y afirma que: el ano de fe teñí a ,yjéis, que fue lagran 
rejte, el Dr\ p. Juan de la Fuente, P rimarlo^y primer Cathedra 
tuede Medicina en .fia Uniyerftdad hizo Anatbomia de un Indio 
en el Hofpitai Real de México, &c. Lo que no diría á no faberlo, ni 
pudo ignorarlo un Efcritor contemporaneo, y provecto ya en aquel tiem¬ 
po. Ignorará sí otro qualquiera como fe fundaría un año defpues, Hofpi¬ 
tai en que fe curó aquella Plaga, y fe hizo aquel experimento un año 
antes? No es empero fino de mas de quarenta años el yerro, y defde el go¬ 
bierno del Virrey D. Martin Enriquez,a¡ del íllmo. D. Sebaftian Ramírez 
de Fuen Leal, quegbbernó, no de Virrey, empleo que aun no avia en efte 
Reyno, fino de Prefidente de la'fegunda Real Audiencia, que fe defpschó 
á efta Ciudad, y aportó á Vera-Cruz á principios del de 15 31. ano, en que 
llegó también el Prefidente de la Isla de Santo Domingo, en queeftabade 
Obifpo. Efte ( dice con mas fundamento Torquemada ) fundó un Hof- 
pital Real, y una muy devota Cofradía en el. Y de los libros de efta 
Cofradía fe comprueba fu antigüedad, y aver venido á fundarlo, ó fervir- 
lo con cargo de enfermeros, Indios de Mechoacan, de aquellos acafo que 
el Señor D. Vazco de Quiroga, Oidor nombrado de efta fegunda Audien¬ 
cia, y al de 1537. eledo Obifpo de aquella Iglefia, educó, é índuftrióá íer- 
vir el Hofpitai que fundó allí, y de que habla el Mfo. Grijalva. De uno, y 
otro fe raftréa mejor la verdad, que no de la aífercion de Vetancurt, quien, 
dijera, no aver leído aquel teftimonio en Torquemada, á no ver que com¬ 
pendiando de efte Author el gobierno de D. Sebaftian Ramírez de Fuen- 
Leal, eferibe claramente que: fundo el Hofpitai Real\ y muchas Igle¬ 
sias, &c. Lo que no fabemos cómo pueda componerfe, con loque fe deja 
decir defpues, y que lo fundó el Virrey D. Martin Enriqucz de Almanza. 

779 Pudo dar motivo al equivoco la memoria de averíe fundado, 
y reparado en ocafion de Peftilencia: reparadofe, acabada, ó difmínuida la 
que infeftó, y cafi afifoló el Reyno defde el de 1575. al figuiente; y fundan* 
dofe en el que el milmoSr. Fuen-Leal (fegun Torquemada ) Pufo gran • 
iiffimo cuidado en que fe curajfeñ bien los Indios en una genet alen- 
fermedad, que les dio, y aunque murieron muchos, muchos masefea 
*>aron por el remedio, y ayuda de ios Cafe llanos, que trabajaron en 
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curarlos por orden del Prefidente. De que fe hace neceffatio creer, 
fue efta Peftilencia el motivo á la fundación de efte Hofpital; y que fien- 
do efta al menos el de 1533..ultimo del gobierno de efte Prefidente, le¬ 
na aquella, y lo promoveremos mas, abajo, deíde el de 1531* ( cn cuyo 
medio llegó á México ) ai figuiente de treinta, y dos. De donde confir¬ 
maremos fin violencia otras dos reflexiones necefíarias: primera, la conti¬ 
nuación, y cafi Plaga decenal, conque infeftan al Reyno eftasotras. Segun¬ 
da: ayer aparecidofe, y bajado del Cielo en tiempo, y remedio de Pefti¬ 
lencia el Efcudo, y proteftor Andl de MARIA Sma. y fu Imagen de Gua- 

dalupe de México. . , 
780. Quanto á lo primero, ya referimos arriba (bien que con el mie¬ 

do del error, y repetida protefta de falvarlo ) las plagas peftilentes, que def- 
de el de 1544. hafta el prefente ha padecido todo el Rey no. Y recalcitran¬ 
do á los anteriores de aquel año, hallamos que luego al principio del ar¬ 
ribo de los Efpañoies á México. „ En el principio (dice Torquemada) del 

año de 1520. comenzó ia Peftilencia de las Viruelas, Sarampión, y Ve- 
gigas, tan fuertemente, que murió gran fuma, y cantidad de Gente en 
toda efta Nueva-Efpaña. Efta Peftilencia comenzó en la Provincia de 
Chalco, y duró fetenta dias. De efta enfermedad fueron muertos entre 
los Mexicanos el Rey Cuytlahuatzin, que poco antes ( por muerte de 
Moctezuma) avian elegido, el qual no reynó mas de quarenta dias. y 
murieron otros muchos Principales, y otros Soldados viejos, y valientes 
hombres, cn quienes ellos tenian muro, y amparo para en hecho de la 
Guerra-, que fue efta Peftilencia un mal agüero para eftas Gentes, y buen 
anuncio para los nueftros; que con ella murió la mayor parte de los 
Indios. Si con ella, digo Yo, fe facilitó ÍU Conquifta fue falud para ios 

Efpañoies fu enfermedad, y poderofo auxiliar para vencerlos la guerra que 
íes hizo Dios con Peftilencia. Si ya no es, los quifo exterminar con ella 
MARIA Santiflima de Guadalupe; que como vimos, contra los In¬ 
dios quando idolatras, y en favor de los Efpañoies campeo de auxiliar en 
la Conquifta, acampando una Efquadra de aquellas conque el Cielo hace 
guerra, en el fitio de fu Santuario. ExpreíTa mas el rntfmo Author en otra 
parte, y que efta Plaga, que fe ejiendió por toda Mucva-Efpana, y caujo 
increíble mortandad, prendió en Zempoala de un Negro enfermo de ella, 
que vino con Narvaez; á que parece no aíliente; porque ,, muchos ( con- 

, cluye) tienen opinión que efte mal no fucedió de la contagión del Ne¬ 
gro; porque afirman que de cierto en cierto tiempo efta enfermedad, y 
otras, eran ciertas, y generales en las Indias: y en no aver tocado á ios 
Cafteilanos parece tiene aparencia de razón. 
781. Pero quefueffeaífi, como lo dice, lo comprueba el fuceflo, y que 

diez años, poco mas de la Conquifta, padecieron los Indios la otra enfer¬ 
medad general; en cuyo remedio, y curación empleó fu vigilancia el Se¬ 
ñor Obifpo Prefidente, que á efte fin les fundó el Hofpital de que habla¬ 
mos, y folo gobernó mediado el de 15 31. al de 15 3 3- c°fa increíble para 
lo mucho que hizo en el Reyno, y cafi todo el fer que le dió. Y aqui el- 
triva la otra reflexión; porque fiendo tan corto, como vimos, el gobierno 
de efte grande Obifpo, que apenas pafío de dos años, y fundando por cau- 
fa de la padecida Epidemia efte Hofpital, debió íer primero aquella Plaga, 
y no antes, que por los fines del de 15 3al figuiente, que fue el tiempo 
de la Aparición; y una, ó la unica de las feñales de íu creencia, la falud 
milagrofa de Juan Bernardino contagiado en el Pueblo de Toipetlac, a que 
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acafo ya fe avia cftendido el contagio del enemigo Cpcolixtli. Ni podía fer 
fíenos que peftilente, y por vicio común, aquella fiebre jque de la mañana 
á la tarde, en que faltó ]uan Diego de íu Cafa,lopufoentalexti;ear»p,_quc 
neceíIitaíTe, y con la urgencia quemo* dicen las Hiftpnas, las ultimas dif- 
poíiciones;que quizá no alcanzara otro dia, tan deplorado, y cali agoiijzan- 
te, como fe dice, eftaba, quando lo fanó en fu Aparición MARÍA Sma. 
Y quando allí no fuera, nopierde, aunque no venga a tiempo, el ¿emedio, 
que fe prepararía para otro tiempo. . .. 

782. Para el nuefiro, acafo por mas calamitofo, fe preparó el de 
eñe Hofpital Regio, exercitado fíempre ,: y aun nacido en citas Plagas, 
y ahora trabajado mas que nunca. Parece empero fe preparó ha pocos años 
con alguna cfpecial providencia. Y fue quando hoñigado el Cielo la ( no¬ 
che del 20, de Henero de 1722.)del caí! intolerable abufo, conque fu Pa¬ 
tio, y Ciauñro principal fe dejó ver por mucho tiempo,hecho Corjal, peor 
que de bacas, por de bancas, eafuela, y apofentos, á .ía .expe&acion de las 
Comedias, que permitidas por indiferentes, las trueca la defemboltura co¬ 
dicióla en tragedias, y íe reprefentaban alli, como en publico Colifeo; ilu- 
minó el mifmo Cielo Theatro, y Cafa, reprefentando con otro mas voraz, 
Ja ruyna, ó incendio de Jerufaíen, y verdaderos Defagravios de Chrifto, 
Tragedia que fe avia reprefentado aqueja tarde. Defde entonces fe repur¬ 
gó, y defembarazó eñe Hofpital á que entrañen mas enfermos, que_malos 
por fus puertas, y á que lo frecuentaflen dolientes de menos contagiofos 
achaques, que los que acarrea el deíorden de aquella diverfion no corre¬ 
gida, coadyuvando al mgreñó, y expulíion de unos, y otros los Excmos. 
Vice-Patronos, por Virreyes, los Jaczcs, y diligentes Mayordomcis deqfte 
Hofpital: y entre eños últimos el que fe jia heejio eí lugar primero en los 
nueve años, que por aíiignacion del Excmo. Marques de Cafa Fuerte ha 
exercidoeftaocupación laboriofa, el Dr. D. Luis Antonio de Torres, Canó¬ 
nigo de eftaSta. Iglefia, exercitadiñimo en las de íu noble Alcuña, y piedad, 
á íolidar, y engrandecer eftotras Torres,,y Fortalezas s|iela Gharidad pro- 
tedora, y finalmente tal como ordenaba el gran PójátHce,y Dr. de la Igle¬ 
fia San Gregorio fe aílignafiéq los que huvjeíTen desgobernar los Hofpi- 
tales: conviene á faber, no folo dignos como quiera, p rñas dignos, fino 
abfolutamente digniflimos, y que fe hallaííy hp eran ety la vida, ¿pn.ftutn- 
bres, é induftria; de tal exempeion hafta en Al eáadp, que no iospudieífen 
vejar otros Juezes; y es la razón como de,nn Santo Padre, y Pontifice; 
porque no fuelle que llamándolos aquellos á Juicio en algún prolongado 
Jitijio, fe ocafionaife el diípendio de Feudos, y Proprios, tan debijés, como 
lo fon los enfermos del mifmo Hofpital. (bj or J.í 

783. Ni fe crea nos mueve á cfta cxpreílíon alguft refpedo.Mueve- 
nos folo el bien común, y aquel proceder acreedor fiempre á la memoria 
conque en pocos años, y para ocafion mas urgente fe ha como fundado, y 
cafi levantado del polvo de la tierra eñe Real M 3iiumento deiapiecUdca- 
tholica, que yacía como demolido del tiempo. Nunca fe vio mejor, qué 
quando mas cargado de enfermos, ni mas vacio, que ahora que fq ye mas 
cargado, obftando al lleno que le puede d^r igual aprieto, no tanto el ti?ny 
po ya de fanidad, como la capacidad, y nueva extenfion de fus falas, Ó.en¬ 
fermerías. Creíafe eftrecho en folas cinco, las quatro de hafta cincuenta, y 
quatro baras de longitud, cada una, y ocho de latitud; a las que fervia de 
reesfuerzo otra del mifmo ancho, y veinte, y cinco baras de largor y ha- 
Teles agregado otra de capacidad tan enorme, que cftrenada eir pao de los 
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que el País llama Fandangos, y fue recreación á la libertad de una Monja, 
dependiente de alguno que lo aílifte, y efte, y fu vivienda, dependiente cam¬ 
bien de cfta cafa, cupo en ella, lafalaa'concurfo, mufica,y danzas; la repofte- 
xiaaldéfahogodclcalor,y refrefcos,y fobtó cafi la mitadálaefpefuradelos 
nodüfnos Salteadores de eftas diverfiones, y á uno como bolque enqueíc 
robaren, y capotearon unos á otros. 

784. No fe avia acabado, es verdad, efta gran pieza, en el tiempo, 
y mayor urgencia de la Plaga; pero fe duplicaron puntualmente las cinco 
en que fe eftendia cftc Hofpiral. Tapiaronfe los corredores, y ambulatorios 
altos, y bajos: abrigarónfe á que miniftraífcn nuevo Hofpicio de feguídas 
Tiendas de Campana, ó Torres, como la Bélica llamó, Ambulatorias: la¬ 
braron fe, y viftieronfe mas de trefeientas Camas, ó Tarimas, que aunque 
movedizas, como lo eran las falas en que eftaban, quedaron de firme á que 
fe efeudáran, y defendieran los enfermos combatidos, en un Fuerte, que 
tenia ya Fortalezas, yEfcudos. Y uno, y otro para defender al que pelea, aun¬ 
que fea con la muerte; bien que con ía diferencia queobfervó San Grego¬ 
rio, y verifica mejor el que agoniza: y es que para refiftir, y defenderfe, 
tiene á la mano el Efcudo, y rio la Fortaleza tan á mano, (c) Con todo pu¬ 
do moverle ahora otro Fuerte, y fue la qué bajo fu Torre, enfermerías de 
hombres, y contigua á las de las mugeres, fervia de Iglefia publica, y ocu¬ 
paba mucho ai cementerio. Móviófe también el otro Fuerte del Sagrario, 
y poderofo Efcudo del Saeráaiento, que con toda foletnnidad, y decencia 
poftible fe trañadó á la pequeña'íglefia, ó Capilla, que fe halla en medio 
de! Campo Santo, y edificó D. Andrés del R.ofal, para entierro dé los que 
alli miicren, celebrar, y recoger á fus fufragios; quedando la anterior ígle¬ 
fia a poderfe agregar,' coriío fe Hizo á las falas de las mugeres, picando fo- 
lo un tabique que las dividia; y'moftrando como en tales urgencias puede 
laudablemente acortarle halla dé Iglefia, y Sagrario en ellas cafas, para mas 
abarcar enfermos. ' 

785. Refultarrin empero muchas mas conveniencias de efia refolu- 
cion píadofa: pririférá, mas libertad, y feguridad en la frecuencia de aquel 
Templó fin recelo que fe CóritagiaíTen los fanos por la cercanía de los en¬ 
fermos que apenas dividia aquel tabique. Segunda: que por la translación del 
Sagrario áü Hcrmita del Carripo Santo, fe cercó eftc, y amuralló en con¬ 
torno de paredes de mampdftefia, cuyo muro lo libertó defer como antes 
muradál, y del trabajo lamentable conque no folo lo trillaban, y pacían alli 
algunos brutos, fino que otros mas voraces, y carnizeros(quales eran per¬ 
ros, y cuérvos) defenterraíTen los cadáveres. Tercera, que por dar lo Tuyo á 
cada uno, ello es, fu fala á los enfermos, fu Capilla, ó entierro al Campo 
fanto, y al Hofpítaí fu Templo, fe emprendió una de baftante capacidad, 
enquarenta, y cinco baras de latitud, y quince de ancho, que fe halla oy 
fuera de cimientos por mas de feis baras en alto; cuya fabrica regulada por 
fu díftribucion, y buena planta, excederá de fefenta mil pefos fu codo, y 
promete fu mas proximo fin el empeño. ! 

786. Qiianto hemos dicho en credito de lo que ya podia, y obró ef¬ 
te Hófpital, no fue prevención anticipada, fino necelfaria á que obligaba 
mas cada dia ei coritinuado ocurfo de los enfermos, Convicnefe en loque 
diximos al principio, y no Tolo en que el Agofto de 36. fueel merque ma: 
duró el frutó pcrniciofo de efta Plaga; fino en que ( como también nos in¬ 
formaron por efetito ) es cierto que los enfermos que entraron con el 
contagio en ejle flofpital vinieron del Obraje que tiene en Tacaba 
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D. &c. y ex preña el nombre de fu dueño. Luego á eñe mes comenzó áob- 
fervarfc,no érala entrada regular de hafta 100. poco mas, ó menos enfer¬ 
mos en cada uno: crecía demafiado, duplicóle, y llegó á mas que triplicar- 
fe, en orden tan extraordinario, qne ya no regulaban las entradas por me- 
fes, fino por dias; y en alguno, ó en pocas horas de los mas rigorofos,que 
fue el 17. de Noviembre, entraron de aquel Obraje que diximos hafta vein^ 
te, y dos enfermos juntos; proceffion qbe encontramos, y advertimos tan 
eneróla á los que luportaban fus cruces, como grave en fus peftilentes 
hedores que difundía mas entre el arropamiento, y abrigo de aquellas mi¬ 
nas del eftrago. Defde eftc dia continuaron á entrar, fin laber de donde fa- 
lian, íemejantes proedhones de enfermos á la eftacion de efte Hofpital, 
no dejando el parecer de fangre, y penitencia, afli á los cargadores, como 
á los que llevaban en pelío, el cuerpo, y definayo de losotros. 

787. A efte peftilente gotear fe encharcó el Hofpital todo de enfer¬ 
mos; las camas que fiempre mantiene, y acreció ahora; todas fusenferme- 
rias, y falas, los ambulatorios, portales, y corredores de unas, y otras, que 
como fe dijo, ya eran falas, y enfermerías.-A todo todo avian rebal fado los 
dolientes, y en tanto numero que pudiera eftrechar otro buque. Del magni¬ 
fico Hofpital de Milán, Noviciado de paciencia en ellos cafos, nos dice fu 
votiva Inícripcion, y fu fabrica, fe reparte en otras tantas camas, ó celdas, 
quantos dias tiene el año. (d) Y en muchas mas fe eftendia eftotro Mo* 
nafterio de peftilente fervor a fus novicios. Trcfcientos, y (etenta era nu¬ 
mero regular, quando, por no acabarle, ardía lentamente la Plaga: monta? 
ba continuamente en llamaradas, y por muchos dias fe mantenían en trei- 
cientos, ochenta, y cinco; y calí quatrocientos enfermos. No lo eran fo¬ 
jo los que fe fobreaguaban fobre los tobados maderos de fus camas, tablas de 
efte peligrólo naufragio: fituabafe entre cama, y cama, otro lecho, y entre 
muchos otros tantos dolientes, ahogando hafta el corazón de la piedad, 
que procuraba acomodarlos, el temor de que fe hicicíle otro contagio del 
aprieto. Con todo fluían mas cada dia, y no uno, u otro, fino parvas ente¬ 
ras de eftos Pájaros, abrafados aun fin el abrigo de la pluma; y que fe con - 
ducian de los Obrajes de efta Ciudad, y fus contornos: haciafeles patente, 
no poderlos ya abarcar ni aun en el ayre, feñalandoles Hofpitales vecinos 
en que pudieflen recojerlos; pero llevados los que los conducían del efme- 
ro conque aqui fe aflifiian, y curaban, los exponían de huérfanos a las puer¬ 
tas, y cementerio de efta Cafa, y á veces en las calles vecinas. No parecía 
fino que de algún reflujo corrompido arrojaba muchos de eftos Peces en¬ 
fermos á las playas de efte Hofpital, la corriente embrabecida Fiebre. Veía- 
fe la piedad compelida á recogerlos, y aun á que paflaffen por las Adua¬ 
nas de la vifta muchos de eftos Fardos cargados. Y era el motivo a fu cui¬ 
dado aver defeargado ya muertos á muchos, que venían porfalud;y á otros 
tan en extremo moribundos, que oleados, y aun muertos fin defcargarlos, 
los apeaban para tenderlos. 

788. A tanta faena de defdichas bien fe neceffitaba una extremada 
vigilancia en los que, ó por officio, ó por encargo, cuidaban no le fuefíen 
á pique eftotras naves en borrafca, y tempeftad tan deshecha. Hacía ve¬ 
ces de Piloto mayor el Señor Arzobifpo Virrey, é inquiriendo, y toman¬ 
do cada dia el rumbo, y ardentía de aquella Fiebre, fija en un Zenit pef¬ 
tilente; confultando, como en Carta de marear, ó Mappas para abreviar 
defdichas los Diarios, ó Ephemerides, del numero, falud, ó mortandad de 
los dolientes; por los que executaba cada femana, y obfervaba á corregir el da- 
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ño, como el Piloto en las mutaciones de Lunat ocurrió también al reme* 
dio ampliando a los que hacian la faena mas de cercadla facultad páralos 
mas extraordinarios gados: de modo que ni el vafo mas vil de los que ha* 
cia zozobrar el ladre del veneno, fe fuelle á pique fin. remedio, aunque ef* 
te fuelle e.1 mas coílofo? ó encailafle por falta de brazos en la dura arena 
del fepulcro. Alternaba á tamaña excelencia el Señor juez de elle Hofpi- 
tal, Dr. D. Pedro Malo de Villavicencio, Oidor Decano de ella Audien* 
cia, quien, como otro UlyíTes, pegado al Palo de ella fu encomendada Na* 
ve, proveía contiunamente quanto arbitraba conducir áfu alivio, y al re* 
medio de fus fracafos. 

789. Pero quando elle el Gobernalle, aprefuraban otros los remos? y- 
eran los Religiofos del Orden de la Charidad, y Operarios fecularesde el* 
te Hofpital. De aquellos ( dejando lo que ya no es, y fue } mantiene feis 
a la ocupación de Enfermeros, finque de ellos fea primero ninguno, ni aya 
Otro de los afluientes que lo fea en fu atención, vellido, y regalo. Coad¬ 
yuvares muchos propriamentc firvientes que llevan lo mas de la carga, y 
que igualmente con los Religiofos, luego á los principios fuportaron la del 
contagio. Podían, y quizá debían fus Prelados fubílituir otros Religiofos. 
Mas, ó ya fuelle que los vicfíen los Superiores de elle, ocupados laudable¬ 
mente en otros de los nuevos Hoípitales? ó porque apetecieran en la oca- 
fion á quien mandar, o con mas libertad, ó menos reverencia (y mas en 
tiempo que fe avia de decir, y hacer, y que atrafarián á las obras las pala¬ 
bras ) fonaron el grano del jornal al oido de los jornaleros? de que no fin 
efpecial providencia, ó golofeando el premio, y confiderabics falarios de 
los primeros los fegundos, fe condujo tal copia, que era ya otro Hofpital 
de firvientes? bien que buenos, antes que malos; pero todos al fin conta¬ 
giados, ^íiiccediendofe á los enfermos que venían á faúar los fanos, que en* 
traban a enfermar, y rogaban con fu trabajo alentados de la charidad, con 
que aun quando enfermos fe le fatisfacían,como fi trabajaflea, fus falarios, 
a ios Religiofos íus fituados, y á los que tenían familia fu focorro, 

790. Con eíle, que por fer anzuelo de Plata es cafi inevitable á la 
pobreza, fe tragaron halla la muerte los mas de ellos afanados jornaleros: 
cargaronfe otros del peño, ycalurofo Eliío de la Plaga? y afíi ellos como 
aquellos no el de un dia, ni dos? fino el de un año, y quacro mefes,que no 
fe delalojo de eíle Hofpicio, tan porfiada halla el fin en que vivieflen, ó 
murieflen con ella los dolientes, que el mes ultimo de fu furia, y Diciembre 
de 37. fe defpidió llcvandofe treinta, y tres enfermos, á quienes no tocó 
otro accidente. Eue á otra luz verdad la del Proloquio, y que fuelenven- 
£6V ¡os malos quando fon mas que los buenos y pues la muchedumbre 
de 7283. que fueron ios que alvergó elle Hofpital en, elle tiempo, arrala¬ 
ron con cafi todos los firvientes, fufriendo ellos la muerte, por librar el de 
4799- que fanaron perfedamente. Acalorábalos no tanto el hervor de la 
Plaga como el zelo fogofio del fiempre digno desmemoria Redor Mayor¬ 
domo Adminiílrador de eíle Hofpital, y Canónigo de ella Metropolitana, 
Dr. D. Luis de Torres, que como fi lo fuelle en Medicina, á tarde, y mia- 
ñana vi iTi taba perfonalmente no folo todas, y cada una de Jas enfermerías, 
fino á todos, y cada uno de los enfermos de ellas, fin que lo amedrentaf- 
fe el rigor, y contagio de la Plaga, y experimentar diariamente que todos 
los afliílentes, ya Seglares, ya Religiofos iban cayendo, y recayendo á to¬ 
da prifla? antes bien animando íu charidad con el exemplo ios alentaba 4 

todos, y esforzaba, fufriendo al fin por ellas vi ditas, y ,afiiítcn£ia eJhtraba- 
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jo que los Médicos que diximós, y contagiandofe con tan extremado ri¬ 
gor, que Te tuvo á milagro, al menos de íit charidad, fu Talud. 

79i. La mifmá merced reportó de efta afanada curación, y aífiftert- 
cia, quien en la Medica de una charidad que curaba, y procuraba todo ali¬ 
vio, podíamos decir fü Pra&icante, por Ter el que praüicaba fus ordenes, 
y quedaba de vifta en fu auíencia; y fue el Proveedor de efte Hofpital, D. 
Juan Antonio Quiroga, de quieti no hallamos elogio de mas peífo, queda 
confianza de lu Rector^ y quieti en defiempeño de fu cargo, trabajadocort 
las continuadas vigilias, y exceílivo trabajo, á los diez nadies de tarea lle¬ 
gó á averie en los extremos de la vida. No fe efeaparon de tocar del pan 
bendito de la tribulación, y del contagio los Capellanes, y otros Sacerdo¬ 
tes que fervian cfpiritúiaimente á los enfermos, á quienes no bailaban ( fi 
ya no fue para que fe libraflen de la muerte ) las continuadas rogativas, y 
deprecaciones que alternaron al Cielo por medio de varios Santos, éImá¬ 
genes de que fe patrocina efte Hofpital, y penden en fu Torre, y Fortale¬ 
za, por E feudos, broqueles, ó Anciles de los Cielos, Señaláronfe en las de 
MARIA Sma. ya eri ÍU Advocación Dclorofa, cuya Imagen, tan porten- 
tofa como bella, fue cómo fu Original en el Calvario, otra Zarza efpino- 
fa, prefervada cali pof milagro en él penofo incendio que diximos: ya en 
lu Imagen, y Advocación de Güadaltipej remedio defprendido delCieloi 
curación de Feftilencia, quando ai mumo fin fe fundó efte Hofpital en la 
tierra: ya á lu Titular, y Patrón, el Smo* Patriarcha Señor San JOSEPH, 
i San Nicolás Tolentino, antigua Advocación de fus enfermos, y enfer¬ 
meros, foiicitada en las primeras continuas llamaradas que levantaron los 
aeftilenres incendios en el Reynoí al Auxiliador también antiguo deeftas 
Plagas en Indias, el Apoftoí de las Orientales San Francifco Xavier, por 
:uya intercefiion experimentada le votó Altar lá devoción en el Templo 
ie efte Hofpttab Y finalmente á las benditas Animas del Purgatorio, invo¬ 
cadas con el Titulo del Campo Santo en expreftion de los que allí fe en¬ 
terran* y las que á eftas, y otra qualquier invocación fe experimentan tan 
•rodigiofas, como creemos neceflitadás. Eftas, y otras Advocacionesfolici- 
aba la devoción con tanto empeño que admiraba püdiefíe dividir fus Tálen¬ 
os, y acudir á efta, fin faltar á fu obligación en adminiftrar, diíponer, y ayudar 
anto enfernio, y las mas veces muchos Sacramentos, y confdfar (también 
n varios idiomas ) á uno fólo, por caufa de recaer los mas muchas veces. 

792. Nada empero admiró mas en la ocafion prefentc, que la Pro¬ 
id encía mas Divina, al parecer, que humana, conque defpues de efte re- 
uelto rio de trabajos, y gaftos tan crecidos, que en menos de unañopaf- 
iba de treinta mil pefos la curación de los enfermos í quando fe prefu- 
íia alcanzado el Hofpital en cafi la mitad de efte gafto, fe halló fin debi- 
> de un real, f abono de mas de tres mil pefos, bien que debido todo al 
ele, y economía de fu Rector, y á la confianza conque el Excmo. Mar- 
ues de Cafa Fuerte, queriendo ( por lo que zeló el Real fervici® )dar fa 
nulo á efte Hofpital, y hacer para la Talud de los Indios, un Fuerte de eí- 

i Cafa, dió el de fu Adminiftrador Mayordomo al ya nombrado Doétor 
'orres, fin mas interpoficion que fus prendas, exercitadas en el Hofpital 
el Amor de Dios, y Fundación del Señor Zumarraga. Y quan bien aya 
efempeñado fu elección lo gritan las piedras, la Torre, ó Real Fortaleza 
e efta Fabrica, cuyas paredes fi antes con oídos, como todas, hablan ya con 
s lenguas de la que dijo el Poeta: 

Regia Turrís erar vocalibus addita muris. 
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Ya en la primera Piedra, y Fabrica de fu Igleíia, que tocamos entre otras 
obras; ya en las Fincas, y Poflfeffiones de ellas, affi reparadas á fu habita¬ 
ción, y provecho, como edificadas nuevamente en varios litios de efta Ciu¬ 
dad: en la redempcion de gruelTos cenfos, á que acafo en menos urgencias 
fe avia penlionado el Hoípital, y ya libre de femejantes pechos, convier¬ 
te la que avia de echar de sí, en propria fuftancia. No entrando aquí un ge¬ 
neral reparo de todo el Hoípital, que fe hizo acabada la Plaga, picando 
todas las paredes, cogiendo rafas, enladrillando fus enfermerías, y officinas 
altas, embigando las bajas, hafta dejarlas en toda limpieza, y afleo: como 
también et que fe hizo en el publico Colifeo, ó Corral de Comedias, que 
eílaba también por los fuelos, y fe reparó cafi del todo para affegurar fus 
pendones, acreditando la voz, y fama publica, y q^e en los nueve años de efta 
adminiftracion fe ha adelantado efte Regio Hofpital en mas de noventa 
mil pelos, en exemplar deotros, férvido de fu Mageftad, y beneficio de fus 

pobres vafallos, los Indios, mas deIva 1 idos, y acreedores de fu 
piedad, quando enfermos. 

CAPITULO II. 
Prorechofos afanes en efte común contratiempo del Hofpital de nueftra 

Señora, Fundación del Excmo. Conquiftador Don Fernando Cortes, 
Marques del Valle. 

793. "^"TO cs dempte lo que va delante lo primero, al menos 
en tiempo: llévale antelación la dignidad, como por 
la Mageftad de fu Fundador, y Patrono, lleva la prima¬ 

da el Real Hofpital que hemos dicho, al de Nra.Sra. en fu Puriffima Con¬ 
cepción; que luego á los primeros años de conquiftada México fundó en¬ 
tre otros el Excmo. Marques del Valle D. Fernando Cortes; y aunque fe 
le defpareció á Vetancurt, Torquemada, á quien no acertó á copiar en ef¬ 
te punto, dice fer del Marques; el qual lo avia edificado ( como aña¬ 
de ) para entierro fuyo, y de todos los Conquíjl adores fus comparte* 
ros: y le fundó también, y edificó como Torre, y Fortaleza de David, finó 
Rey ( á quien foio trató fervir, como 1'u fiel vafallo) Caudillo, y Conquif¬ 
tador de efte Imperio; fegun que affi también la erigió, y dio fu nombre 
en la Conquifta de jerufaien aquel Regio Caudillo, aun quando no era 
Rey, al menos confirmado, (a) Y parece la tomó, y ganó como Hofpital, 
fegun la halló llena de pobres, ciegos, y cojos,1,que fi fe afíeguraban allí 
como enfermos que no lo podían rebatir, lo aborrecían con toda fu alma 
tan falo por Conquiftador. (b) 

794. Pero li affi no la halló, la quifo hacer, quando ya ganada la 
tierra, edificó interiormente, y en contorno ( fino en el fumidero de Me¬ 
llo, en el de México ) efta gramFortaleza. (c) Ello es, como traslada en 
oteo lugar el Chaldeo; la Fortaleza de Sion, que fe decía también Torre 
del Libano, (d) Y la edificó comprando al precio al menos de fus meritos, 
y férvidos, de los ¡e bu feos, ó Gentiles, el plan en que erigió á Dios Al¬ 
tar, y aun Templo, colocando allí ía Arca de incorruptible Cedro, qual 
fin duda es, en fu Puriffima Concepción MARIA Sima, cuya Advocación 
quifo eftablecer efte infigne.Caudillo en efte Padrón de fu piedad, embian- 
do en fu primer viaje á la Europa, con el Maeftro que lo venia á trazar, fir 
bella imagen, efímero del Pincel, y no en pie, ó fu regular citación, como 
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quando auxilia de paño, finó Tentada fobre él recortado glovo de la Luna, 
prognofticaiido como fe dejá ver hafta oy, en el Altar qué mira á las dos 
enfermerías fuperiores, que eftá rriuy de aíliento eñ auxilio, y cuftódia de 
cfta Torre, eícudada por mil* con fu Titulo, y Patrocinio: loquehaoften- 
tado en varios trances, y mas plaufibléménte en él qué por él de 1584. par¬ 
ticiparon en fus ánnuales Cartas á la Europa, los primeros zelofos jefui- 
tas, hofpedadosen efte Hofpital recieñ venidos: de donde fe publicó digna* 
mente, y fe halla incluido eñ el Cielo Eftrelládo de MARÍA, Año VirgR 
ñeo, y provechofo Itiñetário Hiftotiál del Padre Andrade. 

795. Y fue que él mifrño año, enfermó eñ éftá Ciudad una pobre 
India, bien que rica con lá joya de la virginidad, virtudes, y tierna devo¬ 
ción á MARIA Sma. por lo que fe alegraría folamenté la trajeíTen á curar 
á efte Hofpital. ( acafo entonces fe éutabanén él tambienfosIndios, ó mo¬ 
vió á el lo alguna neceftidad, ó refpeéto ) Por efto, ó aceitar tan zeladó, como 
al préfente, comenzó á padecer fobre fü enfermedad éftá Dobzelia, algún 
delamparo: y parece, qüe aun defeuido eñ él alinicnto, clamaba al Cielo, 
y al centro de fu devoción MARIA Sma. que fe deja Ver eñ fu Altardef- 
de una, y otra enfermería: qUarido allá en tina dé fus prolongadas vigilias 
fe le iluminó fobre manera aquella fálaí aífechó, y diílirigüiópetfectamen- 
te tres Deydades belli filmas, vellidas de cambiantes, tocadas, y refplandé- 
cientes de eftrellas; la Una con aparatos, y Mageftad de Reyna, las otras dos, de 
fus Damas, y criadas. Y efa aíli, porque Venían,delante, trayendo rio íéque fe- 
pueftos: llegaron á la enferma, y alfombrada cita de tanta Mageítad, y afleó 
en litio tan defatendido, é immundo: No temas, lá dixeron, porque és 
Ja Reyna del Cielo la que ves, que viéné á cónftílárté; y nofotros fus cria¬ 
das, Magdalena* y Cathariña, que la venimos aftiftiendo. Conque anima¬ 
da atalayó, y vió á MAÍUA Sma¿ que recorrió toda la fala, vifitañdoá to¬ 
das las enfermas, mirándolas con Ojos, amorofos, y -haciéndolas caricias* 
hafta que llegando á fu cama, hizo altó aili, á tiempo que las Santas María 
Magdalena, é invencible Martyr Cathariña, tendiendo limpiílimos mán¬ 

celes, fobrepuficron varios man;arés,de qué,haciendo.él plato la Sma. Vir¬ 
gen, los defmenufábá de nuevo, llegandocon fus manos purifiimaS losbtí- 
cados hafta la boca de la enferma; á que entraron tan én provecho, qiié 
anegada eñ divinos confíelos, fe halló faña al punto, y queriendofe der¬ 
ribad á agtadeeer tamaño beneficio, vió qué echándole fu bendición MA¬ 
RIA Sma. defpareció con fu comitiva á los Cielos. Hallafe copiado el fu- 
ceño en una de las enfermerías, que, ácafo, fue la que fehonrócori tal vi- 
fita: defdc donde á vocés dé no Vulgar Pincel éftá executando á lá pun¬ 
tual afliftencia á los enfermos del Hofpital que proteje Nra. Sta. y qué fei 
con no menor defvelo que él qüé pufo fu Excmó. Patrono én fundarlo. 

7pd, Fue tal el de eftc invlóto Héroe, y Cónquiftador también dé 
lá piedad, que abrió, y féñdercó laudablemente quantodefpues perfeccio¬ 
nó la Charidad irías fina, en ñueftra México. Dio ejemplar ál Regio Hof¬ 
pital que fundó dd'püéS S, M. queriendo qué én el qué avia fundado, y 
mantenía fe curaífen también los Indios, como grítala antigüedad,y el an¬ 
terior íuccífo: alumbró de antemano al gencíofó Fundador del Hofpital 
General de la Charidad, y fu fagrada Religión, fundando en el fitio que di¬ 
ce el Mexicano Tlaízpanuf conocido por del Marques, ürt Hofpital 
con titulo de Hoípederia de Forafteros-, y á la Hcrfnita qué le fervia de 
Iglefia acomodó el titñlo de San Lazafo, arrimándole otro Hofpital para 
los que adolefeian de fu lepra, como aun lo muefttan las huellas de edificios, 
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y huerta, por cuya poííefíion fe mudó, y arruynó efte Hofpital, hafta que 
figuió los piadofos veftigios del Marques, el otro Fundador, que diremos 
en ñl lugar. A mas eftablecer eftas, y otras obras de fu piedad, que avia íem- 
brado en Nueva Efpana, mandó á Roma el Marques, ocurriendo ante la 
Santidad de Clemente VII. en folicitud, para si, y fus defeendientes, del 
derecho, y Patronato de las Iglefias, y Hoípitalcs que avia fundado: á que 
en confideracion ( le reeferibió fu Santidad en fu Bula, fu Data en S. Pe¬ 
dro de Roma, al fexto año de fu Pontificado, y de 1529. cuyo origina! fe 
fe halla en el Archivo del Cabildo Eclefiaftico ) de fus heroyeas obras\y 
Por quanto avia erigido, y levantado un infigne Hofpital, bajo el 
Titulo de Santa MARIA Virgen, en la Ciudad de México en Ñus* 
va-Efpaña, para curar pobres de Chrifto,y enfermos, y fujlentar¬ 
lo st &c. le concedió el pretendido Patronato en las fundaciones que avia 
hecho, y el miíbno, y fu beneplacito Apoftolico para las que hiciefTé en 
adelante; con mas los Diezmos, y Primicias de fus tierras, aun defpues que 
fe erigiefien Cathedrales, con tal que dotafle dichos Hofpitales, e Iglefias, &c. 

797. A efta obligación atendió tan puntual efte chriftiano Heroe, 
que en fu regreífo á Indias, prevenido de la muerte en Sevilla, yotorgam 
do alli fu ultimo Teftamento, Miércoles 11. de Oftubre de 1547. por an¬ 
te Melchor de Porte, Efcribano Publico, legó por la Claufula 9. las rentas 
de todas fus Cafas, que miran á la Plaza Mayor en México rodeando de 
la Calle de Tacuba á la de San Francifco, y atravesía que llaman el Empe- 
dradillo, y afteguró rentaban quatro mil Ducados; los que exprefsóera fu 
ultima voluntad fe erogafien en acabar efte Hofpital, labrar en Cuyoacan 
el Colegio de eftudios para Niños, Indios nobles, con Cathedras de Le¬ 
yes, y Canones; y el Monafterio de la Puriftima Concepción en Tetzcu- 
co, donde Indias Doncellas de nobleza, y deaias prendas neceflarias pro- 
feííaffen de Religiofas Francifcanas: cuyo Monafterio defignaba para fu en¬ 
tierro. Y que concluidas eftas tres Fabricas, los quatro mil Ducados firvief- 
fen á fu dotación, y Proprios: con advertencia, que fi con el tiempo redi- 
íusfíen menos eftas Fincas fe fupliefíe de las rentas del Mayorazgo á cubrir 
los quatro mil Ducados. 

79 g. No fabemos aya tenido eíc£to hafta oy la Fabrica de aquel 
Colegio, y Monafterio, fiendo el mas fenfible á la piedad el defeíto de lo 
fegundo; pues á fu falta ha ya dofcientos años, que aquel Alexandro Efpa- 
ñol, que conquiftó no folo una India Oriental, y tal qual tramo al mundo 
antiguo; fino las vaftas Indias Occidentales, y en ellas el que es con ver¬ 
dad Nuevo Mundo., yace fin tierra áfu Sepulcro, embebidos como inútil 
clavo fus hueífos en la rima de una pared, que parece le dá de limofna el 
Templo de San Francifco de México, admirando, que el que conquiftó 
tanta tierra, no poífeá un palmo á fus cenizas, y pueda eftrecharíelc mas el 
Epitaphio de Alexandro, fubferibiendole; 

Sufficit huic nímae, cuí son Íuífecerat orbisí 
Amplaque res brevis eft, cui fuit ampia brevisJ 

Y ojala fuefíe eáimuío i mayor honra, ía punta que paila á herir fu fama 
defde el Blanco de eftadefatendon; pues es jufto no dejen piedra por mover 
fus nobiliftimos'defendientes, á que defeanfen en paz fus hudíosjy que 
quien armado de hierro fue coíí fa punta de fu Efpada agudo clavo, que mane- 
jó lahermofajaheí de nueftra Fee Catholica, y que cofió á la tierra por las 
fienes al ano STfará, y fugitiva Idolatría de eftos Reynos; deje de ferio en 

- la 
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la pared, ó ruyna del olvido, engaílandofe en condigno fepulcro; de dorí- 
de enfrene el bruto desbocado de la emulación, y la envidia; qué mu¬ 
cho mas demanda fu valiente piedad, y quando no otra cofa, oigafe al 
gran Pontifice, y Dodor de la Iglefia San Gregorio, que aculando la fa¬ 
brica de unHofpital legado por un Ciudadano de Palermo, y diferido por 
fus herederos, alzó el grito, que aterra aun á todo el orbe en ellas voces: 
Ea% aue fonda mandat pia voluntatis intentio ut ad effectum va¬ 
leant pervenire, cura debeat fac er dotalis exiffere^Ne amplius Jt 
hoc adhuc negUgendutn putaverint tan nojlru quam Dei iram dele• 
gibus venient em, quam hujufmodi difpofitionem implere differentes 

799. Mas quando no áotras fabricas, atendieron a la de elle Hofpi- 
tal con zelo incomparable los herederos halla en la piedad de fu Padre, , ?l 
infkne Cortes, Fomentófe, corno .lo avia hecho el Marques, por fus hi¬ 
jos Jo que hacia formalmente Hofpital, y antes del de 1529. eftaba ya a- 
brado, y fervible. Y fe dedicó en toda perfección, halla de a qüe tervia en¬ 
tonces de Iglefia ( y fue la primera de México como prueba Don Carlos 
de Siguenza; defpues Capilla de Santa Ephigenia, y hoy Cala de trato 
ála Calle ) el de 1 5 3 5- Emprendióle defpues el fumpíuofo Templo, en 
que al tamaño de fu devoción avia de adorárfe fu Patrona, y Tltu ar 
MARIA Sma. en fu Puriflima Concepción; cuya obra repitiendo para la 
de la Cathedral, como en la folid.cz, en la tatdanza, vino finalmente a de- 
dicatfe defpues de noventa años, por el de 1665. dos antes que fe acabaf- 
fe aquella, por averie comenzado dos antes. Y quien creyera que fue cime¬ 
ro de'da piedad la dilación? Pues fue aífi, y que fe defatendio la hbnc^ 
por atender al Hofpital* convirtiendofe, por demandatio afii las pefiilen- 

tes urgencias de aquel tiempo, y copia de todo genero de 
rentas deftinadas á la fabrica del Templo comenzado en los ret^osv- 

■vos de los pobres, y en lo que edifica mejor ia piedad, como era la cu¬ 
ración de Indios, y Efpañoles dolientes. Halla que al dicho ano, a esfuer- 

loaTel ue" Togldo del Hitado del Vafe D.)m 
yor, y con ocaficn de avet cabido en fuerte a la Iglefia de 
palmóla Efeultura de Chrífto Señor nueítro, derribado enlaealle de la amar, 
gara; fe acabó, v dedicó elle gran Templo, fuphendo acafo de las rentas 
del Mayorazgo (come previno el TeftadorJIo que faltaba al logro de fo; 

la una fabrica en que quebraron por fin todas tres, a t • 
800. Pero finó entonces, ai prelente, huyo de praflicarfe e«a^P*, 

-keia, para acudir en .efta extrema, pcftilente necertidad a los el“ “I"°^ 
Hallábale el Hofpital, como ha días, con la dotación ^ t‘Jí c cu 
camas bañantes icutar folo Efpañoles de uno, y otro fexo, y entic ellos 

dos Militares de las Compras del RealPalaciq, Nolo**g**Mg 
aunque Militares, y Efpañoles no bañaban en la guerra.de Dms, <> 
lencia, á no caer tendidos de fus puntas. Ocumofeal temed o. ? 
de femanería, que allí llaman, á que fe convocaron por el Juez Fttyatno, 

el Gobernador? Defenfores, y demas Miniftros del Eftado,-f^ernientS 
mentó de otras cincuenta camas, baña «rento, con lo dcmas conce n.crnc 
al fuflento y recalo. No bañaban á los enfermos que ocurrían, y fuelle ef 
^ndfendo d Acuerdo halla admitir de ciento, y treinta, á ciento, y qua- 
•tendiendo d Acuc Ja atención de ellos, cía el que fe palpa 

diadamente digno de la magnifiea piedad que transfundió innoble Abue- 

i i iSMarque!» del V^vEc^.ffiWo efl kflWjJ 
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aprieto a la crecida proviflion conque regularmente fe mantienen Iascin- 
cuenta camas corrientes} en que entraba, ó para remuda, ó refacción, cm- 
giente copia de colchones, Tabanas, almohadas, todo nuevo; y comohuvieíle 
refacción deeftos generosrefagados,contra el infame motín, y levantamien¬ 
to continuo de los precios, acaudillados de la codicia, huvo de que cortar 
para todos. 

sor. Gallofe folamente de viejo, ello es, trabajado, y fervido, el te* 
ion, y laudable paciencia en aíliftir á los enfermos contagiados, de los Mi* 
mítros de una, y otra falud, Capellán mayor, y Subalternos, con mas el 
Sacnftan Sacerdote; Enfermero mayor, y menores. Sangradores, Ciruja¬ 
nos, y Medicos, que regularmente han iido de los mas antiguos, de credi¬ 
to, grado, y Cathedraticos; y lo esal prefente el Primariode Medicina,Pre* 
iidente del Proto-Medicato, que vive dentro el mifmo Hofpital, y man¬ 
tiene, como en fu cafa, la que dicen Sociedad, ó Academia, y el Regio 
i ribunal que preftde. Con todo fe gallaba mas de Medicinas, que de Me¬ 
dicos: recreciófe la iguala de Botica á otros cien pefos nías de los que fe 
pagan al mes por las que gallan las cincuenta camas de dotación: pagában¬ 
le al mes doícientos pefos, y dos mil, y quatrocientos al año: fuma que de¬ 
mandaban de jufticia las medicinas mas exquiíitas, y preciofas. La mefa era 
correfpondicnte á la cama: 3a comida, y cena en fafon, y abundancia, pa¬ 
ra fanos; con mas gallo de A ves, que otras carnes: el defay uno, del mejor cho¬ 
colate: y fegun la neceííidad, y apetencia, los caldos, íubftancias, almen¬ 
dradas, y pillos de igual feguuidad que faynete: todo de las rentas, y bol- 
■* ° j Excmo. Marques del Valle; bien que muy bien logradas quando 
a ley de elle gaño, y regalo fe embotaron á la muerte fus puntas, que no 
baño a contar, ni aun ciento con los muertos, de muchos millares de en¬ 
fermos. No diré mas ( por no averíenos miniftrado otra cofa ) que loque 
confta en teñimcnio autentico de 31, de Marzo del mifmo año de 37. en 
que urgió dar cuenta á fu Dueño, á cuyo fin fe dió, authorizó, ycompro- 

o de Efcribanos de toda fee; y folo abraza los feis primeros meíTcs del 
contagio, en cuyo tiempo, y cumulo de trece mil, dofcientos, fefenta, y qua- 
íro enfermos, de curación diaria, regalo, manutención, y dieta, no fue ni aun 
eñe pico, y folo el de fefenta, y uno los difuntos: demonftracion palma¬ 
ria, o de que fon mortales folamente á los Indios eftas plagas, ó que á las 
mas fañudas hace frente el regalo, cuidado, y aííiftencia. 

802. Se hace empero mas creíble á te piedad avet fido remedio de 

a°A Diei°S> 7 COra° Ce,CÍHal efe¿to del Ancil, Efcudo, y protección de 
MARIA Sma. en fu Concepción Immaculada, y tal qual protexe eñe Hof¬ 
pital, y fe adora benefica á los Indios en las flores de Guadalupe: pero au¬ 
xiliadas de las otras conque hizo Primavera en Nazareth la Flor, y Fruto 
de fu feliz vientre, y tierra virgen: efto es, las flores del amante Nazareno 
JESUS, que con fu Imagen, y Titulo que floreció también en la Cruz, y 
oy florece en el Hofpital, fe tranfplantaron en marabillas á eñe Templo, 
poco antes de fu Dedicación. Y fue el cafo, y origen de efta Santa Ima¬ 
gen, aífentado en común tradición, que nadiepenfará,equivocamos, tranl- 
cribiendola de authoridad del noble Efcriptor de las Memorias Hiftoricas 
de la Congregación, y Oratorio de San Phelipe Neri de México, quien 
hiltonando la vida de fu primero Fundador, Bachiller D. Antonio Calde¬ 
rón Benavides, Capellán mayor de efté Hofpital, á cuyo zelo, virtud,ydi- 
hgencia debió fu Templo, y Theflbro también de efta Imagen; afíegura 
aver lido fu origen, en una vi ilion que tuvo en fueños cierta India de las 

prin- 



de LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. IV. CAP. II. 4<9~ 
principales de México nombrada Petronila Gcronyma.Réptcfc'ntófclc, di¬ 
ce, feíu-Chrifto Nro. Sr.de partida para el Calvario, midiendo con íiis pies, 
v vara de fu. Crup puefta al hombro, aquella fenda que exprimió el polvo, 
fatiga, y fudor en amargura: bien quedemvado en unadefuscaidas, al fue- 
la, como que ai refiftir, con el brazo, y poder de fu Efcudo la Divina Mi- 
léricordia, el golpe, que nos defeargaba fu Jüfticia, fe lchuvieffc caído de la 
mano. Recobrada la dichofa India de efte fueño, y deseando mas de bulto 
la Imagen, que el que en phantafmas, y fin los afanes del efcoplo la avia 
Morpheo efeulpido, en fu Obrador imaginado, fió á algunos E (cultores la 
empreña de abultar fu peníamiento, fiempre difícil, y no conleguida por en¬ 

tonces, aunque mas individuaba fus feñas. ^ , • 
So^. Plugo á Dios finalmente premiar la folicita devoción de eita 

fu aüiva Marida, turbada azia muchas copias de fu afedo, que no daban 
el lleno ni á fu imaginativa* fti deífeos: y encamino á fu cafa no ie que 
Indios, que fe le infinuaron Efcultores, y la prometieron, de modo qué 
lie^ó á perfuadirfelo, entallar la Imagen pretendida* como lo hicieron, la 
entregaron, y defparecieron haftá oy, burlando la folicitud mas deivelada 
por fátis&cerles fu trabajo. Mas no fue fino premio que embio Dios a 
aquella Caziquc, por fu devoción derretida, y reiigiofa afición a las »ma¬ 
grees faltadas. Adoróla mientras vivió la Indis, en fu Oratorio, que todas 
tienen, coo el nombre de'SANTo-calli, hafta que prevenidade la muer¬ 
te, ía legó por ultima difpoficion teftamentaria á que fe colocaffc en una 
de cinco Dlefias, que exptelfó ( otros dicen que fueron ocho ) bien que ba¬ 
jo ía condición, que huvieííé de fortearie entre todas. Y cayendo repetí- 
das reces la fuerte á la Iglefia de elle Hofpital, fe condujo a la antigua con 
igual foiemntdad, que devoción, el 2. de Febrero de 1664. de donde el 
o.deO&übtedél figuiente páífóá colocar fe en la nueva,.dedicada, yafinte¬ 
chumbre, yacoh ella, ya de bobeda, tantas véces quantas fue comenzada def- 
deia fundación del Hofpital: loque infmüamos para que* m de íu ultima de¬ 

dicación, ó principio, fe defmienta fu antigüedad. ^1 v . . . 
- 804. F La traslación de efte Nazareno florido a efta Cafa, e Igte* 

fia de Nueftra Señora, fue, Como decíamos, d auxilio que parala curación 
d'e los enfermos, y mas frecuencia de efte Templo, dio (u Imagen a 
de ía Concepción de fü Madre, retratándola, como en Guadalupe, con 
flores. Foblófe toda México de beneficios, y las paredes de aquel Tem¬ 
plo de votivas Tablas, indices de milagrofos favores conque ha locorrido 
á los fieles*, por ios que fe ha grangeado una gran devoción, principalmen¬ 
te de ios Indios, que aun lo feftejan con aquella pompa, y eímero c u 
chriftiandad primitiva: y entre todas la que le vota la piedad, es mas 

dora en Meato la que dicen fiefta de los Indios. Pet° en"‘f°d°g° 
tentos de efta Imagen ningunos tan continuados, y erpeftables como « 
fanidades milagrofas de muchos enfermos deplorados, confcguidas a a - 
veía de fu fee, y aplicación de las flores del tiempo, que por todo el ano 
adornan y renueva en fu Altar la devoción. Salud eft.mable porque tam- 
bien fe viene á efte Hofpital, y que igualmente plauhble rcaen cotoado 
efte (agrado Nazareno en efte Templo, fe publico en fu Dedicación, y 
Tulla Literaria, de elegantes fefudos Poemas, en que fupomendo a la 
gen Titular del Templo, Sacra Vefta, cuyo fuego renovo ' P^US fu ^ 
y por lo que cedía á fu culto aquellas flotes, fe hizo lugar el Dt.D. ¡u 
Yañez Davila, Presbytero Abogado de la Real ÁudicftCia, y San ^ 
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ció, que en Decimas de idioma Latino, y metro Caíleílanóexpreflo la cner- 
gia de íu Glofl'a, y el poder de efte Nazareno Divino en lafíguiente:' 

Ad ipfum lilia contaba 
diros morbos infedantur: 
Hanc pietatem tot teíhntur 
Urbis figna patefada; 
Quorum gloriara íibi intacta, 

O Vesta sacra comprehendit 
O non repetens quas expendit 
() primitias; nam JESU numen 
O devotionis praeftat lumen, 
() IPSAQUE FLORES REPENDIT. 

„ alcanzo íi también quifo aquí decir efte Author, paga la 
Señora en ella Cafa las flores que fe han dado á fu culto, como fe deduce 
claramente de la mas elegante lignificación de aquella palabra re pendit. 

rero que MARIA Sma. lo aya hecho afli en efta fu Cafa, y Hofpitai,ayu¬ 
dándole en fu Concepción Puriflima de flores, para obftentarfe en la pro¬ 
tección de Guadalupe; atizando, como Vefta Sagrada, y con virtiendo los 
incendios mas nocivos en flores, para regraciar las de fu culto; nos lo per- 
fuade el fuceflo que ya digo. Entre los enfermos que por el de 1654, reci¬ 
bió efte Hofpitai, fue uno que fe llamaba Timotheo, y como muchos de 
fu Pais, fe fingía Irlandés, por correr bien entre Catholicos: eran virhuelas 
fu dolencia, y lo avian puerto ya en tal deformidad, y hediondez, quepa- 
recia, venir mas que en pos de curación, de fepultura. Adrniniftraronfeíe 
los Sacramentos: y la noche del 14. de |ulio en'que llegó á lo fumino cL 
accidente, comenzó á voces á pedir el Sanco Bautifmo. Eran ya las tres de 
la mañana, e inflando en la mefma petición, acudieron los Enfermeros: 
íoflegabanle, pcrfuadidos á algún delirio vehemente, ocaííonado de la ar¬ 
dentia, y malignidad de la fiebre. Nada baftó á que deíentendiendofe de 
todo, ceda fíe en pedir el Bautifmo. Atrajo fu importunación aun Capellán, 
medio aefhudo, ó mal veftido: que advirtiendo no eftaba fuera de juicio 
aquel enfermo, ie prometió adminiftrarle luego el Sacramento que pedia, 
íi ie decía lo que le obligaba á pedido. 

806. Entonces el enfermo: Ni eftoy bautizado ( dijo ) ni foy Ca¬ 
tholico, Como harta aquí he fingido: ni naci en irlanda; fino en Inglaterra: 
mi religión ha fido acomodarme á la que fe ha profeílado donde he vivi¬ 
do; y efto a fin de traficar fin embarazo: en mi niñez aprendí de mis Pa¬ 
dres lo que obfervan, Luteranos, Proteftantes, Reformados, Calviniftas, y 
Puritanos: no ignoro las ceremonias Judaicas, y Mahometanas: y de la Re¬ 
ligión Catholica Romana fe muy bien lo que fabeis todos. Sin otros mé¬ 
ritos que eftos, que con gran dolor os he dicho; efta noche vi Tentada en 
los pies de mi cama una muger, que no obftante fu reprefentacion, y her- 
mofura, impaciente en mis anfias, y dolores, defpedí con afpereza, y grof- 
fería. Fuerte, y avrá una hora, que fe me volvió á prefentar: y en ios refpíando¬ 
res que vertía, harta iluminar toda efta Sala, como cambien en fu hermofura, 
y gracia, conocí era la Madre de mi Señor Jefu-Chrifto. Traía en las manos 
Una Fuente, ó Palangana de cryftalinas aguas, y mofleándomelas me per- 
fuadió con palabras fuavi(limas, y amorofiílimas, á que me bautizarte lue¬ 
go. Para mas obligarme á ello ( O! que afíombro! Que elpanto! ) me pu¬ 
fo á la vifta quanto en el infierno fe padece: vi allí a mis Padres, y á mu¬ 
chos mis parientes, y amigos, defpedazandofe, y blasfemando, fin reme¬ 
dio: y que caían almas en aquellas voraces ilamas, principalmente de los 
de mi nación, como quando llueve granizo. El horror, y afíombro de ef¬ 
ta vifta ha fido bailante á compungirme, no á turbarme la alegría, y jubi¬ 
lo que tiene mi alma: Tanta es, que rebozando al cuerpo nada fiento ya 
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de las fatigas, y dolores, que me aquejaban antes. Pues que puedes aver he¬ 
cho bueno ( replicó el Capellán ) para que ayas merecido eñe favor? No 
hallo otra cofa ( dijo el humilde Penitente ) fino que quando vivía entre 
Catholicos, y por parecerlo folamente, folia rezar el Rofario de MARIA 
Sma. y auqque era fiempre fin devoción, fentia noféqueccnfuelo, y com¬ 
placencia, en lo interior de mi alma, que me obligaba á repetirlo. Movi¬ 
do finalmente el Capellán de fus inftancias, y hallándole capaciílimo en el 
catequifmo, le bautizó, y pufo por nombre Mathias, demandándolo fu 

buena fuerte. Infló por la Extrema-Unción, que también fe le adminiftró. 
Y trayendoie un poco de fubftancia que le confortaífe: Que mas fubflan- 
cia que la gloria que me efpera, y miro ya? Dijo, y fin hablar otra palabra 
paífó aquella alma dichofifiima á los Cielos. 

807. Siguió á la ablución, y limpieza de la Alma, la del cuerpo; y 
luego que fe echó la Agua del Bantifmo ceífó aquel intolerable hedor, y 
corrupción que de fu cuerpo fe difundia á toda la Sala; y alentó no féque 
celeílial fragrancia que exaló fu cuerpo, y continuó halla que fe le dio íe- 
pultura. Admirófe mas, y fue la mutación portcntofa de fu roftro, que abo¬ 
minable antes, y monftruofo con la inflammacion, ulceras, y podredum¬ 
bre de aquella enfermedad afquerofa, fe le pufo repentinamente tan agra¬ 
ciado, y bello, y la tez, no folo fin las cicatrizes, fino tan limpia, y luflro- 
fa, que fue alfombro á los mifmos Medicos, que lo curaban. Y todo conf¬ 
ía de la Información Juridica, que fe hizo del fuedfo, y fe guarda en di¬ 
cho Hofpital de Nra.Sra. Que hará la Señora Sma. con quien deveras la 
ama, y ob Cequia, fi tanto hizo con quien tan tibiamente, y por folo mero 
cumplimiento le daba el pequeño obfequio, y cali muertas ñores de íu Ro¬ 
fario? Y fi affi curaba con ellas diez anos antes que entrañe á ella fu Cafa, 
y Hofpital fu Divino Nazareno JESUS, que no hará defpues que volvió 
á infertar las flores del Hijo, y de la Madre? 

808. La experiencia de eíla florida medicina, y aciertos milagrofos 
de cíle celeílial Froto- Medico ( que vive aqui también, como en fu cafa, 
y de ella faie á hacer fus vifitas, en la otra Carroza de fus Andas, portado¬ 
ras de la falud ) movió, y cali violentó á la devoción á darle la nueva hon¬ 
ra del ruego, por la publica neceñidad. ínílituyó entre otras deprecacio¬ 
nes fervorólas, conque ante el Sacramento Auguíliffimo, y por medio de 
MARIA Sma. contagiada jamas, con la peftüencia de la culpa, avia nego¬ 
ciado del Cielo la falud, ó poca mortandad que notamos; ínílituyó, digo, 
la mas folemne dirigida immediatamente á eíle fatigado Nazareno: con¬ 
tinuóla en un prolijo Novenario, con todos aquellos facrificios, rogativas, 
clamores también de campanas, conque prcteílamos la foberania ¿ que ocur¬ 
rimos, y nueílra pequeñez, é indigencia. Coronófe con una Proceífion pe¬ 
nitente, en que no fe defdeñó Soldado alguno á meter el cuello á la To¬ 
ga, y hombro á la Cruz, viendo en Cruz, y foga trabajado á fu Capitán 
valerofo. Siguió á la mortificación el lucimiento, y áefle la devoción en el 
numerofo concurfo de Eclefiaflicos, y feglares, que alumbrando, ya coa. 
i as antorchas de fus manos, ya de fu exemplo, en la mortificación que fe 
ceñian, falieron por las calles, poniendo á los ojos, é Imagen de fu Re¬ 
demptor fagrado, en las Cuyas, las caídas, y recaídas de tanto enfermo de¬ 
plorado, para curar ellas, con aquellas, dándolas el coflofo remedio, que 
matriculado Dios con los hombres, y curfando por calles de amarguras, fu$ 
aulas, aprendió al fin en la efcuela del padecer: el que finó para toda Mé¬ 
xico doliente fe logró al menos, bien que arrimando á los buenos Officios 

de MARIA ios de Marcha, para los que alvergó efte Hofpital. 
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809. A la fama de efte efmero de lacharidad del Marques para cotí 

los moradores de México, alzó el grito defde fus contornos la que fe infi- 
nuaba á manera de obligación, azia los Indios fus encomendados, ó tribu¬ 
tarios: contra los quales, como finó bailarte el contagio, marchaba en tro¬ 
pa fu pobreza, extremada miferia, y común falta de affiftencia. Acudieron 
al remedio en nombre, y cafi exprcíToconfentimiento del Marquesdei Va¬ 
lle los fieles Miniftros de fu Eftado; refolviendo en la Junta á efte fin, fe 
pufiefie Hofpital en la Villa de Cuyoacan, por quien abogó, é hizo oir eL 
primer clamor la cercanía: trazóle efectivamente en una Cafa, que para 
ello preñó D. Angel del junco; la que fe habilitó, y proveyó de quanto 
pareció neceflatio, abriendofe á la curación de los Indios de aquella Villa, 
y de fus otros quatro Partidos, San Auguftin de las Cuevas, San Jacinto, 
Mifquac, y Tacubaya, el dia dos de Febrero, proprio de la Fiefta infti- 
tuida en neceílidad de Peftiíencia, y que llamaron ios Griegos ehriftianes 
Hypapcintos, ü ocuffo del Señor; y del que hizo el Señor del Eftado, 
ocurriendo á la deplorada faíüd de fus Clientulos. Cóntinuofe defde efte 
dia, al 12. de Agodo del mifmo año de 37. en cuyo intermedio alvergd 
efte Hofpital hafta feifeientos, treinta, y feis enfermos; deque lograron fa- 
nidad los quatrocientos fetenta, y uñó. No cabían, ó no pudieron, ó qui- 
ííeron falir de fus cafas hafta otros ciento, y quarenta contagiados, que 
fueron como del Hoípital en fu curación, y alimento, cortando á las ren¬ 
tas del Marques 'efta piedad, la de feis mil, quarenta, y cinco pefos, cinco 
tomines, coartantes, y comprobados, en los Autos de la matella, por el 
Corregidor de la Viílá. 

810. El de la Ciudad de San jofeph de Toluca, ó fabidor de efta 
protección de Cuyoacan, ó defleofo de ia que fe neceflitaba en fus diftri- 
tos, hizo reprefentacion de fus laftimas al Gobernador del Eftado, acom¬ 
pañada de la certificación que áuthorizaba el Cura Miniftro, y Reügiofo 
Dodtrinero de aquella Ciudad, y fus annexos, certificando aver prendido 
allí tan cruel la Peftiíencia défde los principios de Marzo, hafta el 27. de 
Abril, fecha de fu Certificación, que en tolos tres, ó quatro dias, fegun las 
partidas de entierro,y nominas de losEfcribanos de los vednos Pueblos,avian 
fallecido mas de mil de los Indios grandes, y pequeños, por lo que avia 
proveído los enterraren en las íglefias de fus Pueblos* fin mas que entre- 
facarlos de las Cafillas, en que yacían defatendidos los cadáveres: Que los 
enfermos fe hallaban tan contaminados de la Plaga, que apenas fe hallaba 
Indio fano, é innumerables muertos, por los campos, entre cuyos Mague¬ 
yes ( plantas las mas comunes del Pais) avia recogido no pocos enfermos, 
y no pocos fanos, pequeñitos, éntrelos difuntos; los que ó lloraban defaten- 
didos, ó chupaban los yertos pechos de fus difuntas Madres. Que fuera los 
que en la Ciudad podían efperar algún alivio, hacia cuenta en fus contor¬ 
nos de hafta dos mil enfermos, fin efperanza que convalecieren, á falta 
de medicinas, fuftento, y aíliftencia. Y finalmente, que aunque para el fo- 
corroá fus hambres los Sacerdotes charitativos de aquel Convento recogían, 
y les repartían el pan á córtales, no avia bañado, por falta acafo de medi¬ 
cinas, tan neceflarias como el pan, á que no huvieften muerto muchifti- 
mos, que como anfiofos de atacar el alma, y la vida, avian fido hallados coa 
el trozo de pan en la boca. 

8 ii. Acordófe por la Junta del Eftado i que remitió el Goberna¬ 
dor la Confulta, pafíaíTe el mifmo, como fe avia ofrecido, á aquella Ciu¬ 
dad á providenciar el remedio, y el unico de la Hofpitalídad. Llegado allí 

le 
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el Conde de Lizarraga, Gobernador entonces, Te infinitó á los Vecinos á 
que contribuyeífien la litnofna que pudieran buenamente al remedio de 
aquéllos pobres, ofreciendo de parte del Señor Duque, Marques, y fus ren¬ 
tas, dar la mitad mas, que el que mas diefíe. Y aunque de algunos veci¬ 
nos recogió para cada lema na hafta treinta, y quarropefos, no llegaba á ca* 
íi cincuenta que fe expendian al jornal-, y falario de los enfermeros, y af- 
íiftentes. Y fue porque aunque fe conducían al Hofpital de San Juan de 
Dios de efta Ciudad, fue de cuenta del Eftado la curación, alimentos, y aun 
formación de enfermerías, bañantes á recoger cien enfermos, de ambos 
fexós: á cuyo abrigo, y demas requifitos hafta fu perfeéla fanidad fe erogó 
quanto dcfíeara el efmero á la fundación de un Hofpital: beneficio que cor¬ 
rió felizmente defde mediado Mayo, á ochodei^ofto, en que fe encarga¬ 
ron de la Hofpitalidad ciertos nobles Eciefiafticos, y íeculares, y ambas limo fi¬ 
nas femanarias, la que hacía el Eftado, y los vecinos, fe aplicóá los conva- 
leícientes, aííiftiendoles con todo cuidado, y regalo en la otra caía de Hos¬ 
pitalidad erigida también para convalefcencia. 

809. De la Villa que dicen Quauhn ahu a c, y vulgarmente Cuer- 

navaca, llegó el reclamo á los Miniftros de fu Dueño, que loes también 
el Marques del Valle: y en certificación de fu Miniftro Doctrinero, el efi- 
trago que defde los primeros dias de Febrero avia hecho la morral epide¬ 
mia en ella, y los diez Pueblos de fu Comarca: de que certificaba aver fa¬ 
llecido en folo un dia quinientos, noventa, y feis Indios, quedando ia 
mayor parte de fus Feligrefes cafi en el ultimo peligro, tan neceílitados 
atropelladamente de fu efpiritual medicina, que otros cinco Miniftros Co« 
adjutores no bañaban á fu adminiftracion, fin numerar entre eftos ios de 
Jas dos Ayudas de Parrochia de efta Villa, que hafta entonces no avian te¬ 
nido cuenta mas que con la difpoficion de fus almas. Y menos los otros 
diez Curatos de efta Jurifdiccion dilatada, en que faltó hafta la efperan- 
za del remedio. A que con acuerdo de la ¡unta occurrió el Gober¬ 
nador, y á ordenar al Alcalde mayor de la Villa procediefíe á fundar Hof¬ 
pital, fegun lo practicado en otras partes, en que fe curaron hafta media¬ 
do el mes de Septiembre, con notable gaño de fu Patrón, el Excmo. Du¬ 
que Marques dei Valle, que á exemplar de fu Abuelo clarillimo, levantó 

eftos Prefidios para defenfa á lafalud de fus encomendados, para que 
ya vencidos por la Fec, los venciefíe también fu piedad» 

CAPITULO III. 
Infatigable efmero de la Religión de la Hofpitalidad de San fuan deDíos^ 

enelfuyo, y demas Hofpitales, que le confió la piedad en efta urgencia. 
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810. Y" A Charidad, que quando mas fe defahoga, mas aprieta á 
1 la edificación de los fieles, en nada lo hace mas, que en 

las Hofpitalidades que funda. Aprieta en unión tan es¬ 
trecha los muros, ó paredes á los edificios que labra, que refiftiendoáqual* Torre de Da 
quier tiro, á qualquier punta, fe dicen fus muros, Fortalezas, y las que fon vid labrada de 

paredes, Efcudos: parecidos en fin á ia fabrica, ó Torre de David, que avien- punta de Día, 
do tenido tantos vifos, oftenta también los del diamante bien labrado. Al- manto. 
li conftruye fus Fuertes, ó fus piedras el Dicionario Hebreo de Marino? 
quadradas, como tablas, azia lo interior de la fabrica? pero en lo exterior* 
y 4 fu defenfa, facadas en punta que llaman de diamante, á no recibir, fi* 
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no rechazar, y repeler lateralmente los tiros, y bélicos tormentos, como 
hacen nobles edificios de la Italia, labrados en fortaleza para Efcudos* y 
en precio, y riqueza para Joyas. De eñe genero fe cree aver labrado los Ef- 
cudos, para füs Fortalezas, y Hofpitales la Religión del Orden de S. Juan 
de Diosj dejando al interior de fus falas, y enfermerías, las tablas para ca¬ 
mas de enfermos, y como exteriormente labrándolas de puntas mas que 
de diamante, á que fu charidad belicofa reíifta i las enfermedades, acuchi¬ 
llándolas hafta verter fangre de fus venas: fiendo eña la que vermejeando 
en los fopdos de fu charidad mifma, y por la que emparentando con fus 
proximos, hace de diamantes, rubíes: y en el engañe conque los une, y 
edifica, aquella Granada, virtud Reyna, conque fe corona fu humildadihon- 
rofa divifa de fu Efcudo, y de los que penden en fus Fortalezas, y edifi¬ 
cios, fegun lo oftentan en algunos Hofpitales de México, que, finó fu fun¬ 
dación primera, la deben fü firmeza, y rcedifido. 

$11. Era ya el de I58Í. sí ddpues cincuenta, y un años de la ultima 
expugnación de México, notantes, ni tan pocos, de lasque ia avia Dios 
alternado con repetidas Peftilencias. Hacían eco en la memoria las palla¬ 
das, y humeaba todavía la que fe arrogó el titulo de gtandeenlosdc 5 76. 

y figuientc: y nada mas que el eftrago que avia hecho en muchos totalmen¬ 
te defamparados, unos que no recibe el Hofpitaí Real, por no fer Indios, 
ni el del Marques, que íolo recibe Efpañoles, y como algunos quieren in¬ 
troducir, contra la mente de fu Fundador, folo Europeos (como que el que 
lo fundó, dotó, y mantiene pata fu entierro, y el de los demas Conquifta- 
dores, havieífe querido excluir de la curación, y entierro fubfequente á fus 
hijos qúe lo demandan por mas pobres) No bañaba á los que ni eran ef- 
tos, ni aquellos él Hofpital General de la Charidad ya fundado, que por el 
mifmo cafo que lo era, no podía, y menos en tiempo de enfermedad, fef 
para todos, para huefpedes, locos, todo genero de pobres, y enfermos. Pe¬ 
ro como Dios es quien ío-provee todo, y remedia, cuidó en aquel tiempo 
proveer á México de charitativos bienhechores, quienes con el efmero, y 
verdadera charidad, que avian erigido Hofpitales para ciertas dolencias, y 
determinados dolientes, levantaífen otíos para todos. 

812. En la Claífe de eftos, y Efcuela de la piedad chrifiiana fe gra¬ 
duó de Maeftro, y Decano el Sapienti (limo Dodor Pedro López, de los 
primeros Profeífores de Medicina en Nueva-Efpaña, y en quien litigando 
lo iluftre de fu cuna, con los realzes de fu fabiduria, fobre qual lo haría 
mas cfpeCtable, lo pulieron en paz fus virtudes, mas viftofas al fuego de la 
Charidad con que edificó á todo México. Nada llega á la altura, que aun 
corre fu fama en alas de fu buena opinión, y nos purga de qualquiera exa¬ 
geración imputada el refpedo conque lo tratan algunos de losHiftoriadores 
del Pais, que en el Hiendo, al menos, acufan defatentos á los otros. El Illmo. 
Sr. Dr. D. Juan de Arze, Cathedratico de Prima de Sagrada Efcritura en la 
Univerfidad Mexicana, Ledoral, Maeftre-Efcuela, Arcediano, Dean de eña 
Iglefia,y Arzobifpo de Santo Domingo, le dio algunos délos elogios que 
merece: ElDr. (dic c) Pedro López conocido por fu fabiduna, y larga 
experiencia,y mucho mas por la charidad con que fundo Hofpitales, 
y mereció fer llamado Padre de los pobres, que de tal manera los 
amaba que muchas veces quedandofe defnudo los abrigó con fu vef1 
tido% y fu capa, &c. En otros lugares lo introduce como fautor, y Pro¬ 
tector dei V. Patriarcha de la Religión de la Charidad, Bernardino Alva. 
rez, negociando con los Virreyes, y Prelados ( con quienes logró la vir¬ 
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tud fer privanza ) Té le confiaífen otros Hofpitales del Reyno: Que en futí* 
dar (concluye) Hofpitales, y amplificarlos tuvieron el favor de 
Dios patente al Nuevo Mundo ios dos Próximos Evangélicos, y 

Padres [de pobres, el Dr. Pedro López, y Bernardina ¿úlvarez, 
fugeto de Tu Hiftoria. 

si3- Ninguno empero mas claro teftimonio, y mas creíble, queel 
del otro Illmo. Árzobifpo de Santo Domingo, Don Fray Auguftin Da» 
vila Padilla, que lo conoció, y comunicó intimamente* y tanto que e& 
cribiendo fu Hiftoria con mucho fefío, y madurez, no halló efcrupulo, 
atento á la muy exemplar ehriftiana vida, que afirma aver fiempre hecho, 
á efcribir la opinión de muchos de fus Reiigiofos, que fe perfuadian firme* 
mente aver tenido noticia del Cielo de una rebefada enfermedad contagio- 
fa, aunque no contagiaba, que padecía, y de que ai fin murió por fus pro* 
ximos el V. Fr. Chriftobal de ia Cruz. „ Oy vive ( decía entonces) y no 

tengo de alabar á vivos; pero bien es deífear que Dios le pague el cuida* 
do que ha tenido mas ha de quarenta años ( eferibia efto el de 159a. ) 

„ en curar en el Convento de México, fin mas intereffe que el que eípe- 
„ ra del Cielo. Todo México fabe ( profigue ) que el Dr. Pedro López le 
„ ha enriquecido con dos Hofpitales, uno de San Lazaro, y otro de De* 
„ famparados, que él fundó, y los fuftenta de límoínas, que ayudan- á las 
„ que el ha hecho, y hace de fu cafa. Mucho le debe nueftra Provincia, &c» 

814. Efte, pues, Padre délos pobres, y de México, fueei Medico que 
mas atendió á gaftar, que á ganar, en curarlos-, y viendo que no les baftaba fu 
cafa, trató como recoger á quantos por mellizos, que llaman, y no tener lina* 
je cierto, tampoco tenían Hofpital. Con la ocafion de averíe tranfportado del 
íitioen que oy eftá la Alhondiga, ó RepreíTa de Harinas, lo fundó en las Cafas 
que lo eran el dicho año de 15 8 2. No fin algún indicio de que para el vulgo de 
México era cali tan neceflario, como el Pan, el Hofpital, que fe fundaba: ia- 
brófele fu Iglefia, ó Hermita con el Titulo de Nra. Sra¡ de los Deíampa- 
rados; Salas de bañante capacidad para enfermos, hombres, y mugeres; pu» 
fofe en el mifrno Hofpital, cuna para niños expueftos, de cuyo manteni* 
miento fe hizo cargo una Cofradía de gente noble, y principal, alli fun« 
dada,con el tmímo titulo de la Iglefia:al Hofpital dio fuV.Fundador el deEpi- 
pHANiA,en mueftra acafo deque alli fe manifeftaba Dios en charidad, allí 
a los Reyes, como á los pobres fus vafallos: duró alli algunos años, y no 
pocos, muerto fu iluftre Fundador: quien como de fus bienes mas raizes, 
inftituyó heredero de fu piedad á fu hijo ei Dr. D. f ofeph López, Cura del 
Sagrario de efta Metropolitana; y quien para mas afiegurarlo cediói S. M. 
el Patronato, refervando en si la perpetua adminiftracion del Hofpital, fe-* 
gun fe la avia legado fu Padre, y confirmadofe por el Rey. 

815. Iluftraba ya el Orbe Chriftiano con las antorchas de fu chari- 
dad, y de fu exemplo, los nobles hijos, y primogénitos alientos del Patriar- 
cha de la Hofpitalidad San Juan de Dios: avíalos fuplicadoáS. M.paraedi- 
icacion de Nueva-Efpaña, fu Excmo. Virrey, Marques de Montes Claros, 
f en virtud de Real Cédula del Señor Phelipe 111. de 1602. entrado ea 
México el de 1604. llamados del mifrno Virrey, con la fana intención, á 
lo que dicen, de confiarles el Hofpital del Efpiritu Santo, recién fundado, 
on íá mifma univerfalidad de curación, que el que tratamos. Avianfc de- 
íetenido en Tierra firme; por lo que quando entraron en México, fuFun- 
lados Fr, Chriftobal Muñoz, y quatro compañeros, fe avia ya el Hofpital 
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entregado á los Hermanos de laCharidad, Religiofos ya de lafundacion de 
San Hipolyto. Tratófeles enrregar no ya efte, fino el que fundó elDo&or 
Pedro López, cuidaba, y adminiftraba fu hijo, que fe opufo firmementeá 
la entrega: mas viendo al fin el gufto de los Superiores, merecido afe&oá 
los Religiofos, y que ellos fe hacían cargo de un todo en mantener el Hof¬ 
pital, y adelantarle, cedió, y lo cedió con todo el derecho que ten4:y en 
nombre de S. M.io entregó á los Religiofos el Oidor Decano, D. Pedro 
de Otalora, folemnizando ante Efcribano, y Tcíligos efta entrega: en cuya 
virtud tomaron pofíeffion el 25, de Febrero de 1624. íegun.feefcribeen la 
Chronica General de efta Religión, no obftante. que diga Vetancurt, fue 
efta poífeílion dia de San Machias del de i$Q4. equivocando acafo la pof- 
feftion, y habitación, de que hablara también Torque ¡nada, eferibiendo ai 
de 16n. tratando del primero Hofpital, y fu Cuna. Taquí eftan abora 
tos Hermanos de Juan de Dios, 

Si6. Conociófe luego el provecho que de fu ce ííioni aquellos cha- 
ritativos Hermanos refultó á efte Hofpital, y de ay á México; pues la evi¬ 
dencia de fu tirante Charidad, que no neceilitó fer primeriza, para oíben- 
tarfe fervorofa, movió á la piedad Mexicana, á edificarles en Templo y 
Hofpital lo que ya fe lloraba ruina. Huvo en aquellos, para oprobri*o de 
nueftros tiempos, no fé que mas de Charidad, que obftentacion: y entre 
muchos que atentos al Confejo Evangélico no publicaban á tañido ebria 
fus buenas obras, anima aun en el de la Fama, el noble vecino Francifco 
Saens, limofnero verdaderamente Chriftiano, que efeondia á dos manos 
las que hacia: por lo que apretando el fecreto fe valió déla del Lie. Gabriel 
de Soria, que defempeñando la confianza les fabricó, y adornó Templo, 
cuya dedicación fe celebró el de 1647. edificó, y viftió dos falas, ó enfer¬ 
merías bien capaces, la alta para curación de los hombres, y la inferior pa¬ 
ta mugerés, y en ambas hafta cincuenta camas, durando aííi cafi ochenta 
años. En efta, que por el fueio, y fabricas de México es ya abanzada edad 
para edificio, aportó á Nueva-Efpaña, y al apice de la ComiíFaría Generai 
de efte Orden en Indias, el Rmo. Fr. Francifca Barradas, Prelado de todos 
cabales, en que no halló que motejar la crífis mas auftéra, y á quien (aca-; 
ío por equivoco ) llamaron algunos de los fuyos, en Efpaña, Fundador del 
Convento, y Hofpital de México, que fi en realidad no fue, pudo ferio, 
fegun el cfmero con que afanó los aumentos, pureza, y efplendor de fu 
Provincia, agregación de Hofpitales, reparo de Conventos, y del principal 
Mexicano, cuyo Templo labró, y dedicó en iludiros dias, reparó, y dila¬ 
tó el Hofpital con nueva fabrica de celdas, doblando las enfermerías, en 
que huelgan mas de cien camas diariamente, las cincuenta, y una para hom¬ 
bres, y Cincuenta para mugeres. 

817. No parece fino que fue Divina Providencia la nueva fabrica, y 
ultima extenfion de efte Hofpital; porque quando fe entendía que en 
cien camas diarias avia ya para la curación de quantos enfermos ocurrief- 
fen aun en tiempo de enfermedad popular, fe halló muy alcanzado hafta 
de fitio por el acreedor de la prefente, y que ni con quadruplicada exten¬ 
fion fe podia hacer lugar á los dolientes que ocurrían. Menudearon por el 
Septiembre de 36. de modo que ya no bailaban las cien camas: crecieron 
por O&ubre en numero tan exceftivo al regular de cada mes, que llegó ú 
entrada á ochocientos, ochenta, y cinco enfermos de ambos fexos. Y pof 
fin fueron tantos los contagiados que fluyeron, que ya cabían las defgracb* 
todas de un mes, en folo un dia; y ya poco menos, ya mas, fe contaban de 

cu» 
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curación diaria quatrocientos. Para el efmero conque fin decaer un punto, 
los atiende efta Religión charitativa, bien requería una Comunidad de otros 
tantos, ya fuefien Novicios, ya ProfeíTos: y aunque fiempre ha fido creck 
d.a, y oy mas que nunca* no eran tantos como eran menefter. Suplía em¬ 
pero el numero de muchos la tarea, y trabajo de pocos: era uno miímo,y 
lo hacían parecer muchos fus officios, entrando á cada uno de refriego, y 
como que huvíeffe mudado, á símifmo, centinelas, fuportabacon el pefíb 
del día, el de la noche, y de aquel á efta, el trabajo, vigilias, y cuidado, no 
teniendo ni una fola hora de modorra. 

818. No era efto empero lo que mas afligía fu chaddad, fino loque 
hacia mas necefíario, y no era de fu profe Ilion, qual es la efpiritual admi- 
niftracion á los enfermos, y la mas ncceíTaria,y continua, á losquecftanya 
moribundos. Preocupaba, ó la contagión, ó difpoficion de un folo enfermo 
los pocos Capellanes que cria, bañantes todos, á que quando muchos, aya 
uno para cada Hofpital: y como en todos avia tantos á que adminiltrar, 
avia donde mas un Mintftto, que aunque fano, era cali como ninguno. 
Anadian los afanados Religiofós eftotra á fus muchas fatigas, í a lira mendi¬ 
gar Confeífores, folicitar Miniftros: limofna que fe les efeafeaba mas que 
otra alguna, y les negaba aun de las Cafas, y mas apartados Conventos á 
que fe alejaban anfiofos, ó la adminiftracion de los proprios, ó la ocu¬ 
pación anticipada, ó lo que también pareció, el miedo, que aun caía en 
varones confiantes, de entrar á aquel Erna maligno, ú Horno de populó¬ 
la Babylonia, que encendía el Tyrano Nabuco del contagio. Huvo empe. 
ro alguno, que prevenido de la aura de la Divina inípiracion, y celeftial 
rocío, fe caló á efta hoguera peftilentej dejandofe vér, quandoilefo, feme- 
jante por.fu charidad al hijo de Dios, effempto en el horno ae nueftrana¬ 
turaleza contagiada, del fuego, y ardores de la culpa: y fue el digno deim- 
mortal renombre, Fr. Blas de la Barrera, Miniftro Auguftiano, exercitado 
en fus adminiftraciones, y Dodrinas; y que al menos dos mefes fuportó 
incanfable, é inta¿lo la Adminiftracion de efte Hofpital» 

819. Bien conocieron, como tan expertos, fus Religiofos, que eran 
tocados, como dicen, del Cielo, y negro blanco de fwsfogofbs, diíparados 
tiros, los primeros dolientes, que fe les entraron por las puertas. Por lo que 
luego, y primero, que los primeros, trataron recabar de alia la piedad coa 
fus rogativas, y fuplicas. Comenzaron el 15.de Diciembre del miímoaúo de 
36. publico folemne Novenario á fu Patriarcha, Padre de los pobres, y en¬ 
fermos: protrajeronlo al 23. del mifmo, en cuyas vifperascreyeron nacief- 
fe anticipado el Sol, trayendo en alas la faíud: y lo anticiparon realmente 
exponiendo por ultimo efte dia el Auguftiffimo Sacramento que fe conti¬ 
nuó patente hafta la tarde, en que quitando á la folemne continuada de¬ 
precación lo feftivp, fuccedió lo lugubre, y funefto: primero en la Platica 
moral, exhortatoria, que con efpiritu de verdadera Charidad, y Penitencia, 
hizo al numerofo concurfo el Padre Procurador General de fu Provincia, y 
ahora de la publica falud, Fr. ]uande Ribas; defpues en la prolija proceííion, 
que fe hiló para la Ciudad, compuefta de varios, interior, y exteriormente pe* 
nitentes, unos que á los .golpes en fu efpalda querían refpondiefte el Cielo 
piadofo: otros que clamaban á ef,con fu fangre: muchos que en la realidad 
de atormentados, fe le moftraban compungidos; y todos finalmente, que 
echaban el corazón por la boca en fus oraciones, y fupiieas, conduciendo, 
y alumbrando á la otra antorcha de fina cera, y Charidad, S. Juan de Dios, 
rogado medianero, por los dolientes de un Hofpital tan grande, que era ca- 
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820. Aunque no tan publicamente no cello en los retiros de fus 

clauftrós de inftar al Cielo por lu auxilio efta-Comunidad fervotofa, éinR 
tarle afir por la fanidad pretendida, como porque fe movieren los fieles á 
concurrir comías limofnas a la curación de aquella multitud contagiada. 
No fueron las mas, aunque muchas, las de los mífericordiofos rogados, 6 
de aquellos, en que para dar folo un medio intervienen demandas, y reí- 
pueftas. Levantáronle ámas,y mayores, lasque ni compró el ruego, ni mal- 
quiftó aun la infatuación: las del Señor Arzobifpo Virrey, que eftendien- 
do también fu paternal piedad azia los Hoípitalés de perpetua erección, y 
no efeafa dotación á eftas urgencias, focOrría al prefente por femarías con 
la cantidad de cien pefos, y con la de tres mil, y fetecienros defde el No¬ 
viembre de ¡6. al Julio del figuiente, y defpues, enquecomohirvieffe man- 
lamente la plaga, ( por lo que folo tegemos la narración de ios primeros 
mefes) fe continuaba efte focórro: con nuevo merito, en la inftmacion, 
y poderofo exemplo á otros nobles toenefadores, cuyas limofnas, corras 
folo en el numero, hicieron la de dos mil, dofcientos, y cincuenta pefos, 
fin otras de mas bulto, y no menos valor, como fueron no pocos Generos, 
de Ruanes, Crudos* Frailadas, Cobertores, &c, que firvieton de^ mucho abri¬ 
go á los enfermos; y todo de argumento palmario por la Divina Providen- 
cía, que al ver tan miferabSementc poblado eñe-Hofpital, que en Tolos 
diez mefes, alvergo en contagiados nueve mil, quattocientos, y do?, de am¬ 
bos fexos ( de que convalecieron ál fin ios feis.¡mili- quinientos, fetenta, y 
cinco ) y que eftos avian de hacer, como lo hicieron, el gaño de quince 
mil pefos poco menos-, y en folo part, y carne, el Ac nueve mil, quatro- 
cientos, quarenta, y quatró-, ordenó fabiamente como al recibo annual de 
fiete mil pefos no cabales ( que es lo mas que tiene efte Hofpkal) no le 
rcfultafle cargo alguno, c hiciefíen igual daca, y aun fuperaburtdantc, las 
limofnas. . * ; . v " • * 

821. En lo que sí quedó notablemente alcanzado efte Convento, 
y aun toda fu Comunidad trabajada, fue en el numero de fus Religiofos. 
Luego, luego, a los primeros mefes del trabajo, como fueleá carga cerrada 
que fe difpara contra defarmados, c mdeieníos, comenzaron á caer unos, y 
otros, y tras eftos, como fuccdiera al que fincalfe detener un peñafeo por 
la pendiente de una cuefta, los que fe esforzaban mas á levantarlos: afian- 
fe eftos, y aquellos con el vinculo de fu Charidad Religiofa, y unos antes, 
otros delpues venían, como dicen, á plomo, Por manera que algunos de 
eftos mefes fue de comunidad hafta el contagio: quedó unoi u otro fupe* 
rior, mas conftante, ó convalefciente, cuyo esfuerzo, ya que no obrar por 
muchos, pudo fuperenrender al remedio: que fue (y no poca dicha encon¬ 
trados) conducir copia de íírvientes, que ai precio de quantiofos falarios, 
firvieran a los que avian férvido a Religiofos, y profanos, unos, y otros po¬ 
bres, y enfermos. Duró efta providencia, y gaño tan coftofo como necef- 
fano, largos dos mefes, que fueron ios que eftuvo la falud de la Comuni¬ 
dad por los fuelos. Podia averfe efeufado con no pocos efclavos que tiene, 
y mantiene el Hofpital ( que muchos le ha legado la Piedad, no fabemos* 

por huertos, ó malos) pero acafo por buenos en arroftrar al peligro fue* 
Jon de los primeros que libertó el Contagio, dejando folo uno, que es muy 
para eftar en el Hofpital por decrepito, y para otra cofa mfervible, fino pa¬ 
ra moftrar fue también nueva plaga, llevar-fe á los que fervian á los enfer¬ 
mos, dejando firviente enfermo á quien fervir. Pero aunque firviendo co¬ 
mo ellos, murieron, masque efclavos, Religiofos: ocho de los provedos, 

-"■■XiQzl- y 
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y ProfcíTos, y fíete de afanados Novicios, cuyos primerizos fervores, ardie¬ 
ron halla con fumirfe en la malignidad de cita hoguera, confümiendo fu 
vida, y con fumando eri breve,' la que acafo no harían mas meritoria, en 
muchos tiempos. 

822. Añadiólos leña, á lo que dicen, la dé las Tablas, Canceles, d 
Tabiques de Otros Hofpitales de paite, que aunque fe levantaron á Torres, 
y halla Fuertes, pallaron por Ambulatorios. Y entre otros que cabfan en 
otra parte, el que fobre eí Püente, que llaman de la Teja, fue érecéion de 
la nobiliílíma Ciudad, qtíe lo efeudó con el celeílial Titulo dé N. Sra. dé 
Guadalupe. Veíafe la Ciudácí cargada con lamaséftrecha obligación de curar 
á fus pobres vecinos* y cargada también de tantos enfermos defvalidos,qué 
quizá empedraban fus Calles: conq ganando el beneplácito del Sr. Arzobifpo 
Virrey, y facultad de gallos, qüedixímoS, fe trató cargare! remedio azia don¬ 
de mas peífo hacia el daño, y menos fe avia indinado la piedad con fus 
auxilios; qual era el Barrio, y miferos contornos de San ]uan de ía Peni¬ 
tencia, defíerto,áqüe la Penitencia involuntaria faca déla Ciudad muchos 
pobres para predicarlos el hambre. Acate fin mas confídcracion qúe reme¬ 
diarlos, quando más neceffitados por enfermos, partieron los Cómiífarios 
de Ciudad en pos de alguna Gafa, donde recogerlos, curarlos, y que fino Tor¬ 
re, ó Fuerte de defenfa ál fu falud, en cafo de necéflidad á lo menos, pu- 
diefie decirfe Hofpitaí. Y parece fue la primera que encontraron, en ligni¬ 
ficación de no neceílífar ¿(calas ni otra expugnación para ganarla, una en¬ 
tretelada fobre el Puente, y que como deciamos, de ía famofa Tófre de 
David, y fentir de Andricornio, fe halla aun edificada entre dos felfas, ó 
fumideros, que profundan mas las Acequias: á indicar también, fue otro 
como fumidero immundo de enfermos, techado* y defendido con tela la 
Teja de fu nombre* á rebatir las puntas, bombardas, y Granadas del Cielo. 

8231. La del Efcüdo del Patriarcha San Juan dé Dios, y fus cha rita- 
tivos Religiofos á quienes fe fió la curación de elle Hofpitaí, fe apretó eti 
él halla reventar, como dicen, en fangre* y en la que era el fymptomaí 
mas peligróte del Contagió: Y fue que eílrechandofe bajo un miítóo te¬ 
cho, y paredes* como de una corteza, y Corona, preparada á la Hofpitali- 
dad, fe apretaron buenos, já malos, los gíanós enfermos, y los fanos, halla 
contraer la corrupción de unos, los otros. Pero aun tuvo eílé lamentable 
cfeéto otra caufa; y fue el otro aprieto del tiempo, é íníiancia que hacia la 
Charidad por focorrer quanto antes á tanto enfermo delcarriadó. Ella mas 
que otra alguna, movió á lo que no pudo défpues remediarle, que fue, quan¬ 
do no la eílrechez de la cafa, la recepción de mas enfermos, que cupieran 
commodamente. Se abrigó, partió, dividió* con lienzos, tabiques Cance¬ 
les, halla correr en enfermerías, las piezas mas inéómmodas, tes mifmos 
corredores, y aun patios. Nada empero los pudo libertar del aprieto, ni aut* 
permitirlos el confuelo, y chriíliano defahogo de que ó paraTahÓS, ó en¬ 
fermos, fe configure líe allí celebrar eí Santo Sacrificio de la Milla. Defea- 
balo tanto el Superior como los ReligiofoS; pero á caufa de los muchos 
dolientes jamas pudo lograrfe la feparacíon, y deceñeíá neceíTada' aí cul¬ 
to de tan alto myíterio, quedandofe fin el, aun el día de fu Santo Patriar¬ 
ca los atareados Religiofos; bien que ocupados con mas mérito en laaffiC- 
tencia á aquellos miferables, y facrificio de una rcfignacion obediente. 

824. A vadear, pues, la amarga corriente de ía Plaga, fe levantó efi- 
te Puente, erigió, u abrió elle Hofpitaí el^dós de Febrero de 1737* fclicif- 
funo por deftinado á MABJASma.y ála Purificación pretendida en tantos 
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immundos dolientes que en el muradal de aquella Cafa, fe arraftraron i 

raerle el contagio, con la Teja que bailó para todos. Continuófe al 7. de 
Agofto, en que ó difminuida la Plaga, ó aumentado el temor de lo que allí 
fe embravecía, fe hallaron veinte, y íeis enfermos folamente: de que conva¬ 
lecieron catorce, peligraron dos, y los diez fe tranfportaron con los Religio- 
fosáfu Convento, y Hofpital de S. Juan de Dios. En todo ei tiempo fe ad¬ 
mitieron á curación, fegun boletas femanarias que fe daban al Señor Ar- 
zo bifpo Virrey, dos mil, rrefcientos, noventa, y tres enfermos. Pero bien 
regiftrados ios Libros de Entradas, fe hallaron dos mil, quatrocientos, ochen¬ 
ta, y ocho} y que lograron la convalecencia, y fanidad, los mil, novecien¬ 
tos, fetenta, y nueve-, no fin largas expenfas del Pofito, y gados de Ciudad, 
que erogó por mano, y dirección de fus Comiífarios nombrados, D. Jo- 
feph Movellan de la Madrid, y D. Juan de la Peña, Palazueios, halla tre¬ 
ce mil, quatrocientos, treinta, y cinco pefos, tres tomines, y quatro gra¬ 
nos} que con mas dos mil, y tre(cientos con que le ayudó el Señor Arzo- 
bifpo Virrey por femanas, creció á quince mil, fetecientos, treinta, y cin¬ 
co pefos, &c, mil mas de excedo, á lo que en cafi quadruplicado numero 
de enfermos, expendió por fus Religiofos, mas expertos en ellos gados, el 
Hofpital de San Juan de Dios. Pero fue, no aver reparado México en los 
codos, por la falud, regalo, y curación de fus pobres vecinos, y que aunque 
en el gadar, es otra protección el faber; en urgencias como eda, y oportu¬ 
na fentencia del Sabio, tanto éfcudh laber, como tener, y la fabiduria, co¬ 

mo el dinero: (a) Por lo que dejando ede Hofpital, iremos con 
los que Tupieron gadar menos» 

CAPITULO IV. 
Díflfeñafe lo que trabajó la Religión de la Charidad en eda conditucioti 

pedilente, curando en los Tuyos, y otros nuevos Hofpitales que firvió. 
. !'.r ; : ■ ■ . * «■> . .. _ . 

8¿5* qualquiera Torre, ó fortaleza, fe labra de firme pa- 
I ra ferio: algunas ay, que para el común bien de prote- 

~ ger no fon tanto raizes, como muebles: fe pueden mo¬ 
ver, no fe arraygan, y entonces protegen mejor, quando fe pueden llevar 
á qualquier parte. Tienen edo de Efcudos, que á nuedradefenfa, y protec¬ 
ción los podemos mover donde quifieremos: (a) Y edo mas de Fuertes, ó 
Prefidios, que podamos protegernos de ellos, y moverlos, no obdante la 
fentencia, c impoílibilidad regular, que les atribuyó San Gregorio, (b) Yes 
que fon, como aquella Torre Ambulatoria, Fuerte movedizo, ó Palacio, 
que labró de maderos del Libano ei charitativo Rey Salomon, (c) Suden- 
tolo de columnas de plata, refpaldólo de catres de aro: al fiambrólo de pur¬ 
pura, y como fi fuefle Hofpicio para muchos, lo edendió, y dilató á medi¬ 
da de fu Charidad, para con fus proximos, y amigos. Y ede fue, finó me 
engaño mucho, el exemplar, que, en el monte de la chridiana perfección, 
fe modró al V. Fundador de la Hofpitalaría Hermandad, y ya oy Sagrada 
Religión de la Charidad, nacida en nuedra México, y en el Hofpicio, ú 
Hofpital General, que honró fu Fundador con el nombre 4el Patrón de 
México chriftiana, el ínvi&o Martyr San Hipolyto. 

S26. Por el de 1534» fegun computo mas racional, aportó á Nueva- 
Efpaña el famofo Padre de los pobres, Bernardino Alvarez, mozo enton¬ 
ces de hada veinte años, y como muchos de fu Pais, en Ubrera, lozano, 

va- 



BE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. IV. CAP. IV. 42V 
valiente, y lo que dice el vulgo, axacarado: deslices que de México lo obli-. 
garon á huir ai Perú, y Reyno del Cuíco, donde enriqueció en poco tiem¬ 
po, y buelto a México, bien aconfejado de fu Madre, y tratando, como le 
intimó defde Efpaña, íervir a Dios con fu caudal, fe empleó primeramen¬ 
te en afliftir á los enfermos en el Hofpital del Marques. Donde fe hace pa¬ 
tente el equivoco bien corriente, y que fe nos informó por fu parte, fo- 
bre que fundó eñe Hofpital; pues aunque ninguno de fus Hiftoriadores nos 
dice exprefíamente el año que vino de Efpaña, y que empezó á exerccr 
elfos officios de piedad, nos allegaran vino de veinte años, y áver falleci¬ 
do á los fetcnta de íu edad ei de 1584. De que fe hace neceífario aver ve¬ 
nido el de 34. que diximos; á que añadiendo el tiempo, que por hallar á 
México pacifica, internó el Reyno, y militó contra los Chichimecas; el 
de fu buelta, y travefuras en efta Ciudad, fu prillion, y fuga déla Caree!, fu 
partida al Perú, habitación en el Cuíco, y tiempo que galló en enrique¬ 
cer, que al menos, dicen, fueron feis años, fin fu regredo á México, noti¬ 
cia á Efpaña, refpueíla, y renuncia de fu Madre, que fue laque lo llamó á 
Dios totalmente; avremos de traer efta fu vocación al de 1540. en adelan¬ 
te. Y aunque fuelle antes muchos años, y luego que vino de Eípaña, mal 
podia entonces tundar el Hoípitai del Marques, que por relación hecha á 
fu Santidad, y fu Bula, de 1529 que citamos, al menos cinco años antes 
que vinieííe Bernardino Alvarez, de Efpaña, eftaba ya erigido, y fundado. 

827. Fue idamente que delfeofo de exercitar la charidad, y abf- 
traerfe del mundano bullicio fe refugió en aquel Hofpital, donde afliftió, 
y curó á fus enfermos mucho tiempo: ni tanto que pafíaíTe de diez años, 
legun fu Hiftoriador lllnio. De donde fe hace mas clara la verdad; porque 
aviendo afiiftido íoios diez años en el Hofpital ídel Marques, y falido de 
él á fundar el General de San Hipolyto el de 15 66. fe evidencia fu prime¬ 
ra habitación en aquel el de 1556, cafi treinta años defpues que lo fundó 
el Marques del Valle. Y lo que idamente pado ocafionar el equivoco fue 
averíe edificado, en el tiempo que allí afiiftió, la gran Sala de fu Enferme¬ 
ría principa!, y aver fobreeftado con fu diligencia, é induftria áefta> y,otras 
obras de piedad Bernardino Alvarez, que andaba ya ácaza, fobrecomo me¬ 
jor fervir á Dios, y fus proximos; ya pobres vergonzantes, ya enfermos, 
que, como avia allí experimentado, malograban el beneficio de la curación, 
en no tener convalefcencia: á cuyo alivio verificó el deíleó que expreííó 
al V. Lie. Francilco de Lofa, que fió á fu charidad el cuidado, y fuftento 
del V. Gregorio López, y á quien intimó alguna vez: Fingiera a Dios 
J*. Lofa* y pudie (Je juntar rodos los pobres del mundo! Que To tengo 
fee,y efperanza cierta en Dios me ha de dar para fuftent arlos &c. 

828. A recoger, al menos, elle gran corazón los pobres todos de ef¬ 
te nuevo Mundo, trató fundar el Hofpital, ú Hofpederia General de la 
Charidad, y titulo de San Hipolyto: primero en la Calle que decimos oy 
de San Bernardo, y entonces le decía de la Zelada; en un folar, de que á 
efte fin le hicieron donación en 2. de Noviembre de 15 66. Miguel de Due¬ 
ñas, é Ifabel de Ojeda, fu muger; y corría defde lo que oy es el Monafte- 
rio, á mitad de la calle que buelve frontera al Colegio de Porta Cceli. Y 
íunque á fundar aquí dicho Hofpital configuió la licencia del Señor Ar- 
sobifpo D. Fr. Alonfo Montufar, en 9. de Noviembre del mifmoaño,re¬ 
frendada por Juan de Avendaño fu Secretario, fe varió de lugar, y por mas 
:ommodo, y capaz á fus nobles intentos, vendido efte, fe prefirió ei que 

lindaba, como oy, con la antigua iglefia. de San Hipolyto: donde poí 
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mas defembarazo de litio, pureza de ayres, y beneficio de aguas (que ofrecía* 
la immediata publica Targéa) con la venia de los Superiores, y laexprefíajy 
confiante del mifmo Arzobiípo Illtno.en 28. de Hcnero del íiguientede 67. 
íe edificó cfte Prefidto de la Charidad, ó Fortaleza de convalefcientes; edi¬ 
ficio, como el que deciamos de Salomon, movedizo también, por averfe 
mudado á otro fitio; y que íe labró de cedros no menos erguidos, que del 
Libano; quales dieron, mejor eia Fus principios, los altos montes de Nue¬ 
va-Efpañ a, y en mandamientos de fu puño, franquearon fus Virrey es al V. 
Bernardino, para que fe los cortaflen, y minificaren por femanas: ■fuften- 
tófe de Pilares de plata, y de barras, que 110' fin milagro, 1c trajeron, al pa¬ 
recer, Angeles del Cielo, para focorro de ius pobres en las mas eílrechas 
penurias; é hizole con todo fu cauda), cípaidas de oro, con el que adqui¬ 
rió en el Cufco buenamente, y le dió el Perú de fus minas. 

829. Pero aunque ío zangeó allí, y fabricó primero en algunas ba¬ 
jas viviendas, Quarteles, ó Alojamientos capaciíli naos para recoger muchos 
pobres, no logró levantarlo á fu güilo, ó á que por gradas tuvieíle el def- 
canfo, y aun álcenlo, harta que virtiendo la purpura de la vergüenza fus me- 
xillas, faltó á mendigar publicamente, primero en México en aquel fu pri^ 
mcr ligio de oro, y charidad, en que clamoreando ella, que jamas defcaú- 
ce, anuque mas grite, y haciendo eco, para fer mas bien oída, en los po¬ 
bres, que el llamaba piedras vivas de Chrifto; recogió á fu voz grueílas I1-5 
mofa as, y á la mas efficaz de fu exemplo, copia de fieles Compañeros, ya 
Clérigos,ya puramente Seculares, con los que fundó también fu Hermandad» 
c Inftituto de la Charidad Hofpitalaria, exercitada en efte Hofpital principal¬ 
mente , fegun ia generalidad de aquel valiente mote que le fobreefcri- 
bió de fu puño: En efte Hofpital nofe niega la Charidad a alguno que 
dijere tiene necefsidad: obílentacion digna de un Rey, y por cíTo de la 
opulencia, y Charidad de uu Salomon, azia los proximos, que mediante 
la mifma Charidad, amaba, como, á hijos. Mas no digo dei V. Bernardi¬ 
no ( á quien no diera ni por galanteria del eftudio efte Titulo ) sí del ver¬ 
dadero Salomon, al que emplazo á ver la Charidad, como triunfante en eí- 
te fu Palacio, con la Corona, que ie ciño fu Madre en cierto dia; efto es, 
la adorable Imagen de Chrifto Señor nueftro en el pallo que dicen vulgar¬ 
mente el Ecce-Homo, coronado, en el dia de ius nupcias, de efpinas, em¬ 
puñando una Caña por Ceptro, vellido purpura de efeatnio, que coloco ln 
V. Fundador fobre la Puerta, y Porteria de efte Hoípital, y obligando fu podec 
con efte lemma, que le pufo: Dominus providebit, hizo realmente de 
purpura, y tal como la de un Rey, que ligo a ius Soldados heridos con la 
luya, el afeenfo de elle fu Palacio, y efcalas, por donde mediante la Cha-j 
ridad, que allí ardia, fe avia de comunicar con el Cielo. 

830. Si, como fus officios, huvieífemos folo de expender efte edifi^ 
cío myfteriofo, diríamos, fe labró de madera, purpura, plata, y oro, a mo¬ 
ver fe, como las que decimos Andas, en que fe llevan, y traníportan los huir- 
tos, y fagradas Imágenes; y en que defdc el Hofpital GeneraL de San Hipo? 
lytode México, fe lleyó ( fi la de la Humildad, y Paciencia, áinftruir alo$ 
enfermeros, y enfermos ia que deben tener en ellas Cafas) la de la Charidad; 
del abrafado Bernardino,defde el fogofo nido de ella fu cuna, y Hofpkal, á ex¬ 
citarla mas con el riego, y aguas de ambos mares; con las del Sur en el Hofpital 
del Puerto de Acapulco, no folo en curar á fus vecinos, fino los muchos qué 
en la prolija navegación de Philipinas, enferman, y dan, mas que laltan, eri 
tierra, con un extremo defamparo: y con las del Norte, en el que fundo 
mu ' ''' 
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en la Vera-Cruz, patíbulo común de los que ván, ó vienen de la Europa} 
á los que no íolo curaba, y focorria, como enfermos, fino como pobres, 
conduciéndolos con toda comodidad, y regalo; fletándolos hafta cien ca- 
valgaduras en cada flota, y haciendo muchos viajes, fi venia recargada de 
eftotros Fardos averiados de la pobreza, y falta de paflage, aun fin aver to¬ 
mado gota de agua: los que fe conducían hafta México, y hofpedaban en 
elle íu Hoípital General, hafta que mejor fe acomodaffen: y ¡os que quan¬ 
do mas poderoíos, no debieran fer menos atentos, á los que quando mas def- 
atendidos, los trajeron en Andas, como dicen, á las Indias. Pero no expref- 
Íernos fino adonde ha hecho viaje, y tranfportadofe la Charidad deídeefte 
íu Hoípital Mexicano: Al Puerto de Acapuico, y Vera-Cruz: donde fe re¬ 
plicó, en otro Hoípital con el Titulo de Nra. Sra. de Loreto: ai de Gua¬ 
temala, y la Habana; Defierto de Perote, y Xalapa, la Puebla, Qaxaca, y 
Quereraro, fin el que ya diremos en México, nuncios todos, y Portadores 
de la Charidad del General. 

83 r. Y hafta en efto fe obftenta efta Ambulatoria Torre, ó Marcial 
Fuerte del purpurado, y aunque dolorofamente coronado, pacifico Rey Sa¬ 
lomon; en fer Portador no folo de la Charidad, en íu Imagen; fino como 
en los Refectorios, y Hofpitales, del manjar que fe firve a la McíTa, fegun 
de aquel fienten nobles Interpretes, (e) Y es lo que practicó íu V. Funda¬ 
dor, fervir á toque de campana; dos veces al día en efte fu Hoípital Gene¬ 
ral mas de quatrocientas raciones, que miniftraba á huefpedes, y enfermos, 
nobles, ó plebeyos, grandes, ó pequeños, dementes, ó de juicio,fuertes,ó 
caducos; y entre pitos. Sacerdotes neceftitados, Conquiftadores, y otros Ca¬ 
balleros, que avian venido á fuma pobreza; y con plaza también de ver¬ 
gonzantes ( dignos de avergonzar ai publico que los deíatendia ya enton¬ 
ces ) algunos Sabios, y Maeftros, de que fe valia efte fu bienhechor chari- 
íativo; para educar, é inftruir niños pobres,que tambicp recogía, y que les 
enfeñaften á leer, eferibir, y hafta cftudios. Quien no huye, ya que no 
aborrezca la ocupación peffima de Maeftro, que ya deíde entonces necef- 
iitaba en México de la íopa de unHofpitaí? dabaíe igualmente a ellos, que 
al demente mas miferable, con la fenfthle diferencia, que aviendo faltado 
•para aquellos, íe continué hafta oy, en el Hoípital, que ya es General para 

«ftos folamente . ? 
832. Al continuo ventilar de los tiempos, parece, que aviendo gaf- 

tado el combuftiblc, fe ha apagado, bien que por falta de limofnas, mucho 
de aquella Charidad primitiva: no empero la que fe ha continuado, y exer- 
citan todavía en efte Hoípital los Religiofos hijo£ del V. Bernardina, en el 
cuidado, y atención de los pobres dementes, pefte de las Ciudades quando 
corre, ó no fe encarcela á un Hoípital: de que cura, y purga á la de Méxi¬ 
co efta Religión piadofiíllma, y también de otras enfermedades: pero nin¬ 
guna con el tefon, y empeño, que la de efta conftitucion peftilente, cuyo 
ardor haciendo el de fu charidad mas intenfo, 1c obligo a lo que hacia en 
efte fu Hofpitaí General antiguamente, y á franquear ¿ todo genero de en¬ 
fermos fus anchurofas Salas, y capaces Enfermerías;bien que abriéndolas 
el Sr. Arzobifpo Virrey con la llave maeftra de fus quanuoftftimas hmof- 
nas, á la que, como de oro, cayeron en tierra los cerrojos, y cerraduras, que 
las avia el Tiempo martillado, Franquearonfe, y ofreciéronte todos al re¬ 
medio; los Religiofos del Orden de la Charidad con fu 1HoípitaU los en¬ 
fermos con una extrema neceflsdad, y defamparo, y elSr. Arzobifpo V r- 
*ey, fu Padre, y Protector liberaUílimo, con todo el coito que pudiefíen 

O 0000 ¿ “ac?ri 

Hofpitaí de 
la Charidad , 

Hoj'pederia tam 

bien ae ios pe* 

hrts recien ve» 

nidos de la En» 

ropa» 

(e) 
Ferculum, quo 
dapes méfae in¬ 
feruntur. 
S. Greg. Rup.‘ 
Ricard. ac hue 
loe. 

Multitud de 
necesitados que 

fe focorrian en 

tjle Hefptial. 

Maeftros en 

México fuge» 

tos a la fopa de 
un Hofpitaí. 

■ 

Efte Hfpxtal 
que ya cuida de 
falos los pobres 
demen es, reci¬ 

bió ahora ora¬ 
ches pobres en¬ 

fermes, d cefta 

delSr. ñrz.ubij' 
pe Virrey. 



Enfermos que 
alver^óejle Ho/ 

i*ft° <¡He 
h¡z~o a Jt* Patrón 

Relfgiofot que 

murieron en efte 

y otros Hofpita 

¿es,por admt/i’f 

trar.y fepultar, 

con fotos los po 

tres dementes. 

Sepultureros 

en tien po de pe 

ftiltcia foto pue 

denfcr tos locos. 

(O 
M mus autem 
periculi immi¬ 
net his, qui vi¬ 
vis pefte cor¬ 
reptis adftant, 
infe&isque ob- 
fequium prae- 
ftanr, quá ubi 
morientibusaf* 
iiftunt : tunc 
enim fe diffun¬ 
dit contagio, 
atq obvia quae¬ 
que dimanat. 
Álexand. Be- 
nedi<5t. lib. de 
Febr. Peftil. 
cap. i. 

4H CELESTIAL PROTECCION j ; ! 
quantos alii cupieflcn. At gafto de efte, alivio de los otros, y trabajo de 
aquellos, fe frauqueó, y abrió efte Hofpital el 16. de Henero del infaufto 
de 737. con bien contraria fuerte, á la que fohcitó fu V. Fundadoren los 
principios, quando ofreciéndole el rico hombre de México, y unico legua 
lu fama en Nueva Efpaña, cien mil pefos por folo el Efcudo de fus Art 
mas, y Tirulo de Patrón de aquella charitativa Fortaleza* los repelió, di¬ 
ciendo: Que Dios que era él Patrón de aquella obra, daría con que 
JüJhntar fus Piedras vivas. ( decia fus pobres) Que no avia de te* 
ner efta obra Patrón, fino a un folo Utos. 

83 j. Fuéio también Dios, en fu fegunda erección de vivas piedras; 
pero mediante un grande Arquice&o de piedad,;y de eftas fantas obras, el 
Sr. Arzobifpo Virrey, que como Patrón liberaliflimo de ¡a que fe afanó 
en efte Hofpital, fuftentó eftas fus piedras vivas, tan larga, y francamente, 
que del dicho de Henero al 6. de ]unio, en que cayendo unas, y levantan- 
dofe otras, fe cerró, y pufo la clave al apuntalado edificio de la delicada fa- 
nidad, contribuis diariamente la limofna de veinte pefos para alimentarlas 
folo, y fuftentarlas; á que añadiendo los otros gaftos de curación, y medi¬ 
cina, que de ordinario, y mas quando ay Botica abierta, y aun libranza, foa 
mayores que los del fuftentó, duplicó al menos la de dos mil, dofcientos, 
quarenta pefos, imperte de aquel, en efte tiempo. Mayormente en la no 
corta fuma de mi!, quatrocientos, fetenta, y fíete enfermos de ambos fe» 
xos, que alvergaron los Salones de efte Hofpital; y de que convalefcieroti 
al fin los mil, y trece; quedando los redantes, ya no como vivas piedras* 
fino muertas, á folidar para otra ocafion fus cimientos, fembrando, al man¬ 
darle á la tierra, la pernicíofa fimicnte del contagio. 

8 34. A uno, y otro trabajo, el de los que fanaron, y murieron; fue 
incomparable el efmero de los Rcligiofos, y fina Charidad que profeflan: 
trabajaron hafta morir contagiados muchos de ellos, y no menos que diez 
en efte, y otros Hofpitales que íirvieron. De que cupo á efte la mayor par¬ 
te en los feis que murieron en él, y por él, logrando el fin de fu Lnftituto, 
y la dicha de padecer la muerte por evitar la de fus proximos. No fue meó¬ 
nos, y cierto mas laudable, por ncffer de fu profeíRon, la charidad que hicie¬ 
ron en la adminiftracion, y curación efpiritual de los enfermos. Atarea¬ 
ron fe dos de fus mas zelofos Capellanes, que fudaron continuamente en 
trabajofas confeíliones, y Viáticos, en oleos, y ultimos auxilios, fin tener 
otro, que ellos dos, aun para el officio funeral: aplicabafe á efte uno folo, 
quedando el otro á mas dé la adual ocupación, á otras repetidas urgencias; 
mas no era bañante por mucha maña, que fe daba: fobre los fagrados pa¬ 
ramentos, cargaba la Cruz, y cantaba; arrimabaía al pecho,, enfartaba el 
Acetre en el brazo, empuñaba la luz, y el manual, y quando fe hallaba coa 
la dieftra expedita á la afperfion, y demas ceremonias, fe ahogaba por fal¬ 
ta de brazos, no teniendo los necefíarios para mandar al hoyo los cuerpos. 
Por lo que fe arbitró valerfe de los pobres dementes, de que es receptácu¬ 
lo efta Cafa; en lignificación, de que linó por charidad, ó ganar njerito, lo¬ 
cos fojamente pueden fer los fepultureroscntalcafo, y los que ya que no lo 
bebieífen de los vivos, apuran fegun expertos Medicos (f) todo elcontagio 
de los muertos, defcolgando á la folla un cadaver. Lloráronlo al fin qua- 
tro de eftos dos veces infelices, por locos, y por fepultureros; y fueron aca¬ 
fo los que continuaron mas el officio, prefervandofe uno, y otro Cura, á 
quienes la miniftró fu charidad, clamores al Cielo, é invocación que hicie¬ 
ron á San Roque, en un devoto Novenario; bien que con m ai fer vq r4 que 
lugar, empleados en efta ocupación. 83 $. La 
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835. La Charidad de efte Orden, y de fus aftivos Religiofos debía 
no menos que fundirle,’verterfe, y derramarfe por el mifmo Efpiritu San¬ 
to, para que hirbiendo, y refinandofe en fus amantes corazones, fe often- 
taífe fubida, y nada mas, que el purpureo Afeenfo, que decíamos, y que fabe 
teñir la Charidad para Alfombra de fu moble Plauftro, ó Vehículo. Efte 
logró efta Religiofa Hermandad en el Hofpital del Efpiritu Santo, que al 
fin le confió en México la piedad de fus antiguos moradores* No nos toca 
averiguar intentos, fino hechos; por ¡o que queda intaéla en Vetancurt la 
intención que dice tuvieron fus Fundadores á que fuefle Colegio de Eftli¬ 
diantes, Religiofos de San Francifco; el que, afirma no tuvo efe£to, por fer 
( como fi fuelle impoffible, y mas para Religión tan benemérita ) forzofa 
la licencia, y difpenfa de fu Santidad. Pero dejando la intención que adi¬ 
vinó folo efte Authof, y no los mas antiguos que eícribieron de intento 
lo que él folamente de pafío; el hecho dice que fe dió á la Charidad que 
edifica, y no á la ciencia-, y á lá obra folidiftlma de que eftudie la Charidad 
en curar á los proximos malos, que no el empeño en facar eftudiantes bue¬ 
nos: de que aíu efta, como otras Sagradas Religiones, logra fértil cofecha 
en fus Clauftros. 

836. Maduraron fu noble intento fus Patronos, y Fundadores, que 
fueron por entonces Alonfo Rodríguez del Vado, y íu Efpofa Doña An¬ 
na Saldivar, que lo erigieron luego en Hofpital, labrando enfermerías, edi¬ 
ficando Templo, con toda decencia, y afleo, y feñalandoá fu dotación bue¬ 
nas fincas que teniaa en efta Ciudad, íiempre con la mira á perpetuar obra 
tan piadofa, confiando fu adffiiftradon, y cuidado á alguna Religión que 
vieflé por él, en el mifmo mirat por sí. Inímuabáfe no fé que refpeéto en 
la entrega, que ¡os hizo variar pareceres, hafta que prevaleciendo fu inten¬ 
ción, y fatisfechos del efmero con que defempeñaban fu Inftituto, lo en¬ 
tregaron a! de la Charidad, y fus Religiofos,que fe encargaron de él, por 
el de lóia. Adminiftraronlo mas de veinte años, en que dieron tari bue* 
na cuenta de fus perlonas, rentas, y enfermos, que por ultima difpoficion, 
y Teftamento de fus Fundadores les fue cedido el Patronato, que aprehen¬ 
dieron en 3. de Abril de 634. quando aun lloraba México loseftragos de fu 
inundación; de que aun ílendo bien fuertes, y feguras, no fe libraron en 
parte las Fincas. Reparáronlas los Religiofos con no cortas expenfas, bien 
logradas en fu adelantamiento, con que cuidando de lo principal, y abas¬ 
teciendo todas fus officinas, aumentaron á las de fu fundación doce camas, 
logrando la cura de muchos, y defpedir pocos enfermos. 

837. Y finó aquella, la mas nociva, impetuofa inundación del Tiem¬ 
po ( que ufurpa el precipitado curfo á los ríos) hizo tal mella en ambas 
Fabricas, que derrocó Templo, y Hofpital. Ha reedificado uno, y otro en 
efte fíglo la folicitud Religiofa, con no poca dilación, y mas afan, que el 
de aquellas avecillas caferas, ú hofpitales entre los Hombres, conocidas por 
Golondrinas, que labran folo, con lo que pueden traer á fu pico. A efte te¬ 
quio han confeguido Templo de mas primor, que magnitud, fin embargo 
que tenga la competente para Iglefia; uno en cada Altar pulidiífimo, y de 
muchos un Relicario; tanto culto, concurfo, y frecuencia que llega, y caí! 
excede á la que fe le aplaudía antiguamente. Ni es menos magnifico, y pu¬ 
lido (aunque mas fe empeñe á eftreeharlo el meollo de la Ciudad, que es 
fu fitio) lo que hace el Convento, ü Hofpital: tiene quánto pueden defteat 
de officinas, fean huefpedes, ó Religiofos; y de enfermerías lo que puede 
mantener de camas, y Mentar enfermos, bailantes en numero para fer 
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cumplido Hofpital; y en cuidado, cimero, y regalo, á curarle, como el mas 
acomodado en fu Cafa: orden que no permite alterar la Charidad, aunque 
como puede, y acaeció en la prefente urgencia, fe apiñen las camas, y fea 
en lo que es enfermeria, ó puede ferio, fe multiplique el regular numero 
de enfermos. 

S j 8. O comedida la Charidad Religiofa, con fus ahogos, ó la pie¬ 
dad de los Fieles, con limofnas ( de que no fe nos individuó cofa alguna) 
enfancharon tan fobre manera elle Hofpital que pudo abarcar buen numero 
de contagiados, y tantos que llegaron á quinientos, y á multiplicarfe en los 
fymptomas de fus recaídas, inquietudes de fus delirios, agonías continua¬ 
das, que al fin declinaron los quacrocientos, treinta, y fíete, en que fe logró 
la curación, y efmerode losReligiofos, quedando los redantes fembrados, y 
apretados en el Campo Santoque alli tienen, á cultivar piedad para con los 
difuntos, y retoñar en la refurreccion univerfal; y tres de aquellos á execu- 
toriarla Charidad que profesaron, y que los obligó á dar la vida por reftau- 
rar la falud de fus proximos: con los que murieron también fíete pobres 
dementes, que contagiados, ó trabajados en ei Hofpital de San Hipolyto, 
indicaron, era efte otro genero de locos, éinfenfatos, contra los que declaró 
el Cielo guerra, tomó Dios las armas, y pelearon loselementos. (g) No fe 
defeuidaron los Religiofos moradores de efte Hofpital en orarle á la paz, 
ó alguna tregua, á que dirigieron dos Novenarios devoti dimos 5 uno á 

MARÍA Santiíftma en fu oportuna Imagen de los Remedios, copia de la 
original Conquiftidora, que ha muchos años ios expone á la devoción en 
el Templo de efte Hofpital; y el otro al Caballero de Chrifto, y Cruzado 
Prote&or contra la Peftilencia, San Roque, el de Narbona, á quien parece 
hizo el Ciclo obligación, Efcritura, ó publica Tabla, de libertar por fu in¬ 
terce ilion, de efte trabajo. 

839. Otros Holpitales de mas piedad, que fundamento ( por aver- 
fe erigido de palló ) fe confiaron á la cuidadofa Charidad de ef os Religio¬ 
fos: el uno el que dejamos abierto en el Barrio que dicen del Hornillo, y que 
en vez de Torre, ó Fortaleza contra los aílaítos déla plaga, fe moftró, finó 
Torre del Pharo, ardiendo en llamas de la fiebre. Horno que desbocó fus 
incendios. Diofele el Titulo de Nra. Sra. de los Milagros, Advocación, 
con que aportó á México el Señor Arzó'oifpo Virrey, y cuya Imagen de 
mas belleza que eftatura, colocó á fu vifta en San Jofeph de Carmelitas 
Defcalzas, en la Capilla, y Sagrario del Crucifixo Renovado: finó á toda 
la fanidad que fe deífeaba, eftendió la Señora fus milagros al focorro de 
efte Hofpital, moviendo, mientras vivió el Padre Juan Martínez, á los bien¬ 
hechores quediximos, y antes, y defpues al mifmoSr. Arzobifpo, cuya chati- 
dad lo cargó en un todo hafta el fin. Abriófe á la curación el 15. de He- 
nero, y continuó al 9, de Juiio del mifmo año de 37. en cuyos feis mefes 
fe recibieron mil, quinientos, ochenta, y ocho enfermos de ambos fexosj 
de que lograron la fanidad defleada los mil: ciento, treinta, y tres, con la 
efpeciaíidad, que fíendo muchos más los hombres qué las mugeres recibi¬ 
das, murieron mas de eftas, que de aquellos. Coftó efte Hofpital á la Reli¬ 
gión de la Charidad la falúd de muchos* y la vida de otros Religiofos: tra¬ 
bajo, que con mas la diftancia, en que fe lituó efte Hofpital pudo oeafionar el 
publico deftrozo, que fe-advirtió, y no debe difímularfe, en las ropas de 
ios pobres enfermos: qüe ó ya fanafíen, ó murieífen, fe hallaron como. 
Adan en el Paraifo. Pudo fer, fe quemaífe, por fubftraer el cebo á la pla- 
gáj pero no avíendo viftofe el humo, debefe aun temer de femejaate ift? 
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cendio, y quemazón, los efedos que notó Mercurial; quien aOegura aver- 

fe aumentado en fu Ciudad la peftilencia por quemar la ropa de los con¬ 
tagiados { la que en otra ocafion, que Dios no quiera, querría \ ole entcrraf- 

fecon ellos; Aquieta porque fuellen al fepulchro mas honeftos) y da por 
razón, que los humos infeftan mas el ayre, danan las cabezas, cala por las 
narices, á mas difundir el contagio: el que juzgo, entrara mas que en humo, 

auemandofe de otra fuerte eftas ropas. , , 
84-0. El otro Hofpital en que trabajaron a fu curación eftos|chari- 

tativosVeligiofos fue al que dio fu nombre, el Barrio de San Sebafti m 
fundólo como ya expresamos, el Padre ]uan Martínez, fomentólo deíde 
fus principios el Señor Arzobifpo Virrey, y Nobihflima Ciudad, que: co 

mo'aí anterior, le daba diez pelos cada día. , C‘Í ffeicmelec ó 
tinez cavó en hombros de Su Exc. Parece fue donde mas le encrueleció 
la pla-a fe-un que de 3 (Mentes, Miniftros, enfermeros, &c. no dejo allí 
quienla’ contara*; ni memoria mas que de un general deftrozo. Pero uno, 
á otro Relimofo de efte Orden, que ai menos en fus principios, y míen- 
tras no enfermaron, lo affiftieron, refervaton en fas mftesave' 
hafta Quinientos, y diez, que dicen fe curaron, y de que aüeguran aver 
convalecido los’tiefcientos, y ochenta. Si .ffi fue, l»*vo »qu. mas conta- 

Ígio, que contagiados, y eftos pocos coftaron mas a la Charidad, 
que otros muchos. 

CAPITULO V. 
Antiguos efmeros de la Religión Bcthlehemitica, pra&icados en eíla oca- 

haftTla convalefcencia, y petfeda fanidad de los contagio, 

SU dTYftcriofa fiempre la Torre, y Fortaleza de David ( como rt 
' IX/I fuellé de el, quando Paftor) no deponiendo los Fuertes, 

fVl pertrechos con que fe dice edificada: ¡os cfatdos, y armas 

con que protegia a los defvalidos, pobres, ciegos, y cojos, que abrigaoa: e 
defaba cbfer ar entre las fertilidades de Campiña, Con no le que ingenua 
ícncilkz dePtóoril Cabaña. A lo primero abría camino un campo de gran 
ften" y mas cultivo, rico de bellos paftos, efpefo de cargadas ohvas5 

V á lo fegundo, fu cercanía á Bethlehen, íer el lugar, don _ » 

deros, y Lobos, Leones, y Ovejas, fe juntaron 
Campos de Marte, y de Amalthea, las armas y efeudos ^^.con^cg 
yadospaftoriles, y zurrones; los lienzos, y Paredc* „ ,f forte y 

orefentó Torre también; pero de unagrey,y entre nieblas, (a) 
prefentd Torre ta > P defpropotcio.nes las que le malqmftcn fu 
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vo mundo. Elevafe eñe en fuertes edificios, bellas Torres, que hermofean 
folidamente la Ciudad, y que á otra villa oílentan Copia de broqueles, y 

otras armas á defender en la quadra de una enfermería, y efcudo de un lecho, 
la (alud de los pobres enfermos, hada fu perfedaconvalefcencia* y fanidad! 
\ a ellos mitmos junta los Huertos* y Jardines que cultiva, cuyas ñores, y 
frutos inven á íu íuílento, y apacentar también fus ovejas enfermas, de que 
es cada Religiofo un Pallor, y cada Celda una Cabaña. Sitúate también 
junto á Bethlehen; porque ella es la advocación de fu Inílituto, y ellos, 
otros como aquellos Pallores Bethlehemitas cuya Fortaleza fe puede decir: 
Turris gregis; por fer no folo de los Pallores* y ovejas que fe agregan; 
de los Religiofos, y entermos; lino de los Angeles mifmos, cuya Grey (íe- 
gun San Geronymo ) le dio el nombre, dividiéndole en Coros, y Lfqua- 
dras á entonar á Chriíto nacido, (b) Y la que íi por fus nocturnas vigilias fe 
muellra con tal quaí opacidad, como entre nieblas* es mucho mas por la 
altitud de fus charitativos officios, y porque elevándote hafta comerciar con 
el Cielo, fin efpecial profeílion de letras* y por íola la caiiginoíidad de la 
Fee, es Como otro Olympo* que fe exalta mas allá de las nieblas, y nubes. 
Y es finalmente la que puede eílar en la Ciudad* y fuera de ella; en Jeru- 
fafan corno la de David* y en Bethlehen, porque allí* aqui* y en varias par¬ 
tes ay puerta, y Torre de ella Grey* donde abreban ellos ganados que fe fa- 
crifican á Dios: junto al Templo, y Pifciná Probatica, donde fe curan lúS 

enfermos, que le dice de aquella para demoílrarla Hofpital, y junto á la 
mifma Pifcina, que de la Griega voz Mobatoqn, fe dice fer Probatica, 
ó de ovejas; de entéralos que aqui vienen como ellas* balando por la cha- 
ridad de fu Inílituto. ^ 

*4-3. Tuvo elle fu origen en la America, y de ella en la feliz Ciu- 
dad de Goathemala* donde la procreó para Chrillo el V. Pedro Toteph Ve- 
tancurt, natural de la Isla de íenerife, en las Canarias, pafsó d> fu Patria 
á aquel Reyno, y alentado del Amor de Dios, y del proximo* por el de 
16$}. fundó en íu Capital* la Cafa que lo fue también de elle Inílituto, 
con ia Advocación de Nra. Sra. de Bethlehen* Refugio de pobres enfer¬ 
mos convalecientes. A pradicar ella nueva piedad agregó hafta doce com¬ 
pañeros* que coadyuvaren á conducir á eñe Hofpital, los queaviendofecu¬ 
rado en otros, ó aunque en cafas particulares, eftuvíeíTen por convaieícer: co¬ 
mo lo executaban trayendolos en hombros, con edificación de aquella Ciu¬ 
dad, que agradecida á tanto beneficio franqueó grueífas limofnas á manu¬ 
tención de los enfermos, exteníion dei mifmo Hofpital, y abrigo de con- 
valefcientes. A cuyo aumento, ío hizo también el Fundador de Hermanos 
que Ies aíFiftieñen; con los que vivía cali en forma regular, diílribuidas las 
horas del día* y de la noche en varios exercicios de oración, y mortifica¬ 
ción, inftruidos por la paternal dirección, y fanto zelo del Iljmo. Sr. Adro. 

D. Fr. Payo Enriquez de Ribera, Obifpo entonces de Goathemala, y á quien 
debió el V. Fundador efpecial eftima, y concepto de fus virtudes. Gober¬ 
náronle afii hafta el de 1667. en que murió, y nombró en fu Teftamento 
por Hermano mayor ai V. Rodrigo de la Cruz* uno de los doce primeros, 
antes D. Rodrigo de Arias Maldonado, del Orden de Calatrava, Goberna¬ 
dor de Cofta Rica* quien defeftimando eftas, y. otras honras que lo efpe? 
raban, abrazó con humilde elpíritu eñe Inftituto, empleando fus talentos, 
y efpecial recomendación en propagarlo. 

S44. A eñe fin partió á Roma, y en el de 1674. obtuvo,.eje !a San¬ 
tidad de Clemente X. la primera Bula de apfobacioa de eíta. Hermandad. 
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4US ocupaciones* y ejercicios* concediéndola Varios privilegios, y eífémp- 
ciones; a cUyO indulto, y el de fus teligiofos procederes ha logrado ño* 
table exteníiorq primero en los Reyiios del Perú donde á influjos de fit 
Virrey el Exento. Conde de Lemüs* entraron ert la Ciudad de Los Reyes* 
y á eXpcnías de S. Exc* y nobleza de Lima* fundaron Convento* yHofpi- 
tal* bajo el Titulo de Nra. Srá* del Carmen; de donde fe han propagado á 
varias partes de aquellos Reyhos dilatados* en que tienen muchos Hofpi- 
tales* todos Caft de curación. Defpues á NUevá-Efpaña* potelde 1673. qué 
íicildo ya fu Virrey, y Arzobifpo el mifmo Señor D. Fray Payo* hizo en» 
tre otros muchos beneficios á México* el dé entroncarle efla nuevá Relí- 
giofa planta dé las Indias* conduciendo de Goatemalá Fundadores* quefü^ 
ron los Hermanos Frahcifco del RofariO* Prefetto* FrandfcodeS* Miguel* 
y Gabriel de Santa Cruz* tres* Como fueron los Páftores de Bethlehétt* f 
debían fer loS que del Bethieheh de Goatetbála* venían áfuhdat áeftá Me¬ 
tropoli fu mas culta Cabaña, y Totré de fu Grey* contigua á una Pifdná 
Hofpitalaria* Hofpedatonfe coti buen anuncio en lá dd Amor dé Dios* 
Pifcina de Azogue* qué movió otro Angd*qual lo fue domo fu Fundador 
el Señor Obifpo de México* Zümafrágá* menos fabülofo Mercurio, qüeld 
muevéá lavat la lepra de los Gálicos; de donde paflaroti át fítioqüeocupátt* 
y que á inftanciásdd Señor AtZObifpo Virrey* fu tondudat* les dono Ja 
Congregación de San Francifcd Xavier* fita td la Santa Vera Cru2;y IeáViá 
legado no fé que piadofa Matrona para recogimiento de pobres V iUdáSÍ el 
que no aViendo tenido efedo* palio á Convento de Bethlehemitas*y Hofpi- 
tal de Coñvalefcíentes con el Titulo de San FrandfcoXaviet,y óbligacioíi 
qué hicieron dé celebrar annualitiente fü Fiéftas ■ * . 

845. Hafe efteridido efla fundación provécliofa á otros muchos iu¿ 
gates de cite Rey tío* y eXeícítádoíe, como en México* á mas de UHófpl* 
talidad* y conValefcencia de enfermos ( que dé otros Hofpítalesal fuyo,e£t 
Siilás de manos conducen pot las luyas los Reügioíos) en lá charítativá 
enfeñanZa de Niños* á leer, eferibir, y contar; politica*y buenas conftüm^ 
bres, en que fudan muchos Reügioíos, y tienen abiertas efcuelas* fin e*clU' 
fion de pobres* ó plebeyos: en el recibo,)' hofpedajé de peregrinos, defvahdoS* 
V foraftetós* que fuftenta, y abriga, en tanto que arbitra conveniente eftabili- 
dad fll diligencia: en ei mayor afleo, y culto Divino* dé que es dos veces neo fu 
Templo, como lo fon también otros muchos para íu mas Viftofo adorno* y de- 
fempeño eti fus mayores funciones, fus mendigos. Y fobre todo en laám* 
nlitud de fus Enfermerías, ornato de fus Quadras, limpieza, y abrigo de íqs 
camas, compuertas todas con los efmcros de unica* y todas fin excepción* 
como cada una; háciendofe dé comunidad lo «quilico* affi como el ali¬ 
mento* V regalo de los enfermos* que Tolo compiten con fu abrigo; y fon 
Z Polos en que fe mueve la alta efphera de fu charidad, para como bue* 
nos Páftores traerla en hombros* y dar buena cuenta de id Grey* , 

%A,6t Y como* fegun confeso de San Pablo* para mejor atender a ef* 
tá ha de atender primero á si el charitativo Paftof * ( á) ponén fu pn» 
mer cuidado eftós Páftores Betlehemitas* en la relígiofidad,y efttéchezque 
Mofcíüti, y llevan tirante, rigiendo fus acciones, y ptecifla comunicación 
en el finio, cotí todo el teípefto, y recato que difta, y nivela la virtud fin 

’d’u diferecioní efcufaddo, como ley inviolable, la nota de poco 
obfervantcs allí en la praftica de fus Votos, y Regla, como en aquellas lau¬ 
dables collumbtes religiofas que hacen atajo del lamino a . api«d*llape - 
feccion: en suyo Vigor filen, y entran acompañados, fin dividitfe, o apar 
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taríe por ningún acontecimiento: recogenfe á hora que fea luz, y quando aunn 
no a tocado tu Torre las cortinas de nebulofa, omitiendo fus negocios, y pre- 

cifta mendicación a otrodia, prefiriendoá todo el recogerfe, y emplearfeen la 
noche en alabanzas á Dios, y fu Madse: en cuya Corona, Litación, y otras ora¬ 

ciones gaftan á media noche el tiempo que otras Sagradas Religiones en May- 

tines.diílribuyendo al diados horas de oración, y ála femana tres dias de ían- 
grienca difciplina, juntándole algunas otras horas, para mas rezos devotos, y 

S« Influuto, de conílitucionj examenes de conciencia, y otras difpoficiones á purificar- 

rxfrc/!9t de {e>y reclbir el Sacramento del Altar dos veces á la femana: regimen que 
?íe a ' obfervaba ya quando Hermandad, y continuó defpuesque, poreldei687 

la lublimo en Congregación Regular, bijo la Regla de! gran PadreS. Au- 
gultin, la Santidad de Innocencio XI. criando entonces por fu primero Ge- 
«eral al dicho Rodrigo de la Gruz, y fu ProtedoralEmo. Señor Cardenal 
Arzobiípo de Toledo D. Luis Portocarrero: lo que en el aprecio de Mé¬ 
xico fe recibió acato, y feftejó, como que fe avia aprobado en Religión 

que no fue en verdad, hafta que por el de 1710. el Sr. Cíemenre XI. la 

exalto a Religión formal, con votos folemnes, y conceftion de lasgrafcias, 
y correfpondientes privilegios: en cuya coníideracion, y la del bien que 

traía a tus dominios Religión tan proficua, la honró fu Mageftad Catholi¬ 
ca, eximiéndola de lo efpecifico, y penfionabie de fu Real Patronato, y 

quedándote con lo honorifico: favor de que es acreedora fu piedad, y el eí- 
mero con que oftentan ferio también, curando, y cuidando ai Rev fus 
vaíallos. J 

Efñeros, y 

traba/o de esla 

Religión en la 

Eptdemta con 

los convalecien¬ 

tes}y enfermes. 

84,7, Acreditáronlo en la ocafíon prefente, en que parece que apu¬ 
rando fu charidad a padecer, y arriefgar fu vida ( como lleva también fu 

Inftituto ) por lograr ia talud de fus proximos, paitaron á Argos, dePafto- 

re¿, haciendo ojos de las eftrellas de tu Eícudo, piel de fu íufrimicnto y 

varade lajufticia,y perfección para laque anhelan á velar en la conducción 
de los contagiados, nunca mas que ahora trabajóla, por lo engañofo de la 
mejoría que moftraban, y era emboleada de ¡a enemiga fiebre, en los ra¬ 

mos, y troncos de las venas, para aftaltar defpues con mas fuerza. Hallábante 
entonces en vez del refrigerio de fu Hofpital, con un Horno, y Hoguera def- 

vocadaj con vivas brafas, en vez de apagados carbones, que al menos arder 
de los cercanos, lo hacían aun los menos difpueftos. El menor trabajo en 

cite que fue común fracafo, era deshacer lo que fe avia hecho, y, como al 

grito de otros Hofpitales, que clamaban por alijarfe, fe avian traído á elle 
irlos volviendo á ellos en hombros, brazos, y manos de fus Sillas los Re¬ 

ligiosos, Lacayos de ia Reyna Charidad, para que fe curaííen allí del nue¬ 

vo ne fgo: pero otros, y fueron los mas, que cayeron menos mobibles, que¬ 
daban a dar mas cuidado, y el mayor de no contagiar á muchos que con- 

valefcian. Alternáronte Enfermerías, las unas de ella precifla curación y 

otras de convalecencia voluntaria, que aun en los enfermos, que fe tenían 

en pie, fin recaer, tenia mucho de aquella, por los continuos affaltos, y ame¬ 
nazas de las recaídas, y era menefter todo cuidado, y vigilancia en curar¬ 

los como dolientes, y prefervarlos como fanos. Y como de efte jaez fuef- 
fen tantos, y todos cafi los que falian de los Hofpitales corrientes, fe ne- 

ceÍIitaba uno tan general, que valiefíe por todos, y que perficionaííe, y 
retocara la obra de tu curación comenzada, y de cargazón, idamente en 
que ie conducía á efte en hombros. 

848. Efta gran carga, y faena que fe debía hacer á fu abrigo, node- 

jó de ahogar a ios Paitares de efta Grey infeftada, y aun áia HofpitalidaT 

mif- 
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mifma de Bethlehen , no obftante, que fe haga tanto campo, y fe difunda 
en muchos paños. Emprendió fu Charidad valiente recibir, y aun hafta , 

bufear, y conducir quantos debían convalefcer* fatisfecha de fus hermofas 
Quadras, y capages Enfermerías, en que pueden holgar muchos mas de tref- 

cientos enfermos: la engañó empero íu confianza* porque no cabiendo 
mayor numero, en que ingenió un aprieto, que no fuelle incommodidad, 
rebalfaron muchiflimos á otras piezas, y dilatadas Quadras interiores, que 
íirvicron bien de Enfermerías. Y fue la caufa, fobre una larga prolija con- ConvAlefcett 

valefcencia, que todos requerían* la copia de enfermos que fluyó en los pri- en efie Hofpital 
meros meífes* en que no bajando de feifeientos, crefció á muchos masen cnmaVa 
los otros: y el Febrero de 37. á numerar ochocientos, quarenta, y nueve cayen¿Q^ tn 
convalefcientes, aviendo algunos dias de eñe, y otros, que llegaron, y ex- 0/r9SmHchos,pe 
cedieron de 87. los enfermos que entraron, A eñe paflo, aunque en el prin- Ttgraron ¡Uufi+r 

cipio, y declinación de la Plaga fueron menos, en cada mes, lograron en lamente* 

eñe Hofpital fu perfe&a convalecencia, quatro mil, quinientos, y dos con¬ 
tagiados, fin que en muchos de ellos que enfermaron, le lloraíle, aqui prin¬ 

cipalmente, fu muerte, fino en folos fíete, que alzando de la mal extinta 

hoguera de ia fiebre, aquellas fus peftilentes llamaradas, burlaron no foío 

fu tranfporte á Hofpitales de curación, pero hafta la mas preciíla, y dili- 7 

gente, que les aplicó aqui la Charidad. ' * 
849. Dicha huvierafido,y aun milagro, huvielíe aqui parado el contagio, y 

que fuelle folo la infeftada Grey tan numeróla de enfermos. Mas no paró folo 
en fu Grey, y paíTó á infeftar á cftos fus Religiofos Paftores. Contagiólos pri¬ 

mero el fervor de la Charidad, y zelo del íervicio de Dios, y del proximo, 
refinado en ia ardiente offiieinade la meditación, fobre lo que debían ha- Contagsanfe 

cer en efta urgencia, en cumplimiento de fu Religiofo Inftituto, y focorro todos ¿osRe- 

del proximo, no tanto por puertas, como al entrarfe por las luyas, giave- tgjofos, 

mente necefíitado. Y refiados uniformemente á perder la falud, y hafta ia 

vida, como buenos Paftores, quando por tratar, y hafta traer en hombros 

fus ovejas, fuellen heridos del contagio, fe previnieron de efteEfcudo, des¬ 
vaneciendo gran parte del natural temor, y fobrelíevando con paciencia 

la afquerofídad, y mal olor, que difundían de íus cuerpos ios enfermos; en¬ 

tonces mas fuerte, y penetrante, quando en ellos fe traslucía la (anidad, y 
delicada convalefcencia. Ya efta amanecieífe, o fe efperafíc, velaban días, 

y noches fobre efta enferma Grey tus Paftores, curando, y cuidando» 
no tan folo los riefgos, y urgencias de prefente, quanto las que podían 
fobrevenir. A pocos dias de eftas tareas, y urgencias, vigilantes fíempre 

contra qualquier aftucia de Mercurio ( que no fuellen los milmos Religio¬ 

fos, que fe alternaban para que defeanfaffen otros) dio en tierra la mayor 
parte de los Paftores Bethlehemitas, cerrando fus ojos, ya no de Argos, gra¬ 

vados con la peladez maligna de la fiebre. 
850. Gravóle también el Hoípital, con otra nueva enfermería, que 

ííendo de dolientes que eftrechaba mas la Charidad, por hermanos, y pa¬ 

dres de ios pobres que hafta allí avian beneficiado, y neceftitaban ya del 
miímo beneficio* fueron nuevo ahogo á los pocos que eftaban fanos, do- 

gal á fu cuello, y aun cuchillo, que los dividia, y hacia quartos, para cui- ^ 
dar de mas de quatro enfermerías, que demandaban el cuidado, y a limen- giadoscaft toáos 
da de todos. En elle aprieto fugirió la neceflidad un arbitrio, y tuc pro* los Religiofos 

veerfe de Auxiliares, al parecer, viííoños. Hicieron fubir de fus Picudas, y acudieron a fer- 

Pupilaje, que alli llaman, copia de niños, que reciben, y tienen de allí éneo vir%y cuidar de 
i fu educación, y enfeñanzas * fon los que allá en fus coros, y funciones /.< *írr-«, y 

• u 7 1 Qqqq<l i eonvaltfticnuir. 
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de Navidad, Cuelen fervirles, ó de Paftorcillos ruidofos, que fingen alegrías 
de Bethlehen, en el Nacimiento de Chriílo* ó de Angeles, que háten co* 

ro en el Cuyo, y militan bajo la mifma celeftial Compañía Bcthíehemitt* 

ca» Sirvieron ahora de Angeles de Guarda también, y PáíloresdeWenfer- 

mos, á los que miniftratón,yafliílieron firviendolesla cena, comida, y otros 
alimentos, Como lo continuaron todo el tiempo déla epidemia, con tanto 

orden, filencio, y óompóftura, que edificaban, y aun enternecían álos que 
mas animó la Charidad al íervicio, y a (Videncia de los pobres. 

851, Sirvieron en eftotrá Bethlehen lamentable eílos niños, no falo 
de Angeles, y Paftores de enfermos, fino también de niños innocentes, que ai 

riefgode fu vida, y llanto quizá de fus Madres, cuidaron de Chrifto en füs 
pobres, perfeguido también, y replicado en los muchos que allí yaciám 

Bien que no Cabemos íes pintarte mal efta piedad, ó que pof ella tocarte á 

degüello con alguno el cruel Herodes del Contagio. Guatdófe efté gólpg 

( como que demandarte á Cu merito algún mas Vigor, y fortaleza ) para otros 
mas proveeos Paftores, como eran los mifmos Bethlemitas, de que podra* 

da, y deplorada cáfi mucha parte á los aífaítós de aquel enemigo peftilen* 

te, murieron quatro, Religiofos hafta en fu muerte, alternando en el inf- 

trumento de Cu martyrio, potro de Cu cama, y al temple de fu conformé 

dad, gradas al Señor, por tan eCpecial beneficio, como fue dar la vida en el 

piadófo exercído de fu Inftituto: mufica que fono algo lüCtuofa al amor de 

fus otros hermanos, acreciéndoles ellas tirantes cuerdas fus muchos ante* 
riores tormentos* 

No huviefa fido el menos para fu Charidad férvorofa, comes 
mantener, y alimentar numero tari crecido de enfermos? De efte empero 

los redime regularmente la piedad interminable de México, en fus chari* 
tativaslimofnas* y aquella Cu ptimorofa Economía conque, aviendo diftrl- 

buido por muchos dias dd año fas eCpedales bienhechores* por cali todo 

él, logra cierto numero de péíTos diariamente, fin moleftia del que hacefo* 

lo la lintofha cada un año, y con provecho de los que ya de efte, ya de 

aquellos, la tienen Cegara cada dia, Aíormentarorlfe no obftanteálosprln* 

cipios de la plaga, temiendo no bailarían aun dios annuales efquilmosá la 

Grey que Ce les prohijaba mas por inflantes. Pero el dignifiimo Paftor de 

efta Mexicana Diecefi, y ahora con efpecialidad, de los enfermos, el Señor 

ArzobiCpo Virrey, eftendió Cu paternal Charidad á efte Hoípital, aílígnan- 

dolé defde fines de Henero, para fuftentü de los pobres, ciento, y cinchen* 
ta pefos cada Cemana; los que continuó, con mucho mas gufto, por fu lo* 

gro, hafta principios de Septiembre, en que le aplicó otros quinientos pe* 

ios de una multa* completando la cantidad de quatro mil, ochocientos, y 
cincuenta, que dio en elle tiempo á efta Cafa; á cuyo noble exemplo le 

acudieron el Prior, y Confules, con la de otros quinientos pefos, y con las 

que le fugeria fu piedad, ios otros vednos de México: con las que fobre d 

de la curación de tanto enfermo, fe pudo reportar el mucho gallo, de ro* 

pas, colchones, Cabanas, y cobertores, que terminada en parte la epidemia, fe 

hizo de nuevo, para defvanecer el contagio: en cuyo fin, como los otros 

Paftores de Bethlehen, volvieron en sí ios Bethlemitas, glorificando, y ala* 

bando á Dios por todo: y á la irtfigiie piedad Mexicana, que ios Cacó eort 
bien de efte empeño. 

8*3. No Bolamente los Soldados* pero hafta las rhífmás fortalezas 
Cuelen campear en invafiones enemigas, de Auxiliares. No fe divifaba, co* 

aso entre nieblas* ó neblinas* la Torre de los Paftores de Bethlehen, con 

Grey 
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Grey tan apiñada de enfermos, que en tropa fe refugiaban a ella, anhelan¬ 
do íü con va leí cencía. Por lo que no contenta la piedad con mantener, y 
como reforzar eílá Torre, trató fuftituirle otra Auxiliar, en que losdolien- 
tes de mas remotos Hofpitales, y que no cabrían en lás Campiñas' de Be- 
thlehen, lograííen la convalecencia tan difícil, como defíeada. Fue efte Hos¬ 
pital, el que también abrimos al principio, y le dio á conocer, con el Ti¬ 
tulo, y Advocación del Atchangel protector San Ráphael, Torre, y CuS 
todía, que contra el üniverfaí deftrozo del contagio levantó, y guarneció 
de E.fcudos, que en él gañó á miles fu Fundador piadoío, Dr. D. Alonfo 
Moreno de Caftro, Arcediano entonces, y ya Dean meritiffinió de efta 
Iglefia Metropolitana. Situófe en el Barrio mas deíierto de amparo para 
con los pobres enfermos, frontero á la Parrochial de San Pablo, Doétrina, 
y Colegio de Religiofos Auguftinos; en Cafas de notable capacidad, y al¬ 
titud irregular en aquel fitio, poífeflion de D. Balthafar Muñoz, qüe def* 
ocupada entonces, acafo por falta de inquilino para tamaña habitación, íirvio 
de alojamiento á los mas pobres, y ^le meíTon,en que con fola íaeíperanza 
del retorno, á buelta del otro Guarda-enfermos, que hizo encargo de efta 
piedad, fe tuvo cuidado en un todo de quantoís pór aquel yermo de focor- 
ros, faiteó, y dejó medio muertos el contagió, en términos de la otra Je- 

ricó, y Ciudad de la Luna, de México. 
854. Confiófe efte nuevo Hofpital a la adminiftracion, y cuidado de 

un noble vecino de aquel Barrio, llamado D. ]uañ Manuel Murillo, y para 
fu aíliftencia, y curación, de los Religiofos del Patriarcha S. ]uan de Dios, 
a quien defempeñaron fus verdaderos hijos, Fr. Juan Partida, y Fr. Juan 
de Herrera-, con cuyas prevenciones, y la‘ diaria vigilante aíliftencia delSe* 
ñor Dean fu Fundador, fe abrió á los inteímediós de Henero, y corrio en 
beneficio de los pobres hafta fines de Mayo del niifmo afi° de 37* f°* 
lo efte tiempo cotrieron á dos mil, cincuenta, y feis los enfermos que íe 
curaron, y lograron convalefcer, no fiendoisl menor trabajo de efte Hof- 
picio la curación de los recaídos, de que no permitió la Charidad íe tranf- 
portafle alguno á otro Hoípital, cabiendo en efte todos, y mas la muche¬ 
dumbre de firvientes que íe contagio en íu aíliftencia, y de que al fin, bur¬ 
lando los efímeros de fu curación, murieron hafta veinte, y dos. Aíleffino- 
los fu inceífante tarea, y mas, que con los enfermos de adentro, con los de 
todo el Barrio, en que entraban fanos, y enfermos; convalecientes, y ve¬ 
cinos á quienes tres veces al dia fe repartía alimento en efta Cafa, mante¬ 
niendo caft todo el Barrio. A que ayudo en mucho la abundancia conque 
la proveyó fu Fundador, y no poco otros bienhechores, que á fu exem¬ 
plo, y fin declarar quienes fuellen; la abaftecierori de carnes, y Mais varias 
veces: todo neceífario al gotear de convalecientes, y háfta enfermos, que 
temiendo no fier recibidos, por no eftarparaconváleCef, fe arraftfában haí- 
ta fus puertas, clamando porque fucilen admitidos1, y otros, que fin fentir 

fe entraban, fe afian de los rincones mas immundos hafta que 
los curaban por fuerza. 
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CAPITULO VI. 
Modernos esfuerzos del antiguo Hofpital de San Lazaro, en curará los nue¬ 

vamente contagiados, por medio de la Sagrada Religión Hoípitalaria. 

*55- ^ f Uchos fon los vifos,y aun las caras, que en los anteriores 
IVfl Capítulos ha obftentado la Real Torre, y Fortaleza de 

David, en que hemos diífeñado las nueftras, efeuda- 
das también á la protección de tantos invadidos dolientes. Y muchas mas 
podría decir alguno, fon las caras, ó roílros, conque fe nos ofrece ahora á 
la vida; pues aunque en la vulgata fe lea edificada de baluartes, y elfo quie¬ 
re decir: Cum propugnaculis; en Diccionarios, y derivaciones del He¬ 
breo fe dice edificada, de roftros, y caras á montones, ó figuradamente de 
bocas; defentrañado bien el tumulus, vel acervus orum, que trasla¬ 
dan. Con íolo ellas bien hallaríamos feñasdel Hofpital, Torre, ó Fortaleza 
de San Lazaro, aviendo fido en ella invafion peftilente el comuñ Tumu¬ 
lo, en que fe amontonaron los cadáveres, y en que no mandados a la tier¬ 
ra en todo el dia, clamaban con las bocas abiertas por fepuichro, y fe co¬ 
nocían por fus caras. Mas no refeñamos ahora ¡a muerte, fino los esfuet- 
zos que hizo la Charidad por la vida. Y no fue el menor felicitar nuevo 
Fuerte á la falud, donde Hora fus mifmas ruinas: bufear defenfa á efteque 
bien conocía paífagero, donde habita un perpetuo conragio; y por decirlo 
todo, erigir á la curación de los nuevamente contagiados, un folido Afy- 
lo, y refugio, donde amontonados, y cafi puertos en el tumulo, los trilles, 
incurables leprofos, reedifican nuevo Prefidio, y Fortaleza á fu claufura, 
con las empedradas ruinaste fus rpílros^ y abiertas bocas de fus llagas, á 
cuya ieparacion, ó fufpenfion ( comoleyeron otros) ad suspendenduKí 

ora, fe edificó en México la Fortaleza, y antiguo Hofpital de S. Lazaro. 
$56. Fuera efte de los que litigaran la primacía á los mas antiguos 

de México, á no aver padecido la intempeftiva ruina que diremos. Pero 
finó en fu material edificio, lo es en la piedad con que el Marquesdel Va¬ 
lle, que luego que conquiftó ella Ciudad ( fegun fu menos honrador Ber¬ 
nal Diaz ) efíaba fiempre entendiendo en la Ciudad de México, &ic.y 
que en la población de los Efpciñóles tuvieffen hechas JglefiaStj flof- 
pitales3 &c. Lo fundo, y deílioó á curación, y feparacion de ios lepro¬ 
fos, en el fitio que llaman harta oy el Marques, y en el Mexicano Idio¬ 
ma Tlachpana. Fundólo fu piedad, y lo arruinó, pretextada del bien co¬ 
mún, la emulación, codiciofa del bello fitio que gozaba, fegun fe percibe 
de Real Cédula de efte tenor: „ Affimefmo me ha fido fecha relación, 
„ quqeftando fecha lina Cafa de San Lazaro, en que fe recogieíTen los po- 
„ bres, el Prefidente Ñuño de Guzman la deshizo, y tomó para sí, en que 
>, ha edificado una Cafa» y Huerta; el qual me eícribió que la caufa por- 
„ que lo avia hecho fue que por la dicha Cafa paitaba el Agiia' de Cha* 
„ puitepec, que biene para fuftencámiento de la Ciudad de México, y que 
,, eftando allí los pobres de San Lazaro, que de fuerza fe avian de fervir 
„ primero de la dicha agua, de labar fus ropas, y otros fervicios, y podia 
„ traer inconveniente para los moradores de la dicha Ciudad, y que en 
„ un lugar de aquella hizo edificar otra, en otra parte mas cornada pata 1 
3, los pobres, y en menos perjuicio de la dicha Ciudad, Por ende Yo vos ¡ 
,, mando que vos informéis de io lufodicho, y fi haiiaredes que la dicha 1 

„ Cafa 
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„ Caía de San Lazaro, donde antes eftaba podría traer algún inconvenien- VazcodePuga 
,, te, y que el dicho Ñuño de Guzman tiene otra tal á fu coila en otra j ^ R.ea'" 
„ parte, que efte bien lo aprobéis, y finó eftuviere fecha, hagaisqueácof- e d as ° B 
„ ta de las perfonas, que de jufticia la deben pagar, fe edifique en ei lugar 

que os pareciere, tal, y tan buena, como la que deshizo. Madrid 12. de volvió 

,t julio de 1530. La Reyna. Por mandado de S. M. Juan de Samano. derigir efieHof 

857. No fabemos, ni ay veíligio el mas leve, ni aun memoria de la piiat. 
Cafa que fubftituyó el Prefidente, ni menos de que por fu defeólo fe vol- 
vieífe á erigir la primera. Tenemos sí vigorofa en fus buenas obras la bue¬ 
na memoria del ya alabado, refpe£tabíe Dr. Pedro López, quien por el de 
1572. obtenida licencia, como para fundación nueva, del Illmo. Arzobis¬ 
po D. Pedro Moya de Contreras; de fus proprios bienes, y los mas eolio» 
fos, aunque menos, de limofnas que recabó también á efte efe£to, fundó 
en eíla Ciudad el piadofo Hofpital de San Lazaro, y recolección de los 
ieprofos que acaudilla. Mantúvolo por sí, y á efímeros de íucharidad,y di- fúndalo de 

ligencia, al de 1596. en que por fu ultima difpoficion, y Teftamento que nuevod los 40. 
otorgó en trece de Febrero de efte año, por ante Rodrigo deLeon,Efcri- años el Dr. Pe- 

bano publico de efta Ciudad, inftituyó herederos, y Patronos de efte Hof- dro López*. 

pital feis hijos, que dejó, y fueron, el Dr. D. Jofeph López, Cura del Sa¬ 
grario de efta Metropolitana, el Dr. D. Auguftin, Presbytero también, D. 
Nicolás, Doña Catharina, Doña María, y Doña juana López, legitimos de 
dicho Dr. y de Doña Juana de León. Continuófe el Patronato, Mayora¬ 

lía, y adminiftracion de efte Hofpital, en la linea de varonía íuccefllvamcn- 
te defdeel Dr. D. Jofeph á D. Nicolás, y de efte á fus dos hijos, Br. D. Diego, 

y D. Juan López Patiño, en cuyo hijo, y legitimo íucceflor, faltaron ios 

Patronos de efta linea por aver profeílado Religioío Defcalzo, en S. Die¬ 
go. Por el de 1656. fue nombrado al Patronato, y demas cargos por el „ Como f b* 

Excma Sr. Duque de Alburquerque, entonces Virrey de Nueva Efpaña, e^”"t^¿elPañ 
el Br. D. Diego Peñalofa, y Picazo, nieto de Doña Catharina López, hi- HofZulLllli 

ja mayor del Fundador; quien lo adminiftró al de 1693- qne falleció;-y en ne*deí Funda- 
que pretendió fuccederle el Br. D. Juan de Anguiano, y Picazo, quarto aor. 

nieto del Fundador, con quien litigó, y parece obtuvo fentencia en favor, 

el Théffor'crq D. Francifco de Medina, y Picazo, fu tercer nieto; que no 

obftante, cedió al fin fu derecho, y Patronato á íu primo, y colirigador D» 
Juan de Anguiano, digno de nueftra veneración, y efpeciaí memoria, por el 

amor con que emparentó con nueftros Padres, y gracia, que le merecimos, 
en la del Sagrado Bautifmo,que, continuando las honras que debemosáfu 

cafa, nos adminiftró folemnemente: y quien defempeñó como las demas 
con que nació, la otra obligación de piedad, en cuidar, y zelar efte Hofpi¬ 

tal, que continuó al de 1709. en que por fu muerte le fuccedió fu Her¬ 

mano menor, también Presbytero, D. Diego de Anguiano, y Picazo, que 

lo adminiftró, y protegió al de 172.1. 
858. Ya por efte año avia hecho el tiempo todo el eftragoqueaconftutn- 

bra, en la fabrica material de efte Hofpital, é iba entrando la ruina a lo 
interior, aviendo defenecido la piedad en fus limofnas, bafa principal de 
efta fabrica, y del fuftentamiento de los pobres enfermos. Lo que adver- ¿írruínafti y 
tído por la fingqlar vigilancia del Sr. D. Juan de Olivan Rebolledo, del reparafe por ¡os 

Ccníejo de S. M. fu Oidor en efta Real Audiencia, y Juez de Hofpitales, nJet0S del íun- 
y Colegios de efta Ciudad, proveyó en 7. de Llenero de efte año, fobreel aail9r- 

ocurfo á efta deterioración laftimofa, juftificandola por declaración de in- 
tereffados, y peritos; y emplazando á los defendientes de ia Iluftre eftir- 

Rrrrr 2 pe 



Ofrecenfe los 

defcendtites d¿l 

Fundador al re» 
faro de eílet\of 

pital en falta de 

ios mas cercanos 

Arbitres el 

Al ay ¡ral aftual 

ceder ¡n ca>go y 

Patronato en la 

R *l& ton de S. 

Juan de Dios, 

D. Ventura 

de Medina, y 

Picaz.o , nieto 

del fundador,y 

eyua» beneméri¬ 

to fuejfe de Me- 

xico^por¡i* pie¬ 

dad. 

ÍJotafe aver 
dedicado algu¬ 

nos Templos e¡ue 
h'z.o, días, e¡ue 

fe celebraro Uti 

tos de lee. 

436 CELESTIAL PROTECCION 
pe del Fundador, con cuyos merecidos elogios los eftimuló fu difcrecioH 

al fomento de fu piedad, y á hacerlos igualmente beneméritos de la Pa¬ 

tria; ó á que efta fuera de toda fu eíperanza, y fin la nota de defagradecida, 

pudidíe bufear, y aun mendigar á reeftablecer aquel Baluarte, y Monu¬ 
mento de piedad, en que fupo encarcelar elcontagio. No procedieron tan 

eícafamente agradecidos, los nobles defendientes del Fundador, que fe 

negaílen del todo á fortificar aquella fabrica, y confervar en sí el Patrona¬ 

to: propusieron empero, los Medinas principalmente, fe oponian á sí mif- 

mos en echar la hoz en efta míes, acuchillándole con fus mas cercanos pa¬ 

rientes, y perturbando el orden, y tenor de fucceder en efte Patronato, 
obfervadodefdefu origen, y vigorofo todavía en el adual Patrón, y Mayo¬ 

ral, en los nietos de Doña Auguftina Picazo fu Madre, y en el Mayoraz¬ 

go D. Juan Picazo, Refidente en la Ciudad de Tetzcuco: por cuyaeftufa, 
imposibilidad, ó embarazo, recayendo en sí el Patronato, y cargo de man¬ 

tener la fundación, apreciarían fe requirieffe primero al Br. D. Ventura 

de Medina, y Picazo, fu Tio, y bifnieto del Fundador, en quien confefia- 

ban, confiíHa al prefente, la representación principal de fu Familia, y en 

quien, Si, como lo demandaba fu eftado, y demas prendas, guftaííeinteref- 
farí'e en ella empreña, cedían gallofos qualquier derecho que tuvicílen. 

859. Solo parece varió de diftamen el Mayoral adual de efta Cafa, 

quien por varios apreciables motivos entró cediendo, y renunciando fu car¬ 
go, y Patronato en la Religión de San Juan de Dios, alentado de la con¬ 

gruencia, conque el Dr. D. jofeph López le cedió á eftamifmauno,yotro 
en el Hoípital que es oy de San Juan de Dios, fundación también de fu 

Padre, y como fometiendofe en efta ceSfion, y renuncia el mifmo Mayo¬ 

ral, á lo que arbitrara fu Tio el Br. D. Ventura de Medina, quien fe of- 

tentó digno nieto del Fundador, y que aílí como fu progenie, cuidaba fo¬ 

mentar fu piedad. Nada apreciaríamos mas al prefente que la venia á una 

pequeña digreílion, en que indicáramos, ai menos, quanto ha debido Méxi¬ 
co fu Patria á la religiofa piedad, y chriftiana magnificencia de efte noble 

Eclefiaftico. Y fin embargo que violenta á la Piuma, y alienta al elogio fu 

muerte ( deípues de la qual, y de las amarguras, que brinda, Sabe mejor á 

la verdad el poftre de las alabanzas) no diré mas que lo quedefpues de ella, 

condescendiendo irregularmente á los que apetecen Cantos en la muerte, 

dije generalmente de fus obras, en efte, y otro poemilla igual, con ocaííon 

de averíe dedicado algunos Templos, que labró, en dias que fe celebraron 

Autos de Fee. 
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860. Al cafo, y ce ilion del Patronato, que hadan en efte Caballe¬ 

ro fus Sobrinos, con mas la que folemnizó el Mayoral en la Sagrada Re- 
Jibión de San ]uan de Dios; moftró fu Religiofo efmero, que lo agitaba fo- 

lamente el zeío de Dios, y de la Patria, ofreciendofe bajo las calidades, que 
diremos, al reparo, y manutención del Hofpital.: y ya que lo nuvoconfegui- 

do, cediendo el mifmo Patronato, adquirido por los tjtulosde edificación, 

y dotación, en fu Sobrino el mifmo Mayoral, que lo poífeía. Las calida¬ 

des, ó condiciones con que fe ofreció al reedificio, fueron: Primera, la per¬ 

petuidad de la renuncia, que en él hacían todos los llamados al Patronato. 

Segunda, que en virtud de aquella ceífion, y renuncia perpetua, huviefie 
de quedar el Patronato onerofo, y Mayoralía del Hofpital en folos los Re¬ 

ligiofos de la Hofpitalidad, y fus Prelados; á quienes fiaba toda fu Econo¬ 

mía. Tercera, que huvieffen eftos de mantener en dicho Hofpital, y acafo 

en el Presbyterio, y lugar deftinado á los Patronos, el Retrato de fu Bif- 

abuelo, el Dr. Pedro López, para que nofaltaífe la memoria de fu primero 

Fundador, varón tan iluftre, que por fu exemplar vida, heroyeas virtudes, 
(ellas voces fe hallan juridicas) crecidas iimofnas, famascoífumbres, y efpiri- 

tu,al parecer, Profetico, la tiene aun muy viva en fu fama: como también la 
Imagen del gran Patriarcha San juan de Dios, la que antes muchos años, 

y como en profecía de fu futura poflelíion, avia la devoción colocado en 

elle Hofpital. A que añadió, para luftre de fu Familia, y refpecto ai mif¬ 
mo Fundador fu alce,odíente, el Patronato honorifico, que folo, é indepen¬ 
diente en todo del onerofo, que gozaban los Religiofos les dejaba á fucce- 

der por fu orden, y arreglados á fu nombramiento: el que hizo en vida en el 

Br. D. Diego de Anguiano Picazo, ultimo Mayoral, y per fu muerte, en el 

Capitán D. jofeph Diego de Medina. 
8 6i. Bajo ellas calidades, y la de recibir elle Hofpital, no como Con¬ 

vento de fu Orden, fino en quanto Hofpital folamente (acuyoeleétopre- 
fenraron Real Cédula, de 27. de Marzo de 1606. en que S. M. les conce¬ 

dió fundar en qualquier lugar de eftos Rey nos ) lo aceptaron agradecidos 

los Religiofos, precediendo información de utiiidad'y por mandato del men¬ 

cionado juez de Hospitales, y aprobación del Excmo. Sr. Virrey Marques 
de Valero, fe les entró en poífeffion, que aprehendieron, no chitante la 

contradicion, que de orden verbal del Sr. Illmo. Arzobifpo, hicieron los 

Curas de Santa Catharina Martyr, folo en quanto al derecho Parrochial; 

en 20. de Mayo del mifmo año de 1721. Y aqui fue donde comenzó efte 
Hofpital á fer mas que fe avia efperado, y aun lo que fe avia prometi¬ 
do. Fueron folamente ocho mil pefos los que bajo las condiciones referi-’ 

4as, y añadir las que haliaíTe convenientes, ofreció el piadofo D. Ventura; 

los un mil para la dotación de la lampara, y ios líete reliantes para reedifi¬ 

cio del Hofpital, á arbitrio del Padre Comiflario; ni confía ófrecieíTe otra 
cofa. Pero acoftumbrado á gallar muchos mas, que ofrecer, excedió a la 

oferta la dadiva en tanto quanto fe peícíbedeEfcrituta, y declaración, que 

eti r j. de Mayo de 1733. hizo el mifmo Rmo. Gomiftario Fr. Francifco 

Barradas, por ante Jofeph de Anaya, Bonillo, Efcnbano Real: y fue de re¬ 

conocimiento de Patronos, y caudal expendido por fu mano, en el edifi¬ 

cio, y dotación del Hofpital, debido todo á la chfiftiana liberalidad de fu 

reparador D. Buenaventura de Medina: de quien fola era la obligación á 
un moderado reedificio, y fue el crecido eolio de ellas obras. 

862. Primera, la fabrica de las enfermerías, y Convento bajo, obra, 
que por mas que apuró fu Economía el Rmo. Comififario, á quien fe con- 
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fio todo el gallo, no bajó de quince mil, trefeientos pefos. La pulida Fa¬ 

brica de la Iglelia, Camarin á Nra. Señora de la Bala, Convento alto, y 

cañería de la agua, que fe condujo á fu gaño, reesfuerzo de lo quefe lafti- 

mo de la fabrica, y retiro de la Acequia Real, mas lejos de ella; fefenta,y 

cinco mil, ciento, fetenta, y cinco pefos. En fu adorno, Ventanaje, y Vi¬ 

drieras Retablo, Pinturas, Prefeas de Plata, Organo, Frontales, &c. fiete 

mil, ochocientos, fefenta, y fíete pefos, y tomines. En los gallos de fu de¬ 

dicación, veíhr a los pobres enfermos, fincarles pan, y carne; cera, y lam¬ 

para al San ti (limo Sacramento; fíefta Titular, de Mito, y Sermón, á Nra. 

Sra de la Bala; otra Mito íolemne el dia odavo de cada mes, en honra de 

iu Concepción Punílima; veinte, y un mil, novecientos, dos pefos, y to¬ 

mines: complemento á los ciento, diez mil, ciento, quarenta, y quatrope¬ 

los, quatro reales, que expendió fu nuevo Patrón en reparar efte Hofpital; 

y con que quedó tan coftofamente pulido, que embelefa, ya con la íime- 

tria, y bella proporción de fu Templo, en cuya fabrica fe avinieron los pri¬ 

mores de la Arquitedura, con la altitud, y folidez en fu Torre, Portadas, 

y bobedas; la grandeza, con lamas trabajada efeultura, en fus Colaterales, 

y Retablos, confagrados á MARIA Sma. ya el Principal, cuyo centro ocupa 

como Patrona también de aquel Templo, y de las obras todas de fu Pa¬ 

trón, la del Mexicano Guadalupe; ya el del lado diedro del Cruzero, devo¬ 

ción del miüno i atron a MARÍA Sma. Doloroía: ya en los ornatos todos 

del Templo, y del graciofo Camarin, enriquecido halla de la Arte, en las 

Pinturas, y eftudiados eícorzos ( por mas que fe le hagan efeuerzos al vul¬ 

go ) de fu atareado^ Artifice, ,0. Nicolás Rodríguez Xuarez, Presbytero: ya 

en el Hofpital, y Convento, viviendas, y officinas; capacidad de fusClauf- 

tros, y Patios, amplitud de fu Huerta, á que le concedió por el Superior 

Gobierno, la de dofcientas, y cincuenta harás en quadro, del ejido vecino, 

íin otras iguales mercedes, hechas á lo proficuo de ella cafa, y refpedlo de 
fu Patrón. r 

863. Pero en lo que mas arrebata elle Hofpital es en la affiílencia, 

y cuidado de aquellos miferables dolientes, que tocó el Cielo con el pef- 

tiiente fuego de la lepra, cebada en el combuftible de fus cuerpos, y pro¬ 

tegidos de aquel dichofo Lazare que canonizó el mifrno Chrifto. Es el Ba¬ 

luarte, y Fortaleza de ella Ciudad, pata que no la bata, y penetre efte ene- 

y donde tiene a raya a muchos que la minaban antes; bien que con 

pólvora farda, y mudo fuego. Aívergaba abenas feis enfermos, quando fe 

trato del reparo, y como que folo defíeaften fuftento., y habitación menos 

ruinofa, fon ya muchos los que lo habitan; hombres, mugeres, Religiofos, 

feglares, nobles, plebeyos, de alta calidad, ó de humilde; que á todos hie¬ 

re eftotra plaga del Cielo; y íblidó efte Fuerte la piedad, tan Íueíta, y ma¬ 

nirrota* que pudo fervir para todos, como en aquella enfermedad perpe¬ 

tua por defgracia, en ella menos grave por traníitoria. Regía entonces efte 

Hofpital fu digno Prior Fr.Jofeph Pclaez, defteiío de la Charidad de fu 

Patriarcha, y quien faboreado en exercitarla con los contagiados mas im¬ 

mundos, golofeaba como eftenderla azia otros muchos que defatendia por 

manjar deíábrido, y afquerofo, la hartura, y faftidio delicado: y en que no 

quería fe malograííe el litio, y abrigo que á fu calor, y el de fus demas 

Religiofos, fobraba en aquel HolpitaL Tenia ya en el íobrado litio, la af» 

fíftencia, y reparación necetoria para alvergar muchos dolientes; pero le fal¬ 

taba igual focorro, y quienes por via de limofna alentaren fu nueva fun¬ 

dación. Ni defcqnfiaba. de fu hallazgo, al ver fe acuartelaban no folo los 
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enfermos, fino á fu auxilio, y protección ios bienhechores. Notabanfe no 

pocos de eftos, mas laudables, quando menos adinerados, y que andando 
en pos de los que, á mas de la común plaga, padecían la del delamparo, ios 

juntaban, y fe juntaban con otros igualmente cortos de caudal, pero lar¬ 
gos de charidad; con quienes fe partía el gallo, y el mérito, que cali pare¬ 

cía indivífible, repartido por fu pobreza en muchos mas cuidadores que 

cuidados. 
864. Alentado de elle repetido exerriplar aquel buen Prior deman¬ 

dó entre ruego, é infinuacion de tan piadofo intento, algunos bienhecho¬ 
res, de que fabía no necefiitar muchos golpes para refponder, y edificar con 

ellas obras de piedad. Entre otros que con mas prefteza, que caudal, 

erogaron halla dofcientos pefos, fe halló con un Prefe&o, que podia ferio 
de los que para beneficio del Publico, fabe congregar la Charidad; y lo era 

de la V. Congregación de la Puriflima, en el Colegio Maximo de S. Pe¬ 
dro, y San Pablo de México, el P. Nicolás de Segura, Prófefíb de la Sa¬ 

grada Compañía, que no menos zelofo en el fomento de elle Hofpitai 

que fu Prior, fe cargó, como buen difpcnfeco, y folicitador de bienhecho¬ 
res, de lo que pudielfe gallar de Botica (mercadería la mascara en efte tiem¬ 

po ) falario de Medicos ( que no fe ahorraban ai cuidado, y menos en tan¬ 
ta diftancia, como fe fingían, aun yendo Caballeros, defde la Ciudad áelle 

Hofpitai ) de lo que pudielfe expender á fuílento de los enfermos; y de- 

fempeñó dicho Padre Prefedo, exhibiendo al gallo de Botica defde 13. de 

Henero á tres de Marzo, que no fueron cabales dos nieles, mil, trefeien- 

tós cincuenta pefos: ciento, y dos de (alario á dos Medicos, por la aífifi 

tencia de tres mefes, y medio que duró abierto el Hofpitai: quatrocíentos, 

ochenta, y fíete, que deílinó á fus gallos, y los de Bulas,y Rofarios,acón- 

fuelo efpititual de los enfermos, no olvidandofe del précilío gado déla car¬ 
ne para fu fuílento, para laque pagó ciento, y cincuenta pelos, que con mas 

los otros dofcientos de los otros bienhechores, quediximós, pudo iuportar- 

fe en un todo. Con lo que no pudo hacerfe folarnente fue con las nunca 

mas preciólas Medicinas,que teniendo ei cofio dicho en el corto tiempo 

que fe compraron, huviera hecho defertar la empreña ei mifmo eolio. Fia¬ 

do empero en Dios, piedad también, y buen año de los de ella Arte, el 
empeñado Prior Hofpitalario, acordó mendigarla, y aun compraría al ru¬ 

bor de fu roftro, no defatendido por fin de algunos piadofos Artífices, que 

fe las dieron, y alternaron un diacada iemana: por lasque regulando en dos 

mefes cabales, lo mifmo que fe pagó por ellas en días menos, fueron tres 

mil, feifeientos, veinte, y un pefos, todo e! galla de elle Hofpitai. 
865. Logrófe muy bien en el no eícafo numero de contagiados que 

alvergó eñe nuevo Hofpitai, patrocinado también de MARÍA Sma. en fu 

milagrofa Imagen de la Bala, infeftada, como diximos, de la atrebida fie¬ 

bre de la pólvora; bien que por prefervar la innocencia. Y abriófe á efte 

fin el 11. de Henero de 737. continuando halla el 3. de Mayo, en que ha¬ 

lló aliviada la cruz de fus enfermos, y convalefcidos los quinientos, y cin¬ 

co, de feifeientos, y veinte, que entraron, de ambos fexos, y todas calida* 

des, Lograronfe también las limofnas, la folicitud de eftos Religiofós, y fu 
charitativo Prior, en mantener, y alimentar los enfermos,y convalefcien- 

tes, no íolo de aquel Barrio, fino de la vecina Candelaria, del Carmen, y 
de Santa Cruz, que finó las camas á fus dolientes todos, tuvieron hecha la 

mefta á fu fuílento: ía que fólicitaban con tanta hambre, y quizá necesi¬ 

dad tan extrema, que atropellaban montes de dificultad poríaeiarlaiuno eí 
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de los contagiados Lazarinos, que puertos al Sol, y á las puertas del Hofpital, 
pudieran auyentar los eftomagos mas hambrientos; fegundo, y algo mas alto, 
el de los otros contagiados peftilentes, que fin eftarpor puertas, rebatieran 

algo mas que hambre, con Tolo el fetor, que defvocaban de aquel horno 

contagiofo de dos luegos. Pero de todos era el monte mas infuperable el 

de los que acuchillaba de muerte la Plaga, cuyos cadáveres diariamen¬ 

te apilados, eran un monte de terror á los que frecuentaban aquel litio. 
Por todos empero pallaban los mendigos, que por eftar por puertas 

de hambre, ocupaban a erte Hoígital las Porterías. 

CAPITULO VII. 
Auxilios de los redantes Hofpitales, y eftragos que, no obrtante fus clau- 

furas, hacia en toda la Ciudad el Contagio. 

%66. A que en una, 6 en muchas Fortalezas, edificó la piedad de 

I j México para affegurar la Ciudad, y rebatir con los efcudos, 

y protecciones de fus Cimas los aífaltos de fu Peftilencia ene¬ 
miga; no fincaba foio en la aícitud, explicada como en la de David, en lo 

que fuena, propugnáculos, fe lee en el Hebreo Talpioth, y trasladó 

Symmaco altitudines; eftrívaba mucho mas en fu quadro, ó en aquella 

area, ó planta, que refguarda también fu edificio* fuele decirle Plaza de 

armas. Plaza militar* ó de pelea. Y Plaza igual túvola Fortaleza,úHofpita¬ 

les que fe levantaron como Fuertes á focorrer en efta urgencia: plaza de mi¬ 
litar exercicio, ó de pelea; pero de mas plumados, aunque irracionales Mi¬ 

litares; y en que, ó haciendo Guardia aquellas Aves, que llamaron Cicerón, 
y Plinio, Centinelas; (a) ó fincando en la guerra fu Imperio, (b) que dijo 

el Poeta; hacen de fu pelea feftivoefpecfaculo á los ojos, y guerra también 

á los caudales; que en otro, como juego, y certamen quieren contrapefíar fus 

plumas al peífo de muchos de plata. De eftos por naturaleza militares, ó 

Gallos que dicen vulgarmente, era la Plaza de Armas, ó pelea, que ocupa¬ 

ban también los enfermos, y en que fe erigió otra, como Torre, ó Forta¬ 
leza para hacer refiftencia á la Plaga, y reertablecer la falud. 

867. Y fue que defvelado, como diximos, el otro Militar de la Sa¬ 
grada Compañía, charitativo Padre ]uan Martínez, fobre como ocurrir a 

los enfermos, principalmente de la Parrochia, y domicilio de Santa Ca- 

tharina la Martyr, fe encontró alli con cierta Cafa, que fe deda Plaza de 

Gallos* edificada en contorno (aunque de madera) á modo de mirador ó Co- 
lifeo, con varios tramos, Xauias, ó Apofcntos, de donde á pagar de fu di¬ 

nero fe gozaba el juego, diverfion, ó certamen de los Gallos. No la ocu¬ 

paba entonces ni una pluma, y tenia folo el dominio de efta Plaza D. Vi- 

ceate Rebequy, Afíentifta, ó Parcionero en el Real A Alentó de erte Jue¬ 

go; quien la avia edificado efperanzado en muchos diarios inquilinos; y a 

quien ocurriendo de orden de S. Exc. el Señor Arzobifpo Virrey, el Pa¬ 

dre Juan Martinez, la pidió abiertamente, á aquel otro juego, fino fuego, 

en que me acuerdo dixe á otro aífumpto avia jugado, y no enjugado Mé¬ 
xico el llanto: ffí; : ' 

Luífui prolufit ludus, 
Ut ferium dicas ludum, cui non feró liijftus fucceííerit. 

Mucho llevaba adelantado el zelofo Jefuita, y Prote&or de ios enfermos. 
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á alvergarlos en efta Plaza, en fu folicitud, y ponderofa recomendación de 

fu Patrono ei Señor Excmo. Arzobifpo; y no poco en el noble animo, y 
experimentada piedad del Dueño de la Cafa, D. Vicente, quieta á fola la 
infinuacioñ del piadofo deftino, á que fe le pedia, no folo ofreció darla, 

fino que pondría fu affiftencia, y quanto mas fuelle neceífario de Botica* 
abrigo, fuftento, y aun regalo, para la curación de quantos enfermos ocur- 

rieíl'en. 
86g. Ayudó, á efta noble refolucion, la notoria, aclamada piedad, con 

que há muchos años, y defde el de 1710. que aportó á Nueva Efpaña, co¬ 
mo Cirujano de Camara del Excmo. Sr. Duque de Linares, efte bienhe¬ 
chor famofo de los pobres, les ha franqueado en fu Cafa ( como también 

á los que ha curado por fu paga ) affiftencia, y remedios para todo genero 
de enfermedades, en ambas lineas, de Medicina, y Cirujia; y lo mas, linó 

todos, con bien celebrados aciertos. No ignoramos lo poco que puede la 
Pluma, y que es menos, fi es algo de Hiftoru io que eferibe, en que por 

mas que buele, fe eftrechaei Authot á fer hombre que no puede hacer con 
decir, y no hará poco fi logra decir lo que fuere: por lo que no graduamos 
Sugetos, y menos en Facultades que tienen por blanco á la falud, ynecef- 

íitan tanta muchedumbre de votos, como fon los que la logran, ó la pier¬ 
den; no fiendola menor dificultad grangear los de las mifmas Facultades, que 

por enemiftad del proprio officio, ó por fer eftrangero, aunque no eftraño 
en la Arte, el pretendiente, le pueden negar los fuffragios. Pero íá hemos 

bien, que bajo fu Real Patronato fucle tener la Ckaridad fus Efcuelas, y 

Univerfidad de todas Ciencias, donde fabe graduar á fus alumnos coa la 
indudable aprobación de los aciertos. Mucho rnas en la pendiente, y lu¬ 

bricos grados* por donde fe afciende al apice del credito, y honor en las 

materias Medicas, y Chirurjicas,encuyo juego, y Dado, rico aveces de aza¬ 

res, debemos creer, condefcienda á la Charidad la jufta, divina Providen¬ 

da, y que fean las fuerces mas felices las que eche hada por los dedos el 

que tienta, ó pulfa, como Medico. 
869. Sino de las de Paris, fu noble Patria, de fus Sociedades, ú Hof- 

pitales; de efta Univerfidad, que á fuer de Reyna, dota, hafta de buenos 
fuceflbsla Charidad, y que ojala! curfaran muchos, facó el Benefa&or de 

quien hablamos, los que le adama, y confleífa deberle efta Ciudad, y que, 

porque no adelante ¡a malicia, los flagela amiftad, ó el afedo (nunca mas 

imparcial, que al prefente) por folo agradecer, y alentar con efta expref* 

íion el neceífario, laudable focorro de los pobres; los copio auténticos 

de la Confuita, que, muerto el Señor Duque de Linares, y en ocafion de 

averie fufpendido en fu exercicio el Regio Tribunal del Proto-Medicato, 
hizo México á fu fucceífor intimándole: „ Excmo. Señor: Los aciertos que 

„ D. Vicente Rebequy ha tenido, y tiene en las curaciones que ha hecho 

„ en tiempo de diez años, que ha que refide en efta Ciudad, afilen las Sa- 

„ gradas Religiones de ambos fexos, como en los Caballeros, y generaimen- 
tt te en toda la vecindad, le han dado en ella las primeras aclamaciones: 

}, y aviendole fufpendido el Real Tribunal del Proto-Medicato, viendofe 
„ faltos de efte coníuelo claman por fu reftitucion: y bien claro lo mani- 

„ fiefta el Efcrito adjunto, prefentado en efte Cabildo por los mas délos 
„ Prelados de las Religiones, la Caballería, y vecindad, que con efte faceftb, 

„ viendofe los enfermos, fin fu aífiftencia, y defperados de fanidad;y losque 

„ la han confeguido por fu dirección, privados por fu falta, ocurren á fo- 

„ licitar remedio, T 
Ttttt 8 7 o» % 

Antigás fe* 

dad dt efte be¬ 
nefactor con los 

pobres de tesfe 

México* 

Efmelas, y 
Univerfidad de 
Li Ch tridad, y 
^uan felices fe % 

los c¡fte las car* 

fan. 

Aclamación 
de todo Méxi¬ 

co por efte bien¬ 

hechor, y popu¬ 
lación qne hiz.o 

de él alSuperior 
Gobierno. 



Afot ¡vos de 

la C-itsdad a ef 

te vccurfo los 
aciertes, peri¬ 

cia, y ch tridad 

de efe Artifice. 

Tromptitud 
ton que fe ade* 

rezó e¡le Hofpi¬ 

tal, multitud de 
enfermos tpne re 

ci¡¡>‘o dejde el 

prtncipt». 

Los enfermos, 

Callos mas en* 

fognecidos,y co¬ 
léricos, que pe 

learon en ejla 
Plaza. 

Juglar. in Inf* 
cript. Nofoco* 
mij Medióla» 
nenfis. 

44* CELESTIAL PROTECCION 
... ^70* deípues la Ciudad la caufa de la fufpenííon, que dice 

fue, aver fallecido no fe quien, bajo la aíliftencia de efte Artifice: el efme- 
ro, y zelo del Regio Tribunal* y Proto-Medicato en obviar aun defacier* 

to prelumido: el conocimiento, experiencia, y fuficiencia del fugeto que 
patrocina, confiante no folo de publico, y notorio, fino en las Concurren¬ 

cias, Confuirás, ó Juntas, que ha tenido con los mejores Médicos, y Ciru¬ 

janos de efta Capital, y muchas, con los Proto-Medicos, de las que era un 

examen cada una, y fu acierto, aprobación de fuexercicio; y concluye di* 
ciendo: „ Es notorio también el cuidado, y puntual aíliftencia con que 

„ vi fita á fus enfermos, y con mas efmero,y e[pedal defino á los po- 
** bres dándoles las Medicinas de valde^y Jocor rienda! es con fus //• 
» mofnaSi ftendo fu Cafa Offiana, de pobres< donde todos concurren¬ 
te j mas los mije rabies Indios^ que hallan allí todo confuelo\ y vien- 
» dofe privados de el, fon genetaits los clamores: los que con fu notoria 

» fuficiencia, y experiencia de fu Charidad, precifian á reprefentarlosá V. 
>, Exc. efta nobiliílima Ciudad, y á fuplicar á fu grandeza, que por ferel 

a común tan utilizado, y beneficiado en los aciertos délas curas del dicho 

Vicente Rebequy, fe nrva V. Exc. dar providencia paraque fe man* 
5, tenga en ia poffeilion en que fe halla de dichas curaciones, y el Publi* 
s, co no fe prive de efte beneficio. V. Exc. mandará lo que tuviere por 

5, mas conveniente. Sala Capitular de México, y Noviembre 15. de 1720. 

Firma el Corregidor, y Capitulares, y luego:,, Por mandado de México 
» Gabriel de Mendieta Revollo. 

S/t. La honra de efta publica aclamación, y ver que México no 
atendiendo al cordel que divide lo eftrangero de lo Patrio, fino al vinculo 
de la verdad, y Charidad que une lo mas diftante en lo Chriftiano, fue 

nuevo eftimulo, á que con mas empeño, y caí! prodigalidad de l'u caudal, 

ayudado de otras inteligencias, fe dedicara efte noble vecino en ia atención, 
y curación de los de México, y con efpecialidad de los pobres: á los que 

viendo en la ocafion prefente no bailaba íu Cafa para franquearles el ali¬ 

vio, les abrió para Hofpital eftotra fuya, con tal prefteza, y diligencia, que 

a viéndola ofrecido el 10. de Henero, en efte, y el figuientedia, latranfmu- 
tó de Plaza en Hofpital, efterando por dentro, y fuera todas fus Xaulas, y 

Apofentos, de modo que al día 12. fe pudieron recibir cien enfermos, bien 
acomodados, y con el fuficiente abrigo de hafta tres FraíTadas cada uno, 

íiendo efte el numero folo de un dia, y el de mas de trefeientos, cincuen¬ 

ta contagiados los que entraron efta miíma (emana. Fueífe aumentando tan 

exorbitante cada dia, que no obftante la amplitud de uno, y otro,',pufo en. 
notable eftrecho a la Cala, y fu Dueño, cuya Charidad obligada á recibir 

mas, que defpedir, arrendó otra Cafa contigua para mas enfanchar fu Hof¬ 
pital, y aííegurar mas ia preciílá feparacion de los fexos, gozándote masen 

efte miferable concurfo, y frecuencia de enfermos, que en el que de Jugado¬ 
res, ó Tahúres de Gallos, fe fingía fu efperanza para el juego, y defempe* 
ño de fu A (liento. 

872. No mudó empero de deftino efta Cafa; pues fi faltaron las A ves 
belicoías, que dijo el Poeta fe enfoguecian animofamente en la pelea: Ig¬ 
nescunt animis; fe llenó de otras, abrafadascon todo el fuego de fu fie¬ 

bre, y que fino eftaban para palear, á caufa de no aver emplumado, hechos 
los mejores Soldados, de buenos,si defnudos Athletas, batallaban con la in* 
clu&able neceflidad del morir, en la arena de aquella Plaza: 

Ex bonis Paleftrítis optimi milites, 
Vel cuta ineluéhbili neceflitate audent hoc campo certare» V 
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Y es que gregariamente, y ya no, como á Gallos, fino como á una parva de 
Gallinas, los picotabaá todos, y heria harta de muerte, el Gallo delaPef- 
tilencia, Bafilifco en verdad, ó fiera, que llamó Ficino, volante: acorrala- Vigilancia de 

balos á todos, fiendo para Tola ella, plazá de Armas, y para losindefenfos, 'fte bienhecho/ 

y rendidos, corral lefiamente, aquella Plaza. Haciale refiftencia, y lidiaba ton tu erfermot 

foio contra el Gallo enfoguecido de la Plaga, el dueño, y bienhechor de 
aquella parva acorralada de dolientes, que fiendo (como por fu Patria, y na- Q '.L .. 
don) Gallo, porque la emprendía auyentar, y hacer huir, copiaba á la Na- excitandis ino- 
turaleza, y fus diligentes Obfervadores, como Plinio, las prendas de efta peí a mortalibus 
Ave vigilante: molrabafe, como nacido, á excitar en fu Cafa al trabajo, y (b) rumpendoqfó- 
cuidado de los enfermos; y á hacer lacudir el fueñoá fus Amerites:conocía no natura ge» 
( á la curación ) los aípeétos de la tierra, y los aftros, las mutaciones del nu*t« Norunt 

Cielo, y las del fuelo, y á regular el pulfo, y medicinas, diílinguia las ho- Afilio ^ftTo* 
ras, ya con el grito, ó con el canto: ibafe á recoger con el Sol5 pero lúe- ras interdiu cá* 
go á la quarta vigilia militar volvía á fu trabajo, y cuidado. No dejaba que tu< Qurn j-0je 
fe les entraífe el dia fin fentir á los tuyos, repicábalo con el grito*, y ruido eunt cubituro, 
de fu aiada diligencia: mandábales, como fu dueño, y exercia otro como Nec folis ortú 
reynado en fu Cafa: procurábalo mantener á fuerza de armas, principal- incautis patiü- 
mente, contra el tyrano, peftiíente Gallo, que invadía, entendiendo que á tur obrepere , 
erte fin la Naturaleza, y Arte Medica, le avia proveído de Armas, y pun* venle* 
tas, que reba'tieíTen las que aquel jugaba envenenadas. Ni certa ba, aunque cátuipfum ve- 
fe vierte morir en la pelea. ró cantum plau 

87$. Cupole también, como al fin al Gallo mas valiente, fer heri* falaterum.’ím- 
do, y á lo que pareció, mortalmente, de la plaga: y aquí fue donde como peritamfuoge- 
vencido en la pelea fe ocultó fellando lá pico filenciofo, y padeció loque ner*» & regnú 
dijo el mifmo Plinio del Gallo, (c) Contagiófe, pues elle zeiofo bienhe- 
chor, y fue que aunque al principio fe proveyó efta Cafa de Religiofos del pji^cTtionepa 
Orden de la Charidad, que cuidafíen de los enfermos, contagiados eftos, é ritur|loc qUo. 
impedidos los fanosenotrosHófpita!es,y los reflantes, por enfermos, firvió qUe inter ipfos 
el Señor de la Caía de enfermero; empleo, en que aunque mas quilo hacer- velut ideo tela 
fe Gallo, aífi él, como otros muchos Auxiliares; y Sangradores, que jugaban agnata cruribus 
el efpolon de la lanzeta, paraaífi defangrar la fiebre, huyeron contagiados, y fuis inteligen- 
no pocos quedaron muertos. Plugo empero á la Piedad Divina, c interpo- tes’ jC* 
ficion de MARIA Sma. enfuEfcudo, é Imagen de nueftro Patrio Guada- I0* 
dalupe, no peligrarte efte otro prote&or de aquellos miferables dolientes, * 
y quedarte vencedor al contagio, que aunque mas le enroftró émbraevei- Vicftus occul* 
do, declinó milagrofamente, al parecer, al tercer dia, fin otrá medicina, al tatur !fiés,aegré 
menos, de mas eficacia, que echarfe un vafo de agua, en que avia eftado que fervitium 
ana reliquia de fu Imagen; á la que aífegura averíe encomendado con an- Pat‘tur* Ib* 
fia, y confiefla deberla efte favor, recompenfa de fu ámorofó áfeéto á efta Enferma mor 

milagrofa Pintura, el que también le hace Ciudadano de México, nodef- 
aforándolo de Paris, donde también la ha dado á conocer con los rafgos charitativoen- 
del Pincel, y de fu pluma. “ , formero, y con. 

874.. Fue tan claro, que no pudo menos que creerfe del Cíelo erte vatefee al <¡m- 

Pavor; pues fi á los tres dias del allatro fe halló libre, y vencedor del peli- parodeN.Sra. 

ito efte devoto, convalefcido á los ocho totalmente, volvió á continuar la de Guadalupe, 

1 flirteada de fus enfermos, y cuidado de fu Hofpical, con nías fervor, por 
la confianza que le daba el experimentado benefició; que es de creer aver- Multitud de 

fe continuado en no hallarfe ni levettiente refentido en mucho mas tiem- ef)fermt>s ^ 

po del que le acaeció aquel trabajo, y tanro numero de enfermos, que hl* a^rCÍ efte 

deron el de dos mil, dofcientos, veinte, y tres; de que en los íeis mefes* fttñ^y Im faó 
Ttm & ' «I*» 
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que fe mantuvo el Hofpital, y jugó la Divina Providencia eftotros Gallos, 
falieron perfe&amente íanos los un mil, quatrocientos,quarenta, y quatro; 
quedando los redantes á entratfe, como de miedo, aunque fin alma, bajo 
la tierra, como dicen, huyendo del Gallo de la Peftilencia, tan colérico, 
y de vi&oriofo, fobervio, que aun fe puede echar de tapado: y fu Medico, 
y bienhechor, fi guftofo de aver cxercido fu piedad, racionalmente confun¬ 
dido, viendo á que juego, y exercicio, aunque militar, tan diverfo, avia 
edificado efta Cafa; y quanto mas, que avia premeditado ganar, avia aun¬ 
que laudablemente gaftado mas contento, por fer en férvido de Dios, y 
del proximo ( que acafo noconfeguiriaenotrojuego)alquefefacrificóani- 
niofamente con fu vida, hacienda, pacientes, familiares, y efclavos; de los 
que le coíló tres fu charidad, liegandofe á ver todos graviffimamente con¬ 
tagiados. 

875 Pero aunque todo afli lo hacia, como ofreció, y profiguió ha¬ 
ciendo algunos dias por sí folo elle liberal bienhechor, difminuyó mucho 
de fu oferta el Señor Arzobifpo Virrey; que informado del numero ex- 
ceffivo de enfermos, y los crecidos galios que reportaba en fu aíliftencia, 
y mantención, no le permitió fu paternal cuidado quedar fin parte en el 
merecimiento, y fervicio de ambas Mageftades: lo que con (Iguió agafajan- 
do á D. Vicente, y librándole juntos halla mi!, y quinientos pefos para 
gallos de fu Hofpital: en que no defeanfando fu liberalidad, propria de 
Principes, y difundida á un tiempo en otros muchos Hofpitales, y obras 
de piedad azia el bien publico; le mandó recibir cada femana, poc ayuda 
de colla, ciento, y cincuenta pefos, que continuó halla que alijado de enfer¬ 
mos fe cerró elle Hofpital; continuando en ella, y otras obras la mifericordia, 
y charidad con los enfermos miferables; que exerció en todo el tiempo de 
fu Politico Gobierno, dando á eílotro benefa&or en cada año, un mil pe¬ 
fos para ayuda también del eolio, á las medicinas que miniftra,camodixi- 
mps, en fu Cafa á todos los enfermos pobres. 

876. Acción fue ella diga? de efpecial gratitud, y que ya en aquel 
tiempo, ya en elle otro mas calamitofo, y epidemico firvió» de mucho ali¬ 
vio al empeñado D. Vicente, y á que fin el amenazado quebranto de fu 
proprio caudal, pudieífe no folo defempeñar fugenerofa oferta, finofupor- 
tar á mas de la mantención de fu Hofpital, y copia de mas de veinte fir- 
vicntes,,todos grueflamente afíalariados, el iniquo robo que hizo áfu mif- 
ma Charidad la malicia, llevándole entre otras cofas neceífariasá los enfer¬ 
maros, muchas mas de feifeientas fraífadas, facilitándolo las no muy feguras 
paredes de la Cafa contigua, y la poca, ó ninguna fidelidad de los firvien- 
tes, que fi fe condujeron á buen precio para efeudos de los enfermos, decli¬ 
naron en aquel que llamó Suydas Aspis leistrice, ó broquel proprio de la¬ 
drones, que firve al defpojo, ó pillaje; y mas para ofender que defender: 
como que el ¿feudo que llamó Aspis el Griego, lo fea también en picar, 
y herir, quando protege; protección de que fe hizo gala, en ninguna otra 
mas, que ella Cafa, donde no folo los firvienccs, y enfermeros, fino hada 
los mifmos enfermos ( ó los que fingieron eftarlo )trafegaron las faltrique¬ 
ras á los mifmos que los medicaban, y pulfaban. Y es, que eran los mas' 
de aquella Gente» que como de la de Coicos, dice Busbequio, fincan toda 
fu honra en,robar, y en nada mas ponen toda ia fuerza de fu ingenio; haf- 
ta repeler, y vender por indigno de fu Patria, al que no lo hace, (d) Pero 

UrA in re vim todo 1° íafrió la Charidad. *77- Tan- 
Ingenij often- . . 
dunt, in faciendofurto-Qui nefeit ut truncus, & [lipes defpicitur: imó vix comuni luce dignus judicatur 
adeoquidé ut hujufmodifrater,vel filius etiam, ut degener, & fpei deplorata; mercatoribus advenis donetur, 
aut parva merce permutetur, quocüq terrarú afportandus.Busb.in Ep,libello expre ffis • dcT urcici Imp.ilatu. 
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£7?. ^ Tanto como efto coftó á México, y fus laudables bienhecha* 

tesaíTediará fu peftilente enemigo, para que no paííafle á fangre, y fuego 
la Ciudad, y ponerle fitio, encarcelando fu coraje, eri los erigidos Preíi* 
dios, Fortalezas, y amurallados Hofpitales. Y con todo ( podremos decir 
con alguno ) campearemos de providentes los mortales, esforzándonos á 
encarcelar, dentro de murallas, y Baluartes, el furor de la PeftÜencia, co¬ 
mo que no viniera de lo alto? 

No por cierto, dijo por efta caufa fu Authors y no también, porque deat* 
riba á abajo era combatida nUeftra Mexicoí heríala embravecido el Cielo 
de lo alto, h infeftabanla, como furtivamente, y por lo bajo, á los que avia 
perdonado fu enojo: efto es, los que mejorados, y no perfeáamente con¬ 
va le fe i dos dejaban las camas, y Hofpitales, Salian eftos, y hoftigádos de fu 
fleceílidad, ó melancolía (pavefa del fuego padecido) vagaban por la Ciu- PrmáU el 

dad libremente, mendigando, ó la diveríion, ó elfocdrro: havialos focorri- contagio de ios 
do la Charidad, quando enfermos, abrigando el lecho en que yacían* pe- soni/altfcientés 

requemado el Contagio, era fu abrigo todo al prefente, fus Capas, y otras co* 
Rio negras Vanderas,que arbolaba la Muerte á nuevo aííalto: reprefentaban 
en fu cblor funefto al carbón* y eran otros tantos, eri qué fe avia apagado 
Ja fiebre: peto que á los refcoldos, ó calientes Cenizas del incendio, vaga* 
ban como inquietos braferos, vaporando de pefte el contorno. Infinuabafe 
calor, y calor, fuego, y fuego: el de fa ncceífidad que mendigaba, y el dé 
la Charidad, que íocorria: de aquella que perfeguia por fu remedio* de ef* 
ta que procuraba fu alivio* y que, aunque trias quifieííe remediar fugitiva, rid 
podia correr fin focorrer, ni lograba, al fin, huir, fui parar, reportando deéf* 
ta mifericordia laudable, el trifte galardón del contagio. 

Syg. Quebrantar efta excomunión rigoroCa, que entre enfermos, f 

íanos avian cenfurado los Cielos, 10 pena de padecer la mifma Plaga* fue 
Ja caufa para incurrir el mifmo daño* bien que Con mas mérito, que cul* 
ipa, obftando, quando no la ley, ó humildad, la neceílidad de uno, y utili-* 
dad de entrambos: aquella, lá de foid el mendigo, y efta la del mendigó, 
y bienhechor; no tocaba el contagio á fus puertas, como de paito foíamen* 
te: inflaba, pulfaba, importunaba, hafta lograr por importuno, lo que no 
|>or menefterofo: ni era uno folo el que fe allá del limoftiero: llamaba eí 
fócorro, ó acometimiento de uno áotro* hafta poner eerco átin fano 
muchas enfermos, al menos que lo avian eftado, y diíparaban las puntas de la 
plaga, embebidas quizá, y aun embuebas en la armada, feca aljavá del cuef* ténUOíabm 
po, abrigo, y reparó de fus ropas. Muchos fueron los queá folo dar, las re- fe tmfien los 
cibieran, mas fuertes quanto mas de cerca: muchos, los que, como aconte* finos al tmfmo 
ce á los incautos, fe contagiaron de un mal lado, que acafo no avian ad* feconerde paf- 

vertido. No pocos, losque, qual Ciudad indefenfa, pagaban, porque les al* fi *' h* enftrd 
2aífen eHttio, y ferediniiangeon la limoína, del aífedto: pero fobrevenia nue* *”os,~ 
yo trozo, y acafo guarnición mas copiofa, atfaida del zebo de la plata. Ca¬ 
íale el miedo, como en animo VerdaderamenteConftante* y mas* porque al 
huir lo feguiah, y aun refugiandofe á fu Cafa, fe hallaba con el ceteoá las 
puertas: donde le ponían en tal eftrecho, que ó moftrandofé Chriftianó, y 
Amigo, avia de comunicar con el enemigo aunque depaífo, óaviade afee* 
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5m* f 1 CELESTIAL PROTECCION , . . 
tar enemiftad^ negando al Amigo la habla, la comunicación., y la 
ixieíTa. 

879. Huvo cofa negable todavía, y que no pudieron negar como 
quiíieran: y fue lo que dice oración, ó comunicación en los Templos: a 

los que amas que otros lugares rebalfaba eftamultitud contagiada, ó como 
á agradecer la Divina, ó Tacarla humana piedad de litio verdaderamente 
piadofo. No avia como apartarfe de elle riefgo: y menos, quando inquie¬ 
tos, los que aun no bien convalefcidos, y arropado configo el contagio, 
fe ahogaban, y defahogaban del bochorno; fe afian, y arrimaban á los Ta¬ 
ños, vagando en pos de fus limolnas, cuya copia atrajo mas pobres de los 
que eran, y engolofinó, como la miel que fe derrama, muchas de ellas mof¬ 
eas caribes, que picaban, y herían halla de muerte á ios mifmos que las pa¬ 
ladeaban. Grande laílima! Sacar mortal tozigo, y veneno, de donde expri- 
me miel la Charidad, y ello por campear folo de fufrida! No neceílita el 
aílual recuerdo de h Pluma, y ella mas que impreño en los que zelan el 
Divino culto, y reverenda de los Templos, el motu proprio del Ponti¬ 
fice S. Pio V: las Leyes del Reyno, y Catholicas Reales Cédulas: fus Syno¬ 
dos Provinciales, y Concilios, principalmente el uno, y otro Mexicano, 
que ptohibe eílrechifiimámente á qualquiera perdona, ora fea fecuíar, 6 
Eclefiaílica: de qualquier calidad, diado, ó preeminencia; por qualquiera 
caufa, aunque la mas privilegiada^ piadofa; prohibe, digo, rebufear limof- 

¿nas en los Templos; pidiéndolas en inquietud de paños, y ruido de voces 
á los que añiden á las Miñas, ora fea íolemne, ó privada; compeliendo á 
que lo hagan folo en las puertas, y aun penando á ios que deben zclarlo, 

■ y lo omitieren, en quatro pelos cada vez, para los gaños de la fabrica: laque 
• fi demandara también ella pena, tuviera muchos pefos mas, que fe recogen. 

880. Y fi prohibición tan eftrecha han hecho en caufas piadofifil¬ 
mas, que todos faben, ponderan ios interefados, y no numeramos de inten¬ 
to; los Santos Pontífices, y nueítros Catholicos Monarchas; los zelofi(fi¬ 
mos Obifpos, y Concilios; folo por reverencia á los Templos, conciliar el 
culto Divino, y mayor devoción en los fieles: que debria hacer fe con los 
que con menos caufa, y quizá fin neceifidad alguna* mendigan? Qué? con 
aquellas otras mofeas, é importunos mofeones de la devoción roas fervo- 
rofa, que del cieno, y fado muradal, en que los avia tenido la Plaga, fallan 

>íin repurgarfe á los Templos, vaporándolos fetidamente: porfiando, éinfeí- 
tando á los que de charidad los focorrian, y acafo con lo que no nece(li¬ 
taban? Bien conoció el riefgo, y aun la ruina, el zelo de los Superiores; 
por lo que fe trató como ocurrir á efta comunicación malignante. Cejofe 
empero en el remedio que intentaban, por evitar quizá algún efcandaló, 
bien leve, aunque relvaladizo para el vulgo, y otros genios que guílan de fus 
niñerías, y fon igualmente eípantadizos; quienes viendo, fe expelían del 
Templo, y comunicación ios mendigos, no por pobres, fino poi-contagia- 
dos, fe azorarían no poco, teniendo á impiedad con los enfermos, la que 
era piedad, y acafo oblgacion azia ios fanos: fucediendo aquí lo ique nos 
acaeció alguna vez, con cierta Empreña, en que fymboiizado el Poder de un 
Principe Lclefiaílico á excomulgar, bajo el de un fumo Sacerdote, que ex¬ 
pelió de Jerufalen á los valdíos, que no podían defenderla en fu añidió, 
y la gravaban á fuílentarlos folamente; dejando ai alma, y atendiendo ai 
cuerpo, y figuras de la Empreña, expufo la innocencia, ó la malicia, que 
los Prelados echaban de la Iglefia á los pobres: lo que fi fe huviera hecho 
en efte cafo> no fe huviera infeftado tanto la Ciudad. Si ya no es, falratfe 

'T.J .. > " animo 
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animo para impedirlos ella comunicación, y recogerlos, no aviendo por fu 
mucha copia, y libertad, engolofinada en mendigar; como tenerlos en 
^claufura, y fuftentarlos. Sabido empero lo que fe hizo en eftaocaíion 
\ fabra dcípues lo que debe hacer el cuidado. 

CAPITULO VIH. 
Efmeros del Cabildo Eclefiaftico en auxiliar á efta Capital contagiada, ya 
con fus crecidos focorros, ya con deprecaciones fervorofas, principalmen¬ 

te con la del Santo, Renovado Crucifixo del Cardonal, cuya autentica, 
portentofa Hiftoria fe apunta, y la falud que comenzó 

á rayar á fu fombra. 

8Sl" r | ^Ambien las Cabezas, y mucho mas las venerables tic- 
nen para proteger fus Efcudos* y aquellos que por aver¬ 
ies venido de lo alto fe pueden decir con verdad Bro¬ 

queles, o Anciles celeftiales. Son parecidos á los que ufaron los Roma¬ 
nos, y en que fincaban la efperanza de la visoria en las batallas, y la me¬ 
jor Corona en fus triumphos: en eftos fe los ceñian como Corona: cere¬ 
monia, que fegun apuntamos mucho antes, y ex preda un gallardo Poli¬ 
tico (a) transfirió la Romana Igíefia á.los Santos, pintando en feñal de 
ius triumphos coronadas de eftos Efcudos fus Imágenes; bien que con el 
renombre de Diademas; teftimonios de fu veneración, acendrada en lami¬ 
nas de plata. Y íiendolo también de Santidad, á nadie mejor fe deben eftas 
Coronas, ó Diademas, que á la Santa Igíefia de México, Metropoli de N ue- 
va-Efpaña: y debenfele no de plata, como quiera, fino de oro el mas puro, 
y de aquel, que, fegun el grande Auguftino, afeara en fu mezcla la pureza 
mifma de plata: (b) Tai es el £ feudo, que oftenta efta Santa Igíefia en fu Patro¬ 
na, y Titular MARIA Sma. en fu Aífurnpdon gloriofa á los Cielos; y tal 
Ja Corona, ó Diadema, que teftifica fu fantidad, y levanta fobre fu Cabe¬ 
za en la Imagen de eñe Myfterio, toda de oro, efmaltc, y pedrería hafta en 
la Peanna, y Angeles que la afcienden, fin embargo el pefló de cali fíete 
mil caftellanos, íeis menos: teftimonio, y lamina de oro á fus triumphos; 
y del que eonfiguió de la Idolatria en eftos Reynos, y de los falfosDiofes 
que hafta le tyranizaban para el fuyo, el fitio que es oy á fu Templo. . 

882. Pero fi ha fido de oro el E leudo, que en la Aííumpcion,é Ima¬ 
gen de MARIA Sma. íe ciñó efta Santa igíefia de México por Diadema, 
y Corona de. fu-triumpho; fue de Plata la Palma con que feñaló no me¬ 
nos que en el Cidof y á toda la luz del medio día, efta viftoria: quiero de¬ 
cir, la que en el eftreno de fu Efcudo, é Imagen de oro, fe dejó ver pu¬ 
blicamente, y fe percibe de un Auto del íilmo. D. Fr. Garda Guerra, que 
original para en los Archivos de efta Igíefia; y es del tenor figuiente: 

En la Ciudad de México, en once días del mes de Septiembre de mil, 
feifeientos, y diez años. El Iilmo, Sr. D, Fr. Garda Guerra, Arzobifpo 
de México, &c. Dijo, que por quanto ha fido informado de muchas per- 
íonas de efta Ciudad, que en ella el Sabado paliado catorce días del mes 
de Agofto de efte prefente año, Vifpera de la Afltimpcion.dc la Virgen 
Kra. Sra. Madre de Dios, á hora de las doce, y media deldia, poco mas, 
ó menos, que fue quando fe llevó la Imagen nueva de oro a la Ca» 
thedral de efta Ciudad, para la celebridad de la dicha feftívidad; pare¬ 
ció, y fe vio por muchas perfonas en Ja Region.de ja Ayre, fobre la 41- 
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„ cha Cathedral, una Pairad muy grande, y muy resplandeciente, que 
y, ca ft parecía de Plata\ b plateada, y al pie de ella, en el tronco 
„ una figura de media Luna, y que efiaba, como porPe aMaj y que 
„ avia citado pendiente ert el áyre haíta Cafi la úna del dia, y deipues fe 
„ avia mudado, y paitado á ponerte en el áyre, entre los Conventos de 
„ de Monjas, de Jefas Maria, y Jeíus de la Penitencia, que llaman las Re- 
„ cogidas ( oy es el Convento de Nra. Srá. de ValVanera ) de manera que 
„ defde el faelo parecía á los que la vieron que citaba fobre quaiquiera de 
„ los dos dichos Conventos por citar cercanos* y al cabo de poco rato fe 
„ avia defparecido* lo qual avian viíto muchas Religiofas de los dos dichos 
,, Conventos, y otras muchas perfonas, y caufado, y caúfa grande admi- 
„ ración* para faber, y averiguar la verdad, y lo que en el cafo paífa. Su 
„ IÍIma. mandó fe haga averiguación, e información de lo fuiodicho, y 
„ que los Teítigos, que fe recibieren fe pregunten por el tenor de eíte 
„ Auto: haciéndoles todas las demas preguntas que convengan para la ve- 
„ rificacion de la verdad. 

883. No fabemos ( fin duda porque no fe han bufeado ) donde pá¬ 
ren, ni que fe ayan hecho las Informaciones autenticas, que en virtud d'e 
cita providencia officiofa, es neceííario creamos, fe hicieron* corriendo aca¬ 
fo la miíma fortuna, ó defgracia, que las que fe hicieron ciertamente fo- 
bre la Renovación del Crucifixo, á que dará lugar eíte Capitulo* y las que 
creemos también averfe hecho reciente la Aparición de MARIA Sma. en 
Guadalupe, que por extraerlas, por confiarlas, ó detenerlas los que pudie¬ 
ron hacerlo, y no debieran, dieron con ellas, donde las tranfporto el cui¬ 
dado, ótrafpapeló el defaííeo. Quedó empero empeñado el Cielo, y ía 
fierra, en comprobar, y agradecer la Aparición que hizo en México, y Gua¬ 
dalupe MARIA Sma. la tierra, y fu Metropolitana iglefia, quajando en oro, 
y fina pedrería el brillo, y refplandor, de que baño en Guadalupe aquel 
Collado* y edificando de eíte metal preciofo fu Imagen, también de Af- 
fumpeion eítrivando, fobre alas Angélicas: y el Cielo, que confundiendo 
á obfequio de MARIA Sma. fu Roíái plantada en la Lunade jericó, con 
fu Exaltación en Cades, figuró fu Imagen en aquella Palma de Plata, fobfe 
la otra Luna de México, hilando en eíte metal refplandeciente, los otros 
burdos hilos de Palma, en que fe pintó fobre la mifma Luna, en Guada¬ 
lupe. Y quando nada de eíto, bien fignificó á la Santa Iglefia de México el 
?lleudo, que la concedió veneraciones, dando la Palma á fus victorias, y 
Diadema, ó Corona á fus triumphos. 

8 84. Con no pocos de eítos mifmos Efcudos, que bien diríamos Co¬ 
ronarios, ó Capitales, fe feñaló en nueítra calamidad peítiiente el V. Ca¬ 
bildo de eíta Iglefia, cuyos Capitulares piadofiíTimos copiaron en benefi¬ 
cio de los pobres, y focórro de los enfermos, las proezas de uno, y otro 
Alexandro; Las del Macedonio, que haciendo de Plata los Efcudos, les díó 
el renombre de Argyroaspidas* y las del Emperador Alexandro, ó Se¬ 
vero, que los llamó Chrysoaspidas, por averíos labrado de oro. Y fíco¬ 
mo Diadema, ó corona de una fola Cabeza, fue también uno íólo eíte 
Efeudo, feria de baftante pefo, y grandeza, y tal como el que ufó depura 
plata, Hanno Cartilágines, que havido en un defpojo, fegun Livio, fe ha¬ 
lló fer de ciento, treinta, y ocho libras, (c) con la imagen del Bar chi¬ 
no Hafdrubal, fu Auxiliar: pequeño empero á vifta del que manejó, -y 
embrazó, obftentando fus Palmas de plata para focorro de los pobres, |a 
principal Cabeza de eíte V. Cabildo, el Señor Arzobifpo Virrey, Dr. D. 
* r Juan 
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Jaaft Antonio de Vizaíron; el^ que fideEfcUdo á proteger los combatidos 
en ella guerra de Dios, 6 Peílilencia; vi&oriofb, y triumphante ya de ef« 
té enemigo, de la pobreza, y necesidad fus Auxiliares, fitve oy de Coro¬ 
na á fus fienés, y Diadema á fu Charidad; dé tanto peífo, qüahtOs én más 
de den mil le aflecharon los que podían fabtrlo de experiencia; y de los 
que dejamós á que compute quien guíláre; én lafc fumas, que hemos eX* 
prefíado en varias partes, y que no obftanté el cuidado con queafpiró á re¬ 
catar de fu Otra mano; y íinieftra cfpia de lo re£to, las piadofas obrásdefd 
dieftra, le Falfeó la ingenuidad agradecida, d ya en lo que fe autentico á 
fatisfaccioU de la confianza, ó en lo que coriipélíóá decir el reencargo de lá 
verdad, y ejecutoriará para fiempic los realces de fu mifeíicordia con aque¬ 
llos pobres dolientes. 

88$. A exemplat de efte fd Prelado lílrhó. y Virrey, cómpuío éí 
orden de fu Efcudo cada uno de fdS Capitulares, ó miembros conforma¬ 
dos á fu Cabeza; renovando lá antigua piedad; don que no Folo á México; 
fino á todo íU Arzobifpádo ha focoíítido largamente en iguales peftiíéütes 
Urgencias. De que no tocaremos, lino la immédiatamente anterior, por el 
de i727. eii que á ley rigorofa dei decentó, eh que, cómo hemos dicho, 
finiamente nos fuelen dar tregua ellas plagas; fe infeftó caíi todoélReyno; 
con la que dijeron Sararnpioñ ( que acafo fue él fymptoma más leve) y en 
que compadecido el Cabildo Ed.eliaílico á mas de las muchas limofnas que 
repartió en ella Ciudad; á fuftento, y curación de los enfermos, dilató fil 
piedad fuera de ella, y á cali toda ella Dieceíi, confiando á fus Curas, y 
ReligiofoS Doctrineros, ciertas cantidades, ai alivio de fus neceílitadosFé- 
Ügrefes, y no tan editas ellas que tío fumaífert cinco mil, y trefcientdspe- 
fos: practica que adelantó ¡audabletiiénte én íá prefente calamidad, como 
ínas grave; no conttntanddfe con folo iguales cantidades que fe acordaron, 
repartir en Cabildo que fe hizo á elle efecto, y haciéndolo cada uno con¬ 
figo, como para focorrer por sí folo, fe llevó, con folo abrir las fuyal, 
las palmas de muchos, y la Chafidad pretendiente, todos fus votos; y fú- 
fragíos¿ 

8 8<5. De ellos, los que fe hicieron por los muertos, tienen fii lugar 
en otra parte; y aunque de ios que fe dirigieron á ios vivos hemos ya fai¬ 
teado alguna cofa, debele elpecial recuerdo á los que por lás hayas, y otra! 
mattos, repartieron halla mas que pudieron, y los que no alabamos porqué 
viven : no permitiéndonos fé cuente fin la debida expteílion, con los 
muertos, el Penitenciario, Chantre Dignidad de ella Igléfia, Doftor Don 
Pedro Ramírez dél Caítilio , Pfovifdr ( también al focorrerlos) de los 
Indios, y de muchos mas que no lo eran; álos que indiferentemente, y 
fin mas petición que veletas de los Parocos, ó Vicarios que los avian dif- 
puefto, proveía de ropa á fus camas, de fraífadas, lienzo, y cobertores, 
íegun la calidad del enfermo, y á ellos, y Otros con la comida, y pan dé 
cada día, principalmente por toda la Feligrefia de San Migüel, é Isietasdé 
Xamaica, cuidando de otras otros nobles Capitulares, y todos dél alivio dé 
México, aíli con ellos, y oíros corporales focorros, como con losqüeárbi¬ 
tro el'piriíuales, y fobre algunos ya expreííados, con el qüe alentó mas fíi 
confianza, y en que á dirección de fu Illrño. Caudillo, confundió el hecho 
de Moyfes, y Jofue; él de elle, levantando al Ciélo fu Efcudo fobre la Pi¬ 
ca de fu Lanza, y él de Moyfes arbolando fobre otra igual, para curar ÍU 
Pueblo, contagiado á puntas, y fogofas culebrinas del Cíelo, una Serpien¬ 
te de bronce pof Efcudo, ó un Efcudo, qué vaciado de efte metal, fé fé- 
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ñalalfe con la imagen de una Serpiente: á la manera que nos dice Diodo» 
ro las vaciaban los Galatas- del mifmo metal de fus Efcudos, no tanto 
para adorno, como para fu protección mas fegura. (d) 

887. No fue otro empero el Efcudo, ó Serpiente que levantó elle 
V. Cabildo, y fu Caudillo, á curar fu Pueblo contagiado, fino el que co¬ 
mo en figura mucho antes, lo fue defpues á elle mifmo fin en realidad: 
conviene á faber, Chrifto Nro. Señor ea la Cruz: quien pareció á fu reli¬ 
giosidad debía exaltarfe al mifmo efe&o, al modo que fe dice lohizoMoy- 
fes con la Serpiente de fu Imagen, (e) Y ello,porque en fola fu villa ofre¬ 
cía á los contagiados miferables una Triaca, ó contraveneno, que no lo hu- 
vo, á juicio de otro Numen, mas poderofo, y faludable, contra aquella 
otra Peíle ferpienre: 

...Scatentem 

Theriacam ex oculis, & jam fpedantib.us oífert, . 
Quam praeter fit nulla potens, PESTIque falubris, 

Y fue ella Serpiente la que últimamente fe arboló por la falud de Méxi¬ 
co, no tanto por Imagen de Chrifto en la Cruz, fino por Imagen de efte 
mifmo, que á muchos, y diverfos prodigios le admiró renovar como Ser¬ 
piente. Ella es la fingulariílima, prortentofa Imagen del bello Crucifixo, co¬ 
locado mas ha de cien años en el Templo, y Convento mas antiguo de 
Reiigiofas Carmelitas Defcalzasde México, y conocido oy por el Santo 
Chrifto de Santa Therefa, por la Iglefía en que ella; y antiguamente por 
del Cardonal, del Plomo pobre, de fus Minas, ó las de Guerrero, y también 
de Sima pan, Pueblo vecino, y con menos razón, de Izmiquilpan, Cabeze- 
ra de dichas minas, diftante de ellas quatro leguas, y donde algunos dias 
eftuvo aunque violentamente ella Imagen, al conducirla á México, def- 

pües de fu renovación. 
8 8 8. Condujcfe efta á Nueva-Efpaña de la antigua por el de 1545« 

tiempo en que florefeiendo acafo fu primorofo Artífice, y encargado a pro¬ 
veer á México de ellos fagrados eílimables bultos, fe condujeron otros de fu 
mano, y femejantes á efte, al menos, en fu materia, y fabrica, no muy maneja¬ 
ble para otro; de los que feñalan algunos los Maeftros, é inteligentes,y los mas 
concreditos de milagrofos, como fon el Sto. Chrifto de los líete Velos, ado¬ 
rado en la Parrochia de la Vera Cruz, el del Eípiritu Santo, venerado an¬ 
tes en fus Clauílros, y ahora en fu nuevo Templo, en un bello Retablo al 
lado dieílro del Cruzero; el Titular de la Congregación de la Buena Muer¬ 
te en el fuyo, y Templo de la Cata Profelfa de México,con otrosqaeha¬ 
cen de una mifma mano con el Crucifixo de que hablamos. Elle condujo, 
ó ya configo, ó para sí, el noble píadofo Caballero Alonlo de Villafeca, 
benemérito de efta Capital por las inftgnes obras que le hizo, y de todo el 
Reyno, y Nueva Efpaña, por la fundación del Colegio Maximo de San 
Pedro, y San Pablo de la fagrada Compañía de Jefas, Baluarte eícudado 
de Letras, de donde, como que eítan fembiadas, mejor que las vocales 
mieífes de Cadmo, las cogen, fe arman, y guarnecen, ios que militan 
dentro, y fuera, y adolecen en bien pertrechadas efquadras. t or entonces 
colocó elle fu condudor aquella Imagen en la Iglefía del Real, y minas que 
fe decían del Plomo pobre, que eran fuyas ai mifmo tiempo, y fueron det- 
pues donde corroído el mas pobre de la materia de efte bulto, fe rundió, 

y perpetuó en bronce á nueftro Efcudo. 
889. Y fue, que tomando á efte Real la plaga de los Reales de mi- 
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nas que fe dcfpucblan. con la facilidad que fe pueblan; y efto aunque no 
fean^de Plomo, y mas con el addicamentode pobre; fino de La Plata mas ri- 
ca fe comenzó i deíatender el Templo, y por confuiente la Imagen, 
que no en me,or lugar, fino al rincón del lado de la i-prílola, avia citado 
colgada en la pared, fija con efearpias de hierro. Ni avia ya en ella otra co¬ 
fa de firme, que la Cruz, y la que fueie ferio de otra qualquiera Imagen 

que á la crueldad del mayor verdugo del Tiempo, y no “’™0C fe¡ 
feo fe para, y desfigura de manera, que no fe le halla efpewe, ni he: 
fura: veefe loque es, y le falta ya lo que fue. Ayudo no poco a adesfigu- 
radon de la nueftra, la debilidad de fu materia; cebo de la polilla, y golo¬ 
sina de gufanos, por fer de papelón, y engrudo, pafta que fe lee corrupt - 
ble en los libros, que mas fe manejan, quanto mas en el que fe encuader¬ 
nó en la Cruz, y en que aquí también fe eftudio poco. Finalmente, e - 
figurófe tanto el Crucifixo, que ya no tenia forma de hombre,, ^ 
fano, y polilla: en no tenerla, tema la forma de leprofo, comidas s n 
ces, boca, y ojos, con folo la barba por eftnvode íu cabeza, hueca fin co- 
mifíura, y labrada de fu mifma ruina, para nido de ratones que la oc»PJ 
bai No era ya otra fu figura que de un trozo, y elle como fi lo huv eífe 
tocado el Cielo con fuego, ó padecido otro contagio; quemado prieto y 
como el mas atezadoEthyope: blanco íolo al horror, y terror a evo, 
cion, finó ai defprccio: y por fin un cadaver de Imagen, c°mcnzad<> Y* a 
corromper, y cacrfeá pedazos, en pos de la tierra del fepulchro* egun que a 
los fetenta años de fu colocación, ó fufpenfion, en aquella ya rui- 
nofa; y por el de 1615. que vifitó fu Arzobifpado el Illmo. D. JuanPerez 
de la Serna, fe lodecretó, mandando por Auto, que para obviar irreveren¬ 
cias, &c. fe enterraflfe con el otro cadaver de la primera perfona grande 

que . u , cl fio de aqudia imagen, i mandarle enterrar, co- 

mo que va no tenia íer, ni vivía, femejante á íu original. Y aquí el empeño 
de la Divina Providencia, en renovar eüotra caduca Serpiente, y exa tac- 
la á vivas femejatizas de fu dueño, y con bien raras circunftancias Fue la 
primera, noaver fallecido en todo el Real por cafi feis anos que interme¬ 
diaron del proveído del Auto á la renovación de la Imagen, perfona algu¬ 
na de la edad que pedia para cumplir con fu tenor, fino folo enaturas pe¬ 
queñas, v que hacían hoyo chico para tamaño cadaver, como el Uhnfto, 
en lignificación a cafo de que no admitió otro en íu fepulchro. (f) Sino 
mas eftraños, mas ruidofos, y cafi vifibles fueron otros fuceflos alternados 
al mifmo tiempo: como varios laftimeios gemidos, follozos, clamores, co- 
qu”, y repiques de campanas que fe oían en la Iglefia, y aterraban la cu- 
Solidad dei'vecindario: obfervabanfe tambren proceffioncs enteras de Pe¬ 
nitentes que fe difciplinaban, y azotaban fangrrentamente, caminando de 
Ja D lefia aftual á otra mas arruinada, y deshecha: y porque no fucile ho - 
ror'rodo, le oían por el ayre muficas de varias voces, e inftrumentos igual¬ 
mente fonoros, no fiando el menos efpetoblepoMntcselde»^^ 
didas eftrellas que invariablemente todas las noches del día miercoies(en 
que fue la renovación ) bajaban del Cielo, y claveteaban una Cruz de h er. 
Jo en que remetaba dicho Templo, como indicando íer toda ‘£*dtial la 
Imagen, y Crucificion que maduraban; ó que para México, las 
de aquel tiempo, y pofieriores, le embiaba un Broquel, o Ancrl todo del 
Gelo^y unEícudo,como e. que fe le celebra* Tideo, eftrellado aobften- 

tarre 1 roteftor, como el Cielo; pero con tres eftteUas folamente. 
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89|? A cite folopreludio, bien que continuado, de póíteqtos, fucedto. 

ci rcundo, Viernes de Quare fina, 5. de Marzo de 1621. V fue Un Ventarrón 
o Uiacar1 tan deshecho, que fe llevó la mitad del techó de aquel Templo, 
con tal eftruendo que atrajo en pos del eftrago á los vecinos todos del Real 
que alicatando por las rejas, o ventanillas que tenia la puerta de la Ielefia 
( cerrada por auíencia del Vicario á efta Ciudad ) vieron palpablemente 
que la Santa Imagen deformé, y desfigurada como eftaba, defprendida de 
la Cruz, y manteniéndole en el ayre, falia por símifma de la Iglefia, y tras 
de ella, como que la feguia, fu mi fin a Cruz, diftante mas de doce paífos 
Los gntos, .y clamores en que quebró el pafmo, y admiración del vecin* 
Qario a villa de tamaño prodigio, fe dirigieron á que fe les abridle la lele- 
fia, a explorar, y beberfe todo el portento. Y defeerrajando las puertas, por- 
que nó huvo otra forma de abrirlas, vieron fe deshaga codorro nuevo,y 
ue, ule retirando ¡a Santa imagen para atras, é igualmente en la miíma 

diftancia fu Cruz, hafta llegar al fitioen que eftába, y clavarfe en la pared, 
y Ciuz, ¿fia, y el Chrifto: novedad ¿juc aunque fe le participó al Vicario 
de vuelta, y fe la afeftiguó de viña todo el Pueblo, la defpreció impacien- 

T5 aCaí^ P°r el defteeho de fu Iglefia, y defeerrajatniento de fus puer- 
/' *}afta q^e el Miércoles 19. de Mayo del mifino año, vifpera de la Afi 
tención del Señor, oyo el mifmo, femado á las puertas de la Isleña los 
golpes, y laírimeros gemidos, de que avia dudado otras veces, tan trilles 
eí os que arrancaban él corazón, y tan recios aquellos, que parecía hun- 
dir e la Iglefia: repitieronfe antes, y dcfpües de averia regiftrado, y al cer- 
iarla fe toco, y repicó por sí fola la campanilla del Altar mayor, como lí 

■ tocaía ( digo con un gravifiimo Hiíloriador del prodigio, de tantas le¬ 
tras, y virtud, como es aun en fu Fama, y íegura opirtion de Cantidad, el P. 
Domingo de Quiroga, de la Compañía de fe fus ) como fi fe tocara al 
milagro, o milagros, queje hacen en la Confagracian, quando fe con- 
fagra, depofita, o defeubre el Smo. Sacramento. Deque,parece,quifoaquí 
darnos Dios una Imagen. 1 4 

, ®£2‘ En efe tiempo (anade) formo, ó crió el Divino Artifice 
perfeaifsima la Cabeza de la Santa Imagen; éntera, y Tana, fin rotu¬ 
ra, ni roeduras de ratones^ beiliílímd el roftro, candido, y refplandecien- 
te^como el cuerpo, que parecía un efpejo; brillantes los ojos, y abiertos, 
y un una gota de fangre, sí muchas de copiofo fudor ( como que huvieflc 
trabajado mucho, y afanado en renovarfe por sí folo ) que defpucs de em¬ 
paparle todo el cuerpo, avia encharcado el ludo, con circunftancia tan no¬ 
table, que citando á efte tiempo la Imagen cubierta de polvo, que aumen¬ 
taría la mina del techo de la Iglefia, el viento, y defabrigo^ y firviendole 
como de baño general aquel fudor copiofo, no higo lodo aquel polvo fi¬ 
no que quedando eñe febre la agua, y fudor, fe foplaba, defviaba, y divi¬ 
día el polvo, y no la agua. Como que ya á efte Adan mas celdte, que ter¬ 
reno, le purgaíTé aquel baño el polvo, que era ya folamente en fu ruina haf- 
ta de imagen de hombre, y en que fe avia de convertir en fu decretadofe- 
pulchro. No pudo negarfe al portento el Vicario, que aquel día á lasoüze 
{ era eíto entre tres, y quatro de la tarde ) avia dicho Milla en aquel Tem- 
plo, y obfervado la Imagen en fu antigua deformidad. Y aunque efte tea- 
to drill mular hafta mejor averiguarlo, no pudo hacerlo con los otros pro¬ 
digios, que íe repitieron, y atroparon hafta conducir á efta Ciudad la San¬ 
ta Imagen, y defpues de conducida, por cafi tres rfiefes: quales fueron, aVer 
nadado copiqfiííimanienté en yarios dias, once, ó doce veces,! ias mas agua 

fola 
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ib!a otras fangre, y dos las mas raras fangre, y agua, que.manó diftinta- 
mente, y fin confufion, ni mezcla, del collado: aver roto, ó abierto la he* 
rida de efte en el lado derecho, á eftrefnecimientos, y baivenes del cuer¬ 
po tan fuertes, que fija, y acuñada la Cruz en un hoyo, tocaba el íuelo á 
un lado, y otro, con los brazos: averio regado con la fangre, que á colo¬ 
rirle en efta otra Crucifixión falpicó el co.ncurío, la tierra, y piedras que 
afianzaban lá Cruz: abrir ia boca, y los ojos, que al fin cerró, como difun¬ 
to: bol ver la cabeza, al conducirfe en Proceflion, y explorar los que le fe- 
guian: oílentar fu cuerpo tratable, y flexible, como vivo-, y otros innume¬ 
rables, que eftretiaba, y hacia publicamente ante todo el vecindario dei 
contorno, del Vicafió del Cardonal, del juez delegado á la averigua&pn. 
del íuccíTo, y del taífmo Arzobifpo, que loembió,,y delegó. 

- 80 ?. fiftos, y más prodigios, qiife dejo áíüsHíftoriadores, y amonto¬ 
nó lá omnipotencia eii efta Imagen, coftandole muchos cada perfección, 
y aun gota de fangre de fü cuerpo; fe autenticaron entonces exa&iílima- 
mente, obrándole los mas ante el Lie. Juan de Aguado, juez Provifor de 
Indios, Vifitador General del Arzobifpado, y nombrado por el Illmo. Ar¬ 
zobifpo, jaez detifiacaula, que en lioticia, y rumor llegó á México á po¬ 
cos dias, acriminada Contra la pureza, y fynéeridád del Vicario. Probófe 
ante él pleniífi mámente Cori innumerables teftigos, y mas de fetenta Ef- 
pañoíes, de diftínciori por fus empleos, y officios. En cuya fuerza,, y dé 
algunos que repitió eh ella Ciudad la Santa Imagen en el Oratorio del Ar¬ 
zobifpo, quien la vió con íus Familiares abrir la boca, peftañear, y otros 
movimientos vitales; lá dieron los créditos, y efpeciales cultos que goza, y 
que le continuó íü fucefior el Illmo. Arzobifpo D. Francifcp Manfo, 
quien del Claudio de Santa Theréfa, en que la dejó fu antecellor en fu 
regrefíb á Eípaná, lá facó, y colocó en publica Capilla de fu antiguo Tem¬ 
plo por el de 1634. alternándole las debidas veneraciones ios demas Sres. 
.Arzobifpoi, antes,y defpucsdeUllmo. V.Sr. D. Francifcode Ag.uiar,y Seixas, 
en cuyos días edlandofe menos las primeras informaciones de efta Reno¬ 
vación prodigioía ( qüe aCaío dieron.en Eípaña á inftruccion de los que 
de allá la hari derito) íe ocurrió á efte daño, probando, y comprobando 
Pus milagros; y declarandofe verdaderos por dicho Sr. illmo. y fu lenten¬ 
da de 18. de Mayo dé 1689. á inflanda, y laudable foiicitud de ios Ca¬ 
pellanes dei Convento antiguo de Carmelitas Delcalzas de efta Ciudad, 
que también loemprendieron, Torcjue HQ TIOS (¡uedaffe eldefeonfuelo (¡ue 
fe experimenta en el port entofo milagro dé la aparición de la jobe* 
rana Imagen de Nrd. Sra. de Guadalupeextramuros de efta Ciu* 
dad, de no averíe podido hallar Informaciones hechas en el tiempo 
de fu milagro fu Aparición^ que ya diximos correrían la mifima fortuna, 
en llevar acafo la verdad adonde no eftaba la Imagen. , . 

894. Debemos creer la correría también en fia inquiíicion que co¬ 
mo el Arzobifpo Señor Serna, hariá el Señor £umárraga, por sí,y fus Jue¬ 
ces Delegados. Pero la corrió ciertamente en féf lá protección de fu Mi¬ 
tra, en averíe formado fuera de la Ciudad, y a continuadas marabiilas una, 
y otra imagen; averie conducido a. México, apofleflionadofe, eftadp en 
fu Palacio, y Oratorio Arzobifpal: en comprobarfe, y como acreditarfela 
Una á la otrá, no permiíiendofe dudar ios prodigios de efta, por los que fe 
palpan en aquella: en fer los dos Polos del Cielo de la Nueva-Efpaña,que 
quando no tuviefle otra cofa, bailaban a hacerla feliz eftas dos Preíeas, y 
fus portentos/ con que parece reta al orbe chriftiano, á que felosdemuei- 
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tre mayores, y aun iguales: finalmene en el amparo, é imperio qué parece 
dividen,íiendoel railmo,en proteger á ella Ciudad en todas fus Ueceffidadés, 
y epidemias, principalmente con los Indios. El que* como MARIA Sma. en 
Guadalupe al colocarle, oftento al renovarle eñe (agrado Crucifixo, ya curan¬ 
do ciegos, ya tullidos, yapante el Juez defu Renovación,áUn moribundo,qué 
difpuefto halla del ultimo oleó, por lo grave de fu dolencia* y la totalmen¬ 
te incurable de mas de cien áñós de edad* á poco rato que los otrós Indios 
fus conductores huvíefon orado al Señor, faltó (ano el enfermo, Viviendo 
deípues algunos años: Lo que movió en la que padeció ella Ciudad ai de 
1697. a facar (la primera vez ) en Proceflion eíla Sagtadá Imageh, y ha¬ 
cerle las publicas deprecaciones que lograron al fin la fohidad; A cíiyo 
exemplar el Excmo. Sr. Arzobifpo,y fu Cabildo* á efñterós de fu devoción, 
e initanda de las Religiofas ( que daban la Talud de México por cierta, co- 
mo paíTeafle fus calles elle celeftial Medico ) niadUráron la que yá digo. 

S05. Al amanecer el 28* de Abril del año para México infaufto de 
17íi. extraído de fu gigante cryítalino Nicho, y magnifica Capilla* queoy 
goza efte fagrado Crucifixo* fe arboló en nueva Críiz, no tanto maS delga¬ 
da, y ligera, para con mas facilidad fuportarfe, cómoáreprefentar la halla 
o Pértiga eri que fe exaltó eftotra Serpiente de metal* fundido de los Cie¬ 
los: fijóle en un monte de luces, y en el deíiertó, folo por fer monte,del 
Carmelo; antiguo Templo de las Carmelitas Defcalzas, ocupando eI*Al- 
tar mayor, donde ya citaba, quando era dcíierro la Iglefia, por no habitar¬ 
la ni la primera luz de ía mañana: á cuya entrada fe hiló tart nümcrofoel 
concurfó, que no ferian más los que heridos de las Serpientes de Fgypto 
éil el Defierto poblaban fus campos á beber lá Talud por ios ojos? flo¬ 
raban, gemian, clamaban echando halla él venenó de fus culpas por lá bo¬ 
ca: diftirtiulabalo la devoción, que en un aprieto continuado atendía fola- 
iñeftte á negociar fu Talud, y la del Publicó. Fue cáfi toda México inqui¬ 
lina de aquel litio ertrecho, halla la tarde, en que abfUelra lá obligación 
del Coro, fe condujo bajo de Cruz, y numeroíó Clero el Cabildo ácT 
te Templo. Avianfe colgado, y adornado viftofameñte algunas de las Ca¬ 
lles que ciñen á la Iglefia Cathedral, que fueron* la bueltá de Santa The- 
refá* a.lá Calle del Relox, la de los Cordovanes ( por el Eftanco de ellos 

que allí eíluvo ) la de Santo Domingo, Empedradiílo, y Cafas del Marques 
hacera de la Plaza mayor, y Cajones, á entrar pof la principal puerta de 
lá Igldta* y allí á ella, como á aquellas, por puertas, ventanas, y azoteas 
avia tomado tanta gente, que folá ella deímentia lo generalála Epidemia- 
ni dejaba creer huvieflc tantos fanos, tiendo la Ciudad toda la enferma 
Pertf fue que, como la fangre al corazón, córrió áí de la Ciudad todo el con- 
Curio, y corrió á beberfe aquella commovida Timada del Cielo, que avia de 
circular á fu Talud, en lá ya formada Procedían. 

896* Cómpufofe ella de las Cofradías, y HermandadeScornandadas 
de fus Guiones, Eftandartes, é ínfignias; á que ítguió la Cruz déla Metro- 
politanáv y bajo ella numeroíiffimo lucido Clero, qtíal no fe creyó averfe 
Congregado otra vez, en alguna de las funcionesáqueaftifte. (feria en cáu- 
fa fer todos citantes, y habitantes, Domiciliarios del temor, y aunque pro- 
íeftando la fuerza, obedientes á las citaciones de 1a Plaga } Procedió aun¬ 
que grave, y círcunfpe&o, con ía fumiííion de Penitencia, fin reparo, ni 
refentrmiento el mas leve: fobre que prefirkffe el mas joven Acolyto , í 

las canas, y Presbyteros más authorizados; contento cada uno con el lu¬ 
gar que tuvo al ordenarle ia Proceftion, yaque no ios fuget os. Siguiofe con 

fu 
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& Mdeftro la Mdfica* y Capilla de efta íglefia, fégura de que fe litigafícfu 
lugar* ni fe le derrocaíTé la coftumbre de preferir Mufieos puramente, y 
aun féglares, á los nías ancianos Presbyteros* folo por eftraños del Coro* 
tío oblante el Decreto de r<>; de Henero de i6ti; y Reviftá de la Con¬ 
gregación fagrada de Ritos en igual cáufa* de que nos certifica Pignateli, 
íobre que deban ir tras la Cruz. (g) Alternábale en compafiadas Voces, é 
Inftrurtientos gravemente fonorós* él tierno Pfaltno del Miserere * a cu¬ 
yos bien fentidoS ecos, Venerablé también dé compuefto, y compungido 
el Cabildo* fe afolaba de la inifrriá coftumbre para no parecer penitente* 
llevatido fus pfOprióS lugares, y no aquélla laudable inverfton, que fedice 
obferva la Iglefia Añdegavenfe en Leori de Francia, en la feria qüarta, y 
Proceflión dé Rogaciones, procediendd immediatas á la Cruz las Digni¬ 
dades, defpues los Canónigos, y pofteriórmente loS Clérigos* fignificando, 
fobre la famiílion dé íuplicantés* que en la celeftial Patria, á voz del Re¬ 
demptor, ferátí los primeros los uHimoSty los últimos los primevos. 
Y fi pof otra ¿aufa fe omitiría efta Penitencia* ífcriá por ir las Dignidades 
mas cercanas á aquel Señor que íuplicaban* y que en el miímo dia, y Vil- 
pera también de la Aícertfion* fafgandonos el Cielo en favores, hizo de fu 
ultima, y mas deshecha Imagen la primera, en fu Renovación mílagrofa. 
Suporrabafe* comonüeVa Arca dé prodigios en los hombros de Sacerdo¬ 
tes, y como Efeudo* y CÓrona de fu cabeza* en el medio, y centro del Ca¬ 
bildo* bajo un rico Palió* foítenido también dé Sacerdotes, y declarando 
lo afijaba erí los clavos dél fuyó el Señor Arzobiípo Virrey, que como Ca¬ 
beza de aquel nuriíerofó Clero* y Cabildo, y con capa magna de color vio¬ 

láceo, Coronó Proceííión tan feria. . 
»97. Cónfumiófé én efta, por la pa'uía1, modeftia, y eompofturacon 

que fe dirigió, afinque nó por muy largo difirito, Cali toda la tarde, entran¬ 
do el Santo Cfucifixo, ya al opacar la noche á lá ígléfia Cathedral, qUé 
óbfcurecia trias que el tieríipó* el concurfo1 apretado dos veces; de si mif* 
too, y de la neceíTidad, que execütaba- No fe oíari finó clamores, y folio- 
zos del compungido Pueblo, que otaba él perdón á fus culpas, y iarnife- 
ficordia á fu rieígo. Con que, fin Cellar, calló la Mtífica* y apenas dio lu¬ 
gar á Colocar la Imagen en el eentro del Altar mayor, adornado* y largariiCq- 
te iluminado al obfequio de tanto huefpéd. El dia figuierite 29. de Abril 
fe dio principio á la función del Novenario de Mifl’as íolemnes, aunque 
Votivas, los días qUC fe pudó* pot neceftidad de Peftilencia; de Létanias, Mi- 
fereres* y también plegaria de campanas, con que acompañaban, como en la 
Ftoceilion, las derriasIgleftaS de México. Al 7. de Mayo, y defde las vifpéftó 
del: dia* el Señor Arzobifpo Virrey, en virtud de fus Sólitas concedió in¬ 
dulgencia plenaria á los que vifitafteo efté Sagrado Crucifixo, e hicieíien 
oración en la Santa Iglefia Cathedral por efta, y demas nece(Edades del Pue¬ 

blo chríftiano. Ni fe omitió, fino por las ocupaciones del Coro, algún alien¬ 
to de la Oratoria, ó Platicas morales, á edificación, y aprovechamiento de 
los fieles* Pero fupliofé ello por los fefvores de cada uno, que ante aquella 
Imagen Sagrada, qué con fu Villa fana halla de la peftilencia de las culpas, 
era con fus voceá, y lagry trias el Predicador de Iós otros. Suphofe cambien 
por el zelo de algunos devotos Sacerdotes, qué al rezar á horas extraordi¬ 
narias la Novena, y deprecación á ella Imagen, hacían gran fruto con po¬ 
cas itoces que añadían. Y es que aunque no ardieren á encender, fuplia por 
los fuyos el ardor de la Peftilencia' Pero quandó logro fu deífeo el Audito- 
rio, fue- ía tarde dei dia de la Cruz, y de la que hace en fus Oratorios Veí- 

Yyyyy 2 Per“- 

,, (g) 
Qüácumcjuc 

állegatá coniue- 
tudine* veí ufií 
non obllante, 
debere Magi- 
ftrüm Capellas 
cutí) fifis Can¬ 
toribus incede¬ 
re immediaté 
poli Crucem* 
&c. 
Pignat. tom.4; 
Confulté^c». 

Inverfton del 

Cabildo, tele- 

jiajiieo e» cter• 

tas Proceftionei 

Novenario qiéé 
jt le folemmz.o 
eft la Cathedral 
e indulgencia 
que Concedió el 
Sr. Arz.ebifpo¿ 



Reduce fe el 

Santo Crucfixo 
a fu C*f>yi*¡ y 

fe le hacen otros 

dos Novenario i 

(h) 
EroMors tila, 
é Mors. 
Oflcce.Cap.15. 
verf. 14. 
Peines tuse, ó 
peftis. juxta 
Hebraeum; 

Ubi eft Mors 
viétoria tua, 
ubi eft Mors 
jftimuius tuus? 
i. Ad Corinc. 
cap. 15. v. 54. 

Veaíe el num. 
3- 

Como fe libró 
Aíexíce de la 

Plaga por N. 

¡sra de Gseada- 

lupCyj también 

por e(le Samo 

Crucifixo. 

45 6. ■ CELESTIAL PROTECCION 
pettmos a ^gregacion del Oratorio. Comiénzalos que celebra en ofós 
Templos por la Matriz; la que halló tan rica de oyentel efta tar^ que 
fue oc.oía a íu atracción la fonora red de la Mufica* afan ñüevo de Rcfca 

deí íbb^anoO P y ***> ^ ^res, y que ¡ xih do 
Cito , p f°5 qUCín la HarPa de ia Cruz cantaba al corazón por 

s STdT 3 COpi°fa Pefca 4UC nunca: cón ia qual, que acáío fue 
e ha de la Plaga, concluido el Novenario fe intentaba reducir á fu Tem¬ 
plo ia Santa Imagen aquella pero impedida por la continua 
lluvia, le r^o on igual íolemnidad la mañana del 9. de^Mayot fe co- 

o°tt dosfUtaP1 ^ d°nf 1C apÜCÓ 13 dev0cioii Pof la mifina neceíiidad 
otros dos Novenarios: el anriual en memoria de fu Renovácion, y el que 
le íblemmzan los Múfleos, no sé fi tan devoto, como ruidoío: 7 4 

• r Decíamos averíe reducido al Capitolio de fu Templo con la 
mifma pompa que fclio, aquel portento Crucifixo:. é íbamos á?dedr que 

re°TmyortTndadt ^ lá pla*a’ * e^"a"d<> ^ra la Mueflí 
to ó Peft enda T* fUfMCC^ ÉPinido» ™ ^ & le infiauó muer, 
p^bio- ,for mifma: (h) ° PreSuntandole, por fu vidoria (i) con S. 

. p as puntas con que nos ¿cria de peftüencia: fln queobftc á efta 

DeftUemeeCnC n- a ^MexÍCO’ ? d Reyd°> de averíe librado de fu 
ne hm V 3 * Y amPar° de MARIA Sma* « Guadalu- 
p , mediante fu Juramento de Patrona: pues fi atendemos al feliz 27 de 
Abril; día en que alboro la fanidad, atífuelto dictio juramento; y Jmif- 

°, o quando mas tarde la madrugada del 28. en que le arboló, con aquel 

teU haliarémot'f0 U n^tr\de lá faH emblema de la Serpiente taluda- 
Cn’i rri,UÜ mifm° dlá’ mudado Ópqrtunaniente el collado de 
Guaaaiupe, en ei Calvario, la Eftaaon de MARIA Sma. en fu Imagen con la 

que nos°la dió°rrIa V coní]§uieadonos ia &lud del raiírno 
también aver -r — íe eXpreffó P^biicámente) y halaremos 

bien aver tenido dos vilos, o colores, ia luz de la delicada taludad 

que nos amaneció finalmente en alas de efte Sol de Jufticia; flendo AU 
ba como que vino de MARIA con las medicina leí flores de Gutfu. 
pe, y purpurea, como la de la Aurora, con la que virtió en fangre fu 
fiijo^ crucificado en la Cruz, y renovado en efta Imagen, que a! fin n§os ba¬ 
ño de ella, como al Sol: pero aun todavía con la mas diftinta claridad, íien- 

o a luces del Sol, y de la Alba las que nos dieron un buen dia: la de la 

ffl, mi (naCn1Cndonos> c.omf ^ avia nacido del Sol; pero antes quenadefíe 
efte miímo; y amaneciéndonos la del Sol; pero como de hijo de aquella, 
de pareciendo, o como muriendo de lucida, por avernos dado á luz a efte 
fu adre, y verificando aquel lucido Enigma, en que á dos voces, y aun 
idiomas ya jugo el ingenio alguna vez: 

Filiadle qusnam eft ( & eris mihi magnus Apollo ) 
Q.uae nondum nato nata parente fuit? ( *—.**‘7 paicuie lililí 

Q,ua2 patrem paríens, mater fuit ipfa parentis, 
Ijflortuaque; m iucem quód dedit illa patret 

-— es la Hija que nació 
antes de nacer fu Padre, 
fue pariéndolo fu Madre» 
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CAPITULO IX. 
Publicafe la Tura, y Patronato de MARIA Santiffima en Guadalupe: ador¬ 
nos á fu celebración, de México, fus Calles, y Calas: avenguafe en quales, 

de las de efta Ciudad, fue fu prodigiofa Aparición. 

soo >4 Eftos apuntes, ó como viílumbres de fanidad, á que 
Ai acafo, fin tenerlo la luz, daba mas cuerpo la efperan- 

JL A. za rcfplro un poco, y cali empezó á alegrarle nucftra 

México Y algo mas, quando enmedio de la mayor tnfteza a que la avia 

reducido efta Plaga, fe le publicó protedor el Efcudo, o Anal mas que de 

bronce que no menos que de la Officina del Cielo avia venido ( como 

allá en Roma á las de Numa) á manos de fus Superiores, (a) Amonefto- 
fele propiamente efta celeftial Protección por tu Numa (al menos polí¬ 
tico^ v prudentiffimo Corregidor, Coronel D. Juan Rubín de Zelis, del 

Orden de Santiago, quien por fu Vando de 16. de Mayo, que con la fo- 
letnnidad de Timbales, Clarines, y dilatado acompañamiento de íus Mi» 

niftros de Tufticia, mandó publicar, y fijar en los finos acoftumbrados, mf- 
trayendo de la feftividad, que ya inflaba, de la obligación de MexKo.y to. 

dos fus vecinos á aplaudirla! de lo menos que fe debía hacer al de empe 

ño; y era lo que mandaba bajo ciertas penas pecuniarias: y ue colgar 11 Cm- 
railes con la °ala que fe acoftumbra: iluminarla en la noche, 

con^Udla mar’e“a“y iScimienro, que fe obferva fegun la calidad, y aun 

liberaüdad de cada uno. Coadyuvó 4 la difpoftcion el fin limitación pru- 

dente Religiofo Numa, Excmo. Señor Arzobrfpo Virrey, permitiendo, 
y ouizá regraciando, con eípirirual indulgencia, adornos de mas fagrado 

cubo como la extracción de Imágenes á publico, erección de Altares, en 
que individualmente proteftaffc México, y fus vecinos la protección a que 

3b;'oSa “flíStuiable prevención rayo e. Triduo U^ydjas 
delaf al 26 del mifmo Mayo, deftinados a la celebridad de efta Jura, y de 
chaos aver^ rayado todos tres, porque no los Infrió obfcurecer, m que do- 

mí naife'en ellos la noche, el iluminar de los &»«. 
V dornas invenciones, con que nutre fu Antorcha, para declararle la Duer 
ía la manfi'apacibR Belona del aplaufo. Antes empero fueron lo or¬ 

natos del día, que de la noche. Rayó, pues, el 24.de Mayo,enaque . 
po en que las Gracias, y las Horas alternan en pluma de A pulleyó, ent p 

zar el Hemisferio, y aun fahumarle, para re^’^“'res ft0«s'y pLin. 
averio hecho cuidadofas, no tanto con los ambares, llores, y purp j» 

r^as del Mavo fino con las que cautelando de efcala cofecha, las quepa- 

re en efte fu mayor mes la Primavera, avian prevenido de antemano, en 
re en cite m m y , fedas oualfe deio ver toda México. No 
un vergel florido á beneficio de 

fe vió Terrado, los pies de fus haf- 
tes, no brotafle, y cch J> J fus Flammulas,Gyrafoles de 
tas, ¡as Azucenas de fus Gallardeas s. fusVandctas, Vertiófc ,ol Prado 

fus Pendones, y vertidas^ P colgando al ayre floridas Alfombras, 
por las Torres, Puertas, y Ventanw, co ‘8 ^ [an compafiradamente 

o Quadres, que pareciamve¡, qUe avergonzandofe de averias 

— •*** “eíilUs 
Z^ZZZZ J 

(a) 
Ejus re i ( Pe- 
ftilenti® ) cau¬ 
sa, meeréte Po¬ 
pulo , ferunt 
Peltam aream 
é Coelo deiap- 
fam, in Nums 
manus incidif- 
íe. 
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concedida a ej 

fe pufiejfen Al» 
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de toda ¡a Cin- 
d*d eftos tres 
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(b) 
Hors rofis, & 
c ceteris flori¬ 
bus purpura¬ 
bant ; omnia 
Grati» fparge- 
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Multitud de 

Altares fer Us 
'Caíitsi¡u ador- 

be, y riqueza» 

~ Ce) 
Peltis tempore 
Voti csufañma- 
goejufdem S. 
Sebaíliani di- 
Veríis in locis 
pingi foleret. 

Imágenes de 
de jsT. Sra de 

Guadalupe 
cafi todos 

uiltares. 

en 

les 

• fe) 
Hic fanguis £a¿ 
tic ut in nobís 
Imago regia flo 
rear. 
Chryfoft. hom 
46. in Joann. 

(O 
Appehdit fu- 
«iculum cocci- 
ñeú infeneftra. 
Jofué. cap. i. 
Verfi 2J4 

Tantos y tales eran l ^P^ PR<>TECCÍOM , 

tidos col las goteras de eíosdm,Vm°n ,0*.fe cngalanó !a Ciudad, mas lié- 
tretexidos dclWchto manlLcn» * ““ Yquando en'- 

atendones, en la flotidatoDU /"aÍa”ta ““ fa&fada la qllc fe llevó Ía8 

das partes. No tefeñamos los que en laProceffio^r ’iT? dnc.Vocion P0r 
como "de Eítációri á fin cnrfr» • ocefliónfolcritniflimá, hirvieron. 

por Puertas, y Ventanas R !" * Cal,es <»“ anduTO> * «* d" 
büca expeflacion "i " ¡f«o cleI’ lf4lc^ ftmbró> X «pufo i la pu- 
numerables de México aue ron I ”• f“Cj °, mDSuna 4 Cala de las in¬ 

de las agenaSj no levantarte ellas devm^M * 7 7 A,baiaa> ó felicitad 
dad de fus Balcones,!,oS rkosén iaPubl¡d- 
y mágeftad, como que á aue vipíTe i!Í d<^}?Si cotl.íoda opulencia* 
ma Reyna dd Cielo que nos áíTprhi a oíto^’cedian fús Vehtarias ala thif- 

Guadalüpc: los pobttiV^Z vtnt^m! Palácio ^ál de 
illas curioíidad:, y ¿fleo ñue riVni^^ís 5,0 tntradas de fus Aceforias, cori 
bajas* y todos í un mifnirt nh^ ?3S arScni:eria de adorriósque de Al¬ 
ele Medico. No parecía 1 fm*}*<**> W era el de Guadalupe 
pareció una Ci*& elqSé 
Diofes; pórqúe eri Tú ámhi^ y» • ? Rorha> ° Templo de todos los 
Santa MARlÁ la Rfi i cupieron los Altares de todos: Üarriafe óyde 

juntó Rota odost SanntP0^rmTrefta **•*?*• ’***' ^ 
*¡co era Templo de Sama M ARIaT m°d°fondea toda de M¿ 
tos de todos Santo! T/ls^T ° p0r todas Partcs de Altares, ef- 

Vocacion de MARIA Sma.°efl Gn5d”útó.t0d°* '* ÍQM*e“‘ }' TituIar Ad' 

fióos.qneíndicábame'nlaneceffidad lllenM’ 7r0 ta” rePbcada crl varíoS 
otra,como la =fta■«“*«»» ^4, yletí 
lar Patrocinio de San Sehiílian tj a 9 n que experimentado el fingu- 
das partes fus “rSC"ClaS’ ft “ultiplicaton en L 
de Baroriio. \c) Copió eftá relidn/ÍH a e eneiJ11Só> ^gün áuthoridad* 

Cafas* y Calles rio d ¿fn„do S r nufr? Me*íco P^ndo en fus 

los pinceles agudos de fus faetas Aojados de.San Sebaftiai1> acabada córi 
4 que de María 

fus flores, martyrizando con fus nunras v Prn¡ L í con tos pinceles dé 
riguadon de ella Pintura, que ha^eehn ^ r dllcu!<0> fobtbla ive- 
ianfe, como los hijos dd PueBU ,V""/ á la Aricia. Ve- 

Cafas de una C.udad lúe her4 ‘a Di rep3rtidÓS> por 
comopot infpiracion S « con mortal Plaga,y tomando 

i Pintar, y conttafeñar c""as v p!e Ss ’7 7° atro“,or-oirafangré, ó 
Venus fu purpura exuriniió ’Jc■ ii ' * q,Uc. a que me,or tIue Ja ffleritidá 

ÍUA SmaPe„PGÜ-da7r¿nlC^m™ 
que di|o oportunamente ti Chryfollomo nos fecundabfy 2^"" dí 
a iu negó una Imagen realmente Coronada. (e) ' X haCU florecer 

xicó, tta^fíen mu^pSaf rrisevecfno!^qudL>iUdad f U ^Una ¿c Mé' 
de la Rahab Gortefaná enredando rtsr? PurPur,eo l«grio, y contráfeñá 

aflolaífe, y confumieífe al fuego de la liebre eftfn ^n Un°5 quando fc 
cordel rojo, Ó hilos qué fé tiñen de Grán* ’ ^ i Ciudadi aquel diíTueltd, 

pintó de fino carmesí en él Obrador de Guab^ CU7P°’ C ímagen quefé 

que 
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áuc á férvir de freno íefpeétüofó a las Tropas dé celcílcs Guerreros, que 
armó ofendido Dios contra México. Sirvieron también eftoslienzbs, y co¬ 
loridos hilos de otra cofa, y fue de efcüdar faludableménteátodaMexicój 

bue levantando fobre las cafas¿ y cabezas de fus vecinos tftos qüe bieti 
conocia füsEícudos, formaba a refiftií al enemigó, aquella militar Concha^ 
ó fefcamada Tortuga cón qüe, fégurt Tacito, fe defendían en el tilas péligrd- 

fo abance lós RoirtahoS. (g) Y cón la que cremós trazó la devoción hacer 

fi muchoS de üh Efcudó, üftá folá Gafa dé muchas: y áqüella ( fegun fe 

dejaba vét éh cada una ) éri qüe para ühivérfal proteeeiori fe dignó apare¬ 

cer el Original de éftaS lüiagénéán , . - . , . . . . . . . 
904. Ñó füvó fligat antes la averiguación de ella verdad: pero aho¬ 

ra qué fe nos han venido á la Pluma las Cafas todas dé efta Ciudad ador- 
hadas como fu habitación, y ofrecidas á MARIA Sma. aparecida eti Gua¬ 
dalupe, pareció mas oportuno aveíigüar qüal dé ellas, Ó en qué mió délas 
que oy permanecen, füé la qué fe éünóblecio con fu primer Viífita, y en 
que aconteció lá celebre Aparición de fü Imagen: Varias fuerón, antes que 
publica fíe fu Hiftoria el Padre FranCifcó de Florencia, las que difputabaü 
efta dicha. Quifierdh algunos fuelle en él mifmó Hólpital del Artior de 
Dios, fundación del Señor Zumartágá; ó en Cafas oy cóntigtias, pcííeílion 
del rhifmo Hofpital. OtroS éh Cafas fronteras entonces^ aunque no toüy 
Cercanas al Convento dé Sah Franciféo; fitas oy en lá Calle Real dé Ta- 
Cüba¿ que dicen también dé Sátí Aridfes, antes dé las dél Mayorazgo dé 
los TorizeS* donde quieren viViefíe reden i/enido el V. Obifpo Zumarra- 
ga, á frecuentar, como fe dice acoftümbró,el Convento de San Frahcifctí,* 
donde acudía háftá * decir fus culpas, Contó Verdadero Religioío^A eftaS, 
y otras quitó fu antigua pofle ilion el citado Padre Fíoréncia¿ afirírtándo 
ávet acontecido la Aparición de la Imagen ante el ODÍfpó,ehlá Cafa qué 
Vivía entonCéi, que fon dé los Condes de Santiago, y eü que ha vivido en 
rtüeftros dias el Marques de Villa Hérmoía de Alfarb, Dr. D. Gerónymo 
de Sofia, Togado: y Decano,- qüe falleció, de efta Real Audiehcia. 

905' DefignÓ no foló la Cafa, paffó á individuar Hafta la piezajque 

dice avef fido la que caé á la Callé que Hamán óy de Móntealegre,queera 
la Sala de Recibimiento deí Obifpo,- y en que Té le hace muy probable t* 

tibiria en’ todos fus menfagéS á |üan Diego, hafta el ultimo en que trajo 
las flores, y at moftrarlas apareció íá Santa Imagen: noticia que afirma aver 

participado al Lie. Becerra Tanco, Hiftoriador de Guadalupe, D. Fernán- 
do de Alba, Caziq'Ue de lá Real profapiá de Teztcuco. Pero el celebre©. 

Carlos dé Siguenzá,- y Coligará, Aprobante de la Hiftoriá del P. Floren- 

tía, en fragmentos de PapelesTuyos que heriios afanado bañante, y ojea¬ 

rnos ai pretente, fe queja amargamente dé los qué fugineron a tan noble 
Hifloriadór efta noticia, pairando á refentirfé de que en el Original que 

ápfó’bó no fe hátlaffe al tiempo de leerle. Duda de la aífercion de Be¬ 
cerra: Tanco, á quien aflégura Comunicó con eftrécha amiftad algunos 

TÍOS í v referidole la Aparición cotí todas fus Circunftancias, y muchas 

mas antiguallas de los Indios, no una,- finó muchiflimas veces y nun¬ 

ca averie oido tal cofa. Atmafe del filencio de efte Author fobre efte pun¬ 
to en la Hiftoria que imprimió de Guadalupe, en la que no es creíble 

omitiera cómo lo hizo, efta verdad, aviendóla efcnto con notable cuno- 

fidad v vigilancia. Y pudo también recelar, la mimftrafíe Don rilarf“ 
do de Alba, ert cuyos Papeles, que aflégura pofteyó todos, no la hallo efcn¿ 

ta, ni apuntada. .. ^ ^ 
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da, como la affignadon%uTpíoducTda de^ 1"ccrndumbrc de cfta notí- 
mos decir cierta, de las Caías en nup fn n amentos auténticos, pode- 

otras que las que ya eran, f fon oy ArzoWf f1pr°digi°a ^iCon 
y un año antes, por el Abrü de i Lo el s/f*V1JW ya cnconces> 
que fupuefta latradición,Hiftori s J iJfT fp° Z,UmarraSa- ^on 
deponen los Teftigos todos, y juran aseríe hechoT A°nCS JUndlcas’en que 
po en las Caías en que vivía Vv remos di H ^parición ante el Obi^ 

Arzobispales, que vamos á hacer conftar vivía ^entonces V” 
menos Inftrumentos aue erm rwm-* 3 , cntonces* Y no íeracon 

ja compra que hizo^S.“Sn'tíT*°¡- ^ 
lor, y el de fus aderezos; al efedo aue ia« A„a- < declutcn ¡as huvoí lu va- 

do fe percibe de lo que expendere en elle aflümpto ^Tprím™^ T°' 
compra, precro, y deftino de ellas Cafas; de un Libro lanulir m ^ 
feyo con otros muchos D Carlos He Sioimn. *nanu lento, que poC- 

Colegio Maximo de la Compañía de Idus dl^faCuXi" l‘‘L'b,eriadel 
ñdo Manual del Señor D luán Zum ■Loa a a ^ludad> Y Pafece avec 

porre de los Diezmos qn^percrbiaT «ías C°maba ™°“ dd 
que los gallaba. Y enrre orras fe halla* á fo“s 1 
„ mente ochocientos peíos de oro de lev oerfeJr P d ” Primcra- 

>• F—feo de Herrera para darTMüíJ.^^^.t'0" á 
„ praron para la Iglefia, y para mi habitación en nombre de í Í'í* 

» 1“ la propriedad á la dicha Iglefia, como “as farao f *'' 
” en la Carta de Venta que fobre ello fe hizo, como paree? noíbr'?' 

*> la> 1UC dl Para lo» Officiales de S. M. en en do« de febrem , 
„ mentos, y treinta años. e “ *ebrero qui- 

ra habhadoíyfieienda6 ífy í°mprjd° cftas CP*- 
zaifen á efte fin, fípercibfi h otra^artiTa' & dÍ,«n- f «W 
figue, y es de efta formad, Iten ciento v ^2“ ‘“ata™«'e fe io. 

perfera; fon que fe galhron e? I s obr’asVe dicha Ca^ ? “* ^ le* 
„ ra grande, un Retablo, y un Confeffionario, y pueVcaf v orr”' E Caf 
’> atajos, y Camaras, y fuelps en las Azoteas, y árraduras Ir ?° í ÍC 
” Cafa eftuvieire en recogimiento, y honeftidad: y en ólls iZ M r 
” e Indlos> e 8emc que en ello anduvo, feaun paree* Macl* 
„ cular por la cuenta que el Mayordomo He la f u P? ? ^ s en Partl* 

” vid""”3 diÓ JC 105 dichos Safios, de los quales di CeduU dT'h' 
„ Valderrama para los Officiales de S. M. en diez de Abrid • ° 
„ y treinta años. De que es preci lío inferir v , d Abni de quinientos, 

Abril de aquel año eftaba hecho todo el ad«ezo deTft^Caf 3 endiezdc 
o poco delpues las pafiaria i vivir el Obifpo que á efte fin Hsí'a 1 ‘^0* 
tanta pree.ffion. Para mejor promover ella verdad fnponlm ^tCZ° C°" 
ta, y razón del mifmo Libro Manual, no aver compradizo fr?? 
no otras dos pequeñas immediatas á ella: la primera endoñL ^ Caía>íí" 

nu°em PelOS, CÍnC? t0mincs> ^uatro 8ranos de oro de ley perteta’ 7 nucí Flores, en ocho dí* Iniin in; * . * P^rtct^5 4 M-s* 

( como oy firve también reedificada) de Ca'red Edefufficr v I ^ R- n"* 
go de Soria, para fundición de Campanas en precio t| ,ca; yriaotraaE>‘=- 
cuenta, y dos pefos de fanenoro,paracuya’Pa-adióCedÍaireeie'U°í sT 
yo de mil, quinientos, treinta, y uno. ? ° d trcinta de Ma* 

sos. Supuefta ella verdad, no es ya fofamente difeurfo, ó ilación 

me- 
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moralmente neceífaria, aver vivido en eftas Cafas el Señor Obifpo Zumar- 
raga defde que las aderezó, y paró habitables en diez de Abril de 1530. 
hada principios del de 1532. que paño á Eípaña: es llana aífercion, y con- 
feílion irrefragable del tnifmo Illmo. Zumarraga, conflante por Inftrumen- 
to Autentico* y es una Real Cédula, que origiíial fe guarda en los Archi¬ 
vos del Cabildo Ecleíiaftico, cuyo tenor es de efta fuerte: „ D. Carlos por 
„ la Divina Clemencia, &c. Dice en fu ingreífo quando fue elcdo D, Fr. 
Juan de Zuniarraga en Obifpo de México; como, y porqué fe le dieron 
los Diezmos; y ligue: „ E agora el dicho D. Fr. Juan de Zumarraga Obi£ 
„ po de México nos hizo relación diciendo, que él compró una Cafa en 
j, la dicha Ciudad de México eti que hh vivido é morado, que es jun¬ 

to á la Igleíia mayor de la dicha Ciudad, con otrasdosCafil!asmas,que 
la una de ellas flrve de Cárcel; y en la otra fe han hecho, é hacen Cam¬ 
panas; é porque la compra de Jas dichas Cafas la hizo de lo que han ren¬ 
tado los dichos Diezmos, nos fupiico, é pidió por merced, la mandaífe- 

„ mos confirmar, é hacerle merced de los maravedices, que por ellas 
„ pagó, que nos jodian pertenecer de los dichos Diezmos; pues la dicha 

Cafa era para Cafa Obifpal; ó que fobre ello proveyeflémos, como la 
nueílra merced fueííe: lo qual vifto por los de nueítro Confejo de las 
Indias, acatando lo fufodicho, é por hacer bien, y merced al dicho Obif¬ 
po, é á los que defpues de él' fuccedieren; é porque fea Cafa Obifpal, 
tuvimoslo por hien, é por la prefente aprobamos é confirmamos la com¬ 
pra, que con los dichos Diezmos, de las dichas Cafas hizo el dicho D. 
Fr. Juan de Zumarraga Obifpo de México-, para que él en fu vida, y 
defpues de ella fus(fucceífores) las moren, é vivan, como en Cafas 
Obifpales para íiempre jamas, 6cc. ( y acaba ) Dada en Monzon á doS 
dias del mes de Agoílo de mil, quinientos, treinta, y tres años. 

909. No parece queda otro efcrupulo, fino imaginar, pudieron hó 

fer las que oy fon Cafas Arzobispales, las que compró, compufo, vivió, y 
donó el Emperador al Illmo. Zumarraga. Pero á mas individuación de ef¬ 
ta verdad produzgo otro Inftrunaento Autentico; y fea el de donación que 
intentó hacer de las Cafas que compró, habitó, y habitaba quando la hizo 
el Señor Arzobifpo Zuniarraga, al Hófpital del Amor de Dios. Dice, pues, 
aíli: „ En el nombre de Dios. Amén. Sepan quantos efla Carta vieren, 
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como Nos D. Fr. Juan de Zumarraga por la Gracia de Dios, y de la 
Santa Madre Igleíia é primer Obifpo de efta gran Ciudad Ttmuxtitlati 
México de efta Nueva Efpaña, del Confejo de S. M. de migrado e bue¬ 
na voluntad otorgo, é conozco, que doy en pura é perfeta donación 
acabada, fecha entre vivos, é irrevocable, ahora, é para íiempre jamas, 
á Vos, el Hófpital del Amor de Dios, donde fe curan los Enfermos de 
las bubas, que Yo hize, y fundé, de que es Patrón el Emperador, Rey 
Nro. Señor, que es en efta Ciudad en la Calle que va de la Igleíia ma¬ 
yor á frontar con el dicho Hófpital, é linde de Cafas, con los Herede¬ 
ros de Sancho Frias; conviene á faber, unas Cafas, que To vivo:; las 

quales To compré, é labré,y edifiqué; las quales fon en efta dicha 
Ciudad, en la dicha Calle, que vá de la dicha Igleíia, que va á frontar 
con el dicho Hófpital; que fon por linderos de la una parte Cafas de 
Juan Martínez Guerrero1 y por la otra parte, Cafas de Juan de 

Cuevas, Efcribanokmayorde Minas,é Regiftros; é por delante la dicha 
Calle Real, é otra Calle que vá de la dicha Caía del dicho Juan de Cue¬ 
vas, &c. Otorgóle efta donación en la Ciudad de México á diez, y ocho 
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cíe )unio de mil, quinientos, quarenta, y cinco, ante Martin Hernández, 
Eícribano tic Su Mageílad. 

910. Y de ella cónfta haífo por fus teñas, linderos, y Dueños, que 
cafi ion los mifmos qué entonces, íer las "Cafas, qué ion oy Arzobifpaies, 
las que compró, aderezó, y vivió el Señor Zumarraga por el de 15 jo. le 
donó el Emperador por el dé 1535. y eñe al Hofpitai del Titulo del Amor 
de Dios, por el de 1545. Sea otra razón ño menos ponderofa al apoyo de 
eíh verdad, y que la dé también, á que pofteañ oy los Arzobifpos ellas 
Cafas, no obtlante la donación al Hofpital; el que éftá fe declaro por nu* | 
la á pocos dias; por aver deftinado el Emperador, como vimos en fu Real 
Cédula, ellas Cafas para vivienda de ios Sucedióles del Sf.Ilimo. Zumai> 
raga; á quienes no pudo perjudicar la liberalidad con qué daba lo que ya, 
á ius mifmas inflandas no era fuyo, fino de lá Mitra. Y dé que avremos 
de concluir que si las Cafas oy Arzobifpales lo ion porqué las compró, y 
vivió el Señor Zumarraga, viviéndolas ya, fió él Abril dd dé 15 30. en qué 
ya las vimos compueftas por fu quenta, lino al menos, y para informar con 
verdad á S. M. el Diciembre de 1531. en que aconteció la Aparición, de 
que á dos, ó tres mefes pafsó á Elpaña, fe confagró, y cónfiguió la Real 
donación de ellas mifmas; en ellas, y ño en otras de México fue la Apa¬ 
rición de la Imagen de Guadalupe Mexicana. Noticia que executa al ma¬ 
yor refpe&o de días Caías, y á qué, como lo ha hecho á largas expenfas 
de fu liberalidad azia fu Iglefia el Excmo. Sr. Di D, ¡uan Antonio de Vi- 
zarron, qué la rije, y risa muchos años; las reedifique, y aliñe mucho mas, 
deftinando fu efpecial Capilla, y Oratorio al culto de la mifnia Señora A pa¬ 
recida, que ya en fu Aparición, ya conducida por ia inundación áefta Ciu¬ 
dad, ha fantificado, como habitación fuya éfta Cafa. 

Pili No fabemos ( como maxima al fin de los Principes) fi quan¬ 
do eferibiamos le peníaba. Pero ya qfiando efto fe imprime, y en la into¿ 
ierabie detención que huvo de la Pluma á las Prenfas, y ahora éñ ellas, fé 
halla cumplido aquel defiéo: ño foló en él coftofiííimo reediíicio, y nueva 
de í ahogad a Fabrica de Arquería, que, comprada la Caía colindante de 
Guerrero, y eñ continuado beneficio de fu Iglcíia, ha hecho el Arzobifpo, 
mi Señor, de todas las Arzobifpales; fino también en la confignacion del 
Oratorio: pues aviendo diftribaido dos en el Palacio, tiño de Familia, otro 
interior, que fe halla concluido, y adornado, fé ve también ápoíTdliona- 
do, en una bellillima Imagen, de Nra* Sra. del Mexicano Guadalupe, qué 
k ocupa el Dole!, y primer lienzo, y me perfuadoqüe müy cerca de donde 
fe pintó milagroiamente ante éiObifpoel Lienzo Original: Ocurrencia eü 
que no ¿Viendo influido 1a noticia, debemos creer muy efpecial, y que co¬ 
mo la Señora Santiffima de nueftro Guadalupe ha ido exaltando fobre ¡a¿ 
ruinas del Tiempo fus cultos, halla llegar en eñe ai apice de nueflra Prin- 
cipaliffima Patrona; quilo también, con providencia toda fuya, y firvien- 
dofe de la magnificencia, y liberalidad de eñe Prelado Excmo, fe exaltaf- 
fe, y rcedificafíe ella fu Cafa. 1 

912. Sola ella entre las qué componen i Mofleo, y fe avían com» ¡ 
puefto ricamente á la íolerrmidad de ella jura, yacía fin mas adornó qué 
el de ella verdad, y eife oculto, ó no con la publicidad que debiera. Y fué ¡ 
ía caufa haílarfe al prefenté de vacio, por aufencia del Señor Arzehiípó 1 
Virrey al Real Paiacio; dónde, como diximos, le hizo él juramento de Pa¿ i 
trona; y fue querer MARIA Sma. en Guadalupe dominar ya en lo Regió, ; 
y Politico, como defde fu Aparición en lo Eckfi&ftico: efto es, renovan- \ 

5 dO 
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do otra como fu primera Aparición, cri que el Excmo. Virrey, como él 
Señor Arzobifpó Zumarraga, y uno, y otro en en el Señbr Arzobispo Vir¬ 
rey, con toda fu Familia* y mas la Comitiva de los Aulicos, la adofajjetl 
( como dice fu Hiftoria en aquella) y ptdiejjen ftí amparo, y f atroci* FIoredc.cap„& 
tifa para si, para toda la Ciudad, y Rey no de Nüeva-Éjpaña, Que- “• 
do empero el Palacio Arzobifpal vanagloriólo, ericederál Real eftádicha, 
y no menos porqué la que logró eh la Aparición principal, hecha én el, corno 
ya hemos probado, fe lá ufurpaflén ótras Cafas, equivocándole alguna feña 
jfuya, ofemejanza (quees loque nos faltó que decir ájdifculpar laquefedeciá Motivos a 

tradición, y fue équiVÓCÓ) pues á creer centro de efte portento las fronterasá 9u*fe eíiuive- 
San Francifco, junto al Puente, y Caja de la agua, no movió otra razón, *oH otraS 
que la de aver vivido alii, como fupdncn, el Señor Obifpo Zumarraga: lo 77e Uh 
que fi fue recien que ilégó á México, y déíde el de 1528. al de treinta; no ' 1 ” tet*~ 
defpues, hafta el dé treinta, y dos, qüando ya trazada íu lglefia,eh elqueoy 
es fu Cementerio, fe pafsó á las Caías que hemos dicho, tratando acercar- 
fe mas á la íglefia de que era Obifpo, que no al Convento, de que falo fue 

Religiofo* ' . , _ , . '' 
91 Creyéronle tárhbien las Cafas ahorá Arzobifpáles, cercanas^ 

como aunque no mucho, lo foñ, ai Hoipiral del Amor de Dios; y de fus 
Proprios, y Pofleífiones, cotilo aunque aparentemente lo fueron, por la 
donación qué le otorgó el Sr. Zutharíagá, y fe anuló defpués: y deaqui na¬ 
ció que la tradición dé avef la Aparición fucedido én Cafas junto á eíle 
Hofpita!, y que eran füyaá, fe équivócafíe, y cóntrahieífeá las que no fon 
ArzobifpaléSc A otra mano echaron los que creyeron las de la Callé dei 
Relox, poífeíllon del Conde de Santiago, Cuna de la Imagen celeílial de 
Guadalupe; por eafi la tflifrriacercanía, aunque á otra mari©,ymasla íéme- 
janza de eftos dos antiguos edificios, unicos acaío, como oy, antiguamen¬ 
te, en fu fabrica, baluartes, ó Torres; lo que vifto á bulto, ymasnoeíían- 
do aun bien formada México, eh fus Calles, pudo (obrar á equivocarlos; 
y ufurpar al Palacio Arzobiípal efta fortuna. Quedéíe, pües, con ella,cele¬ 
brándola, como fe debe; y aquellas, y las demas Caías de México, eonvir- 
tiendo en interior, perpetuo obfeqúio el que ©(tentaban ahora engalana¬ 
das al culto de la mifmá Aparición, y fu Imagen, verificando ya aver mas 
de eftos, que lienzos dé pared en cada Cafa: no finí maduro acuerdoá de¬ 
clarar que en efta mífma, tiene á fu patrocinio, y protección fus mas fuer¬ 
tes muros, y paredes, 

914. Ñí creemos deje de perpetuar multiplicado éfté fu Efcudo, éri 
las muchas Imágenes, que como para la eternidad en fu mas efpeculada 
perfección, pintó para la celebridad de eftos tres dias?. Varias fueron ya en 
fu Hiftoria, ya eh fyrñbolos, ó emblemas, lasque animaron lósdiedros Arti¬ 
fices de México; y machó ritas en Pinturas de Guadalupe; en que dirigien¬ 
do aí Pincel el corazón íá acaban tari hermofá como éftá retocada en fu 
afecto. Peto entfe todas fe llevó alguna mas atención la que en diverfos 
tamaños, y aun Pinturas, fe dejó ver Kaftá dos veces, y pues agradó bien 
pudo dejar vérfe hafta diez, trazándolo affi, ó la importunación hecha áfii 
Author, ó copias que hizo masque debiera, el que la trasladó de colores. 
Suponía con los Hiftohadores de Guadalupe, la interceffion de MARIA 
Sma. en efta fu Imagen por la faltad de México inundada, á íu Smo.Hijo, 
lo reprefentado en otra Imagen que lá del renovado Crucifixo de Ixmi 
juilpari, de que ya hemos tratado; que corno en el Monte Calvario; fe 
hntó en el Collado que fe daba á conocer de Guadalupe, por fu aridez, pe- 
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novado con n. ñas, y cfp¡nas. y también por eílar arrodillado Juan Diego, como que fe 

e como fe ?via alli furtido de flores> <lue abarcaba en fu manta. Pero looílentaba me- 
cr!e?l^aconteció j°r MARIA Sma. fin mas adorno, ó aptitud que la que fe le pintó en Gua- 
tn u inunda. daluPe> eon la que ocupaba al monte la cima, y pie á la Cruz. Jurábale 
mo». Patrona en nueftra caula, y Flora de aquel prado milagrofo, que Tupo flo¬ 

recer á Tu imperio, con aquel gallardo Pentametro de Ovidio: 

Düm loquitur vernas afflat ab ore ROSAS. 

y fe le fufcribian ellos Poemas: 

L IUra, México, jura, en los ardores 
de la Fiebre, que abrafa á tus vecinos, 
que laque, en Guadalupe, fue, entreElpinos, 

te es, entre llamas, Reyna délas flores. 
Pero nój queá los pies del que de Amores 

murió, y renueva fus afe&os finos, 
es, llorando peñiferos deftinos. 
Imagen trafpafíada de Dolores. 

A Cíirifto, cuya imagen denegrida 
México adora, en pafmos renovada, 
MARÍA en flores ocurre aparecida. 

Y de efpinas, y rayos rodeada 
pide que la común Talud perdida 
le büelva, qual fu Imagen, renovada. 

AL Crucifixo Rey, que ha poco avía 
renovado en fu Imagen negro un vulto, 
y del de pobre Plomo polvo inculto 

al Trono de Oro, y Purpura fubia: 
Quando en Agua también México ardía, 

la Reyna que oy PATRON A jura el culto, 
alivio al daño, y de la pena indulto, 
pueftas las manos, á JESUS pedia. 

Al mifmo fin oy fu Eloquenda apura 
el que en Guadalupe, Iris, Rofas llueve, 
con que Orador, y Medico, ora, y cura. 

Ruega á JESUS, que pues fu Amor le mueve, 
por la Renovación, que hizo en fu hechura 
aquella antigua Gracia ie renueve. 

915« Sírvan eílos folos de mueítra á los muchos, y á la verdad tra¬ 
bajados poemas con que iluftró México el adorno de fus Calles, y Altares 
en la ocafion prefente: los que fi huvieííemos de incluir, ocuparan á ella 
Narración mucha parte, y lo mas preciofo del tiempo, á recogerlos, y qui¬ 
za mendigarlos: quedando eíle aplaufo propriamente vocal, con los que 
linó mas íbnoros, mas ruidofos, alternaron de dia, y de noche en eíle tri¬ 
duo las Torres, y Campanas de México, y fus Templos, cuyos Repiques, 
tan gratos al oído, como fus Flámulas, y Gallardetes á la villa, hacia mas 
alegres, y harmoniofos el regocijado boltear de fus Eíquiias, que por fia 
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finieron al aplaufo yendofe en ayre, como aquellas voces, aunque Vien¬ 
tas. Según que fe fueron también en viento, y ruido, los repetidos truenos, y 
falvas, que cafi á todas horas difparaba á defahogarfe la alegría, conlamif- 
ma devoción, y mas empeño, en fus invenciones, y tiros, que el que ob- Señasde Ptf 
ferva traviefamente, reiigiofaen feftividades de' MARIA Sma. y en humo *U<*ciaen tiem 

jas feftivas teas, y Luminarias, que auyentaron en efias tres noches iusfom- }°Ael* Gentili. 

bras, fembrand©, no folo las Calles, coronando lasj Torres, y Azoteas,de ÁeMtxieo‘ 
la Ciudad, fino los barrios, y altos mas diñantes, declarando en el regoci¬ 
jo mifmo fu trabajo, y lo que^ice Torquemada '.refieren los Natura- Toro. tom 
les de la tierra en fus cantares antiguos, que quando las Sierras fe iib.14.cap 
incendie jfen en fuego%y echaffen humo de fus cumbres avria gran* ' 
des mortandades, y peftihncias, y afsi fucedio (añade ) el año ríe 

iy4f. en la gran Fejlilencia que dixmos. Diga lo que dijere; 
_ aquí fue elle incendio, y humo feftivo, por la celebridad 

que aun expreífamos. 

CAPITULO X. 
DiíTeñafe el fingular ornato, y Altares del ambito, que rodeo la folemne 
Proce ilion de ella Jura: Defcribefe efta, con los feftivos Fuegos, y demás 

celebridad del dia anterior á la Publicación Eclefiaftica. 

9i6, Vía ya de jurar fe Patrona en el Publico, ó aí menos of- 
/■% tentarfe publicamente jurada, nueftro Ancil, ó Efcu- 

doproredor,yporlomifmo Reyna, y Etnpefarrizdela 
Imperial México, MARÍA Sma. en fu Imagen de Guadalupe. Y debía fer con 
aquellas mifmas ceremonias con que, leemos, elegían, juraban, y aplaudían 
antiguamente áios Emperadores, Reyes, y Caudillos militares. Deffeaban- 
los padres de la Patria, fus protectores, y Patronos, en la guerra principal¬ 
mente. Y a efte fin no eraofro el Rito de elegirlos, y jurarlos, que levan¬ 
tarlos, como en Andas, fopefandolos, fobre el ya Real Trono de íu Ef 
cudo, como que en él eftuvieífe el de todos; Aíli generalmente Zonaras; 
(a) Con efpecialidad Herodiano en la Jura de Sigeberto. (b) Y aun el Tá¬ 
cito con mas expreílion de los Caudillos, (c) Faltóles empero ía ceremo¬ 
nia mas plaufible, y era traerlos en Andas, y pafiearlos fobre' fu Efcudo 
por la publica expe&acion: lo que fe percibe deCodino. (d) Concluidos, 
pues, todos los Ritos anteriores, faltaba el de eñe aplaufo á MARIA Sma. 
en fu Jura? y era entronizarla, y exaltarla á que fe yieíTe nueftro Ancil, y 
Broquel bajado de los Cielos, en el Efcudo de fu Imagen, colorida mila- 
jgrofamente en Guadalupe: oftentacion magnifica á que avian de levantar¬ 
la en hombros los mifmos que la avian jurado fu Efcudo, y paífearla pu¬ 
blicamente} bien que con religiofidad mas atenta, en una Proceflion feftiva. 

917« Al curfo de efta fe feñaló todo el centro de Medico, y ámbi¬ 
to el mas dilatado, que fe pudo, á fu Igleíia Metropolitana} faliendo por la 
Puerta occidental, a frontar con el Palacio del Marques, y por la hazera 
de efte, fu Empedradillo, y Portales de Mercaderes, á reconocer las Cafas 
del Corregidor, y Ayuntamiento. De aqui por la Plaza mayor, y frontera 
del Portal de las Flores á laefquinadel Real Palacio} y por todo efte, hafta la 
cfquiaa de Provincia, y Calle del Rclox, á entrar por la Puerra oriental. 
.Toda efta fenda, y mejor lo mas avecindando de ella, ó de edificios menos 
funrptuofos» fe adornó á las mil marabillas, en fus Colgaduras, y Altares: 

Bbbbbb aque- 

Céremonlas 
con queje ehgiZ 

y ¡araban los 

Emperadores t 
Rey es % y Candil 
líos. 

0) 
In Scututn fu- 
blime eum to¬ 
llentes falutanc 
Rcgem. 

(b) 
More gentis 

Clypeo ¡mpofi- 
fus Rex confti- 
tuitur. 
Heredia m lib» 
8. in fln.e. 

(c) 
Impolitus Scu¬ 
to more gentis, 
& fuliinenuum 
humeris vibra¬ 
tus Dux eligi¬ 
tur. 
Tacit. lib. 4. 
Hilloriar, 

, id> ■ Imperator no¬ 
vus fcuto in fi¬ 
dens in altum 
extollitur &ex- 
pedandus ex¬ 
hibetur omni» 
bus turbis,&c* 
Cod. de Offic. 
Aulae Conftá- 
tinop. p. 181. 



Tran/tto de 
la Procefsion de 
la]ura. 

Su adorno,} 
Altares, 

j4ltar de te 
do el Gremio de 

Cereros en Iá 

Plazca delMar~ 

<j¡nes del fraile. 

. Ce) 
Exíftimo ilTartí 
Turrim Cty- 
peorum multi¬ 
tudine in orbe 
circúndala, An¬ 
gelorum (igni- 
ficare Prjefidiú 
Ap. Fidelem. 
Conc. de Aug, 
Cult. 

Calle de la 

Plater a , fu 

a&orr.o j JÍlta* 

• es €jfiíjales 

466 CELESTIAL PROTECCION ¡ f 
aquellas las mas claveteadas, y viftofamente prolijas, que pudó taracear él 
efpacio, hafta cubrir en Tedas la artefon toda á las paredes: y eftoslos más 
erguidos, y magnificos, que pudo levantar el empeño en el defarrimo de 
las plazas. II primer paflfo, y caíi todo el tramo defde la Puerta occiden¬ 
tal, á tomar el Portal de Mercaderes, era una eftofada Pina de Altares, ó 
como un Tolo Altar, compuefto, y apiñado de muchos. Es tariffiien como 
una colmena de calillas, ó Tiendas, que ocupan congregadas las Abejas dé 
los Cereros, ó Gremio de los que labran efta paila. No Te contentaron ef- 
tos empeñofos Artifices, con la que galló, y derritió, á la llama de lá de¬ 
voción en fus Altares; agradóles derramarla por Calles, y Plazas: y avien¬ 
do defendido con vallas, por uno, y otro lado, la fenda que ocuparía ía 
Proceílion; la encendieron á proporcionadas diílancias, defde ía Puerta dé la 
Iglcfia, á la efquina de los Plateros, de grueífos Cirios, que fobre bien cfto- 
fados blandones, ardieron toda aquella tarde, y con mas cuidado al cicm- 

po de la Proceílion. 
918. Fuera los Altares de cada uno, que, como diximos, arrimaron 

á fus Ventanas, Puertas, y paredes; levantaron á fu frente, en la miíma 
Plaza^deí Marques, el de todos: defendiéronle, y encajonáronle fcgtira- 
mente, á la manera que el que llaman Cajón, y es también Altar, que eri¬ 
ge annualmente elle Gremio al otro lado de ella Plaza, en la feftividad dél 
Corpus, y fenda dé fu Proceílion, obfequíofo, á lo que fe dice, á cierto 
beneficio, que franqueó á México el Auguílifiimo Sacramento: y fue la pre- 
fervacion de un incendio. A prefervarfe, pues, del contagiólo, erigieron ef- 
te otro, en fu folemne Proceílion, á MARIA Sma. como facramentadaen 
Guadalupe: no menos que aquel firme, quando en fus ornatos, y litio de 
la plaza en que acertó á etigirfe, eíluvo acreditandofe de Fuerte, a inva- 
íiones de la Fiebre enemiga: y Fuerte, como la repetida Torre de David, 
que entre mil bélicos adornos, Flámulas, Colgaduras, Gallardetes, &c« 
fe pobló de gallardos Angeles, y tantos, en no pequeñas galanas Eftatuas 
de eftos mifrrios, que caíi igualaban en numero, y officio á fus Efcudos, y 
á hacer verdad lo que fe dice de fentir de S. Gregario, y que no fignifica 
ba aquella Torre guarnecida, y rodeada de Efcudos, fino un Preftdio, y 
Fortaleza de Angeles Proreólores. (e) En medio de todos, como fu Rey- 
na, y fuente de oue reciben la protección, que nos miniílran, fe exaltaba 
MARIA Sma. en fu Imagen Mexicana de Guadalupe; y á efte objeto flo¬ 
rido tributaba fus otros artheos aquella Maquina: ladina en poemas, rica 
en plata, coftofa en Alhajas, exquifita en prefeas, y fonora en muficas vo¬ 
ces, élnftrumentos, que la animaron, e hicieron Cielo de MARIA con la 

harmonía de otras efpheras. 
919. Al extremo de efta Calle, primera hafta en la gala, y fu valla, 

igualmente iluminada, que lucida, desbocaba no menores adornos la Calle 
de la Platería, que dicen la de San Frandíea: apollabanfelos una á otra las 
haceras, las Cafas, y aun las Puertas, y Ventanas de cada una, cuyos can¬ 
tos, marcos, y paredes tenían ya otras capas que las que les viftió la Arqui¬ 
tectura, blandas por de ledas; galanas por ajuftadas, y viftofas por de varios 
colores: Ni era el mas garvoío, aunque prolijo, el ornato, que fe affentaba: 
si empero el que fe daba al ayre, en man ios Tafetanes, y Tellizes; en in¬ 
quietas tumultuarias Vanderas, y Flámulas, que como delinquentes Sier¬ 
pes, fe zimbraban, y efearfeaban al viento, azotadas blandamente de fus rá¬ 
fagas, hafta texcr por fombra de efta Calle una efpefa enramada de Tedas,, 
y otro como Labyrintho de colores, en que eran ios mayores enredos &s 

* 
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hilos, yá vagos, ya afrentados, hafta en las verjas de fus rejás, y pilaflras d¿ 
fus va Icón es. Sobrefalían en campo tan viftoíb,prefeas demas vufro, y mas 
precio, que avia puefto en Tablas la Pintura, la EfCultura en £ftatpas,ycl 
empeño en lo mas fele&o, que pudo recoger de eftas Artes. 

920. Fue efte empero el afreo común de eft^t Quadra; y el mas efpe- 
cial, y eftudiado, el que arrimó á fu efquina, y boca del Portal de Merca¬ 
deres, en un fumptuoíb, erguido Altar, en que trabajaron la curioíidad,y 
Ja opulencia: armófe con toda pérfeccioh de Arquite&ura, y la mas gala-, 
na lymetria, á que obedeció recortado el maderaje: eftofófe fobre fondo 
de Terciopelos carmefies, de multiiud de piezas de plata, las mas pulidas, 
y ajuftadas, que logró cafar el cuidado, y produjeron una bien eftudlada 
Arquite&ura, ó gigante pulida talla de martillo; fi ya no una viva Mina 
de Plata, entre cuyas venas, y betas, fe admiraba aquel primor de la Arte, 
que celebra la Philofofia en la Naturaleza de efta pafta; que por sí mifma, y 
como Prothee de los metales, fabe figurarfe, y contrahacer, bajo la tierra, 
las formas todas de las cofas: (f) lo que fí promueve la curiofidad deGeor- 
ge Agricola en una humana Eftatua,.que fofteniendo la otra de un peque¬ 
ño niño á fus hombros, afregura aver vifto extraer de una mina, en opro- 
brio de la Arte, y admiración de la Naturaleza; aquí fe dejó ver, en la pri- 
ínorofa Eftatua de plata, y pello de ciento, treinta, y ocho marcos: y es 
de MARIA Sma. que pura en fu primer inflante, venera en ella, y adora 
en una Capilla de efta Metropolitana, el Gremio de la Platería, y enefta, 
aunque myfteriofamente oculto á fu Smo. Hijo, á cuyo porte, y fabtofofuf- 
tentamiento debió en efte myfterio el fdr, y formarfe como laplataen fu 
Concepción Purifrima. Efla, pues, ocupaba al Altar eL primer nicho, y el 
del lado derecho el bello, aunque no tan coftoíb, fimulacro del gran¬ 
de Obifpo, San Eligió, Maeílro de efta noble Arte, y fu Patrón;y co¬ 
mo tal venerado de efte mifmo Gremio, en el Religiofo Obrador de efta Ca¬ 
pilla. Acompañábale al lado dieftro, la del gloríofo Martyr del Japón, el 
Beato Pheiipe de]ESUS,delaDefcalzezFrancifcana, Candidato,ó Apren¬ 
diz (fegun recibida tradición) de la mifma Arte, y como tal venerado de fus 
Profefrores; natural de efta Nobiii Alma Ciudad, y fu Patrón, jurado en la 
feftividad de fu Beatificación el de 1629. cuya elección, voto, y juramen¬ 
to, debe> permanecer en fu vigor, atento á averíe hecho dos años antes que 
íe expediefre el Decreto de la Sagrada Congregación, prohibiendo, y anu¬ 
lando la elección de Patronos en folos los Beatificados; y fer do&rina, y 
refolucion común de los Authores, exemplificada en varias elecciones fub- 
íiftentes, y Patronos folo Beatificados; aver anulado aquel Decreto folas las 
elecciones, por hacer, no las ya hechas; fobre lo qual no deja que dudar el 
Pignateli. 

921, Bajo la mifma tirante cuerda del empeño, ííguiófusarrheos,y 
colgaduras la hacera del Portal de Mercaderes, y frontera de los Cajones, 
cuyos dueños con folo defembolver, ó defdoblar los muchos texidos que 
guardan, los echaron,, fin malbaratarlos, á la calle, quedando fijos en las co¬ 
lumnas, y ventanas, valcones, y paredes, y los mas fubtiles en Vanderas 
arboladas por el meior Alferes del viento, entonces mejor, quando corría.No 
fe contentaron los Mercaderes obíequiolos, con adornar folos los Altares que 
mantiene fu devoción en fu Portal, á feguridad, é iluminación de fus Tiendas, 
en la obfcuridad de la noche; armaron otro muy efpecial ála frontera, en cu¬ 
yos fondos, y refpaldo, era lo menos preciólo, y exquifito las piezas de Telas, 
y Tifúes, de que fe formó fu Colgadura, y lo mas ios ricos Eípejos y cryfta- 
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les de que brillo fu corpulencia; tanto que verificó el penftmientodcquc 
eftá ya el mundo en la edad mas fragii, quando, dejado el oro, y plata* eL 
bronce, y el fierro* es ligio de cryftal el que fe vive* y en cuya delicadeza 
han quebrado los otros metales, ó los que en efta Era los pofíeían. Min¬ 
chas fueron las prefeas, las Alhajas, que abarcó efte fumptuofo Altar, en 
laminas, y Eftatuas* Flores, y Xarras, Blandones, Candeleros, Candiles; y 
mucho mas los hacia el cryftalino fondo de fus pendientes Lunas, obfe- 
quiofas todas al bello ftmulacro de Guadalupe, florido nuevamente en una 
contrahecha Primavera, multitud <k Ramilletes, y flores, tantraviefamentc 
fingidas, que á faberlas matizar,Alexandro huviera forprendido á fu prime* 
ra villa las reconvenciones de Diogenes, moftrandofele Autho.r de algu¬ 

nas flores. - 
922. Doblaba el mas efpecial adorno que feguimos al Portal, Pala-5 

cío del Corregidor, y fumptuofas Cafas de Cabildo, opueftas de frente a 
la otra hazera de Cajones, y Mercaderes, que hace el Quadro en que los 
reedificó, y como muralló la Ciudad de folida mampofteria, defpues que 
de fus fabricas de madera hizo leña la plebe codiciofa, en la ultima fuble* 
vacion de los Indios; adornaronfe mageftuofamente como Cafas proprias 
de México, y del Ayuntamiento nobiliflimo, que era el dueño de la fun¬ 
ción: continuaron fu Primavera de Texidos, Flámulas, y curiofos, domés¬ 
ticos Altares, los Cajones, y Mercaderes, oftentandofe al riego del fiador, 
y el empeño, Quadro de un jardin floreciente, pero á los afanes del Te¬ 
lar. A los del Pincel, y de la Pluma, que fudó en poemas, lo que aquel en 
colores, fe trabajó otro pulido Altar, que ocupaba un gran tramo al corri¬ 
do Portal de la Albóndiga* donde ocurriendo quotidianamente, como aves 
al grano, los Indios, comercian fu fuftento en el Mais de que dos provee, 
en el que refaga el Pofsto de la Ciudad, cuidadofo fiempreáquenoles fal¬ 
te ella femilla. Por efta concurrencia fe creyó muy del cafo que rctrataf- 
fe el Pincel en efte fitio lo que obfervaba al natural diariamente, en ios 
muchos que alli fe dejaban ver contagiados. De una multitud de. ellos, pá¬ 
lidos al aífaito, arrojados por fu neceífidad, y como boqueando al ultimo 
peligro, fe pintó el fuelo, y foro al lienzo principal de efta coftofa -maqui¬ 
na* y fobre ella MARIA Sma. en fu Imagen de Guadalupe, recibiendo del 
fupremo Poder, y eterno Padre, el ceptro de Reyna á dominar, y hacerfe 
obedecer del Tyrano, quehoftigabaá fus vafallos, con aquel contagioene- 
migo* y ello ufando de fu Poder, y ceptro, como vara, que poderofa tam¬ 
bién en la Medica, curaba mejor que la del Embajador de los Diofes Mer¬ 
curio, ios ojos ya quebrados de tanto defvelado doliente» 

Languida permulcens medicata lumina virga* - . - 

923.' EI celebre Portal de las flores, Verano perpetuo de México* 
Jardin autentico de la fertilidad continua de efte País, y Puerto cl mas 
ameno, donde futriendo en flotas de Canoas con el Alba, fe contrata con¬ 
tinuamente en generos, que duran lelo un dia* fe corona en diver - 
fos Altares de varias immarceflibles flores, que mantiene en verde 00- 
fervancia la devoción azia algunos Cortelanos del Cielo; y entre ellos, 
con bien galante acolutia, á los que ha florecido la America en fus Qua¬ 
dros* á la palmofa Virgen Santa Rofa de Santa Maria, la de Lima, flor que 
logra en efte Portal efpecial culto, y Flora, que preíide en fus flores: pero 
mejor la que cultivó, y dio halla fu nombre á eftotra Flora, y que al im¬ 
perio de íu voz, y razonamiento con luán Diego, animó mas bien que la 
r ‘ ‘ aura 
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aura del Favonio las flores, y Roías de que íe formóenla mantadeunTm 
dio nueva Flora: (g) MARIA Sma, en fu Imagen dei Mexicano Guadalu¬ 
pe, en la que es también flor de efte Portal, colocada en un Alfar pulido, 
no fin créditos de mslagroí'a, fegumexquifita noticia, y tradición corriente 
en perfonas fuera del vulgo, que afirman aver hablado alguna vez,fobre la inf- 
trucion, y doctrina de los Indios, al Padre juan Baptifta Zapa, de la Sagra¬ 
da Compañía, con ocafion de la que exercitan en efte Portal, y ante efta 
Santa Imagen, los Viernes de Quarefma, y Adviento, los Padres, Lenguas 
del Colegio de San Gregorio: lo que no fe hace increíble de la virtudt fa¬ 
ma de fantidad de dicho Padre, y maternal piedad de MARIA Sma. á 
quien plugo defcribirfe, y pintarfe en la ruda manta de un Indio, para que 
en ellaaprendieffen religiofídad los idiotas. 

974- No fe contentó en efta ocafion el vecindario con adornar ef- 
tos, y otros Altares, que mantiene fiempre de fírme efte Portal:corrió fu 
aderezo á oftentarlo igualmente entapizado, que florido: engalanó íus te¬ 
chos, y paredes: viftió fus Pilares, y Columnas, con tal empeño en efta an¬ 
tigua Fabrica de México, como en la de una humana belleza, que injuria¬ 
da del tiempo tratafi.e folapar con las galas, los golpes, y agravios de la 
edad: y fi atendíamos á efta fabrica bien prendida, con la adjunta no tan 
arre bolada, eran ellas, y fu fitio, otras tales, como aquellas dos Rameras de 
aparencia, deque fe vió obligado Aufonio á decir: 

Delia vos miramur, & eft mirabile quod tam 
Difflmües eftis Tuque, fororqüe tua. 

Haec babiru calió, cum non fir, cafta videtur, 
Tu, praeter cultum, nil meretricis habes. 

La frente que hizo calle con efta, no es mas que un angulo de la plaza de Ar¬ 
roas de México, y fin otras paredes, ó edificÍQsquelosPueftos,yfobrepuef- 
tos,á íombra,y refguardo de los que alli contratan, expueftosellos,y fus ge¬ 
neros á ¡as inclemencias del Cielo, aun guarecidos de ellas fombras. Pero 
Cómpetian fus ornatos al frontero Portal de las flores, ufurpandole mu- Adorno de 

chas á enflorar aquellas Enramadas, que loeítaban ya por la juncia, y tam- ÍA Plaz-a ma)°r 

bien por fus lcnefas, caídas, y vanderas, fegun que con menosobligácion, 
e igual cimero lo pra&ican aqui los Tratantes, en lasFeftividadesmascla* 
íicas de Nra. Señora, y ya algunos años con mas folemnidad en la de fu 
Aparición en Guadalupe. (h) 

925- Terminaba efta fenda en la que defpeja el Real Palacio, bajo Venite> emit¿ 
fu Puente, y pequeño Portal en que fe hacen las Reales Almonedas;y en a^ue3rgento* 
que parece levantó fu Tribunal MARIA Sma. aparecida en Guadalupe, Verf?i^’ 
á celebrar otra, como Almoneda Real de fu Poder, poniéndolo en pre- ’ (i) 
cío, no de plata, como ya publicó en fu Almoneda por Ifaías:\(h) fino de Haec nummo 
afeólos, moneda, con que dice San Bernardo fe compra en ella: (i) Yefto, propriae volun- 

no menosque á voz de Pregonero, qual lo fue fin duda de favores de M A RIA ratis emenda 
Sma. el Obligado del abaño de México, que creyendo ferio también á con- 
ciliar, y agradecer fus beneficios, ocupó todo efte Portalejo de mas Regio So- 2 * h/r ¿far'rm* 
lio, y Tribunal, en un Altar fumptuofo, que adornado, á las mil niarabillas,ri- 2‘ C C Uf* 
co de no pocas prefeas, Laminas, y Gigantes Efpejos, q atefora fu dueño; y eri- £/ delPorta- 
gido al fimulacro de Guadalupe, hizo una como rehgiofa Capilla de aquel lejodelas Rea- 
lugar profano} al que fe debía en efta celebridad el primero; eftrivando fobre les Almonedas. 

ti la Capilla del Real Palacio, u Oratorio, donde pocos dias antes avia Mexi- 
:o jurado fu Patrona á MARIA Sma. en la Imagen que aqui fe adoraba, y 
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hacia eco á las voces del Juramento que fe avian allí articulado. Fuera el de 
elle Altar primorofo, y de los adornos que hizo fobrefalir á la Calle, fe 
creyó la del Real Palacio mageftuofarnente adornada con fu fabrica, dejan¬ 
do á la íiguiente, que dicen del Relox, que huvieffe gallado no pocas ho¬ 
ras en fu arrheo, tocando, y retocando fus puertas, balcones, y. paredes, haf-; 
ta entrarlo por la de la Igleíia, por donde avia de entrar la Proceílion. 

916. Anticipado defde el dia anterior efte empeño, concluidos los 
officios del Coro la tarde del Sabado 25. de Mayo, y haciendo paula el ter¬ 
ror de la corriente plaga, en la alegria que derramó la efperanza del reme^ 
dio, fundada en elle Patrocinio; comenzó á hilarfe la Proceílion tan nu¬ 
meróla, como lo demandaba la cortefanía, y urbanidad de la Nobiliffima 
Ciudad,y fus Diputados, en la caufa del Patronato, quienes aun á los particula¬ 
res Caballeros, convidaron con vilietes impreifos de efte tenor:,, Muy Señor 
„ mío: el Sabado 25. álas tres, y media, fale de la Sanca Igleíia Cathedral, la 
„ devota, folemne Proceílion en aplaufoal Patronato principaliílimo (que 
„ ha de publicarfe el día íiguiente ) de la foberana Emperatriz del Cielo, 
,, en fu milagro!a Imagen de Guadalupe aparecida: y porque tenga las cir- 
,, cunftancias que requiere á fu luftre, hemos de merecer á Vmd. que la 
„ authorize dándole i fu concurfo la lólemnidad que apetecemos, á la 
„ obligación de la confianza que nos hace para las prevenciones la Nobi- 
,, liiiima Ciudad, el defempeño, que deífeamos, y á nueftra gratitud nue- 
„ vas caulas que la embarguen para la execucion prompta de fus ordenes. 
„ Nro. Si. guarde á Vmd. muchos años como merece. Sala Capitular 
,, de México, y Mayo 22. de 1737. B. L, M. de Vmd. fus feguros fervi- 
,, dores. — Don Pheiipe Cayetano de Medina, y Saravia. ~ D. jofeph 
„ Francifco de Aguirre, y Efpinofa. No menos urbanos, y corridos per- 
fonalmente, fueron otros convites, á las Comunidades, y Religiones, que 4 

la hora prevenida eftaban ya en la Cathedral. , • xi 

927. Adelantóle la numerofa Comitiva, ó Gregarias Chriftianas, 
Tropas de las Congregaciones, Cofradías, ó Hermandades de efta Capital,, 
comandando bajo fus Infignias, Eftandartes, y Guiones, un Batallón creci^ 
do de Hermanos, y Officiales: todos con ramilletes de flores en las manos*, 
eftos con fus ceptros, ó varas de plata, y aquellos con ardientes Buxiasy 
feguianfe los Ordenes Terceros, ios que mas íe avienen, fin litigio de pre-, 
ferencia, en ellas publicas funciones, como el de San Auguftin, y S. fran-| 
cil’co, gallando cera, y flores, en manos de los que matricula correa, y cuetn 
da, que hicieron ahora un irregular acompañamiento, en copia raras veces 
viíla tan crecida. Entraban defpues mas regladas Efquadras, en fus Sagra¬ 
das Religiones: la de la Compañía Bethlehemitica, y fus bien ordenado^ 
Militares; la de la Charidad, y Soldados de San Hipoiyto; la de la Hofpi-;; 
talidad, y alientos de San Juan de Dios; la Milicia Real de Mercenarios . 
la Mariana de los Carmelitas Defcalzos; la amante de losHermitaños Aqr( 
guftinos; la incorporada de los Francifcanos Deícalzos, y Obfervantes, qf, 
la Dominica, ó Guzmana, centelleando la claridad de fu Eftreilaen e! foq-? 
do de fus fombras, ó capas; y cada una con fu Prefte, y MiniftrosHusmas. 
ricas Cruces, Ciriales, y mas coílofos Ornamentos: feguiaimmediatamen-i 
te la Cruz de la Metropolitana, como militar Labaro, y Vandera, que <cq.¿ 

la Milicia de la Igleíia /divide de la Retaguardia, la Vanguardia, y el Clero, 
Regular, del Secular, que fe obfervó en ella ocaflon el mas numerofo, y, 
lucido, con los extremos, y pinos propiamente de oro, de los Seyíes, y4 11 
Múfleos; y flefpues, los Presbyteros .Capellanes de Coro, Jffis Párrocos, 

p* . - .. - Yc: 
’ > •i 
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Venerable Cabildo, con ricas. Pluviales, blancas Capas, cpnduciendo, y 
alumbrando la Imagen de fu declarada Patrona. 

92. S. Ya deíde la quietud de lafiefta, fe avia efta prevenido, y colo¬ 
cado á la dieftra del Presbyterio, y Altar mayor de la Metropolitana, en 
otro quede erigió la mifma mageíhd-,. y fue bajo un gigante Dofel de te¬ 
la blanca, que como canfado de fubir, doblaba cali á Ja mitad fu eftatura 
en relguardo de la Mageftad que. abarcaba, y á que hacia corte con fus caí¬ 
das, goteras, y Huecos, bordado todo á punta de ahuja, y abultado en real¬ 
ces de oro coftoíi Jimios. Efcudófe la rnefa del Altar de Frontales de plata 
martillada, cuyos goipes deshizo el cincel, y buril en Filigrana: pufofedei 
todo la mefa con la extenfion de los manteles, fobre la qual pareció aver¬ 
íe texido la mifma agua, y la demilla del Anís, en la delicadeza del oían, 
y la mas fubtil, de las que dicen piinta.s, ó encajes, de uno, y otro. Sobre¬ 
pujóle rio ya una, fino muchas Bajillás de plata, en varios bien pareados 
Blandones, y Candeleras, que travefeando fu primorofa fabrica, miniftra- 
ban la mas í'abrofa vianda del culto, en antorchas nutridasá fu ardor, con 
la otra nieve que docilita, y marquetéa el Norte, én fina cera: colocófeen 
medio mas íumptuoio Taller, en las Andas de pura plata, fobre que eftri- 
vaba la Eftatua, y primorofa Talla de MARIA,Sma. en Guadalupe, cuyos 
hriüos hq eran mas que relámpagos, que encendían en esfera inferior ar¬ 
dientes las buxias, quedando^! Cielo de la imagen fobre la Luna, y el Sol, 
y edrellas de íu manto, renovando el fondo, y ¡relplandor de muchos af- 
tros, en multitud de lazos, y joyas, que engaitadas de fina pedrería, era ca- 
da una un Afterifmo. Exaltóle todo eftc Cietahennofo fobre la Peanna 
4e la tierra, reprefentada en el cerro, ó collado de- Guadalupe, repifa de 
MARIA Sma. en perfona; y que ahora en vez de rocas, matorrales, y eíY 
pinos, fe copió todo á mano, de flores, y de las que con felicidad, fiiele 
contrahacer el Verano de la humana induftria, al rodo de fu. proprio fu- 
dcr, mas fecundo, que el de la Aurora. >c 

929- Del medio de eñe Monte, como de cortado Hemifpherio, cre-r 
cia á abrazar el Cielo de la Imagen, un Arco celeftial, óírishermofo,que 
acreditó los epithetos de floreciente, al .verle entretexido de flores, y tal 
como fe dice en la Hiftoria de fu Aparición, ciñó ¿ MARIA Sma. en Gua-, 
daíupe. No pareció perder la propriedad de liuviofo^ en lasgrueflas, orien¬ 
tales perlas, que fe precipitaban de fu ceja, y yacían como derramadas, por 
la Primavera de la Peanna, vivificando aquellas.flor.es, mas muertas, quan¬ 
do menos marchitas. Deeftas, fue la mas bien librada, el pendiente defolo 
un grano, en una Perla, de pefo tan confiderable, que falo fe le deífean tres 
quilates á igualar la celebrada Margarita, y pendía bajo las roanos puer¬ 
tas de MARIA Sma, en efta Imagen, en lignificación galante de que qua- 
jaba el rocío de fus flores,. en perlas, a miniftrar á México el cordial, y 
correílivo de fu Fiebre. Lo que fe fombrearia también claramente, en el - 
cryftal, y bajilla corriente de efte ligio, que ante aquel collado florido íe 
quajó en tranfparentes CandeleroS, que como fi temiefíen bolverá fu prin¬ 
cipio, y liquidarfe, les echó grillos el Xerxes prefumido de la Arte, apre.- 
tandolos con ticas^guarniciones de plata, mas fobervias con el humo de oro, 
que encarcelaban también en fu faz; no perdiendo por eflo, y mas á la 
vifta de aquella Silla, y Trono de MARÍA Sma. Jaeorriente prefümpcion 
de fer mar, como de vidrio, y con aparencias de cryftal, quando en el mif- 
mo, y lóbre fus levantados penachos fe empinaban, comotravieflbsPefce-r 
cilios, fus Bufias, efeamadas, y también efpinadas a las puntas, que fabe ma- 
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nejar el Arte para labrar dos veces la cera ; y palpitando todó d corazoa 
por la boca, en las nutridas llamas, que aun fin pabulodeefta pafta, palpita 
también en antorcha, vocal propriamente, el Pez, que nosdicen, Lucerna. 

930. Faltábale folo ¿ ella maquina fer moble para acreditarfe del 
Ciclo; y fe le fuplió efta circunftaucia al conducirfe en lafolemnc Procef- 
ííon, entre el V. Cabildo, ante el Diacono, y Preñe, y como Arca, la 
Imagen de nueftra mas fegura alianza, fuportada en hombros de reveren¬ 
tes Sacerdotes, bajo un Palio de rica Tela, cuyas varas, que avia deícorte- 
zado en plata viva, la opulencia, foftenia la Nobleza de México, alternando- 
fe á tan honrofo empleo fus Regidores: feguia en el acompañamiento ef¬ 
ta tan copiofa, y galana, que fe acreditó de Ciudad, haftaenel numero: y 
en fus coftofas galas, que eftaba de fiefta, la mas claíica, y no menos que de 
la Jura de fu Reyna: precedíale todo el Cabildo Secular, y á eñe los Re¬ 
gios Tribunales; él oftentofo de ios Jueces Officiales Reales déla Hacien¬ 
da, y Cajas de S> M. Contadores de Reales Tributos, y Alcabalas; el inte¬ 
gerrimo de Quentas; el Senatorio de la Audiencia, y Real Chancilleria, 
que Coronaba el Señor Arzobifpo Virrey, quien á ir, como iba poílerior, an¬ 
te la Arca, fe podia decir otro David ungido, queoftentaba el regocijo de 
efta Jura, en aquella exultación celebrada. Pero la fupo componer con la 
modeftia, quando concordada la cythara del pecho, con las voces, ó lagry- 
mas, que también faltaron á íus ojos, fue folo fu corazón magnanimo el 
que dió faltos de placer. Ni falto a ellos la muíica, y rumor militar, que 
concebida en la dieftra Capilla de la Metropolitana, recibida en Clarines, 
Aboes, y Alambores, fe agravó en univerfal, grave repique, que á repetida 
buelta de efquilas, alternaron á la iglefia mayor, juntos los Templos todos 
de México. 

'9} 1. Al compás de efte alegre rumor,huvoquien no pudieffe con¬ 
tener fu contento, y faltos propriamente de placer; y fue la devota plebe 
de México, é inquieto vulgo, principalmente de los Indios, que aunque 
no eftaban para el pafib, fe ordenaron en fusacoftumbradas Danzas, infe- 
parables fiempre ante la Arca de MARIA Sma. florida, como la vara de 
Aaron, en Guadalupe; y ante la que contienda Urna del Manná Sacra¬ 
mentado. Ceremonia que aplauden como religiofa en los Indios, los In¬ 
terpretes mas eruditos, y con que iiuftran la Danza de David, en aquella 
otra Proceflíon de la Arca: y que ojalá fe viefíen en folas las Procefliones por 
Jas Calles, no en el Templo, y ante el Sacramento Auguftitíimo, como 
las coftea efta nobiliflima Ciudad, en la folemne Odava del Corpus! evi¬ 
taran fe affi, muchas irreverencias, que partan áfcrefcandalofas. Parecieron 
empero mas proprias, en efta función, que no en otra, por reprefenrar la 
otra exultación, y faltos de los Romanos Salios, quando fe conducia, y paf- 
feaba en proceflíon, por la gran Roma, el Efcudo, y celeftial Ancil, que la 
dió Numa, á librarla de fu peftilencia: 

Jara dederint Saliis á faltu nomina dida. 

No andaban menos inquietos por los vecinos altos, y azoteas del curio de 
la Proceflíon; que corrian, y ocupaban, con las maquinas, é invenciones 
graciofas, con que enfloran, y alegran las calles, de féfulta á la copia, que 
efparcen fobre el Palio, y Deydad, que fe partea. Llamanles Mundos vul¬ 
garmente, y fon, aunque en figura de glovos, Cornucopias, que volcadas, 
al tiempo que las abren, de lo alto, llueven una Primavera de flores, fru¬ 
tas, Panes de oró, y plata volante, obleas de diverfos colores, y otras buge- 

rías 
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irías de poco peíTo que foftiertdofe, aun quando trafican por el ayte íoadc* 
rezan, y entapizan variamente. Otros, aunque de fabrica diverfa paréceri 
Arcas, como la de Noe, de que fale todo genero de animales, y aves que 
fuelen ponerfe ca libertad, fiendo la mas común la Paloma, que jamas vuel¬ 
ve vi&oriofa, pereciendo en las garras, ó aprietos de los que bogan á bra¬ 
zo partido, hundiendofe faafta los codos, como dicen, en un mar de gen¬ 
te, y otro como diluvio de concurfo. Pero las mas celebres de citas fus tra- 
vieflas invenciones, y que en efta función parece multiplicaron por del ca¬ 
fo, fueron las que remedan, y tierniílimamente reprefentan la Aparición 
de MARÍA Sma. en Guadalupe ante el Obifpo, al defeoger fu manta el 
venturofo Indio }uan Diego, de quien efeulpen pequeñas eftatuas,que vifl 
ten galanamente á fu ufanza, fiendo fu blanca Tilma el velo todo ala tra¬ 
moya; en la que fobrecofen, ó pintan la Imagen de MARIA Sma. y lle¬ 
na de díverfas flores, y roías ( que en cite Mayo erán de Caftilla ) fe lá 
recogen con fus proprias manos azia el pecho, como fe dice trajo las que 
derramó ante el Obifpo. En efta acción fufpendieron varias deeftas eííatuas 
de uná á otra azotea, que balanzeando, mediante fus delgados cordeles, 
al tiempo de llegar él Palio, é Imagen, foliaba el de fu capa, á dos ma¬ 
nos, y efparciendo las flores que abarcaba, comparecía en la manta la Ima¬ 
gen; fiendo efta un recuerdo oportuno de aquel favor antiguo, y teftimo- 
nio claro de la tradición, y creencia en que eftan los Indios deí portento.. 

9i2. Con toda efta alegría, y aparato, tornó á reconocerla efpherá 
de la Metropolitana aquella Proceflion folemníílima; donde colocada en 
el folio, dé qüé avia gytadoen contornó, el Sol de la falud, mejorado en 
Jos rayos de la Imagen de MARIA Sma. en fu Advocación de Guadalupe, 
efperaba á otro dia á ocupar el Zenit todo del aplaufo, y del Altar, qué 
Con fus Tribunas, y Cruda, Candiles, y Lamparas eftabaya encintarlelü- 
ces, eípefando la del dia figuiente á darlas también á luz, é iluminaí-fe¿ 
Defpejó aqüel gran concurfo la Matriz, a que ya iba entrando la noche, y 
falió á divertirla, en la multitud de los feftivosFuegos,y artificiofasinven¬ 
ciones, que ante el Real Palacio, Cementerio de la íglefia Cathedral, 
y Cafas del Ayuntamiento, picaban los Caballos del Sol, Con los azi- 
cates de fus puntas, para oftentarfe lucidos en fu aufencia; en que hi¬ 
cieron eco á los que en el Santuario, y Plaza mayor de Guadalupe repli¬ 
có á fus expenfas ia Mobilíílima Ciudad. Los de efta Capital que fe creyeron 
los mejores, y mas artifklofos, qüe féha£ivifto,defcribió no fe qué genio dé 
írleláncolia tan innata, qué confundió el regocijo, y la trifteza, los trilles 
éfpedaculos, qué hada ve£ la fañüdá plaga todo el dia, con los alegres qüé 
alternó el Fuego aquella noche, y fe dice aver cantado en efta formal 

^Válgame Dios! que difgüfto 
caula ala humana flaqueza, 
la continuación de un fuño! 
pues aun convierte eft trifteza 
los incentivos del guita.- 

Dicen que fuegos galanos 
eran varios eftafermos, 

Como unos Caítillos fuertes 
de maromas al fufragio 
en pie haeian varias fuertes, 
mas prendiendo allí el contagio 
no vi en ellos mas que muertes. 

Gigantes de la falud 
al Cielo prefentan guerra: 
hizola el por fu virtud, 
y de cada Uno por tierra 
fu Cama, y aun íu Ataúd 

De 

que al Cielo tocan ufanos: 
y Yo embueltos, como enfermos. 
Jos vi, aunque buenos, y fanos. 
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De pólvora en Agua-ardiente 

mucho Barril amontona 
á que en tiros mil rebiente, 
y fue licor que ocafiona 
el Contagio peílilente. 

Del ayre infefitó el anhelo 
el Cielo á quien provocaron,' 
viras que difpara el fuelo, 
y á tantas que le tiraron 
ardió colérico el Cielo. 

Sintió qiie fe le molefle 
á ellas, de que blanco fue, 
y contra la armada huelle: 
Guerra me hacen? Pues Yo fe- 
la haré con toda la peíle. 

Dijo: y el polvo que tupe 
fu tez en ayrofos Huios 
á obfequios de Guadalupe, 
en perniciofos influjos 
fuego efpuma, y fuego efcupe. 

Atrevido quanto ciego 
á herir mas de cerca fube 
fogofo Canon, y luego 
deshecho en fogofa nube 
baja en lagrymas de fuego. 

Contra los mas bien parados 
fu mayor colera aíTefta, 
y á arguirlos afeminados 
los ponen rayos que apreíla 
de allá del Cielo tocados. 

Válos, tifnado, y horrendo, 
Angel, ó Demonio fuera, 
á punta de fuego hiriendo: 
y dizque el Cohetero era 
que iba los Fuegos prendiendo. 

Aunque Madlro fe celebre 
mal Medico fe notaba; 
pues corriendo como liebre 
al punto que los pulfaba 
les acarreaba la Fiebre. 

A veces fe apagó, y quedas 
ruedas del pullo fentiaj 
pero con furias acedas 
de nuevo á prender volvia 
de fus Arterias las ruedas. 

Con dos dedos fulminantes 
puellos en cierta Tijera 
los pulfa, y luego flamantes 
hace volar á la efphera 
de aquel pulió los ^volantes. 

Ya de uno, y otro Jayán 
toca un pelo, ó mecha, apenas 
quando en peílifero afan 
de fus carrizos las venas 
corren liquido Alquitrán. 

Aunque en partes fe coagula, 
ó fuelta á que fedefangre 
en vueltas mil fe regula; 
porque también ella fangre 
por aquel cuerpo circula. 

En quantas llamas ardia 
mucho cuerpo luminofo 
fe notaba, que á porlia 
otro Artifice mañofo 
defataba una fangria. 

La fangre aíli derramada 
del animo halla el deímayo 
fe ve la fiebre apagada; 
pero luego como un rayo 
volvia á alzar llamarada. 

Y como en ninguna vena 
fangre avia que verter 
en folido fuego pena, 
y por fin de tanto arder 
el mifero enfermo truena.' 

Allá otro como un Cadillo 
fuerte á la Fiebre fe hacia; 
pero alzándole el raílrillo 
le dió tanta batería 
que ai fin huvo de rendillo. 

Otro disfrazado en Fuente 
apagar la Fiebre fragua; 
pero halló que de repente 
convertida en fuego la agua 
ardió á la Fiebre corriente. 

Uno que de eílar blafona 
en la Igielia coronado 
truenos por Ayes entona, 
y del contagio tocado 
fe quemó halla la Corona.’ 

Ai fuego, pues, que corría 
en mil difparados dardos 
guílofamente fe via, 
que á buelos preílos, ó tardos,' 
el chico, y el grande ardia. 

Al guno que en concluíion 
de MARIA era devoto, 
fe vio arder, y en la fazon 
de fu pecho el Altar roto 
la dienta en fu corazón. 
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En lucido Trono, abiertas 

Jas puertas que lo ocultaron, 
brilló con luces inciertas, 
que luego que fe apagaron 
quedó hafta el Altar por puertas. 

AíTegurarfe penfaron 
otros, de Angeles al tren, 
que fobre sí colocaron* 
mas del contagio también 
eftos Angeles tocaron. 

Otro á ebronarfe llama 
v á la Fama, que, fin menguas^ 

fuego que canta derrama, 
y por cien bocas, y lenguas 
virtió el contagio la Fama. 

Algunos como mas ricos 
boifas arrojan prendidas 
de peítiferos añicos, 
que por el viento efparcidas 
apeftan grandes, y chicos. 

47 £ 
Creerfe venenofos Sapos 

pudieron, que peftilentes 
daban al vulgo fopaposj 
pero eran de ios dolientes 
los cmboltoriós, y trapos. 

Enfin ya los Fuegos yertos 
fe vieron, y no fin trazas 
( quando antes en fus pies ciertos) 
por Cementerios, y plazas 
arrojados como muertos. 

Viendo el contagio burlados 
fus ceños, en Toros fieros 
los echó á los préfervadosj 
mas contra ellos aunque en cueros 
huvo bañantes Armados. 

Pero no mas* y bañe eñe 
rafguño ni mas, ni menos, 
de Fuegos, que aunque mokfic 
digo que eftuvieron buenos 
pero dados á la Peñe. 

La prolijidad, que quando mas fe afefta, mas difgufta, huyó fin duda efla 
entrometida Poefia, para no individuar todas, y cada una de las fogofas* 
feñivas invenciones, que armó el efmero para fu cabal defempeño: bañe 
decir, que como frutas de todos tiempos propriamente, fueron las mas co¬ 
pio fas, y cargadas, que fe vieron en eftos nueftros, y que ocuparon en 
el de aquella noche muchas horas* no faltándoles la otra nota de pere¬ 
grinos, quando los Comiflados de Fiefta, á quienes los confió la Ciudad, 
fe dice aver ocurrido á la de los Angeles, en pos de aquellos Fuegos, ó 
artificios, que llaman vulgarmente Poblanos,y que, como duraderos relám¬ 
pagos, arrojan mas chifpas, y.truenos. Pero aunque avia mas que notar fobre 

el aífumpto, lo omite el refpedo debido al fin principal 
de tanto aplaufo. 

CAPITULO XI. 
Ultima publicación del Voto, y Patronato en la Santa Iglefia Carhedral? 

folemnidad, con que fe celebró en efta Matriz, y continuación 
annual del mifmo culto. 

93** A Los votos, y comunes deíficos de los Ciudadanos de 
/*% México rayó mas aprefurada, al parecer, la Aurora del 

— veinte, y feis de Mayo, y fue con aquella alegría, que 
parten con las del Abril fus mañanas. No avia aun batido fus gigantes 
Puertas, y Canceles, por donde entra colada la luz al beneficio de fus cryf- 
tales, y vidrieras, el Templo Metropolitano, theatro magnifico, y regia 
ir.anfión de mejor Sol á toda la folemnidad de aquel día. Peróá la dudo- 
fa luz de la alborada fe defeubría, como dicen á bulto, el de fu exterior 
Fabrica, y entre aquella adormecida Primavera, que texia á la Ciudad toda 
fn ornato, la que el viento avia hecho levantar mas temprano, y que áfusí 
foplos* como en ademan de efperezarfe, fe eñiraba, y gendia, aunque vo- 

" "pddddd a " ~~ ía»¿ 
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lante, en la galana colgadura de Vanderas, Zenefas, Gallardetes* do que fe 
coronaba fu excelfa, aunque degollada Torre, y Cimborrio* fusCornizass 
Goteras, y Portadas* y que humedecida al riego del Pincel nuevamente, le 
veia mas que nunca viftofa, hermófeandofe entre otra pintada Primavera 
de flores, con los Reales Timbres, y Efcudos de Armas de Caftilla, á la 
una cara, y á la otra las de la univerfallglefia, y efpecificas de efta Metropoli* 

9J4. Abrieronfe, enfin, quando las del Oriente al Sol, que fe def- 
feaba, las Puertas de efta gran Baíilica* y firvió aquella primera luz, purpu¬ 
rea, con la que le.entapiza la Aurora el Emisferio, de correr á todoelbo- 
bedaje, y'paredes de efta Real Fabrica la vaftiííima, prolija Colgadura, que 
en Damafcos, y Terciopelos carmefies, de diez, y feis lienzos, diez batas, 
y dos tercias de ancho, víften defde fu Capitel hafta la bafa, las ocho co¬ 
lumnas efíemptas, y quatro medias, en que eftrivá el Cañón del Cruzero, 
y corre ( como fi fuelle de un Larga vifta, y defmefurado Telefcopio) ñaf¬ 
ia ceñirfe enmedio, con los bronces, Rejas, y grueífos anillos del Coro* 
Defprendianfe de lo alto otras mas inquietas colgaduras, y del fupremo, 
volcado glovo del Cimborio, pendientes de curiofos cordeles, bien repar¬ 
tidos Gallardetes, todos de feda, y bien matizados Tafetanes, que cafi lle¬ 
gaban al fuelo con fus puntas, y feñalandofe en aquellos quatro colores, 
encarnado, azul,ó verde, rojo, y blanco,de que fe taracea el Iris pyramidal de 
Una llama,eran como invertidas antorchas,que defvocaba la que dicen vulgar-, 
mente Lanternilla. Y éralo, aunque de otra fuerte capaciífima, comparada 
con todo el Templo, cuyo centro, engreído de eftar entre vidrieras, y de 
aquellas que lo efeudan por puertas, y ventanas, afpiró á fer mayor esfe¬ 
ra, que la cryftalina de Archymedes, folo por fer Pharoí, en queardiamas1 
copia de luces, y Aftros,que derretían mas dócil pafta, en labrados ampos 
de cera. 

935. Uuminófe el Altar principal, Ecíyptíca de mejor Soí, con 
mas de ocho arrobas, y media, diftribuidas en ciento, y ochenta libras, y 
otras tantas candelas, que fe repartieron entre Columnas, Frifos, y Acro- 
teras; doce en feís grueífos Cirios, fobre la Meía del Altar, diez, en otras 
tantas primorofamente efeamadas que lucían al doble ante la Imagen, y otra 
arroba en cincuenta medias, que cupieron en fíete primorofos Candiles, á 
cada una de las flete inferiores viftas de efta maquina religiofa, Hafta diez 
arrobas mas fe confumieron en otros fefenta, y ocho Cirios, de á quatro 
Ijbras, y dos de á doce, y media, imperiales, que coronaron en luminofa 
correría la comunicación de la frente del Altar mayor, Crüxia, Corredo¬ 
res del Coro, y Tribunas. Libraronfe otras cinco arrobas, y libras en los 
mas cercanos Pendientes, que engañaron como en joyas de oro, y plata 
vivas luces, en el pefíb, y orden figuiente: ochenta de á dos folas en libra, 
con que creció á monte de luces, el que lo es de plata, humeando oto en 
la gigante Lampara, que recibe hafta diez hombres ert fu Tafa, y pende 
diariamente ante el Sacramento Auguftiflimo: ciento, y veinte, en quatro 
corpulentos, quanto emmarañados Candiles, que hacian labor, con éftá 
mifma; y fefenta, en cinco mas medianos, que guarnecieron el Altar, Crü- 
xia, y Coro, completando liquidas veinte arrobas, y media, que ( fín otras1 
muchas, que iluminaron todo el Altar, y caft igual Lampáta, en fu San¬ 
tuario, y ante el fimulacro original de Guadalupe ) fue toda la cera que 
derritió á par de fu corazón la Nobiliflima Ciudad en eftafiefta, nofln lar¬ 
gas expenfas, aííi por la uniforme calidad de toda ella, como por la penu¬ 
ria del tiempo,en que hemos vifto valer dos pelos,y medio de plata,cada.libra. 

936, To- 
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936. Todo efte empeño, y efmero propriamente del faufto, era á 

©ftenrar jurado Prote&or de México el Eícudo, yceleftial Ancil, que, co¬ 
mo Sol de efte Hemifpherio, le defcojió el Cielo entre nubes; y á often- 
tarlo, á la manera que deciamos, y nos dice Corippo en la jura, y regia 
auguración de juftino, fe oftentócfte Principe, y Protédor jurado de fu im¬ 
perio, fobre las obíervadas, ladinas Andas de un Eícudo, foftenido en hom¬ 
bros de elegidos mancebos, halla quedar fuperior á fus Miniftros. 

Quatuor ingentem Clypeis fublimibus orbem 
Attollunt ledi juvenes, manibusque levatum 
Ipfe Miniftrorum, fuprá ftetit. 

: ¿ 
Pero exprefófe mejor, y mas del cafo, afirmando, averíe eftablecido, y co¬ 
locado aquel Principe, y Protedor fortiflimo, fobre el mifmo orbe de fu 
Efcudo, oftentando en fus rayos, é Imagen ( que lo es de otro Eícudo en 
el, Cielo ) la copia, y hermofura del Sol: 

•'1 ' 7 ■■ •. ■■■' ¡ •. ¿í " ... . 1 : :. 
A ílitit in Cly peo Princeps fortiffinaus lile - 

, ; ‘ Solis habens fpecimen. 

A la manera que en la Eclyptica de la Matriz, Cafa, y nicho del principal 
patrón, fe colocó, y eftableció á nueftra defenfa, la Imagen de MARÍA 
Sma. en Guadalupe, y la mifraa que aviendo rodeado la Ciudad, el diá an¬ 
terior, en hombros de efcogidos Sacerdotes^ y eílrivando fobre el Efcudo 
de fu protección á todo efte Orbe, fe dejó ver, como alguna vez el Sol: 
eftable en fu Eclyptica, y como de aífiento (a) en el mageftuofo folio de 
laEfphera, 7 -■* 77 ! - • sU 

937. Oftcntófe también en el Cielo de efta fu Regia Cafa, ó Bafi- 
lica, cogiendo énmedio, abrazando, y prefidiendo regi4t44ente, coalamift 
xna fuperioridad que el Sol, por uno, y otro lado de ÍO Solio, á las Horas, 
Días, Mefes, Años, y Siglos, (b) al Rea!, humano Poder, y authoridad, re¬ 
plicada en los Regios Tribunales, que lucen de aífiento, en lá crraEfphe- 
ra de efta Capital, y eftaban, como otros quatro Tiempos, y Eftaciones, 
en que hace pie, y lucido Pharhelió, el mas humano Sol de fu Monarca; 
Eftaba, pues, y corno de aífiento en los fuyos, el que diriamos encanecí- 
do Invierno (c) exprefto en el Regio graviftimo Senado, cuyas fienes copa, 
y encanece mas la Prudencia, que los años, y á cuyo talle ajuftan ropas; 
largas, como dicen, ó Talares, por la rigidez de la Eftaeion: coronábalo fu 
digno Prefidente, él Excmo. Señor Arzobifpo Virrey, que como de tra> 
tar tan de cerca, y cortar, con el pico del Bafton el hielo, y nieve de efta 
ifilftríá, moreteaba en fu proprio traje fu cuerpo* encaneciendo á copos.de 
Cfta nieve honorífica, el lacro verdor de fu fombrero, mejor que el del 
otro Prelado, de quién fe dice, averio copado de otra nieve,tramontando 
( en no féque carruaje ) los Alpes. Efta’ba también el calor, yconííguien- 
te, neceíTaria defnudez del Eftío (d) reprefentada en el otro Regio Tribu¬ 
nal, y Audiencia de Qucntas, cuya cabeza laudablemente abochornada en 
rhas" puntual computación de todas, á las que fobreentiende, fe corona tam¬ 
bién de efpigas, y de aquellas de donde' logra extraer el grano mas menu¬ 
do, feparandolo de la paja, y follaje cumuloío. Hacia fu Eftaeion, y ocu¬ 
paba á tiempos fu aíííento el Regio Tribunal de Miniftros, y Officialesdel 
Real Haver, y no otra que la fruftutífa Eftaeion del Otoño, (c) no man¬ 
chada, $i puta, y libre de inimundicias, pot mas que en la vendimia que 
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exercéi lutosi y caudales que pifia, maneje licor tan pegajofo. Y final¬ 
mente, para complemento de efte Theatro, eftaba la nueva, reciente Pri¬ 
mavera de efta Imperial Ciudad, y fu Ayuntamiento Nobiliflrmo, corona¬ 
da propiamente de flores, (f) ya de las que perpetúa Guadalupe, y levan¬ 
taba fobre fu cabeza, como E feudo, contra las invafiones delCidü;yade 
las no menos antiguas, auuque frefeas, qual es la flor de la Nobleza Me¬ 
xicana, que hacia otra Primavera figorófamente nueva en fus galas. 

938. Divertidos en defígnar el lugar que ocupan ¿ tiempos, óEfta- 
ciones, años, y aun figlos, los Regios Tribunáies,.á obfequio de MARIA 
Sma. y fu Aparición en Guadalupe; no colocamos en el que fe debía al 
fiempre V. Cabildo, que en el mageftuofo Theatro de efta ígleíia ocupa¬ 
ba fu lugar, y cali todos, con la mifma infeparabk puntualidad;, y fyme- 
tria que las Horas en el cumulo de los tiempos, y regia manfion de fuAu- 
thor: en que no por figlos, por años, ó Eftaciones; no por folos losmefes, 
y dias; fino por horas, atienden al culto* y gloria de MARIA Sma. en efta 
fu Bafilica, haciendo de eftas mifmas horae, y de las que expenden á fu ob¬ 
fequio, los Tiempos, Siglos, Afios, Mefes, y Dias, que la folemnizan, y ferte- 
jan, y el tnifmo officio, y mas fagradó, que las otrás mentidas Deidades 
de las Horas, fiendo eftas, por fu obfervado orden, y cara&er las que abren 
Jas Puertas de los Cielos, por averfeles comerido, en texto mej-Of que él 
de Homero, el Reyno, y Olympo fublime del Impireo, á poblarlo de fuá- 
ves religiofas nieblas de láclenlo; 

Portae furrt cceli,quasteflebáitr Horar, 
,j) f Quibus comrftiíTura eft ríiagíiufft Ccclum, Olympusque» 

Ut & recludant denfam nebulam, & imponant; 
<¿, ¡ f, j £¡05 0 r¡'J , r_ í- . r ■ ^ 

y uncir con promptitud devota al Carro, y Trono de una muger, que fe 
exalta, como Deidad, vellida del Sol, y fus rayos; las Pias fogofas de fus ora¬ 
ciones, y fuplícas, (g) que mueven fu benefico numen, y en foío, efte Í4 
maquina toda de los Cielos.1 5 

9 3 9. Concluida, que fue, á Iaaíternaeíon de eftas Horas, proptíamen* 
te MiniftraSj la de Tercia; fe dedicaron otras á la folemnidad de ja Mifla, 
que para que fueffe cantada en todo punto, no fe fió de garganta de menos 
fonora entonación, y deftreza, que la delmifmo Arbitro del Coro, Chan¬ 
tre Dignidad, Dr. D. Alorifa Moreno de Caftro, quien no muy defleofo, 
si parecer, del defáyuno,da dedujo fin ninguna efpiracion; bien que cori 
muchas paufas, que hacían fonoros ecos en el Coro, hafta finalizar el Evan- 
gelio; digo, el de la Miffa. del tiempo* que concluido con la rumbó^Jiar? 
monia de ambos Organos, tomó el Pulpito á la publicación del Patrona? 
to, el Dr. D. Erancifco Ximenez Caro, uno, entonces, de los quatro Curas 
del Sagrario, y oy Canónigo Penitenciario de efta Santa Igiefia, Viíitador Ge¬ 
neral del Arzobifpado, Secretarle* del Señor Arzobifpo Virrey, y del Go¬ 
bierno Superior, y Eclefiaftieo; que en fonoro torrente, y voz bíen^clara^ 
y perceptible, á todo el numerofo conourfo, recitó ei Edido figuiente. 

-940. „ Nos el Dodor Donjuán Antonio de Vizarron,y Eguíarre- 
„ ta, por la Divina Gracia, y de la Santa Sede Apoftolíca, Arzobifpo de 
,, efta Santa Igiefia Cathedra! Metropolitana de México, y fu Arzobifpado, 
„ del Confejo de fu Mageftad, fu Virrey, Lugar Teniente, Gobernador, 
„ y Capitán General de efta Nueva-Efpaña, Prefidentedela Real Áudien- 
„ cia, y Chaneillería de ella, &c. A todos, y cada uno de los Vecinos, 
„ moradores, eftantes, y por tiempos relidentes en efta Ciudad de Mext- 
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„ co, fas Arrabales, Suburbios, y lugares, que en fu* recintos ó diftritos 
*v por annexion, ó dependencia1 á ella, preftan immediato reconocimien- 
>» to, y lubordinadon áí fu politico Gobierno* y ordinaria jnrifdiccion, 
„ íalud, y gracia en Nro. Señor jefu-Chrifto.Hacemos faber comoimpub 
» fado el cuidadofo.: zelo defuiluftre. Ayuntamiento* en el contagiofo, pe- 

ligrofiílimo accidente de que generalmente ha tantos mefes adolece e& 
» ta común, á bufcat por unico, peculiar remedio de la fanidad de fu Re- ■ 
„ publica la poderoftflima interceffion, y Patrocinio de la Sma. Virgen 
» MARIA, compareció ante Nos por medio de fus Diputados Capitulan 
«■ mente nombrados, y pon Eferito que prefentaron i fii; nombre, y con 
» Poder bailante, fenoshizo relación, diciendo, como el mencionado 
}♦ Ayuntamiento avia elegido por Patrona Principal, de efta Ciudad á la 
» Soberana Reyna de los Angeles, en fu admirable Imagen de la milagro- 
** fa Advocación de Guadalupe, con el defleo de que efte Patronato fe ef- 
ü» tendiefle á todo el Reyno, y aííimifmo que: el dia doce de Diciembre 
» de cada un año, en que fe celebra fu prodigioía Aparición, fe le hicieíTe 
„ Fiefta con toda folemnidad, pidiéndolos fievieflemos aprobar dicha Elec- 
» cion, y admitirles al Juramentar, que en femejantes calos fe acoftumbra; 
,, cuya preten fron remitimos por: Informe i huaros muy amados Herma- 
„ nos, el V. Dean, y Cabildo de efla nueftra Santa Metropolitana Igleíia, 
si mandando que con lo-que dijefíie pafíaflen los Aüitps a nueftro Promo- 
» tor Fifcah lo que aiU exeeutado* esforzado, y- corroborada la inflanda, 
„ por la fervorosa devoción de la Parte de dicho nueftro Venerable (Qa* «ü»- 
„ bildo, en el Informe, que: hizo fobre el aflumpto, y pedidofe en viflra 
,, de todo por la del Fifco Edefiaftico, lo que tuvo por convenientcj pop 
„ nueftro proveído en ios de la materia, á los veinte* y quatro de Abril, 
,, proximo paíFado, venimos en aprobar, como con efeftoaprobamos en 
,, quanto ha lugar, y con fummiflion á la Sagrada Congregación de Ritos, y 
ir arreglamento á fus Decretos, la referida Elección de Patrona Principal 
i, de efta dicha Ciudad, en Nta^Sra.- debajo del mÜagrofo titulo de Gua* 
» da lupe, asignando el dia veinte, y fiete deLqXpreírado Abril, para que á 
„ las diez horas de la mañana, en la Capilla del Real Palacio que ai pre- 
„ fentc habitamos, ccmparecieflen los> Diputados de uno, y otro Cabildo, 
ti Eclefíáftíco, y'Secular,ii hacer el debido juramento, refervamiQ, compf 
ir refervamos, lo pedido en quanto á Officio proprio, G&ava, y elevación 
5V de Rifo tftiieha Sagráda Congregación, cotno á quien toca* y declaran* 

do, que en adelante fe avia de guardar perpetuamente por fcftivo, y de; 
tr precepto, á voto coman, el referido dia doce de Diciembre ele cada un 
,Y año, refemndo-afli mifmo la publicación de efta Feftiyidad, y men- 

cionadd^atronato para.el dia, paraje, y forma, que feúalaíremps;ene^ 
„ te nueftro Edi&o, con lo demas; que el citado Auto contiene. En cuya, 
„ conformidad fe preftó ftmultaneamente por los quatro Capitulares Di» 
„ putádós, y fe les recibió por Nos, el referido Juramento, en la forra a re* 
„ guiar, y en el lugae, y dia deftinado. Y en canfequeneia de ello,y déla 
„ refervacion por Nos fecha para la publicación de la dicha Feftividad, % 
3) Patronato, mandamos expedir el prefente: por el que declaramos, inti* 
„ mamos, y publicamos dcbetfe tener, y reverenciar por Patrona Principal 
„ de efta dicha Ciudad, fn diffrito, y jufifdiecion, fegun lo arriba expref- 
„ fado, la devotiflima Imagen de Nra. de Guadalupe, que fe venera en fn 
a. Santuario de los extramuros de ella*, y que defde el corriente año en 
a adelante fe deberá perpetuamente guardar por feftivo, y de precepto por 
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„ dos, y cada uno de los habitadores, y reddentes en ella,' y fu territorio, 
„ el dicho día doce dé Diciembre dedicado á la celebración de fu admi¬ 

rable Aparición, abfteniendofe, y vacando de qualefquiera ocupaciones, 
trabajos, y comercios temporales, fegun, y en.la propria conformidad, 
que nueftra Santa Madre Iglefia Catholica Romana tiene mandado ob- 
fervar en los demas dias de precepto, y que para ello le note adíen los 
Calendarios, que por lo venidero fe imprimieffen. Y que efta nueftra 
Carta de Edicto publicatorio del referido Patronato, y tFcftividad fe lea 
en dicha nueftra Santa Iglefia Cathedral al Ofertorio de la Milla mayor 
el dia veinte, y feisdel corriente, en quecon alliftencia de todos los Tri- 
bunaies, eftá determinado fe folemnize el Acto de una, y otra publica¬ 
ción, y aífentandofe por certificación á fu continuación, fe ponga con, 
los referidos Autos para que fiempre confte. Dada en la Ciuriadde Mé¬ 
xico en veinte, y quatro dias del mes de Mayo de mil, fetecientos, trein¬ 
ta, y fiete años. Juan Antonio Arzobifpo de México. 2= Por mandado 

~ de S. Exc. el Arzobifpo, mi Señor, *= Dr. D. Francifco Ximene.z Cáj 
„ ro, Secretario, Notario mayor. 

941. Sufrió con gufto todo aquel Theatro refpeftuofo la que parecie*» 
ra nimia prolijidad de eftelnftrumento, y no fue, fino dieftra, nec,diaria ex- 
preflion á imponer un nuevo precepto háfta al vulgo, é intimarle, poner¬ 
le patente, y aun fundarle la ley, y obligacionrque ya tenia, y á que lo fub- 
yugaba fu Paftor: tras cuya promulgación bien parlada, llenó el Pulpito, 
y publica efpeftacion de aquel concurfo,> quien, por entonces, llenaba á 
efta Metropolitana el Decanato, y llena oy, exccutando otras mas altas, la 
Silla, y Solio al vaftiffimo Obifpado de Antequera: el Illmo. Señor Dr.y 
Maeftro D. Thomas Montano, Montano, y Aaron propriamente, que lo 
es ya por fu officio, y Dignidad, y lo fue fiempre por íu eloquenda, y no- 
biliílima Oratoria, bailante á contrallar todo un Reyno, y domar al Pha- 
raon mas obftinado; pero nunca mas bien empleada, que en cultos Pane¬ 
gyricos de la que fiendo Vara de Jelfe, MARIA Sma. lo es también deL 
Mexicano Guadalupe, y Vara que diremos de Aaron, por de fu Patria: en 
cuya tierra, apareciendo las flores, milagrofas también de íu facundia, flo¬ 
reció, y ( comd fíente el Abulenfe de aquella otra ) permanece florida en 
fu Imagen, y renovado Tabernaculo de lu primorofo Santuario, floreció* 
pues, en elle otro Mayo, y feliz dia, en que junto á la otra Vara, y tron¬ 
co de la Cruz, la deferibió elle elegantifiimo Orador, no tanto en 
pie, como la Rofa, colorida con fu fangre, y la de Chriftoj fino congo Abo-] 
gada, Patrona, é interceífora de la paz, en la guerra, que nos. hacia Dios 
con Peftilencia: empleo que folo raftreó de fu Eftacion también florida, y, 
de aquel myfteriofo eftar en pie, proptio de un Patrón, y Auxiliar, fegun 
expenden los Santos Gregorio, y Thomas, (i) y vio a Chrifto en el Cie¬ 
lo San Efteban: Eftacion que nos perfuadió hacia alli también MARIA 
Sma. aun quando mas fe oftenta Rey na, y deque ya, en digno encomio de 
otras Roías empleamos las de nueftra edad mas florida, infiriendo de ella el 
Patronato: ■ > 

Ambita fertis ver fi coloribus 
Regina dextris numinis alfides. 
Nec te Patronam, te pudet indies. 

Pro nobis dare fontibus. 

942. Ni fue efte fu efpeciofo Argumento defacreditac á MARIA 
Sma. eíi Guadalupe nueftro Efcudo, Anal, ó Broquel, que bajó ánueftro 
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remedio del Cielo; donde íí como Rcyna ocupa la Divina dieftra, deícUe- 
Ha como otra Armería, y Torre de fu noble Abuelo David, rodeandofe 
de aquella galana, florida variedad, que le deferíbe: y en ella, fegun no 
vulgar verfton, de muchos Efcudos: (o) de donde en mas verdadero defeen- 
íb que el de Nurna, nos baja del Cielo, y viene como llovido de las nu¬ 
bes el Efcudo, y Ancil celeftial, que proteje á todos, y cadí uno de fus 
clientulos atribulados, fupliendo aqui efte gran Prelado,Iluflriílimo tam¬ 
bién en la Oratoria, por otro mucho mas Religiofo Numa, que en Pane¬ 
gyrico, y Oración verdaderamente admirable ( qu,al fe dará á leer adelan¬ 
te ) acreditó, por celeftial don, uno, y otro: la protección que nos hace MA¬ 
RIA Sma. deíde el Cielo, y en fu Eftacion de Guadalupe; y la Oración, 
que nos la expendía, y enunciaba: y que igualmente (tal era la copia de fus 
colores,y eloquencia) avia tenido á las Deidades, Gracias, y Mufaspor Autho- 
res. Que una, y otra avia bajado de los Cielos para lafaiud de efta Ciudad; 
el Eícudo de MARIA Sma. y fu Imagen á protejetla, y el deaquella Ora¬ 
ción, también florida, á recobrarla: y de que pudiéramos decir, ufurpando 
fu enérgica frafíe á los Griegos, que afli efta Oración, como fu Author, era 
un Glossaspis, u Orador, como fe eonftruye en Budeo, que hace el me¬ 
jor Efcudo, de fu lengua. Que una, y otra debía refervarfe, y guardarfe: la 
protección, y Efcudo de MARIA Sma. y fu Imagen, enel Capitolio de fu 
Templo, con las mas vivas, religiqfas demoftraciones del culto, á que ja¬ 
mas llegue ei resfrio, y la Oración;, y nueva protección de aquella lengua, 
propiamente de oro, y fina plata; en las perennes Arcas de Jos moldes, 
apretado Torculo de las Prenfas. Pero no digo mas, que lo que elcuidado- 
ío Plutarcho, en la Hiftoria de aquel celeftial Efcudo, y Protecion. (p) 

943- Antes que concluyámos la primera de todas, y principal fo- 
lemnidad de eñe dia, nos llaman en las que fe han continuado annualmen- 
te, las claufulas de mas religiofa obfervancia, y como conoció, y ha prac¬ 
ticada México en efte fu celeftial Efcudo, y protección, Jo que le importa¬ 
ba para hacerlo fu verdadero Anql; el guardarlo, hafta con fiefta de pre¬ 
cepto. (q) Lo que fegun lo ya jurado, y prometido, ha defempeñado la 
Kobiüffima Ciudad en el Santuario original de Guadalupe, á toda often- 
tacion, y no efeafas expenfasde fu Pofito, á arbitrio de fus Comiífarios de 
Fieftas; iluminando todo fu gigante Altar de la mas rica cera, y de la mif- 
ma, la penfil filigrana de fus Lamparas, y Candiles, Colmenas ya de cafi 
cinco arfobas de cera, labrada de otras racionales Abejas: con afliftencia de 
todos los Regios Tribunales, Sagradas Religiones, y fus Prelados, Ayun¬ 
tamiento, y demas nobleza de México, ocupando el coro, y Altar el Ca¬ 
bildo Metropolitano, y el Pulpito el que de fu cuerpo agradó convidar al 
Secular, y fue el mifmo año de treinta, y fíete, el Dr. y Mro. D. Jofeph 
de Elizalde Ita, y Parra, Redor que ha fido de la Real Univerfídad, Me¬ 
dio Racionero de efta Iglefia: el figuiente, la bien trabajada Oratoria de 
D. Juan Antonio de Fabrega Rubio, Prebendado igualmente, y Examina¬ 
dor Synodal de efte Arzobifpado: el de treinta, y nueve, el Dr. D. Manuel 
de Urtuzauftegui,Racionero: y el dequarenta,la exquifíta literaturade fu 
Magiftral, Dr. y Mro, D. Bartholome de Ita, y Parra. Ni ha omitido Mé¬ 
xico aun confluyendo cafi toda ai Santuario, contribuir al aplaufo de efte 
dia con el adorno de fus Calles, y Plazas, Fuegos, y Salvas, Hachas, y Lu¬ 
minarias: continuando hafta el mifmo Guadalupe el regocijo en los Car¬ 
ros, y Malearas, que lo hacen blanco á fu Paftep. Pero ligamos la ante¬ 
rior, íolemnidad del ] uramento. 
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944Í Con toda la mageftad, que demandaba, fe continuó !a MifFa 

cantada no folo á la no decadente ( aun con algunas horas de Altar )def- 
treza del Prefte, fino á toda variedad de voces, é Inftrumentos, que en 
Cantadas, y Villancicos* Graves, y Alegres, ocuparon* y a un tiempo, mu# 
chas veces, los Organos, Bajones, y Cornetas; Violines, y Violas* Flautas, 
y Aboes* Clarines, Trompas, y Trompetas: como fi á efte rumor fonoro* 
á mas de celebrar la Auxiliar Deidad que les venia del Cielo, fe huviefíe 
de curar con Mufica, la Fiebre, y Plaga peftilente: á la manera que deHie- 
rophilo nos perfuade la erudición, que regulaba el pulfo á los enfermos á 
la fonora comparación de fus Rithmos, y lo que amontona Marciano Ca* 
pela en efte aflumpto, produciendo de la antigüedad muchos Muficos, que 
á la dulzura de Inftrumentos, y bien entonadasGanciones, curaban las Fie¬ 
bres, y heridas. Y con mas efpecialidád del famoíb Thaletes, el de Creta* 
que con la fuavidad'de fu Cithara curaba las enfermedades mas graves, y 
hafta la mas fañuda Peftilencia. Lo que finó por virtud natural, bien que 
difputable de efte Arte, parete emprendía comprobar la no Marciana, sí 
Mariana Capilla de efta Iglefia, confagrada, erigida de nuevo, y entonada* 
fino en fu afeenfo, ó Aífumpcion; en fu defeenfo del Cielo, como Efcu* 
do. Acabada la Miña tornó á montar todos fus primores la Mufica, en lá 
Anthiphona, y Salve, que fe'cantó immediatameote, y en que fueron co* 
mo nuevo religiofo arbitrio las paufas, á tener mas tiempo derribado aquel 
refpe&uofo Theatro, y concurfo cafi innumerable, á los pies de MARIA 
Sma. en íolicítud de que convirtiefíe al miferable eftado de México, aque»* 
líos fus dos ojos, rios también de miferieordia: con cuyo agradable ru¬ 
mor, y un general repique de México, á fonora buelta de efquilas, fe ter¬ 
minó la folemnidad de la Iglefia, y cafi el medio día, fuccediendo la 
quietud, y hiendo domeftico á recordar la devoción, y faborearfe en el 

Panegyrico que avia expuefto á fus oídos la elegancia, y merece 
repetirfe a los ojos, paira dejarfe oir, 

fin hablar* 
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ORACION EVANGELICA, 
ALNUEVOJURAMENTO, Y PATRONATO 

DE NUESTRA SEñORA DE GUADALUPE 

de México. 

Stabat juxta Crucem lefu Mater ejus. 
. Joan. Cap. GAftar flores pl Orador, eo Theatro tan authorizado y mageftua* 

foj y en affumpto tan ferip, y grave* pudiera parecer alegre dí* 
vertimiento de genio efparcidó, fino fuera todo de flores ei ob- 
jeto. A la fianza de una Rofa vinculaban los Antiguos l,a firme¬ 

za de un Juramento, fegun la Angular, amena, y exquifita erudición del 
dodiflimo Padre Roa, que afli explica el repetido latino proverbió: Otü* 
nía fub rofa^.non modo ftlentij paradigma fuitffedfirmitas injure 
jurando > Pu,es para que ha menefter mas apoyo á fu firmeza el piadoío, de¬ 
voto juramento, con que ambos iluflriílimos, nobiliílmios Cabildos dé 
efta Corte, Cabeza, y Metropoli de efte nuevo Mundo, no folo intitulan 
univerfal Patrona á la Rofa de efte Americano jericó, de la Ciudad de la 
Luna, que efío íígnifica jericó: Civitas Luras, ó Mexico,que efta es en fu na¬ 
tural idioma, íu indiana etymologia: Mesílísco, efto es, la cara de la Luna* 
fino que fe obligan á folemnizar feftivo, y de precepto en todo efte Arzo- 
bifpado, y comoclafico, en la annuai afliftencia de los Regios Tribunales 
á fu magnifico, fumptuofo Templo, el dia de íu admirable, y müagrofá 
Aparición. ]ufto tributo á tan foberano objeto. Tan voluntarios han pa¬ 
gado, que defeontaron con lo guftofo lo tardo, y pareciera imprudente 
porfía de mi afedo el repetir motivos nuevos á fus tendidos tributos*por¬ 
que es malquiftar la galantería de la paga, infiftir tanto en la deuda: quan* 
to fabe obrar el zelo Paftoral, y el defvelo de un difeurfo defpiertoen fu 
gobierno: allanando fuavemente la frente alas dificultades, y alumbran¬ 
do con el exemplo, lo que manda el Bafton defde fu mano. Superfticiofa 
la antigua obfervacion dividia las luces eninfauftas, y benignas* á finos dias 
los feñalaba por alegres, á otros los notaba de triftes* á unos los llamaba 
negros, á otros los intitulaba blancos. Pues admiren entre eftas fuperftició* 
fas fombras las atenciones foberanas. Es el dia de la Aparición de nues¬ 
tra Guadalupana Imagen el dia doce de Diciembre: pues figlos ha, que los 
Romanos tenian efte dia por feftivo, y le llamaban día candido. Efte es el 
dia, que llenó de luz todo nueftro Hemisferio* Dia es que no ha pallado. Dia, 
en que todos los dias bendeciremos, y alabaremos á Dios, comoprefente, 
todos los que fuimos en él fingularmente privilegiados. Efte es el dia de 
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David: Día de cada dia: Benedi&us Dominus die quotidie. Dia de cada 
hora, dia de cada inflante, Dia de muchos dias, Dia de muchos años, Dia 
de muchos figlos. Qué mejor fiador á la eftabilidad? Que mas feguro á la, 
permanencia de tan religioío voto, que fer oblación facrificada, no á una 
Roía, fino á toda la celefte viftofa Primavera de las roías, y de las flores 
de nueftro portcntofo, Americano Guadalupe? Omnia fub Rofafir mitas 
in jure jurando, 

Pero que tienen que ver las flores con las Cruces? Las Roías con 
los tormentos? Ni el univeríal Patronato de efte Reyno, con la admirable 
conflanda de MARIA Señora vecina á la Cruz: Stabat juxta Crucem 
le fu Mater ejus? Que fe hallen roías donde coronan las eípinas, ferá fym- 
patia de íu mellizo nacimiento: Semper odoriferis próxima /pina ro- 
fts. Pero pata un Patronato íolo el ademan de quien eftá en pie: Stabat? 
Si Señores, que eííe es el mas proprio ademan de quien fe jura Patrón. 
Digalo por compendioío defempeño de efla plaufible foíemnidad, y del 
cantado Evangelio el celebrado verfo del antiquiílimo Nazianzeno: fu* 
dicis,efi accumbere: fiare Patroni. Que fe fieme en fu Tribunal el Juez, 
es ceremonia de íu Mageftad? pero el Patrón, que lo es como Abogado, 
debe eftar en pie: Stare Patroni. 

Por efla noble cauía advierte el Evangelifta, que MARIA eftaba al 
pie de la Cruz: Stabat juxta Crucem. San Ambrofió, y otros lo entien¬ 
den de fu graciaj eftaba en pie, porque ni cayó, ni pudo caer. Era aquel ef- 
pedaculo de la ruina univeríal, y íolo MARIA fue la excepción. A efla in¬ 
teligencia bien recibida añade mi cortedad otra: el verbo latino: Stabat 
niñea patrocinar, amparar, y defender, íegun el Prophano: Mulciber in 
Trojam, pro Troja flabat Apollo* Es inteligencia cierta, aunque eleru- 
ditiflimo Calepino no la eferibe. Pues fea myfterio la contingencia de ju- 
rarfe Patrona MARIA, quando el mefmo Evangelio del tiempo nos la des¬ 
cribe junto al Tribunal de la Miíericordia en pie: Stabat juxta Crucem 
fiare Patroni. Y mas fi el Patronato, ó el eíperado Patrocinio es en el 
portentoío, y fin exemplar fimulacro de Guadalupe, que por aver apareci¬ 
do dentro de la O ¿lava de la Concepción de MARIA, y por la común 
veneración de todo efte Reyno, es celebrada, como Imagen de la Concep¬ 
ción Puriífima^ que el foberano Artifice delineó á cuidados, é iluminó á 
refpedos hafta dar la-ultima perfección, y pulir eífe nuevo, primorofo vul¬ 
to, en que efludiaflen los pinceles de Apeles. 

Y afli debía fer para jurar fe univeríal Patrona, porque menos que 
proteftandola def todo immune de la menor mancha, no pudiera exerci- 
tar tan noble empleo, como el de Abogada, y univeríal Patrona: pues aun 
cu las Caufas forenfes, quien fue alguna vez infame, no puede ocuparfe 
en tan hidalgo exercicio, dice Beyeriinch: Infames nequeunt ejfe pro¬ 
curatores9 vel advocati; y fe deduce claramente de la ley Neque fii- 
mojí, Cod, de Dignitatibus. líb. 12. y mucho mas, fi cayera la nota en 
una muger, que por otros titulos las excluye el Derecho, de efte honor, fe- 
gun con imperiofo edido lo vocean las LeyAlienam fuJcípere.Cod. de 
Procuratoribus; y la ley. Neque (cernina, íF. del mifmo Titulo. Pues di¬ 
ga ahora la razón, fi para el Cielo puede aver nota mas infame que la cul¬ 
pa? Luego por todos motivos acierta efla Imperial Corteen elegir para uni- 
verfal Patrona á la que, aun en fu Imagen pintada, protefta de fu Concep¬ 
ción fin mancha, la Ungular immunidad de MARIA: ya por eftar adorna¬ 
da de aquellas brillantes luces, que viftieron de efpiendor aquel inflante 
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primeró; ya en I06 hermóíbs colores de aquellas flores nunca mordidas 
del afpid venenólo de la culpa. 

Que no fe compadece tan bello cara&er, con la obfcura nota de cul¬ 
pado, infiere Alberico de la celebre ley, Laudabile, Cod. de Advocatis 
diverforum Judicum\y Bartulo en la ley, Siquisprocurationem. Cod. 
de De curionibus, y otras que fon baratas, y familiares á los jürifconíül- 
tos. Lo qual aunque fe conceda á otros Santos para fus limitadas, y parti¬ 
culares abogacías; porque defpues de culpados laváronla mancha con las 
lagrymas de fu penitencia para fer Abogados; pero no á quien es Afieflor 
univerfal del Tribunal de las gracias, y Abogada del Real fifco del Cielo, 
como, MARIA, Según fe infiere déla citada ley Laudabile, y la ley lís- 
jñtuenáciy Cod. del mifmo Tituló. Por mas que pretendiera el poder ele¬ 
var á MARIA defpues de la culpa, no fueran fuficientes á fu honor, ni 
adopciones, ni indultos imperiales, porque la mifera condición deleitado 
dejara con borron el privilegio. Luego falo quien no incurrió, ni en la 
original mancha, puede fer para con Dios Patrona univerfal, y fololopue- 

de fer MARIA, aun en el Tribunal de la jufticia, porque fóla 
ella mantuvo en fu innocencia la gracia. 

. 
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Stabat juxta Crtícem lefu Mater ejus, 
Joan. Cap. 19. QUE fácilmente fe dart las mános los dolores, y las enfermeda¬ 

des! (:::) Por elfo fe hace memoria de los Dolores de MARIA, 
mi $eñora, vecina á la Cruz: Stabat juxta Crucem leju Ma¬ 
ter ejus, en ocafion de que todo quanto vemos, padecemos, y 
lloramos, es una terca obftinada dolencia, fiera enemiga, tyrano 

acabamiento de la vida, violento eítrago de la naturaleza, ruina fatal de 
fus criaturas, fecundo origen de laííimas: y á MARIA la conftdera tam¬ 
bién, como enferma en fus Dolores, jeremías, pues le bufca en fus thre- 
nos la medicina: Qtíis me debitar tui> Pero de las dolencias de MARIA 
no halló ma$ efpécifica medicina, que la de las flores: aííi lo dice ella méf- 
fria en ios Cantares: Fulsite me floribus^Jlipaté me malis, quid amo¬ 
ré latigueo, Éués eíía ds la medicina, que foliaran oy en Guadalupe, con. 
humildes, y leales rendimientos, los dos Ilüftriífimos Cabildos, que juran en 
MARIA el Patrocinio, ó Patronato de fus milágrofas flores; que refpiran- 
do füavidades fon poderofo imán, y dulce atra&ivo de los corazones: don!- 
de halla la debilidad humana esfuerzos para vencer fus males, lenitivo pa¬ 
ra mitigar fus dolores, medicina para curat fus enfermedades: porque ya, 
defpues de tantas rogativas, tantos votos; tantas preces, como ha promo¬ 
vido la piedad chriftiana, en tantos dias como permanece la nunca igual, 
experimentada pefte en ella America, durando tanto tiempo ella calma del 
peligro, en ía repetición del mal, en que cada dia vá marchitando alguna 
hoja á la eíperanza de la falud: recreciendofe al mal tantos accidentes cori- 
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gojofos, que dificultan la curación, fiendo entre sí contrarios, y foío uni¬ 
dos tyranamenre á Taquear la vida del fugeto que les fomenta. Nodivífan 
los ojos mas que defdichas, ni vaticinan los difcurfos mas que melanco¬ 
lías: tan diñante fe j'uzga de la medicina humana el remedio, que la Tala 
de nueftras apelaciones es un milagro. Por elfo apela oy por ultimo recur- 
fo de tu piedad efta Corte, y por ultimo afylo de fu elperanza á ia Flora 
del Cielo, á la Guadalupe Mexicana: ai fija la villa, como el gyrafol en el 
corazón de la luz, para que fea Iris, que íereneun Cielo irritado, y fea nun¬ 
cio bien colorido de felicidades á nueftra America. Y íi es, por fin de fus 
votos, lo acierta. 

O finó vengan á la prueba el Pfalmo del fin: eíle es el titulo del 
profundo, y myfteriofo Pfalmo 44.. Pfalmus itt f nem\ y todo el fin de ef- 
fe Pfalmo, defde la principio vino á parar en flores, en rofas, y en lirios; 
In finem pro floribus, pro lilijs» pro rojis. Parece nuevo enigma, pero 
no es fino gloriofa calificación de toda efta feftiva folemnidad, y plaufibíe 
pompa: porque en ningún otro apoyo eftá mas aífegurado el Patronato, y la 
efptranzadel Patrocinio,que en las Rofas, y flores del prodigiofo Guadalupa- 
no limulacro. Vamos deshojando fu florida fecundidad al propuefto Pfal.44. 
Y ya defcubro á Dios en el fupremo Tribunal de la Jufticia con laefpada 
de fu jurildiccion ceñida, yel cepera de fu poder en la mano: Dihxifli ju+ 
fitiam..accingere gladio tuo: Firga direptionis > Firga Regni tul. 
Pero Tentado como Juez: Sedes tu a Deus, ludicis eft accumbere. Y 
quien ferá en tan efpantofo Tribunal el Patrón? Quien ha de fer? fino quien 
comparece en pie para abogar: Stare Patrón*. Pues en tal theatro, no pa¬ 
rece otro en efle ademan, que MARIA, en fu Imagen de Guadalupe: los 
ojos modeftamente recogidos, el roftro con ayrofa inclinación de quien 
ruega, puertas las manos con tan garvofo ademan, que da bien á entender 
que í aplica: abforta la voz en la lengua, con rhetorico filencio eftá dicien¬ 
do eloquentemente parlera, que es la Imagen del Patrocinio: en ella ef- 
tan copiados los mas vivos afeólos de quien aboga, refpirando las flores por 
la pintura ambiente de gloria, pues ia que en el lienzo empezó Tolo fan- 
tafia quifo acabar en alma: Ájlitit Regina a dextris tuis, en pie, y tan 
conftante, y firme como una columna: Afliiit: columnavit dice, y quien 
avia de decirlo, quando fe trata de Rofas, fino Flores, el infigne Jefuita. 
Peropuesfube á eftrados MARIA, oigamos ya lo que dice en fu Alegato. 

Eruffavtt cor meum Ferbum bonum. Laconico es el Alegare, 
que no es mas que una palabra; pero tal, que los volúmenes de las leyes, los 
Digeftos antiguo, y nuevo, las Pandeólas, los Códigos, laslnftitutas, no com- 
prehenden tantas leyes, quantas cifra aquella palabra Tola, que fe imprimió 
como ley, para fer volumen de las leyes todas: FaPtum fnb lege%ut eos 
quifub lege erant redimeret, Pero efía compendiofa palabra no fe for¬ 
mó en ia boca de MARIA, fino en fu corazón: Eructavit cor meara 
Verbum bonum. Por qué? Porque eftá haciendo el papel de Patrona, abo¬ 
gando en el Tribunal Divino: AJlitit Regiaa-Stare Patronu Y al abrir 
la boca para proferir eífa palabra le moftraba al Juez el corazón de donde 
fale: Eru&avit cor meum Ferbum bonumt Y que tiene que hacer el co¬ 
razón para abogar? Que ha de fer fino que el corazón, dice el Sabio Com- 
mentador de los PfaIrnos, Lorino, tiene la tnefma forma, que la raiz de 
una flor: I ilij radix f guram cordis gerit. 

Pues íi al patrocinar las caufas del mundo MARIA le mueftra al 
Juez Divino el corazón, en forma de una flor: Lilij radtxj guram cor¬ 

dis. 
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' dis gerit', cómo puede no fer de fu Patrocinio la vi&oda? Y rna$,fi lo que 
mueftra en la flor es la raízj porque fegun CaíTanéo es antidoto contra to¬ 
do veneno: Lilj radix vénenis medefurtgtmúé«rfiénto de nueftra efpe* 
ranza las flores de MAIUA contra el rigóVdé una pefte»que en íus,fympco- 
mas, y accidentes ha parecido un defconocido venenó: Éinenis mtdéi n r, 
fobre las leyes de la medicina, y iosaphorifmosdeiia prudencia. >Pües no 
puede dejar de fer fegurá la vidoria^fl a‘brela bocanaoflra-ndocfu corazón 
MARÍA: exalandofe en fragrantes atomasjí.y olores dqíuavidadCEruda» 
vit cor meum verbum bonum, - v 

Y quizá por efl'o efte myftebofe Pfaímo, que es de las Roías, y de 
las flores: Pro lilijs, pro rofis, feflama también Epinicium, fegun Aqui¬ 
la, Symmaco, y Vincenciouefto es: Canticum pro viBoria. Cantico vic- 
torial, en que fe le canta á las floresce MARÍA, la vidmia que liemprc 
obtiene, qudndo aboga por el mundo* pues fiempre gana favorable la íen- 
tencia exeentoriada de fu propria mano, y pluma;, pues fio quiere fiará otra 
mano, ni á otra pluma el decreto de nueftra lihertacbiy por elfo graduó 
de Eícribano á fu propria benigniflima lengua, que fiempre' interpreta á 
nueftro favor las leyes: Lingua metu calamus fcribÁ. 

Explique mi penfamiento aquefta* noticia; A Demofthenes, el orá¬ 
culo de ios Cauíidicos, Mamó la difcrecion de ]uflino, Lenguadel foro, bo¬ 
ca de las leyes. Os legum > lingua fori,Porque era tan eficaz fu eloquen¬ 
da, tan períuafiva fu voz, y manejava de fuerte la¿ leyes, que eiifu lengua 
el mas rigido decreto, la mas fevera fentencia venia.á íervir de apoyo a la 
clemencia: Suada lingua accerrimáybigum jlaiuta ad clementiam 
temperabat. Grande poder de la lengua de Athenas! Pero o. lengua mi- 
lagrofa la de nueftra Patrona MARIA, doníde el Divino Meicürio derra¬ 
mó toda la copa de oro, en que guarda íü neótar eloquente, el eftylocauíi- 
dico al efcuchar tu refpeílable voz: Submittunt felfees. Como dice la ele¬ 
gancia latina las leyes, y ceden todo fu imperio. Qué dulce violencia es ef- 
fa? Que nueva alquimia la de effa boca de las leyes, lengua de I foro Divi¬ 
no: Os legum lingua fori, que afli convierte fin épfcheías, fin Interpreta¬ 
ciones, y fin violencia los rigorofós decretos de la Divina Jufticia contra 
ios reos pecadores, en benignas decifliones de'piedad, en blandos eílatu» 
tos de clemencia! Que tiene eífa prodigiofa Lengua para alegar fiempre a 
favor de ios reos, apurando todas fus perfuafiones eloquentes a ia Rheto¬ 
rica, y efparciendo flores? Que ha de tener, dice el Sabio, fino todas las le¬ 
yes de la clemencia en lá lengua mefma? Lex clemencia? iu lingua ejus. 
Solo las leyes de la clemencia, y no los eftatutos de lajufticia? Si, poique 
aun los decretos de la jufticia, en llegando a la boca de nueftro Dernofthe* 
nes prodigiofo, á la lengua de MARIA, fe transforman en leyes de cle¬ 
mencia: Ad clementiam temperabat-•.Lex clementi# inlingua ejus. 

Qué Demofthenes, qué Tuiios, qué Mauros, qué Peruíianos, qué 
Trebonianos Tupieron jamas, o ponderar textos, o coníiliar anrhinomias> 
ó manejar derechos á favor de fus Glientulos, como la lengua de MARÍA 
en todos tiempos, en todas caufas, templar lajufticia, promover la clemen¬ 
cia en beneficio de los pecadores? Sitada hngu# accerrima legum Jt a* 
tuta ad clementiam temperabat» Tanto que parece, no puede hablar 
en leyes de jufticia MARIA, porque parece que no fabe fu lengua mas le¬ 
yes que las Clementinas: Lex Clementi# in lingua ejus, lee el Hebreo. 
ln principio lingu#, efto es, no puede fu lengua fulminar decretos de 
jufticia, ni pronunciar fentencias de rigor, porque fiempre tiene la ele, 
■ » Gggggg z 
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mencía en .la punta de la lengua: Lex clementiae y in principio linrues 

Y como el hablar mas .eloquente es el que habla roías en vez de 
palabras: Rojas íoquitur; MARIA efparce lilios, derrama azucenas, y vier¬ 
te flores, quandó habla por los mortales* pues aquel Real vellido, aquella 
mageftuofa toga, de qiie apareció.adornada defde el primer inflante de fu 
Concepción Puriflima* fegun el fecundo rexto que he difcurrido, es un 
manto de purpura, cuyainveftidurada acredita Reyna: Afiitit Regina el 
dextris tuisy in veJHtu deaurato, circumdata varietate, hila toga, 
digo, con que quito parecer Patrona para defender, y amparar las caulas 
de los hombres, dice. Y quien debía decirlo fino un ínfigue Abogado? Que 
efie era el empleo de San Ivon Garnoteníe: dice que eftaba fembrada de 
efeudos de oro: Circumdata fcutis, aureis , aunque fegun ja voz He¬ 
brea Schanym, de dondq dicen fe deriva el nombre azucena, no eftaba, 
lino bordada de flores, fegun el erudito author de elle nombre: Circum¬ 
data liiijs. De fuerte, que unas flores, que fon efeudos, y unos efeudos, que 
fon flores, fon el adorno de MARIA quando defiende, patrocina, y ampa¬ 
ra las caufas de los hombres: Circumdata liiijs t/cutis aureis. Efeudos 
que velozmente interpneftos entre la divina indignación, y el azero, en¬ 
tre Júpiter, y el rayo, y aun entre el rayo ya defpedido, faben hacer que 
le íufpenda el brazo, en fu miímo impulfo, y en el viento el rayo defpues 
de encendido, quedandofe el eftrago en humo folo. 

c ^UGS ^ara e*ue !?a íKenefter efta nueftra ( ahora infeliz ) America 
mas efeudos para la defenfade todos.fus males, que aquellas flores, con que 
la piedad de MARIA la ha privilegiado enere todas las Naciones del mundo: 
N N FECIT TALITER OMNI NATIONI. Con ellas la patrocinará, 
con ellas la amparará, con ellas la defenderá abogando en aquel Tribunal 
de la divina piedad, cuyos affientos fon por las flores de MARIA, como 
os que llamó Juflino en el Oftracifmo de Athenas, Eftrados llenos de 11- 

líos, y de flores, donde fe decidían Derechos, fe determinaban Caufas, y 
íe pronunciaban Sehtencias: Liliata fubfeliay ubi jus dicebatur. 

Y fi como la fragrancia de las flores, también tiempla el animo, aplaca 
e enojo, mitiga la ira deljuezfupremola acorde harmonia délas cuerdas: 
■Lemt fidium concordia mentem;< también fon muficaseftas flores, fien- 
dohermoías á la villa, agradables al olfato, deliciofas al gufto, fuaves al 
tatto, fe huyeron á la eíphera del oído: y pudiera efte fentido quedar juila- 
mente quejofo de que no le cupieíle parte en tan bello objeto. Todo lo j unta 
a nueftro favor en fu florido fímulacro MARIA, una agradable lifonjera 
mufica le dá á Dios, porque para coníeguir fe vale de efta habilidad fudif- 
crecron. Dígalo la Angular erudición del citado Padre Flores: y es, que el 
titularfe el repetido Pfalmo de las flores: Canticum pro liiijs. fegun Eu- 
gubino, y Titelmano, es porque aíli fe llamaba el inílrumento mufico en 
que fe cantaba: Nomen eJJ'e injl rumen ti muftei, quod lilium dicebatur. 
Malta para darle á Dios mufica, y templarle el animo julio, y jufticiero, fe 
vale MARÍA de fus flores* como múfleos inftrumentos: Nomen inftru- 
mentimufích quod lilium dicebatur. Canta MARIA de los Cielos,por¬ 
que le forman fus voces el Sol, los Aftros, y las Eftrellas. Y mas quando 

aun,^j.ray°s ^ y *os Aftros que la adornan, hermofean,y coronan, 
no deldicen de flores: pues al primer defpunte de los rayos llamó con el 
Sabio el Pacen fe flor de las luces, fios lucis, y fon también múfleos ins¬ 
trumentos, que murmuran harmónicamente íqt ^cardes concentos, que 

.-: = V ■ OU 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIR. IV. CAP. XI. 
oía Job, y foñaba Archimedes: Concentum Coeli* quis dormire facietf 
Entonando hymnos de alabanza al compás de aquella fublimc melodía 
con que el Sol que la vifte no falo trae la Talud, Sanitas in pennis ejus» 
fino que roza muchas cuerdas en cada pluma de Tus alas. Que fiefldo Al* 
tros, y Eftrellas las mas hermofas lenguas del Cielo, preciíloes que las em¬ 
plee en cantar á fu Reyna la visoria. 

Y Ti en la famofa Eftatua de la Vitoria, que de las ruinas de un Pa¬ 
lacio Tacó á luz la curiofa especulación de un nuevo Lífipo de la Europa, 
que tanto celebrad Numen del Tegundo ¡uvendo; fe admiró laprimorofs* 
cfcultura de un bello Liiio, que inclinada la abierta copa brindaba el la¬ 
brado marmol unos aginados ambares al engaño, trayendo fobreefcritoef- 
te mote: Spes publica; Para que ha menefter oy nueftra confianza masgé- 
roglifico de la efperanza, que publica en el Patronato de MARIA efta Cor¬ 
te Mexicana, que efíe bello íimulacro de MARIA, que en cada una de fus 
flores nos afianza la publica efperanza, Spes pübltCa% de todo elle Reyno. 

O Dios! y quantas hojas reverdece á mi efperanza efta Guadalupa- 
na Rofa! Efperanza de que al pie del Baculo, y del Bailón, que venera 
nueftro refpeélo, ha de florecer la paz, y la dicha. Tan fuerte fe me impri¬ 
me en el alma la feguridad, que no deja aliento á la duda, ni á ladefeon* 
fianza. Sepan ios fieles corazones, que efperar poco de vizarrias largas, no 
es prudencia, lino infidelidad. Es efpecie elegante del Derecho Canonico* 
tomada de mi venerado Auguftino en úCap.füntpiltres ^i.díftlnttíOfíé 
r. De Poenitentia i Quadam enim impietas infidelitatis ejt ab illo, 
qui juftuss et juftitia e fi* dimidiam* (perare veniam. No eíperar ente¬ 
ra Ia gracia, fuera infidelidad á una Madre de miíericordia. Con tales ufa¬ 
ras hemos de recibir el beneficio, y con tales mejoras, que convalefcien- 
dqcon Talud mas robufta, cali podamos quedar agradecidos a la enfermedad, 
gozando poco menos, que unas Hefperides de delicias en el lugar mifmo, 
que es ahora un fepulchro de horrores : halla confeguir aquel ligio de oro, 
que las Fabulas atribuyen al Reynado de Saturno: efperanza de la abun¬ 
dancia de los frutos en nueftros fertiles campos: efperanza de todos los bie¬ 

nes de la gracia, y de todas las felicidades de la gloria. Amén. 
T 

CAPITULO 
Remite la Plaga finalmente: refierefe, y difeurrefe la caufa, que luego el 
día del Juramento de Patrona pudo fluir, é influir al alivio: el anhela de 

México, y orden del Señor Arzobifpo Virrey á eferibir efta 
Narración. 

LA admirable eloquente Oración, con que refirió y aplau¬ 
dió Numa fu famofa Efcudo, y Ancil, que publicó ba¬ 
jado de los Cielos á remedio de fu Peftilencia; fue, di- L 

ce Plutarcho, prefurofamentc creída, y confirmada, con la immediata ter¬ 
minación de aquella Plaga, (a) Y confirmado también fue el efttmulo de tionemJ fubitli 
nueftras efperanzas, y anterior Panegyrico de nueftro mejor Numa, el Sr. iuis fíne. 
Dean de efta Metropolitana, ya illmo. Prelado de Oaxaca, Con el fin, y píutarch. ig 
prompta ceífacion de la contumaz Epidemia: á cuyo remedio, y corree- Nucná. 
cion, fi á la mañana fe aplaudió el celeftiai defeenfo de MARIA Smayííi 
Imagen de Guadalupe de México, á efcudarla, y protexerla de pie firme ' : 
en todo riefgo; luego á la tarde, quando aun refonaba todavía U celebci- 
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Ovid. lib. 5. 
Fifi. 

(b) 
Siqua medio- 
cris per xftatem 
incedit, quan¬ 
tum humoris 
colleítum eft 
per ver humi- 
dum m noftris 
corporibus re¬ 
frigeratu quief- 
cit; i'ed li non 
ita contingit, 
pueri,qui íuap- 
té natura humi- 
di , & calidi fúc 
vehementer eo 
fervefeunt aífe- 
6tu, quoniam 
refrigerati mi¬ 
nime fuerint. 
Arift. lib. i. 
Problem. 8. 

auget fi pluvia 
adíate accedit. 
Ibidem. 
Valdiv.de Peft. 
y Contag. Itb. 
i. cap. 1. 
Arilt. Hiftor. 

Anim. lib. 8. 

Cap. 1.9. 
(d) 

Pifce magis fa- 
nus. (e; 
Si in vere, ac 
sdtate tempefti- 
ve pluat, lic fa- 
ne íaluberrimú 
eíleannQ par eft 
Hypp. hb. de 
Aere, Aquis,& 
Locis. 

,(0 
Adeout febres 
acuuliimas in 
omnes irruant. 
Scc. 

> (h). 
Et fiquidem 

cijea Canis ex¬ 
ortum accedat 
aqua, & tempe* 
ftas, & Ecelias 
fpiraverint,fpes 
eft cellationis, 
&c. 
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dad del juramento, fundió el Cielo, y la vino, como llovido de las nubes, 
otro como doble Efcudo, y Ancil, mas que de bronce, de cryftal, en cu¬ 
ya precipitación, y delcemo, de que diría mejor Ovidio, le avia hecho por 
el ayrc, y las nubes: 

Ecce levi Scutum verfatum leniter aura 
Decidir, é populo clamor ad aftra venit; 

fe traslució uno de ios mas acreditados remedios, al daño, y un contra¬ 
veneno tan corriente, como efpecifico, á di (Ti par el voraz fuego de la Fiebre. 

946* Entre otros, fi ay muchos de elle genero, fe cree la Philofo- 
fia, y Medicina poderofo, el auxilio de grandes, impetuofos Aguaceros, cu¬ 
ya copia immutando el Ayre, y refrigerando ia tierra á pura agua,diüipa, 
entorpece, y cafi extingue el fuego venenofo, ó lequedad, en que fe arrai¬ 
gaba, y refinaba, como en pólvora. Porefte fentir producen Authores Me¬ 
dicos á Ariftoteles en fus Problemas, que fuponiendo el Verano humede¬ 
cido á eftos copiofos Aguaceros, afirma refrigerados, y faiudablemente 
quietos los humores; como al contrario, con vehemencia enfurecidos, por 
taita de efte refrigerio, (b) Y aun ella verdad aílignan por clara íolucion ai 
texto que ya produjimos, en que quilo aumenten las lluvias del Eftío el 
vicio á la couftitucion peftilente. (c) Yesque, eftas lluvias no fon los Agua¬ 
ceros impetuofos, que deífica alii para refrigerar el Verano, y por cuya fal¬ 
ta aquellas mUrnas corrompen mas que refrigeran el Eftío. Aíli los Medi¬ 
cos quando les era mas grato Ariftoteles, y con elios Valdivia, en la fama- 
fa Peftilencia de Sevilla. 

948. Y aun á efta no corrupta humedad, y copiofa refrigeración han 
querido algunos contraher la otra fentencia del Philofofo fobre la fani- 
dad dé los Peces, y la que expende en fu Hiftoria de Animales, de queja- 
mas padecen Peftilencia, fino que gozan una íanidad continuada, qual baf» 
ta á verificar aquel Proverbio, del que entre los hombres la logra, (d) A 
que quieren ayude aquella fu fegura habitación en el agua. Pero porfi no 
fuere tan bien oído efte Author, a quien no fe por qué odio ciertamente 
implacable pretenden, malquiftar hafta en fus colfumbres los Modernos, les 
produzgo á fu Hypocrates, que expresamente deffea, en el Verano, y el Ef¬ 
tío eftos Aguaceros tempeftuofos á ia mayor falubridad del año: (e) Los 
que declara bien con aquella immediata expreilion: Vernis imbribus, y 
ácuya falta afirma iaconftitucion tan enfermiza, que cau fe agudi filmas, co¬ 
munes fiebres: (f) Y que, enfin, con el mifmo auxilio, del Cielo propria- 
mente, efpera que ceflfcn,.y terminen, (g) Lo que al menos bailaba á quq 
México defl'eaíle á fu alivio algunos de eftos Aguaceros. 

949. Y tal fue puntualmente el que dió principio á otros muchos, 
la tarde del 26. de Mayo, dia mifmo de la publicación del Patronato: Agua¬ 
cero no de los que no fuele efcaíear efte mes, y aun el figuiente, y que ha¬ 
ce deflear, y aplaudir, aun dando en roftro, tal qual exprimida lluvia de 
Mayo; lino verdaderamente impetuofo, al paífoque fereno, y libre del true¬ 
no de los rayos, y vislumbre de ios relámpagos; de los que fe afirma fin 
hyperbole, venirle abajo el Cielo, cegar calles, y plazas, y poner por tier¬ 
ra quanto encuentra; mucho mas al telón medíante de cafi lo mas de la 
tarde: y finalmente, como podia deíkarfe á refrigerar, y hafta extinguir los 
nocivos ardores de México: y pudiera tolo temerfe aquella nueva Prima¬ 
vera que la hizo florecer en Altares, y Colgaduras. Peroavianíé volado efi- 
tas, y folidado aquellos tan á todo coito, y feguridad de accidentes, que 

1 . í huvo 
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huvo tiempo para defender lo atendido, y animo para dcfperdiciar lo olvi¬ 
dado; cedido con güito en aplauío de quien defendió io mas preciofo, y 
en albricias de aquella avenida de falud. - 

950. Defde eíta tarde corrió, como avenida propiamente, impidien¬ 
do á ir con la corriente de la enfermedad á los fanos, y á los enfermos que 
fe precipitaren al amargo pallo del morir, logrando, mientras mas fe dete¬ 
nían, el preciíío refrigerio á no tranfportarfe al Reyno de la muerte, en la 
que fe fingía Barquilla de Carón, y era Galeota empaveíada, y aun prendi¬ 
da, con las maquinas propiamente incendarias, y fogofas faetasde la Fie¬ 
bre, immobles haíta caer con ellas abrafadas, en las velas de las Embarca-, 
dones vitales. Llévabafe folo efta avenida de los Cielos, los Reales, Tien-7 
das en que al aíledio avia aquartelado fus fuerzas contra México el enemi¬ 
go peltilenre: los influjos que avia traido del Cielo en Auxiliares; la cor-; 
rupcion que le avia feriado la Tierra; alquitrán, fequedad, y vapores, que 
la avia refinado el Fuego. Trocófe la fuerte, y comenzó como á fer Epi¬ 
demica, y efpecie de contagio, la falud: harta de correr por las calles fe fue 
calando á los Hofpitales, coadyuvando al cimero de la curación, y trayen¬ 
do al Tiempo á fus partes, que tomó otro afpefto, y varió el ceño, con que 
fe avia encapotado tantos nieles. Y tanto, que viendo fe delalojaban de en¬ 
fermos, aquellos fus piadofos Hoípicios, huvo de arbitrar, bien habituada 
la charidad del Señor Arzobifpo Virrey, á que no le faltafle el zebode la 
curación, proveyendo el Decreto que diximos, y recogiendo los Médicos, 
y Medicinas, que corrían por toda la Ciudad, para que fe recogieflen, y no 
faltaflen en los Hofpitales los enfermos. 

951. Con efta feparacion, y aquel auxilio, comenzó á holgar Méxi¬ 
co de aquella contagiada pefadurnbre, luego á los milmos fines de Mayor 
refreícaron hafta las Flores; ni avia otras á cuyo culto pulidle mas cuida¬ 
do, y rindiefte agradecimientos, que á las que reconocía en Guadalupe, ef- 
tendidas en la Capa de fu patrocinio á todo aquel vafto continente, que fe 
avia auxiliado de fu Imagen. La de eftas Rofas era fu mas alegre Primave¬ 
ra, y crecieron mas á fu merecida eftimacion, con el celeftial riego que fo¬ 
lo fecundaba la cafi muerta planta de fu falud, y faaidad. E Rafeáronle ya 
los triftes lamentos del Publico, y hafta el clamor de las campanas: deja» 
ban refpirar los corazones, y era menos aquel fuípirar continuado, que 
haciaeco alfunebre redoble, con que impía, y facrilega la Plaga afleftabadel- 
de las otras Torres que avia tyranizado en fu auxilio á lo (agrado de ios 
Templos. Sonaban mas voces que rumores, y eran las que aíleguraban aver 
remitido el rigor; no de menos te Trigos que los que en loeípiritual, y cor¬ 
poral, cuidaban de enfermos, y Hofpitales, que á una voz pregonaban el 
beneficio, y la mano á que fe debía: que no era otra (decian concordemen¬ 
te ) que la de MARIA Sma. en Guadalupe, cuyas manospueftas en aegion 
de quien ora al mifmo |uez, le avian hecho deponer de la luya el cuchillo, 

que iba ya ai ultimo degüello. , • ■ . , 
952. Toda efta noticia, y parte de fu fanidad volo de México a los 

Lugares fubaiternos, corrió á otras Ciudades, y paflo á talar todo el Rey- 
no. Avian ya los diligentes Comiffarios,quedeftinó México a loiicitudde 
efte Patronato florido, multiplicado en fu nombre fus Letras, ó miflivas 
Cartas á las otras Ciudades del Reyno, y hafla los mas pequeños Lugares, 
noticiándoles el ultimo, bien logrado remedio á que avia afpirado, deíel- 
perada de otro auxilio; el faludable efefto que experimentaba ya enpocqs 
dias, y en que efperaba la convalecencia de todo el gran cuerpo del Rey- 
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no, mejorada ya fu Cabeza. Como miembros de efta, acudieron á fus mifmos 
officios las otras Dieceíis, y fus mas principales Ciudades, y Lugares; ya en 
el particular Juramento de cada uno, ya en la mas pronta remiftíon de 
fu Poder al Juramento General. Adelantófe en éftc, como menos diftántc 
de México, la obíequiofa Puebla de los Angeles, cuyo Ayuntamiento, no-! 
biliílimo hafta en cultos de Nra. Señora de Guadalupe de MexiCo, en 13, 
de Julio de 1737. y Cabildo celebrado efte dia, dieron fu Poder, por ante 
Auguftin González de Santa Cruz, Efcribano Real, y Publico, que lo aur 
thorizó de confentimiento del Eícribanomayor de Cabildo} el que fe di¬ 
rigí0 á efta Ciudad, con toda la amplitud neceífaria á qüanro fe puede 
pedir, y defíeat á concurrir al Patronato principal de todo el Rey no. 

s>5 3* Ni fe contento efta Nobilifllma Ciudad con loío remitir el 
Poder á efedo del Juramento Genera!; arbitró, efeduó* y folemnizó el 
efpecial, por lo qUe abrazaba fu DieCefi; el que con intervención de la Mi¬ 
tra, Sede Vacante, y Clero, hizo en manos del Señor Dean, Preftdentedc 
fu V. Cabildo, y celebró con los efmcros,que acoftumbra en fu opulenta 
Cathedral, ál Mayo del año íiguiente; cuya función magnifica dió á las 
Prenfas, y publica luz, quien empeñado poco défpües en otro aflumpto, 
que pareció aver valenteado el capricho, quilo cercenara! Voto, Elección, 
y Juramento, el fér que no pudo darle, ni quitarle, y que obfervó, maef- 
treó(como dijo) y eícribió. Al mifmo año, que era el de 1738. fe advir¬ 
tió averfe conferido el Poder anterior á los Señores, Dr. D. Alonfo Mo¬ 
reno, y Catiro* y Dr. y Mro. D. Bartholome de lía, y Parra, Arcediano,' 
y Magiftral de efta Metropolitana; y ¿ quienes fe avia dado también eldeí 
V. Cabildo de la Puebla, por lo que hada en fu confentimiento, é inter¬ 

vención en el Juramento General: lo que iníinuándofe impedimento á ufar 
dd Poder fecular, ó para guardar uniformidad, con las otras Ciudades, y 

Dieceíis, que ío avian conferido á los Capitulares de fu fuero; fe acordó 
Ocurrir al remedio, y en Cabildo de 15. de Abril dd mifmo año de 3«. 
fe dió, y declaró debia entenderfe conferido d Poder á los Comiflarios 
de México, D. Phelipc Cayetano de Medina, y D. Jofeph dé Aguirre, y 
Efpinofa; lo que fe añadió por Teftimonio, que authorizó Gregorio de Men- 
dizabal, Eícribano Real, Publico, y de Cabildo: y lo que pareció bien ex* 
preñar, á que no obftante que no aparece inconveniente en la primera re-* 
miflion dd Poder, no fe tropieze al tratar el Juramento General, por fal¬ 
ta de efte, no advirtiendo al Teftimonio pofterior. 

954* Ni por un dia quifo fer menos fina, que la Puebla, la Nobilif- 
fima Ciudad de Valladolid, Capital de la dilatada Provincia de Michos- 
can: fegun que el mifmo 13* de Julio de 1737. y en Cabildo congrega-» 
do á efte fin, otorgó fu Poder en toda forma, por ante Luciano Francifep 
de Efpinofa, Efcribano Real, Publico, y de Cabildo, á concurrir ál Jura¬ 
mento General, y felicitar en Roma la Confirmación de la Elección, Fief- 
ta, Rezo, Odava, y demas preeminencias de Principal Patrona, á los Cq- 
mifiarios Diputados de México, acompañando el de aquel Cabildo Ecle- 
ftaftico á los de efte. Ni fe quietó fu ardiente devoción á MARÍA Sena, 
en fu Imagen del Mexicano Guadalupe, ( que como las demas Ciudades 
del Rey no la venera en fu Templo, extra muros de la Ciudad ) con foíq 
concurrir, con fu Poder al Juramento General* procedió á la Elección, 
Juramento, y fu folemnidad mas plaufible, por sí, fu Provincia, y Diecefi: 
A cuyo efedo el 11., de Odubre del mifmo año, comparecieron fus Co* 
miliarios Diputados, Regidores, D. Jofeph Ventura de Arizaga, yEléxfí- 

~ de. 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIB. IV. CAP. XII. 493 
«le, ? D. ¿Martin de Verrofpe, ante ei V. Dean, y Cabildo* Sede-Vacante 
de aquella Iglefia, demandando fe Ies recibiefle el Juramento de Patrona, 
bajo la obligación, que hadan, de traer de la Romana Curia la confirma¬ 
ción de la elecdon: Y que entretanto, ufando de la facultad ordinaria 
(tan claro es lo que efta puede en eftos calos, que no fe ocultó ni á aquel 
Cabildo fecular) mandqfje guardar fu Rito,y obligaciones de fu Jura. 

95 5- Condefcendió á petición tan juña por el Clero, el Cabildo 
Eclefiafiico, y fus Comiffarios nombrados, Lie. D. Antonio Gil de Hoyos, 
Canónigo de aquella Santa Iglefia, yD. Diego deCaftro, y A flete, Preben¬ 
dado de ella, que fobre el confentimiento, que luego á la laudable rdigio- 
ídad del J uramento pretendido ahondaron quanto fe podia en el negocio, ex¬ 
poniendo elte bien fundado didamen: convieneá faber, Que por quanto 
por la notable diftaaciade aquellaCiudad d Roma, y peligros de tan 
dilatada navegación> podia pajj'arfe mucho tiempo { hafta laconfirma- 
cion de la elección, quilo decir) entibiandoje el fervor de la devo* 
aon ci la Soberana Rey na, y efpermentadofe el e/lrago,de quehaf* 
ta entonces fe hallaba libre, podía el F. Cabildo Sede-Facante% en 
el modo pofs.bíe, y fin que fe jaita fe á la fubordinación debida a la 
Santa Sede-Apofolica, y Sagrada Congregación de Ritos,aprobar 
en quanto por derecho le tocaba la expresada elección dePairona 
Principal de aquella Ciudad ti Nra. Sra* bajo el mtlagtofo Titulo 
de Guadalupe, &c. Cuyo didameti nos pareció expreííar, por tal quaí, 
que extravagante mas,que timido,órefpe£hiofo,ha querido fentir deotra 
fuerte. 

9s<S. Condefcendió también ía Paite del Pifcó Ecleíiaflíco repre- 
fentandofeíe ía de efta Elección, y Juramento, obligación graviffima de 
aquella Capital azia MARÍA Sma. en la Advocación del Mexicano Gua¬ 
dalupe; por ¡os innumerables favores, que confefío fe Je debían: Y fobre 
los muchos, y marabillofos prodigio í que fe avian ohfervado defde fu p 
colocación ( en lu Templo extramuros de la Ciudad )por elfingulartjsimo kah^Tís/*# 
de averia libertado de la contumaz Peftilencia, qve por cafi un año sta 
avia hecho tato eft rago en las Provincias de M exico,y Puebla y otras tupe en necefsi- 
de efe Reyno no efe apando fe hafta fu ultima defolacion, muchos Luga• daddepéfiiiens 
tes de aquel vafto Obijpado, &c. Lo que fe perfuadia elpecial favor de c¡ad¡a Diece($ 
MARIA Sma. que venerada, como aparecida, el 12.de Diciembre,y en fu de Michoacan% 
Templo, todo el año, á la entrada de la Ciudad avia impedido la de tan Jlos <lu' 
peftilente enemigo. Con lo que fe procedió á la Elección, y Juramento, ron al)uramF 
que el 4. de Noviembre del mifmo ano de 1737. hicieron unos, y otros tó^Ueeelebrt^ 
Cómifíarios en manos del Señor Dean, Prefidence de aquel Cabildo Sedc- 
VáCanre, Lie. D. Matheo de Efpinofa, é Ixar, yá la folemnidadeon que el 
jo. del mifmo mes fe publicó, y celebró en la Santa Iglefia Cathedral^pü- 
blicandofe por Edido á efte fin, y llevando ioaduadoen México, por pau¬ 
ta, la fiefta de precepto ai 12 de Diciembre, voto, y obligación de obfer- 
varla. 

957. Sufragó al mifmo efedo la Díecefi, y Nobílilllma Ciudad de 
Antequera, Valle de Oaxaca, tan beneficiada, como ya hemos dicho, de Jaramente' 
Nra. Sra. en fu Imagen de Guadalupe de México; y íufragó primero en la y Poderes del 
amplitud de fu Poder, que á todo quanto condujeíTc al Patronato Gene- ObifpadodeOa 
tal, y fu Confirmación en la Romana Curia, otorgó en 9. de Agofto de ***** 

f737. por ante Juan Manuel de Cervantes, Efcribano Publico, y Tenien¬ 
te del de Cabildo, y confirió á los Comiífarios por México, D. Phelipe 
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Cayetano de Medina, y Lie. D. Joíeph Francifco de Aguirre, y Efpinofa.1 
Sufragó también á los deífeos, y votos de México, con la elección partU 
cular que el 12. del mifmo mes , y año abfolvió, en Cabildo celebra¬ 
do á efte efe&o, y hecha también por el Cabildo Eclefiaftico, fe proce¬ 
dió á la recepción del Juramento, que en 14. del mifmo, en ialgleftaCa- 
thedral de efta Ciudad, y con aplaufo general de toda ella, hicieron unos, 
y otros Comiflarios, Eclefiafticos* y Seculares, en manos del Señor Dean, 
D. Pablo de Velazco, Campo, como Prefidente de aquel V. Cabildo, Se¬ 
de-Vacante, librando, á lo que parece, la celebridad del Juramento, al dia 
ííguicnte, el mas proprio de MARIA. Sma. y fu Afíumpcion gloriofa á los 
Cielos, á ocupar el fupremo Trono de Reyna, y conftituirfe Patrona uni- 
Verfal de los mortales; 

95 8. La diftancia de las otras Provincias, ó para mejor decir, Rey- 
nos vaíti (limos, no nos permite la puntual averiguación, que fe de (Tea Po¬ 
bre la efpecial Elección, y Juramento de cada una. Báñanoslo que baila al 
Juramento General por todo elReyno,y Provincia deNueva-Efpañajy fon 
los Poderes, ó efpeciales mandatos ( como llama la Sagrada Congregación ) 
de cada uno, el que por ante Manuel de Mejna, Efcribano Real, y íubftituto 
por el de Cabildo, otorgó en 31. de Julio, y confirió álos Diputados por 
México el Ayuntamiento, y Nobiliííima Ciudad de Guadalaxara, Capital 
del Reyno de la Nueva Galicia, parte no muy pequeña del nuevo orbe, y 
Reynado de MARIA Sma. en fu Mexicano Guadalupe, adonde antes por 
devoción, y ya por voto ha extendido el abrigo de fu Capa, y fombra de 
fu Patrocinio. Lo mifmo fin que le obftaífe la diftancia pradicó con algu¬ 
na mas puntualidad la Ciudad, y noble Regimiento de Durango, Capital 

. de la Nueva Vifcaya en la America Septentrional} que el 2. de Julio de 
17i7. otorgó, y dió con fu Poder facultad á la de México, por ante Pedro 
de Campo Largo, Efcribano Real, Publico, y de Cabildo, á la Elec¬ 
ción, y Juramento de General Patrona á Nra. Sra. de Guadalupe, venera¬ 
da alli en fu Santuario también extramuros, y con los repetidos cultos, que 
apuntamos, y autenticó Feliz de Villa Vieja, Notario Publico, y Apofto- 
lico. Con las mas vivas expreflíones de fu afedo, y tierna devoción á la 
Advocación del Guadalupe Mexicano, otorgó fu poder al Juramento Ge¬ 
neral, y fus anexos la Nobiliííima Ciudad de Santiago de Goathemala, Ca¬ 
pital de fu ampliflimo Reyno, Por ante Mathias del Pozo, Efcribano Ma¬ 
yor, Publico, y de Cabildo, en los 19. de Odubre del mifmo de 1737.EL 
que también en los 29. del dicho, confirió el Cabildo Eclefiaftieo á ios 
Comiííarios del de México, por ante Francifco Antonio de Fuentes, No¬ 
tario Mayor} y de uno, y otro fe percibe averíe hecho alli, y celebrado Ja 
Elección, y Juramento particular, por lo que hace á aquella dilatada Pro¬ 
vincia. 

9)9. No pocas Ciudades, y Lugares de las de México, y fufraganeas 
no quietaron fu devoción en los comunes reverentes officio? de fu Capi¬ 
tal: defempeñaronla con las mas efpeciales mueftras del culto, ya en la 
,Elección que hicieron, Juramentos, que celebraron, y Poderes, qucá mas 
obligarfc, confirieron. Diólas el Santiago la muy noble leal Ciudad deQue- 
retaro, de efte Titulo, que aviendo hecho, como una de aquellas,en que tiene 
mas cultos MARIA Sma. del Mexicano Guadalupe, la Elección de Prin¬ 
cipal Patrona, y celebrado el Juramento el 1. de Noviembre de 1737. con¬ 
firió Poder al General, por ante Francifco Fernandez del Rincón, Efcri¬ 
bano Mayor, Publico, y de Cabildo, á los 27. de Febrero del pafíado de 
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173*. Anticipófe al otorgamiento del Tuyo la Ciudad de San Jófcph de 
Toluca del Eftado, y Marquefado del Valle, cuyo Corregidor aólual cam¬ 
peando, por Mexicano, de mas fino azia Nra. Sra. de Guadalupe, apuró to¬ 
da la formalidad en la Junta que hizode todo el Vecindario, Clero Secular, 
y Regular, copiofo aquel en muchos que lo habitan, y no menos en efte» 
por las fagradas Comunidades que la iluftran* á que agregando los Veci¬ 
nos Efpañoles, y Caziques, hizo Junta de hada ciento, y quarenta, y qua¬ 
dro, que firmaron, y otorgaron el Poder por ante Miguel Antonio Canu¬ 
to, Efcribano Real, y Publico, el 1. de Junio de 1737. Otorgólo también 
la famofa Ciudad de Cholula, del Obifpado de los Angeles, cuyos Ved¬ 
nos Eipanoies, y mas principales Caziques, lo firmaron, y confirieron, en 
2. de Julio de 1737. por ante Juan de Cardona Gutiérrez, Efcribano Real. 
Publico, y de Cabildo. * 

960. Adelantaronfe otras aunque Villas: la de Carrion, y fu Cabil¬ 
do, que, por ante Juan Muñoz Villegas, otorgó Poder al de México á los 
20. de Mayo de 1737: la de San Miguel el Grande, que celebró, y folem- 
nizó fu Juramento el 12. de Diciembre del mifmo año, de que remitió 
Teftimonio, que authorizó Juan Enriquez Carrega, Efcribano Real, Pu- 
blico, y de Cabildo: la de Santa Fee, Real, y Minas de Goanajoato, que 
otorgó Poder al General, á los 22. de Junio de dicho año, por ante Ma¬ 
nuel Romualdo de Vargas, Efcribano Real; y procedió y celebró fu efpe- 
cial Juramento á los 27. de Diciembre del mifmo año: La de Zamora, que 
lo otorgó en 21. de Octubre de dicho, por ante Bartholome López délos 
Mofíbs, Efcribano Publico, y de Cabildo; y la Villa de Aguas Calientes, 
en 29. de Agofto del mifmo año, por ante Manuel Rafael de Aguilera* 
Efcribano Publico, y de Cabildo. Otros Lugares, y aun Ciudades han an¬ 
dado con mas aótividad en hacer la mifma Elección, y Juramento, áoften- 
tacion de fu devoción fina, que no i remitir fus Teftimonios, y Poderes, 
contentandofe, y no fin fundamento, con la remifíion hecha ya por fn 
Capital. 

961. Efta devota commocíon de todo el Reyno áabngarfedc MA¿ 
RIA Sma. y fu milagrofiílima Capa en fu Imagen del Mexicano Guada¬ 
lupe, fue otra como ardiente fiebre del amor, y Epidemia apreciable, que le 
contagió lo mas remoto, y taló hafta donde no pudo llegar aquella otra, 
facando allí la Divina Providencia ventajofos bienes, de ios males, yeften- 
diendo á prefcrvacion de otras muchas, el remedio de aquella fola Peftilen- 
cia. Acaeció empero con notable defigualdad la una, y otra: y fue que la 
que infeftó de muerte todo el Reyno fe debió á algún influjo paflagero, 
que llegó á defvanecer en sí mifmo: pero la que encendió el afeólo, y de¬ 
voción, y de que podemos decir, con San Ambrollo, que no fue menor, que 
aquella otra: (i) la caufó otra hoguera, y fuego, fino elementar, inextin¬ 
guible: y es el que por mas de dos figlos, y delde fu admirable Aparición 
ha ardido religiofamenre, en los Altares de MARIA Sma. en Guadalupe, 
y que alzando ya en una, ya otra parte continuas, devotas llamaradas, fe- 
gun executaban las urgencias; alzó efta ultima, con que logró abrafartodo 
el Reyno, y que fus Diecefis, y mas remotas Provincias, y Lugares, viftien- 
do las alas del Amor para mas acreditarfe Maripofas, volafíen á fu Cabeza 
México tras la llama '¿de fus afeólos, y Ramillete de las milagrofas fio- 
íes de Guadalupe. 

962. Nada de quanto hafta aquí referimos, y acaeció en efta conf- 
titucion trabajóla, pareció á México ( eícarmentada en muchos anteriores 
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_ CELESTIAL PROTECCION 
cftragos) que debía dejarfe al olvido: y creyó mas digna de memoria 
la guftofa extenfioü de cfte üttiverfal Patrocinio, efefto que podría parecer 
milagrofo del de MARIA Sma. de Guadalupe; y tanto mas que otros, 
quanto vá de avafallar los fueros de la Naturaleza, obediente fiempre á fu 
Author, á fugetar el Reyno del humano alvedrio, y hacer una alma, y co¬ 
razón de todo el de la Nueva Efpaña, atraido, como de carrera, ai olor de 
las Rofas de Guadalupe. A efte fin procuró ganar el beneplacito del Señor 
Arzobifpo Virrey, y no contenta de averio conferido, y refuelto S. Exc. 
verbalmcnte, paíTó á formalizarlo por Efcrito, y Memorial, que le p rete li¬ 

taron los Diputados de Ciudad, en que también conítaffe todo lo arbitra¬ 
do anteriormente, y fue, fegun fe nos miniftró, de cfte tenor: 

96$. „ Excmo. Señor: D. Phelipe Cayetano de Medina, y D. Jo* 
a feph Francifco de Aguirre, Regidores Comiflarios de la Nobili filma 
tt Ciudad; parecemos ante V. Exc. en el modo mas oportuno, y-Deci- 
„ mos: que aviendofe publicado folemnemente el juramento de Patrona 
„ Principal i la Soberana Virgen Sma. en fu admirable, prodigiofa Ima- 
» gen de Guadalupe, que en virtud del Poder, que para ello, y todo lo 
„ demas anexo, y concerniente, hicimos el día veinte, y fíete de Abril: 
a nos pareció de nueftra obligación el confultar á V. Exc. verbalmente, 
tt quan conveniente feria, el que fe hiciera Relación de dicho juramento, 
„ de las demoftraciones de jubilo, con que fe celebró, y demas cofas dig- 
„ ñas de memoria, acaecidas en el tiempo de la Epidemia, junto con el 
„ Sermón, que predico del aífumpo, el Do&or, y Maeftro Don Thomas 
,, Montaño, Dean de efta Metropolitana Iglefía, para darlo á la Imprenta, 
» y eternizar la memoria de tan grande Patronato, y de los beneficios, 
» que mediante éi logra ya guftoík efta Ciudad, de vérfe cafí libre de tan 

fatal contagio; proponiendo afiimifmo á V. Exc. el que para dicho efec* 
to podría fer á propofuo Don Cayetano de Cabrera, Vecino 

„ de efta Ciudad, fugero de conocidas letras, y talentos, para el mejor 
tt defempeño de tan grande aíTumpto: A lo que aviendo aftentido V. Exc. 
a y fíendo el fugeto propuefto de fu acceptacion, pafíamosá encomendar» 

le la Relación, y con el debido aprecio fe encargó de ella. Pero como 
t> quiera que para la mas veridica, y formal Narración del Hecho, es ne- 
p cellario el que fe le miniftren, aífi por los Gíficios, y juzgados, como 
tt por los Bofpicales, y Parrochias, las mas veridicas noticias, que puedan 

conducir al aíTumpto: fe ha de fervir Ja Grandeza de V. Exc. (fíendo de 
„ fu agrado, ío propuefto, y con fu aprobación ) de mandar que afíi fe ha- 
„ ga por las Perfonas á quien ocurriere, y de ruego, y encargo alas Eele- 
„ fiifticas, para que por efte medio fe confíga la mas ingenua, y veridica 
tt Hiftoria, porque afli ceda en mayor honra, y culto de tan Soberana Se¬ 
to ñora. - A V. Exc. fuplicamos afti lo provéa, y mande, en que recibí- 
n remos merced de fu Grandeza, &c. D. Phelipe Cayetano de Medina, y 
tt Saravia. D. Jofeph Franci ico de Aguirre, y Efpinofa. 

964. A petición tan juila, y por todo lo que no toca al fugeto pro- 
puefto, Laudable, no parece tenia mas que hacer el Señor Arzobifpo Vir¬ 
rey, con la Pluma, que lo que avia ya hecho de palabra; que en los Prin* 
cipes, y de la categoria de S. Exc. es una irrefragable E feritur a. Y lo fue ea 
quanto proveyó, y rubricó efte Decreto: „ México, y junio 8. de 17$7. 
„ Como fe propone por los Diputados de Ciudad: Y para ello franqueen fea! 
tt Lie. Cabrera los Papeles conducentes, entendiendofe de ruego* y en- 
» cargo^por lo tocante á los Ofiidos, Colecturías, y Perfonas Eelefiaftica» 

De- 
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Debía Itcmpre tranfcribirfe a la letra efte mandato, á oftentacion condig¬ 
na del providente zelo del Señor Arzobifpo Virrey, laudables conatos de 
efta Nobiliílima Ciudad, y fus adivos Podatarios, que no omitiendo dili¬ 
gencia alguna en el aflumpto, reconocidos á MARIA Sma. en Guadalu¬ 
pe, cuidaron halla de perpetuar el beneficio. Y idamente pudiera aver re¬ 
traído la Pluma, el eftimable honor que nos refulta en la aceptación ya de 
México, y fus literatos Comilfarios, que viendo acafo por Anteojos, gradua¬ 
dos al A mor de la Patria,fe les propufo nueftra arraftrada pequeñez de propor¬ 
ción bailante al aflumpto: ya en la del Superior, y Principe, que diriamos 
también de los Sabios, á no avernos creido capaces, aun de menos,que 
nos confiaba, y que ni haríamos, á no focorrernos Aufonio, con aquella fii 
confetfion invalida-, verdadera, é ingenua, ennofotros, fobre que preceptos 
de los Principes dan lo mifmo que mandan, y hacen capaz al que obedece 
de emprender fobre fu mifma capacidad: 

Non habeo ingenium; fed Caefar juffit habebo. 
Cur me pode negem, poíle quod ille putat? 

Y fue acafo decir, á nueftra común inteligencia» 

Pienfa que puedo, y que eferiba 
el Principe rae perferibe. 
No puedo, ni tengo ingenio. 
Mas lo tendré; pues lo dice. 

96$. Con todo empero fubferibimos al fuperior mandato, y honor 
de que nos confeííamos indignos, arraftrados de otros motivos graves. El 
primero, y que nos tocara en lo vivo, el que no fe entendiera, que la tra- 
bajofi, peílima ocupación de eferibir, dando ai Publico fus defe&os, avia 
Üdo puro comedimiento, 6 gana de ocuparfe, quitando la obra, y aun la 
realidad de Efcritores á ios que la blafonan por T itulo; y amelgarnos á que 
nos tuvieficn por hombres ociofos, y diíkaidos, los queacafodejan de fer¬ 
io folamente, ocupados en ellas cenfuras; fin reflejar, que en ninguna mas 
que en ellas partes, obílando el coftofifíimo, continuo tormento de las 
Prenfas, y prefente, recio temporal del Papel; elle, que dicen, comedimien¬ 
to, ó gana, como fi fuelle de comer, de eferibir, fuera no folo tentación, 
fino pecado irremiifible, y digno del caftigo que merece, el que confien- 
te hurtar los montes de oro, que fe finge. Tuvimos motivo mas ferio a ex- 
preflar el fuperior mandato, y fue recomendar la verdad que hemos fegui- 
do, apurada en la fideíillima obediencia, que preftaron al orden, y Decre¬ 
to del Principe, los que debían miniftrar las noticias; las que mas, ó me¬ 
nos inflados, y cercados de los fuperiores fubalternos, nos exhibieron au¬ 
tenticas, y extraídas de teftimonios,que lo, eftaban; y las de Eclefiafticos, 
principalmente Religiofos, por via de certificaciones authorizadas, firma¬ 
das, y felladas por los Prelados, Difcretos, y moradores de los Conventos, 
Colegios, y Hoípitales, obedeciendo á las letras, y patentes de fus Prelados 
fuperiores. De cuyas lineas, tranferibimos fu verdad á las que halla aquí 
hemos corrido, yá la en que pararemos, que es la muerte, ()) y mortandad 

que caufó aquella vorajz Pcílilencia, reíervada de intento para el fin, 
y materia á los ultimos Capítulos. 

* ******** ******** * ****** 'J • » * * * * * ' 
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CAPITULO xiir. 
Mrviríf m?rt3"dad ?uc °“fionó la prefente Plagar piadofos officios de 

, y us^ eaiplos, aíli Parrochiales, como etíemptos, en dar íepul- 
cíiro a íus primeros contagiados, cuyo numero fe raftrea. 

966. N plagas de común Peftilencia, no Tolos los Taños, y en- 
fermos, los vivientes, y moribundos; también los muer¬ 
tos necesitan, y acato en mas extrema necetildad, Tu __ - —> / —mas tAuuiw iiceciuuaa, n 

protección Y aquella, que guardando hafta el fin de ios que protegiafu fi- 

fUn-V? iabrCa-?mbien Cn Eícudo’ ultimo amparo de un cadaver, y mas en 
loítihdad peftilente, en que defiende de mas brutos, voraces defirozos á 
los muertos, y de las puntas, que eftos vibran entonces mas (añudas, á los 
vivos. A efto acafo aludió la antigua militar ceremonia, que no ufó de otras 
Anclas, o Ataúd para ios que morian en la guerra, que fu Efcudo: llevá¬ 

banle a enterrar en efte Feretro, (a) dice un Commentador noble en Eftacio; 
y tn coíiimento alguno, ni giolTa, el Latino, deferibiendo el fentido Fu, 
neral de Palante: «ti; 

...«At focij multo gemitu, lachrymisque 
Impoíitura feuto referunt Pallanta frequentes. 

^Ue e^e ^anerai Rito délos Militares Romanos-, lo ufa¬ 
ron, y eílimaron mucho los Griegos: y aun las madres azia fus hijos aufen- 
tes en a guerra, mas amantes, apetecian, ya que vivos nó, verlos muertos, 
pero loare íu mifmo Efcudo: affi aquella Matrona de Laconia, que apu¬ 
rando fu Patrio Laconifmo, embió á fu hijo á la Guerra, dándole, con fu 
E-cudo eíta advertencia, y Laconica expreilion de fu deíleo: Aut cum 

HOC, AUT 1N hoc, Como quien le decia: O vuelve en este, ó con el. 

Sentencia, y íuceílo que encomendaron también á la poíteridad fus Patri¬ 
cios, en aquel metro, que del Griego damos á leer en nueítros caracteres, 
enn o en el Latino, y menos vivo, quando mas ie extrajimos el alma, en 

nueítro vulgar Caltellano: ■ ' 

Paidl Lacaina tacos polemefeionti didoufa. 
Pai, ephe, e fya tóde, é epi tode neou. 

..." 

Filio Lacxna Clypeum in bellum profecüuro porrigens 
Fili, inquit, aut cum hoc, aut in hoc revertere. 

A Ia Guerra vás, y llevas. 
Hijo, cite Efcudo, adviniendo, 
que, ó con él vúelvas, fi vivo, 
ó en é!, fi volvieres muerto. 

968. . , . , ciertaffcenfé que es quanto defpues de la vida puede deíTear 
la Piedad en la muerte, á declararte’ protectora; que el Efcudo que traba- 
;o en protexer a tus Clientes, quando vivos, lo haga defpues de muertos,- 
lirviendo a íq ultima honra, y íepultura. Quizá por eíTo frita tanto coa la 
protección el íepulchro, y es entre ios LatiñoS/ quando menos, ia mitad de 

r^°r?,e^e^1 enterrar. Es también Protección ceíeftia!, como obra de la cha» 
r dad, y del Cielo, que en fentir, que ejtpreffó en Lucano, Pompeyo, fran¬ 
quea de si animo la bobeda, al miíeíabie, que efeatea íepulchro la tierra: 

, L (b) 
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(b) Y mucho avia tenido el Cielo que hacer, en hacerfe la urna, y fepul- 
tura para muchos, á no aver intervenido en nueftrabelicofa,pefti¡e¡ite cons¬ 
titución, la charidad matrona, y madre también de tantos hijos defvalidos, 
quantos alfalfó primero la pobreza, y defpues la Plaga enemiga; les libróla 
doble protección de fu Efcudo, ó Ancil difundido, defpues que fe fundió 
allá, de los Cielos; á que con él volvieífen vivos á fu viña, ó en él, fi mu- 
lidien, á la común madre, y tierra faral del fepulchro. 

969. En los primeros mefes, y mientras pareció folo enfermedad, 
la que fue a! menos Epidemia, pallaban, y fe rccibian los difuntos, como 
hijos, ó legitimos, y eran los que aviendo deducido fus derechos, recibía 
la Matriz, y Santa Madre Iglefia, con funeral pompa en algunos de fus fa- 
grados leños, ó Templos; ó expueftos, y de los que vulgarmente llaman 
Huérfanos, que obftando fu miferia al porte, y calificación de fus per- 
fonas, fe exponían, y eftaban por puertas á los Templos, y Cementerios. 
No fueron pocos ni de inferior cara éter, los que no aviendo íido expuef¬ 
tos en vida, lo fueron por fu extrema pobreza en la muerte; y algunos, que 
en la Igleíia, y ia que fe dice Eclefiaftica Gerarquia, gozaron fobre el titu¬ 
lo común de hijos, el cara&eriftico de Padres, quiero decir, los Sacerdo¬ 
tes, que arrojados de la corriente plaga á mendigar la curación, yacieron 
defpues á mendigar la fepultura en eflotra miferia, y horfandad. En otra 
ocafion podría averíe juzgado muy de intento la menos copiofaexpoficion 
de ellos cadáveres á las puertas de las Iglefias; á lograr, diría alguno, los 
piadofos oficios, que muchos nobles ánimos, que por exercitar íu charidad, 
andan á C3za de ellos huérfanos, les miníftran pompofamenre, én el en¬ 
tierro, mortaja, y funeral, qüe no lograran, aunque tuvieran tantapoíTibi- 
lidad, como indigencia. 

970. Entre otros de éílos mifericordiofos prote&ores, ó, como de¬ 
cíamos con Agelio, Escudos de la tierra, á defender, y amparar bajo 
de ella á los mas miferos cadáveres; defcuélla como principal en nueftra 
México, quien es para ellos gallos un Principe. Sé ciertamente fe me ha de 
dar por fentido ii lo nombro; pero hacenos atropellar con La culpa, y qual- 
quiera que fuere la pena, no tanto por dar la memoria que fe debe á la 
piedad, como por alentar con elle recuerdo á feguirla. Es, digo, el Señor 
Maeftre-Efcuela, Dignidad de ella Metropolitana, Dr. D. Francifco Rodrí¬ 
guez Nayarijo, que lo es en ambos Derechos; Cancelario, y Cathedratico 
Jubilado de Vifperas de Leyes, en ella Real Univeríidad; y quien ha mu¬ 
chos años, que enfeñando, defde la Cathedra de fu exemplo, ella, y otras 
iguales obras de piedad, no fe jubiló, aun fiendo la elección tan copiofaen 
la ocafion prefente, fi ya no lea en otra Panificación del jubilo, que le caufa- 
ban los muchos expueftos, que abrigaba, y conducía á la propría cafa del 

fepulchro. 
971. Defde los principios de Diciembre, en que entrañada en la 

Ciudad la plaga, le avia ya tomado el corazón; no bailando los que, coa 
todo, ó parte de los Derechos Parrochiales fe enterraron en menos de un 
mes, dentro la Cathedral, y llenaron cafi todas fus fepulturas; fueron cafi otros 
tantos cadáveres los que rehallaron á fus Puertas, y Cementerio: y tantos 
que llegando halla ciento les que del 18. á ultimo de Diciembre expufo 
alli fu delamparo, pallaron de ciento, y cincuenta los que de 1. de Hene- 
ro al 11. en que fe dio otra providencia, granearon á los umbrales de la 
Iglefia en pos de la tierra del fepulchro, fin otro habito, ropa, ó mortaja, 
que la palidez de la muerte, refinada en aquella otra mortal amarillez, li* 
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brea común, que viftió á fus cautivos la Fiebre. Y todos cftos, ya en los 
epu c ros que aun avia efeafeado la Matriz á los que producian fus dere¬ 

chos, ya en los mas coftofosde abrir en él Cementerio, y Foífas, que tam¬ 
bién en el fe corrieron, lograron la fepultura que mendigaban, y quizá el 

coadyuvando lQs Curas del Sagrario, Mmiftrosdeia 
igleiia, y el bienhechor que decíamos, digniífimo Maeftrc-Efcuela, multi- 

y eVando adclante íu antigua piedad azia ellos miíerables, mi* 
oftenrald ^7^* * mucllos de eft°s, que fe la demandaban mudamente, 
n;,“íeieS f.n carne,s vlvas> qual las tenían á fu defnudez, deípues de 

•«ni \ * COm° ^mp.re ° ha hccho á <luantos fe la han demandado, co£ 
eftos‘^hierVaynnsanMa’"doles/abncarrAtaud Proprio, y que es como Cimade 
hid/r ^ ¡f m ^efia,7 Luces afu ma)7Qr decencia,comidiendofeácom¬ 

dar de los M militas de la Iglcfia, con que ha logrado, y logra fepultarr 
los, con mas íbiemnidad, que algunos que acaudalan á fu entierro. ? 

971. Ni fe ha contentado efte infigne benefador, y Padre de eítos 

fa Ó ZbiC,°„VCr° f<?'° de fUS °W>! W y dilata,’aun fu amparol 
a, t , 1 , c ,us a in3i> guando con neccílidad mas extrema puedan 

otros inL oi^T'0'ffi cuy° alivio, y libertad les hace por si, y Licita 

rindan r„ b ( | fOS °rffiaOSi a<!uellos’ los <>ue de cnton«s hafta oy fe con- 
eíio's fifra(jín«° 'Clft ► ^ ,unu de limofnas recabadas de la piedad común i 
dios ufragios. y eftotros los que de fu proprio caudal Ies alterna, y ha que- 

'o?vXr¿ LCn v!da “n la piadofa dotación de un Annivetfario’que 
Lan^onn’^'”*’ y demf fun,:btes aparatos, fe celebra enefta Metropo- 
li ana annuahnente el +. de Febrero, aplicado por las de eítos, y demas 

rolo wt ’ TC acro|ados- muertos, y enterrados, como el grano, con 
folo efte trabajo logran el fruto, y mas fértil cofecha para ellas A qúedc 

|>t|mos añadir (drfcuipando la digteffion el provecho que puede rd'ultar 

Anniverflrio' Ur*at°ri°’ con (u exemplo, é imitación ) el otro piadofo 

hafta entonas deL dt0b’5 U mifma ‘8ldia Por °"°s> huérfanos 
oli L |d 11 dcblda memona a fus afanes, y expueftos, al menos al 
olvdo, como han eftado los Labradores, Diezmantes, que trbaiañdoen 
v.da, en benéfico también de las Iglefias, executan a fu piedad, quando no 
lo pueden hacer por fus almas, ó por la razón común de acabarVobrcs ó 

Lechando fuTcnr T "T l>cro,¡gamoslaeolechaqueh,zoUmu¿r- 
te echando fu legar a multitud copiofa de vitales, y aun verdes efDi^as 
que le doro, e hizo amarillear la común Plaga. P b * 

973. Los muchos, que á ellos primeros aflaltos de la peftilenci* 

M n£r0n mUmOS> P°diamos ^amat} como Roma á fus primeros 
Mi itares, Rorarios? no Idamente por fer los que menos defendidos v 
armados, comoatieron, en preludio de guerra mas fan^rientn mnh J ^ 
y piedras, de fepulruras, y ¿pulchros, coLo po^ver fiL en’LLmlnt’ 
do gotear como rocío, que qual deffeaba la inconfiderada milicia del 

Lr‘/rrPe Ab?'°n> CayÓ> y ocuPó toda la tierra: (c) cZiok ' f 
toda de eüragos, y de cadáveres, la que fe deftina por lugar fagradoá fenul* 
tarlos. Ocupóle, aun aviendofe eílendido al Cementerio eU» T, 
de la Cathedral, que concede fepuichro á los Feligrefes’ deliraría'« 
poco mas de un mes que fue el Henero de 1737 y dia ultim A \ 
Diciembre anterior, íc cargó de hafta quinientos cuernos nL d7 
cali todas las fepulturas anteriores, y rebaifaron á las que fe abrieron^oT 
nnuaron, y corrieron á FoíTas, en la amplitud del Ccmenterin A7 

“ °tros tolaauos cadaveres, yertos frutos del mifmo Heneró, que fe hL 

cic* 
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deron lugar en el campo, que diremos de San Lazara, y en qüc el íí.del 
tnifmo comenzaron á lembrarle, y fepultarfe á podrecer el daño, y rever® 
decer mas tardíos. 

974. El mifmo aprieto fufrieton las Parrochías, y otros muchos 
Templos de México. El de San Migue!, Anexo, y Ayuda del Sagrario, fe 
llenó tan en breve de Cuerpos de fus Fcligreíes, que luego por el mes de Di¬ 
ciembre los comenzó á echar á la calle, pero dentro fu Cementerio; ert 
que menudeando los pobres, y muchos mas los que fe echaban huérfanos, 
( quCvun día con otro no bajaron de diez, y muchos fubieran de catorce) 
fe ateftfó ella Parrochial por dentro, y fuera; fu Templó, Campo Santo, Ce¬ 
menterio, y Patios interiores; y hafta el ay re, del intolerable hedor que def- 
pedían: por io que hizo fu auxiliar otro Campo, ó defierto, que llamó de 
San Antonio Abbad, y en que compartió fus difuntos, aviendo abarcado 
en sí hada mil de ellos. No tuvo Campo fijo la mas antigua Parrochialdé 
Sarita Catharina Virgen, y Martyr: razón porque fletando fus Cuerpos á 
varios de los que fe bendijeron á común fepultura, y no cupieron en fu 
Templo nuevo, y antiguo. Capilla, Patio interior, y Cementerio; apretó 
hafta mil, y quatrocientos. 

975' Pero la que abarcó mas en fu recinto fue lá Párfochíaí de la 
Santa Vera-Cruz, que con fer de Feligresía bien dilatada, y que muchiffi- 
mos de lus mas deídichados Parroquianos fe le eftraviaroná fepultarert los 
Campos que fe bendijeron, aunque de otra |urifdicion, mas cercanos á fu 
morada; apretó, fegun informe de fus Párrocos, hafta cinco mil difuntos; 
con la advertencia tan notable, Como fenliblé á fu mucho trabajo; y fue, 
que de numero tan crecido, folo fuportó los debidos Parroquiales dere* 
chos, el de ciento, treinta, y líete, en todo d tiempo de la trabajóla Epi¬ 
demia, fegun cuenta, y razón de los libros de Entierros, quedando los ref¬ 
utes á la peftilente plaga de pobres, y la mas lamentable de huérfanos, 
que apilados á fus puertas, y Cementerio, fobre el gafto de ¡a mortaja,que 
fe Ies mendigaba, hacían el de íepultura, y cargadores, en que entraron 
también algunos venerables Sacerdotes, que padeciendo, por fu pobreza 
fuma, efta horfandad, recogió, y confió á efta Parrochia fu anterior Párro¬ 
co, y nombrado Maeftre-Eíeuela, donde á fus encargos, y expcnfas fe les 
hizo el Funeral debido á fu eftado: con que quedó efta Parrochial días ri¬ 
ca de merecimientos, que de obvenciones; fus Párrocos, con los creditos, y 
Angular confuelo de piadosamente bizarros, por la donación que hicieron 
á muchos agenos Feligrcfes de fepulcuras, poíTeffion muy eflimadaen efta 
urgencia,por la grande inopia de cfte genero; y finalmente, con la gloria, 
Uo vana, y que lolo puede blaíonar á boca llena, de que en copia tanta de 
cadáveres, mayor para la efeafez de fu fuelo, rto fepultafte alguno en litio, 
que pudiefle profanar el deicuido, ó tuvieífe que cercar á fu icguro: y ni 
aun en fu mifmo Cementerio, apretándolos todos en fu Templo, y Capi¬ 
lla no muy dilatada del Sagrario, y a refacción bañante, en Una medio ar¬ 
ruinada Galería, bien que techada, tan capaz, que firvíó de Templo, mien¬ 
tras íe fabricó el que ahora tiene, y la que ateftando del frágil barro de tan¬ 
to humano cuerpo, cocido en hornos de la fiebre, la tejó por los luelos, ó 
fabricó los antiguos, celebrados fepulchros de Corintho, labrados íblametí- 
te de Tejas, fegun nos los deferíbe Eftrabon. 

976. De eftas mifmas, folidaron fu frágil fuelo los mas Templos de 
efta Ciudad: el de Santo Domingo, que en demanda de mas folidez, y nue- 
Ya fabrica; lo avia levantado poco ha, fobre los Arcos, y aun bobedas de las 
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Capillas de fu primera Iglefia; eftrenó cafi todo el Crucero, Capillas, y gi¬ 
gante cuerpo de fu Igleíia, que aun vertía fangre de fus labrados, incorrup- 
tibies Cedros, en guardar á fu corrupción muchos cuerpos, á que hizo fran¬ 
quearles fepuíchro fu flammante deíembarazo; y tantos, que apelandoá fu 
gran Patio, y Cemenrerio,ya que huvo apretado otros fuelos, por Junio del 
de 1737. contaba ya dos mil cadáveres, como fe nos certificó por fusRe- 
ligioíbs, y el que aup es Sacriftan mayor, el principal, y que mas entendió 
en la materia, Titulo, y realidad de Sepulturis: fin computar en eftos 
los que granearon todavia algunos mefes mas, en que no mitigó del todo 
la Plaga: y menos ios que de la Capilla, y Adminiflracion de los Indios 
Miftecos, quediximos, fe enterraron en ella, como fus Feligrefes matricula 
des; y barbearon á ciento, y fetenta, numero bailante á rellenarla, yádef- 
pedir al mas devoto en frcquentarla, con fu gravedad, y hediondez; coad¬ 
yuvando al mifmo efeíto peflilente el tramo de fu Cementerio, con la co¬ 
pia de íus cxpueílos, que por sí mifma, mas que por piedad con la tierra, 
en tocarla apenas un pelo; aflojó, y rebentó alguna vez, defpid endo uno, 
tí otro cadaver, que tan loco, como fevero el vulgo en fu juicio, falló in¬ 
digno de fepultura; y acción de pedir, perdón al menos, la extracción, que 
hizo otro de una mano. 

974- No fe creyeron menos poblados de muertes, y de muertos 
otros Templos de Religiofos, y algunos quizá de Religiofas, que al ardor 
de fu charidad, pudieron contraer, mientras no fe pufo remedio, el de la 
fiebre, no atreviéndole á negar íepultura á mas, y menos pobres, que ni en 
fu Parroquial por derecho, ni la hallaban en otro Sagrado, por gracia, aun 
que la recompenfaflen largamente. Y quando no admitiefien otro cadaver, 
bien tuvieron que hacer halla en fepulchros, con los parvulos, y pequeñi- 
tos huérfanos, que no fe atrevían á defpedir* y que haciendo el horror mas 
familiar, hicieron á los Religiofos, fus Padres, y fundía Cuna, fusTemplos. 
La copia de eftos, quando no otros, hizo también creer masneceflidad, que 
economia, la de fepultac á las puertas, y quando mas adentro, bajo el Co¬ 
ro: lo que ft pareció providencia á hacer el riefgo mas diftante, la reflexi¬ 
va melancólica efpeculacion creía fuerza, nacida de que ya en lo mas in¬ 
terior de los Templos, y como íuele decirfe extra Chorum, ó fueflen 
huérfanos, ó devotos, avia ya muertos que cantaban: al menos que no fe 
pudieron contar, fegun uniformemente informaron. Y folo puede hacer- 
fe algún computo de ios que cupieron en la Igleíia del Convento grande 
de Nra, Sra. de la Merced, que aunque fe perdió á los principios, la cuen¬ 
ta que fe tuvo defpues, liquidó de quatro á cinco entierros diariamente, 
que por todo el tiempo de la Plaga, certificaron averíe hecho, afíi en ella, 
como en fu Capilla auxiliar de San Jofeph; que en folos ocho me íes, bien 
hicieron mas de mil difuntos, de los que fe podían enterrar, ó hacer mas 
1° 1 chine fu entierro; quedando, como á numero indefinido, los muchos 
huérfanos,grandes,y chicos, que fluyendo, y aquellos mucho mas, en de* 
imitada copia á fus puertas, compelió á los Prelados varias veces, á cortear¬ 
les Ataúd, y cargadores, que los llevaííen á fepulchros masdefeombrados, 

975- Halla aquí foío hemos diíleñado con un dedo la mortandad, 
con que profanó la común Plaga eftos mas immunes Sagrados; y queda mas 
que á la puntual Narración, á la razón, é inteligencia del diícreto, la que 
daría á ver en los Parrochiales de los Indios, que eran el principal blanco 
dei cftrago. La de San Jofeph, adminiftracion de Religiofos Francifcanos, 
primera Parrochia, y la mas noble de ios Indios, Mexicanos propriamen- 
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te, abarcó en fu Templo, y Cementerio halla mil, feifcientos, ochenta, y 
quatro de los muertos, confiantes por los libros de entierros, á que fe re¬ 
fiere la certificación, que fe nos dio de 29. de Noviembre de 1737. firma¬ 
da, y authorizadade fu actual Cura Miniítro, y Coadjutores, obedeciendo á 
la Fatente de fu Reverendiíltmo General ComiíTario, no computando en 
ella, como exprefian, de los que aqui también fe fepultaron, los muchos 
parvulos, que por fu copia, y gozo de fu dicha, no fueron muertos de 
cuenta, como dicen: ni los adultos incognitos, y eítraños, que no fe 
aflentaron en fus libros, y de que diariamente amanecia una buena por¬ 
ción á fus puertas: eximen también de efte numero, los fepultados en 
las Hermitas de fus Barrios, y Campos Santos, abiertos nuevamente á 
efte fin, y también á los que fe abrieron para otros: bailantes todos, fegun 
el computo menor, á componer el numero de quatro mil difuntos, muy 
otro ( íalvo yerro de pluma ) al de quatrocientos noventa, y uno, que 
fe miniítro, y fe halla certificado nuevamente en diligencias á otro aífump- 
to, por ante D. Juan de Balbuena, Efcribano de Guerra, y dei Real Tri¬ 
bunal de Quentas. 

976- Cali la mifma fortuna corrió en numero peño, y medida, el 
Templo Parroquial de Santiago, que dicen los Indios, Tlatelolco; y que bien 
neceilitó fu capacidad, y cercada amplitud del Cementerio, á fuportar, con¬ 
tener, y acomodar fus difuntos. Por entonces no fe nos participó en fu 
Certificación, fellada, y firmada de los Superiores, mas que el numero dia¬ 
rio de fus muertos expueftos, y huérfanos, que con el cara&erde foráneos, e 
incognitos, hallaban en fu Cementerio, unos dias veinte, mas, ó menos, y al¬ 
gunos, que llegaban á cincuenta, y fcfenta: de que fe nos hace preciífo ex¬ 
cluir ios conocidos, y matriculados, que con mas, ó menos pompa fune¬ 
ral, fe enterraron en fu Templo, y Cementerio, Bardos, y Hermitas. Y los 
que acafo compondrían folamente ( fupuefto no fe tuvo cuenta con los 
otros ) el numero de tres mil, fetecientos, y treinta difuntos, que defpues 
exhibió ella Parrochia, y fe halla authorizado, por ante el mifmo Ef- 
cribano Balbuena. La otra Parroquial de Santa Maria la Redonda, Ad- 
miniílracion también de Francifcanos, perdió el numero, y quenta con la 
multitud de expueftos, y huérfanos, que no avia conocido en la vida, y tu¬ 
vo que recoger, y abrigar en la muerte. De los que íiempre reconoció por 
hijos, abrigó tantos en fus fenos, y fepulturas luego a los principios de la 
plaga, que por Diciembre de treinta,¡y feis, ya en fu Templo, de bailante ca¬ 
pacidad, no hallaba palmo de tierra que ocupar, fegun teílificacion de fu 
Cura Miniftro, á los del Sagrario, y Cathedral, que del Templo de la Mi- 
fericordia ( que frecuentan á explicación de la Doflrina para fus mas remo¬ 
tos Feligrefes) encaminaron halla Santa Maria, con una Deprecación bien 
devota. Con que aviendp muerto muchos mas en lo mas crudo déla Pla¬ 
ga, y obligado fu copia á duplicar los lugares á entierro común, ó Cam¬ 
pos Santos, parecerá diminuto, ó de Feligrefes matriculados folamence, la 
fuma de ochocientos, y feíenta, certificada por el mifmo Efcribano, y que 
á manera del primero de los Fuertes, y militares de David, mataría laPla- 
ga (d) de un folo impetu. f •,, 

978. Pareció aver tenido mas quenta, con fus contagiados difuntos 
la Parroquial de San Pablo, Adminiílcacion también de Indios, por Reli- 
giofos Auguílinos; y donde fe padeció tal eílrago defde los fines de Sep¬ 
tiembre del de 1736. que al 22. de llenero figuíente, produjo defus libros 
de entierros,hafta rpíl, quinientos, quarenta, y dos adultos, y algunos mas 
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de doícientos parvulos. Recreció feguii fue infernando la Plaga hafta cum¬ 
plir el numero de dos mil, fetecientos, cincuenta, y ocho, que fe demof- 

cf°’ l ^0JProbo Por ei mirmo Efcribarto ya nombrado. La Parroquial de 
San Scbaftian fegunda Adminiílracion de Auguftinos, y Parrochia también 

de Indios en México, noobftaotc fu cortedad de Feíigrefes, y quemuchos 

de dios muriendo en los Hofpitales vecinos, tuvieron otro fitio á fu en¬ 

tierro, authorizó hafta feifeientos, y fetenta de los qucfepultóde fuquen. 

ta: y ei de quatrocientos, y ochenta, la tercera de días Adminiftraciones, 

y Parroquias del Titulo de Santa Cruz Coltzingo, que no hizo computo 

de ios párvulos, aunque fupone fueron muchos, y fe cree no aver bajado 

de doícientos: acomodólos todos, aunque con mas aprieto que pedían, en 

fu Templo principal, Cementerio, y por falta de fuelo, y cargadores, en 
íus Hermitas, del Titulo de la Candelaria, y San Geronymo, donde mas 
fluyeron fus vecinos, 

979. Entre las Parroquiales debe computarfe la de Santa Cruz Aca- 
tlan, Aneito, y Vi fita de San Jofeph de Naturales; y en que hizo la común 

reftilencia oftentacion bien clara de la mortandad, que acarreó; que no 

fíendo, fino de Feligresía bien efcáfa, certificó quinientos, íefenta, y ocho 

de los fuyos que le contaron con los muertos. Y aunque es verdad aver ce¬ 

ñido nueftra Narración á folo México, callando de intento ios eftragos de 

la coriienre Plaga,en las Adminiftraciones mas cercanas; exceptuamos ia 

arroquial de Nra. Sra. en fu Santuario, no fuera de México por diftante, 

y fíempre de fu gremio, por el Titulo del Mexicano Guadalupe. Prefervó- 

fe de la mortandad fu Feligresía en los primeros mefes, quando fue mayor 
en las otras, pero al fin, ó por los muchos que fe refugiaron allí caft do¬ 

lientes, ó porque á la Medica Celeftial MARIA Sma. plugo fanar mas por- 

fentofamente á muchos, entre la mortandad de algunos, contó hafta qua- 

írocientos, y cincuenta de los que fallecieron en fu fortunado territorio, 

y que, quando no fuelle dicha fu muerte, feria infortunio folamente en no 

averíe valido con la fee, y debida confianza de fu amparo. Pero com¬ 

putemos todavía otros mas numeirofos eftragos. 

CAPITULO XIV. 
Aumenta fe la Plaga, y mortandad hafta no caber dentro los muros de Mé¬ 

xico, y fus Templos: defignanfe otros Campos, y piadofos lugares áfepul- 

chro de fus difuntos: computanfe los de efta Ciudad, y apuntanfe 

los de todo el Reyno. 

1 comunes afialfos, por mas que fe profunde la tierra en 

£ ^ & hulea, no es cabal defe ni a, ó protección, fino la que 

lograda bajo la bobeda del Cielo, por Etcudo, fe puede 
decir Celeftial. Y es que entonces es pura verdad aun el hyperbole,yelde 

aquel celebrado Epitaphio, en que fe defteó todo el Cielo para bobeda de 

nn gran fepuichro, defenfa, y protección de un cadaver, (a) Faltaba, pues, 

(a) ® México en el aftalco, que la avia dado el Cielo, efte genero de protec- 
Ponas pro teg- cion: pues aunque mas, bajo las bobedas, y fagradas cubiertas de fus Tem- 
aiine Cceluro, píos, avia ( como a fundición de bronce en Eícudos ) profundado la tier¬ 

ra para defender á los vivos, de los muertos, y áeftos, de las injuriasá que 

fe expondrían infepultos; todavía por falta de la capacidad quefedelTeaba, 

quedaban como indefenfos unos, y otros. Y aun fe huvieran acuchillado 
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entre sí á no trazarle la reparación neceíliria, y bureándoteles, ya que fe la 

einfraba la tierra, la cubierta de todo el Cielo. 
9so. A lograr elle patente beneficio fe arbitró lugar no muy cerca¬ 

no á la Ciudad, y expuefto, como que clUba <‘«‘“>«'0» al »W°, y c * 

nrencia del Ciclo. Fue ella acertada providencia, fenda 1« ",Uo ™c 
de nuevo para alejarfe del contagio, y abrió lyntrguadPla 
común fepulchto de los pobres, y delvalidos, affigno no mu) lejos de a 
Ciudad, ciertos lugares, que fitha Pello fuera de ,a Puerta ExqmUna: de ef- 

tos hacen memoria los Authores, y con n°A>b'« b*n.'Xacio Puí - 
culas, les llamó Varton, y Acto, noble Comentador de Horaao, PuM 
culos: nombre que también les dio Fello queriendo fe 1 amafieni affi, <ie 

las Fofas, ó Pozos, que fe abrían á fepultar los Cadáveres, lo q P' 
con masmopnedadel mifmo Acto, (b) Añadiéronle otra ety mologia Fct 
to, y Vatro,,! derivando fu nombre de la putrefacción, o podredumbre de 

los que allí fe fcpultaban. (c) Sea lo que fuete de los n0™btes> 7 ^ P, 
que fe llamaflen Puticulos, la realidad es que fue fepulchrc 
os mas pobres, no muy lejos de la Ciudad; y por elfo, y la cott0/c¿°n^ 

los Cadáveres, filio no faludable para Roma, -‘«J^^'oue comenzó” 
hizo merced de elle lugar al celebre Mecenas de 
cultivarlo para huertos. Y es que no debía ya de ufarfe, o no fe prafhcaba 

con ellos la Pyra, y quemazón de los Cadáveres, Ciudad 
" ,81. Prafticafe sí con algunos azía el lugar que arbitro cita Ciudad 
a fepulchto común de fus mas mifetables contagiados. Y fue en fitm apa - 
tado, al arrabal, que dicen de S. Lazato, y donde también fu le hacerle la otra 
infame Pyra, y quemazón de ciertos reos, que también lo g 
« mem que ni puede expreflfarfe, ni dcdfft, ni logro extinguir defde en- 

“mdo el'incendio 'de Sodoma. Por fola f“os'luCes Putku! 
alsuno de los que travefean en las voces, llamaría a cft 
los Pero nofotros cuidando mas que del fonido, del fentido los llama- 
mos afli por lo que fueron; conviene i faber, por las follas, o Pozosque fe 

profundaron á lepulchros, y por la putrefacción, y P°^"”^q“eeacer. 
«ufaron los cadáveres. Acafo, para correrte dcfpues en <re“cntc"°’ 
có mas elle lu«ar i algún Templo, y fue a! mencionado de San Lazaro.y 
Hofpital en que, como en el Pozo mas profundo, caen a fu ultima corrupción, 
y putrefacción irremiftiblc los leprofos, teniendo ya anticipado fu ftpulchro. 
yP 082 Ni fue uno, ü otro Pozo el que profundo la Economía en elle 
Etio: crecieron, y multiplicaron fe por diass y por no menos, quantos cor- 
rieron defde los principios de Heneto i fines de Agofto, en que fob reen¬ 
tendiendo la Ciudad, y fu Corregidor diligente, y oficiando los Mimftros 
de la Parrochial del Sagrario, fe cavó, eftendio, y apretó de¡ ' 
univerfal fepultura. Pyra la diria Yo á los principios, en que fe abrafaban 
los Cadáveres, que fluyendo allí defde el amanecer, amontonándote, y 
poniéndole unos fobre otros, eran los leños de si mifmos, y el Sol que los 
he"¡a defde fu oriente hada el oeafo, el abochornado Mmilito,que encen- 
dia aquella hoguera funeral, en que al fin fe apretaban fus cenizas: era ver- 
did en fu tragedia, la bella fabula del Pheniz, y que aviendo compuefto con 
los no muy olotoíos leños de sí mifmos, y tablas en que eran conducidos, 
la Pvra a fu Funeral miferable, fe quemaban al Sol, y fepultados a la uní* 
verfal refurreccion de fus cenizas, multiplicaban los guíanos de que avian 
de refucilar. Condolida la piedad Mexicana de eftotra mortal quemazón 
le arbitró defenfa, que á mas de pobres muertos, fue también Alhaja de 

Mmmmmny 

Lupar común 

en Roma pura 
Sepulcro de los 

pobresnom¬ 

bres, que tenia. 

(b) 
A puteis foffis 
ad íepelienda 
cadavera pau¬ 
perum , locus 
didus eft Pu¬ 
ticuli. 
Aero in Hó* 
rat. lib. 1. Sa* 
tyr* 8. 

(c) 
Nifi potius, ut 
MU us ferabit, 
Puticulaijquod 
putiícebant ibi 
cadavera pro* 
jefta. 
Varr. lib. 4. de 
ling, Latín» 

Sepulcro comntt 

de los Contagia» 

dos en el arra • 
bal de San La» 

aaro. 

Tiempo js duro 

efte común Ss» 

pulcro» 



Como fe condu - 

Clan á e/te co 

en ten S-palro Ls 

Cadáveres. 

(d) 
Tanta peftilen* 
tía fuit, ut ve¬ 
hiculis, cada- 
vera íint ex¬ 
portara , farra* 
cisque. 
Jul. Capítol, 
in M. Antón. 
Philofoph. 

-x (e) 
Nam & Athe* 
nis jam illo 
more á Cecro¬ 
pe ut ajunt, 
permanfit hoc 
jus terra hu¬ 
mandi. 
Cicer, z. de 
legib. 

Corría este Fu- 
tjeral al cuida¬ 

do de La Parro 

quiñi del Sagra 

tío. 

JN umero de 

506 CELESTIAL PROTECCION 

si|nnrfr°fS,y a™* Teiados’ Aue aunflue fervian de refiftideroaldei 
ool, por fer de flacas tablas, eran nueva brata á la hoguera. 

98 En efla como Troje graneaban con fu paja, y efpigas las que 
cortaba a todas horas la inevitable hoz de la Parca. Y con eilaf y la otra 
copia mas, de bien defecada madera, fe daba á fentir mas ardiente, y hedion- 

uZTn Vap0r°la a^eril3,Pyra cpntinüada- ^adunia léñalos mifmosquc 
a hacen, y cargan, quife decir, los pobres indios, que hechos á fuportar 

las cargas mas graves, traían ahora alli las mas nocivas, ai menos, para fu 
alud; pues fu dados, y abochornados con ellas, chupaban fuego por quan¬ 

tos poros vertían agua. La afluencia de Cadáveres, que de pobres cortijos, 
y Holpita.es importaban a efte lugar, aterró á ellos miferables condudores, 
que eícarmentados en agenos eftragos, fe efeafeaban, y hafta efcondian,de 
cargar la lena a fu hoguera, creyendo Ies ponía el cuchillo á la garganta, quien 
Ies imponía eñe precepto: arbitrófe empero, como conducirla á mas que 
«gas, fegun fue prendiendo mas la Epidemia; pues ya que no en hom¬ 

bros, íc traía principalmtntévde los Hofpitales nuevamente erigidos, en 
carros, o carretas, que podían dearfe de leña, por íer de los que con el du¬ 
ro nomorc de Sarra eos firveii propriamente á efla carga; y que también, 
con efla conducción de Cadáveres, acreditaron grande aquella otra famofa 
renuencia,en tiempo del Emperador Antonino el Philofofo. (d) 

984. De tantas cargas, y carros de aquellos yertos troncos, en que 
hizo .uego, y lena la Plaga, fe mantuvo por mas de flete mefes enelarra- 
ba‘ de San Lazare, la diaria Pyra, en que ardió hafla confumirfe en pave* 
fas la (alud de México, y fus mas deplorados vecinos. Ni fe iban en fuego, y 

humo tan del todo, que no UevaíTe mucho la tierra, en lo que decimos 
nofotros enterrar, humar el Latino, y quifo Cicerón (perdónenle lar 
fagradas letras fu ignorancia ) fuelle invención de fu primero Rey en Athe- 
nas. (e) A efte nn piadoío dividían fuego, y tierra fu imperio: ardía con el 
So a la macana la hoguera de apilados Cadáveres, conducidos á la prime- 
ra luz, a que coadyuvaban no poco los que como leños fe iban fubiogan- 
do de nuevo; y luego á la tarde trabajaba la tierra en fu ruidofo funeral. 
Ahora idamente pudo pefar á México el fumptuofo reedificio de S. Lá¬ 
zaro, erección de íu 1 orre, copia, y cuerpo de fus Efquilas, y Campanas, 
que trine, y prolijamente íonoras nos amonedaban cada tarde los diarios 
eftragos de la Plaga, publicando en fentidos clamores lo que fe procura¬ 
ba ocultar bajo la tierra. A celebrar el Funeral venían como arraftrados, y 

ajo dos Cruces, la del miedo, y horror del contagio, que fe cebó en al¬ 
gunos, y la de la Parrochia del Sagrario, que fufrió la otra Cruz de car- 
garle en efta común íepultura de muchos feiigreíes pobres de las otras. 
No creemos, acerrafte á numerar ni aun los proprios, perturbando el cal¬ 
culo el horror. Pero fue por mayor el nnmero de cada dia, mas fení^Ic 
en los primeros mefes, que abordó, y pafsó de mil, en ci de Marzo, node- 
caeciendo feoíibiemente hafta Septiembre, en que fe interdixo efte fepul- 
ero a caufa de caber ya en los Templos los Cadáveres. 

985 Con todo, no fin preftumpeion bien fundada de que muchos 
le le fuellen por alto, computó la curiofldad de algún Miniftro (y muy á 
íatisfaccion de los Párrocos del Sagrario, de cuya cuenta corrió efte Fune- 
neral continuado, y nos exhibieron la noticia) de feis á fíete mil difuntos 
grandes, y pequeños, que fe echaron á podrecer en los Pozos, y Campo 
Santo de San Lazaro. No negamos, conformándonos á lo que fe certifi¬ 
co ante Efcribano, paitaron de nueve mil ios íepukados bajo la Cruz Par- 

rodiiai. 
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rochiai, de la Cathedral, ó Sagrario; pero exceptos los que diximos averíe 
expueíto en aquel Campo, hafta nueve mil, íetecientos ochenta y hete, fe 
repartieron en la Iglefia Cathedral, fu Cementerio, y otros tres, ó quatro 
Templos de efta Ciudad, que quifiercn campear de Auxiliares á enterrar 
los que aquella defpedia. Y fueron ellos los que en algún modo podían 
folernnízar fu Funeral, á que no faltaba iaParrochia, eícaí'eando lo que To¬ 
lo le faltaba, que era tierra. Los feis, ó itere mil reliantes no quedaron fue¬ 
ra de Sagrado, aunque de Templo, y cercado, conocido, y feliado aquel 
gran tramo, que hace mayor Cementerio ai de San Lazaro, y donde fe re- 
fervan fus huellos, yacen en templo mas capaz, que cimentó con ellos la 
Muerte, y qué diremos de aquí adelante, Capitolio, no como el de Roma 
por el hallazgo de fola una, fino de muchas calaveras, que le hallarán en 
fus cimientos; y mucho mas por fer donde la mifma Muerte guiaba dia¬ 
riamente fu Triumpho con la fatal pompa de fus Carros; galante infcrip; 
cion del juglar, que le traducimos á elle lugar, y á nueftro idioma: 

.... ■ : ■ '• . 

1 Capitolium Mortis hoc eft> 
Agit illa huc currus fuos 

Quoties debellata pullorum falute triumphat» 

Capitolio es de la Muerte 
efre, á que, aviendp expugnad® 
Ciudad, y (alud, agita, 
en pompa Triumphal, fus Carros» 

986. No avría fido ella mortandad tan crecida, fi fe huvieífe agota¬ 
do en folos los Pozos, ó Puticulos, que explicamos de San Lazaro; ca¬ 
váronle otros muchos, fino a abrir los cimientos para nuevos Capitolios 
de la Muerte, para hechar ápodrecer los Cadáveres,que qua! el oarro,ycaíl 
fepulcral Loza del Chino, refuciten defpuesde centenares de años, en lim¬ 
pios, eílímables vafos de honor, como parece lo demandan las chriílianas 
difpoficiones de lu muerte. A eñe fin, y el de lograr eíla neceílariaputre¬ 
facción en otros Pozos, fe eligió nuevo Campo, a efpaldas, o junto al 
Templo, y Hofpital, en quetambien,?comoenel de San Lazaro ya expendi¬ 
do, fe hedíanla podrecer los Enfermos, con la viva corrupción de Le- 
profos, y ultimo fallo de incurables. Efte fue el que por parte de laParro- 
chial de San Miguel, Auxiliar, ó Anexo del Sagrario, arbitró, y bendixo fu 
Párroco, con efpecial permifo del Señor Arzobifpo Virrey, tras del Tem¬ 
plo de San Antonio ^Abad, fuera los Puentes, como fi dixeramos, extra¬ 
muros de México, y donde arde continuamente la ultima Pyra,y Hofpitai 
de ios contagiados de fu fuego. Comenzaronfe aquí á abtir los Pozos def- 
de Henero de 1737. en que ya rebofaba los Cuerpos de fus Feíigrefes, y 
expueílos, el mas Templo, que Cementerio de la Parrochial de San Migue l» 
Y aunque es verdad comenzaron á abrirlos Ganapanes, y Peones comu¬ 
nes: como fi huvieflen profeífado en Religión, o meditación la mas aufte* 
ra, profiguieron, al menos, en cerrarlos,' con fus proprias manos, y hazado- 
nes, los Sacerdotes, Miniftros, y Sacriílancs Eclefiafiicos de ella Parrochial, 
efcaleandofe á hacer ellos oficios, no folo la piedad horrorizada del con¬ 
tagio, fino la pobreza, ó codicia, que fe arriefga á qualquier precipicio 

tras el cebo de la ganancia. _ a H 
987. Sin otra, que la que les paría entendida también a la letta, y 

en folo fu corteza eíla obra de mifericordia, enterraron por fu propria ma- 
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508 CELESTIAL PROTECCION 
no no pocos muertos eftos caritativos Miniftros: y tantos, que de los mil feif- 
cientos, veinte y Hete, que certificó ante Efcribano, agregando los Parvu¬ 
los, que también amontonó en eftos Pozos, y que Tolo computó por ma¬ 
yor, compartió pocos mas de dos mil en fu I empío, Cementerio, y Cam¬ 
po Santo, que al fin interviniendo el eímero, y folicitud de íu Párroco 
(nuevo Mecenas, á quien fe concedió efte lugar) fe edificó, y cercó como 
Huerto; pero de modo, que fin dejar de fer Campo Santo, fuefl'en folo 
huellos los plantados, y eftos mifmos los que al cultivo, y cultochriftiano, 
debido al Sagrado en que fe entierran, como que fe fiembran, para flore¬ 
cer en la univerfal refurreccion, fus difuntos; reverdezca fiempre enlaben- 
dicion, de aquel litio al menos, fu memoria; broten de aquel lugar en pim¬ 
pollos; honor que defíeó el Panegyrifta Syrach para otros muertos mas fa- 
grados: (f) retoñen como yerba de los campos, feguii otra promefía á la 
Iglefia Ghriftiana en ífaías: (g) y las cruces, candelas, y antorchas, que man¬ 
tiene el refpe&o, y devociofi en aquel litio, fean la cerca, y cañas de mas 
verde obfervancia, que mejor, que en los que fueron Sepulcrales Pozos de 
Roma, y deípues Huertos, impidan á los brutos, importunas Aves,y Buy- 
tres, profanar fus plantas reípedables; 

Aft importunas Volucres in vertice arundo 
Terret fixa, vetatqué nobis confidere in hortis» 

08s. Sobró toda efta diligencia, y cultivo á tranfmutar en Huerto 
otro común Sepulcro, que también fe extendió en Campo Santo, en efta 
cofecha de difuntos, y penuria de fepulturas* y fue el verde campo, y Huer¬ 
ta, que dilata el Real Colegio de San Juan de Letrán de efta Ciudad; dona¬ 
ción no folo de fu litio, fino dote también de fu Mageftad al cultivo déla 
juventud, deide que fe apofieffionó de eftos Reynos. Comenzó luego con 
liberalidad, real propriamente, á franquear en fepuíeros, íu Templolde bas¬ 
tante capacidad, en fuelo al menos, Pero ateftado efte en pocos dias, y gra¬ 
ve hafta en el olor de aqueiia mortandad retenida, que continuaba fu otra 
privilegiada Carnicería, penfionada en fu difpendio, á fuftento de efte Co¬ 
legio, procuró alijar los muertos á fu Huerta, y Campo, que hace lo me¬ 
nos cultivado de ella, y en que apretó hafta quinientos fetenta y feis Ca¬ 
dáveres, oficiando fu funeral piadofo los Niños, fus Colegiales, y otros mu¬ 
chos de aquellos extendidos contornos, que para no ferio aunque vivos, 
faltándoles el alma de la educación, y enfeñanza, ocurren alli á fu inftruc- 
cion, e hicieron Efcuela de piedad la que frequentan, no folo enterrando, 
fino orando, y rogando en devotas deprecaciones, que les defignaban fus 
Maeftros, y fe continúan todavía, por efta, y otras publicas neceííidadcs. 

989. No fueron menos fertiles á recibir, y podrecer la copiofa mies 
4e los Cadáveres, otros dos Campos, que diremos también Santos, por fu 
oficio, y que de licencia, y autoridad del Ordinario, que lo era entonces el Se¬ 
ñor Maeftrefcue ¡a de efta Iglefia Dr.D. Francifco Rodríguez Navarijo,nos 
certificó aver abierto, y bendecido el Gura Miniftrode la Parrochial de In¬ 
dios, Mexicanos, del titulo de San Jofeph, y vecindad de San Francifco; el 
uno en el Barrio de la Candelaria, Vifita, y Hermita de efta Adminíftra- 
don dilatada; y el otro, en el que dicen, Xiuhtenco, á proporcionada dif- 
tancia de aquel, y ambos en las Isletas, que cultiva fu vecindad en las que 
dicen Chinampas, y fon como pequeñas Huertas, en lo que es Ciénega, y 
fue antes Laguna Mexicana. Abriófe uno, y otro en hondos Pozos, que 

dando 



quenta, y razón. Y decírnoslo porque ni íu Párroco aTual, y Coadjutores, jn(¡¡os 

fi ya no fe trafpapelo con la muerte,que padeció aquel,y algunos deeítos, de Sm¡o{eph• 
como ya en íu lugar diximcs; la tuvieron con fus Cadáveres, que lolo fe 
contaron defpues por muchos; y fegun computo de Vecinos, y algunos Algunsi Indiot 

Cantores, que folo oficiarían, como fuelen en menor necefiidad, los en» tmierra» cUnn 

tierros; harían oíros tantos como los que abarcó fu principal Parroquia, y defimamtrn* *n 

unos, y otros halla los quatro mil,que expreífamos. ^ f*" chofas* 
990. Otros como Huertecillos, ó campos, que mas diremos do- ^ 

mefticos, que Santos, por lo profano del lugar, abrió no tanto la piedad, co- ^pucj Majores 
mo la pufilanimidad, y vano terror de los contagiados, y a (Mentes. Píte oijm homines 
les hizo renovar la antigua, abrogada coftumbre, de enterrar en las cafas, in domibus íuis 
como refiere Tertuliano, (h) Centellóla San líidoro, dándonos la razón fepeliebantur. ’ 
que tuvieron las leyes á abrogarla, y fue evitar fe inficionafien los vivos al Tertul. hb. de 

‘ contadlo, y hedor de los muertos. (!) Peb ni el horror, ni el temor re- rdjrrea- caro. 

nuevamente benditos, qo ocuítafíen no pocos de los fuyos, que enterra- mo fua íepe„ 
ban defpues en. lo mas holgado de fus cafas. Otros, que las tienen mas ef liebantur: po- 
trechas, y muchos que bajo un pobre Texadillo, que dicen vulgarmente fiea vetitum eft 
Xacalt, amontonan quantó otro Vecino en muchas piezas, lo hicieron legibus,ne feeto 
allí, y los que tenían Oratorio, ó Santocalt, mas aína que en él, en la 

cozina. rada inficeren* 
99!. Atdliguaron de elle Funeral lamentable, Pyra disfrazada, y tur> 

mezcla de las cenizas del hogar, y de fus muertos, algunos de los mas di- s. Ifidor. Hif- 
ligentes Miniftros, que cafi viviendo en fus barrios en pos de difpcnerlos, pal.I.15. Ethy- 
y ayudarlos, echaban menos los que poco antes avian obfervado moribun- mo. c. 11. 
dos, y certificados de no averíos llevado á enterrar, fe hallaban con los hoyos Mmvo 

recientes, defparecidos los muertos, y con la preíTumpcion de fu yerro mas cu¡‘r]^^lo 

viva, por lo duro, que les parecía averíos de tirar, como lamentaban, en ^ t(fneral * 
San Lazaro. Pero hacían lo mifmo, y con mas riefgo fuyoen fus cozinas. cimdejtim. 
El nombre de eftas, quifieron algunos Eruditos fe dieÜe á los comunes fe- 
pulcros de los pobres, que deípues de cultivados en Huertos los Puticu- Tk) 
los, fubftituyó en otro lugar Augufto Celar, fegun leemos, en Agenno Sunt in fubur- 
Urbico. k) Pero mas que el nombre, dieron la realidad de cozina a fus banisloca publi 
fepulcros, no pocos de los Indios, períuadidos á que yacían aqui mejor, 
que én el campo, fin apreciar, que efte fuefie Santo, ó bendito. Los que bus> qua, loc¡ 
aíl! fe enterraron, quedaron bajo de la tierra hafta en el numero, pero no cui¡nas apellar. 
fin preíTumpcion vehemente, de hacermayor el de fus muertos, fundada en las Agenn. Urbio 
obfervacionesprefentes,y en otras anteriores, que parecen eftar por fu confió- lib. 1. de con- 

bre (acafo de fu Gentilidad) y han fido repetidas extracciones de Cadáveres en- íroverf.- agror, 
teros,y oífamentas halladas abriendo otros cimientos en fitios, que eran fus Ca- adJ ullu F rónn. 
fifias, como fe obfervó, donde fe edificó, y reedifica el Colegio de S. Feo CadaVfres 

nando, nueva fundación de Mifiioneros Francifcanos; y de cuyo fuelo, en ^ hm 

que apenas tendrían quatro chozas, fe extraxeron hafta treinta cadáveres, tn c-yíií, ha- 
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Parroquial, y Chriftiano,para que no fe priven de Ecléííaftíca fepulturalos 
que no confta aver muerto dcfefperados. 

992. Por efta, y otras caufas,le fue mejor á la piedad, y aun á la 
Muerte, con los Hofpitales de erección, dentro cuyos clauftros, ó claufura, 
aun otros Campos, que fe abrieron, confervaron el aprecio de Santos.Bien 

El Campo San- os huvo menefter todos el Hofpital Real de San Jofeph, refugio de lospo* 
i° del Hofpital bres Indios en todas fusenfermedades} y que de millares de contagiados. 
Re ai de los U que matriculó, como diximos, y otros que no pudo matricular, entrando 
diot,reptil'* dos ya cali moribundos, íepultó dos mil, quatrocientos y ochenta y quatro 

tos ocTeml^v' ^ycxpueftos, ó huérfanos, que tampoco matriculó por difuntos, y 
quatro y certifico ante Efcribano, fueron muchos. El mas común afyio del de San 

Juan de. Dios, mar como ya vimos de amarguras, y con diarios fluxos, y 
y refluxos de dolientes, abarcó, y matriculó nueve mil, quatrocientos, y 

El de San J uan dos dc ambos íexos; y les hizo campo, a mas del fuyo; bien, que dentro 
deD¡os,j fu n0f. de fus Sagrados Clauftros, á tres mil, ciento y fetenta y flete; dejando fue- 
?[tal tres rml ra de efte numero los que aun recibió, y fepultó defde20.de julio de 1727'" 
cunto fetenta y fecha de la certificación que copiamos, harta el ultimo exterminio de la 
k Pl^ga, que acabo del todo con el año. Lo mifiuo deberá practicarle, con 

el de la Puriflmia Concepción, fundación del Marquésdei Valle, y nuevo 
Titulo de ]efu> Nazareno, cuyo mayor numero de enfermos, y ellos Efpa* 

r; rr r. ,Jr noIes bolamente, ya nacidos en el País, ya Europeos, que confta por TeftiJ 

Marluht'nsd 1110010 autentico d^ il> de Marzo del de 1737. aver fido trece mil dof- 

t¿ a los princi- Clení°S refenta y quatro’ y íolos fefenta y un difunt°s> no incluye por no 
píos /ifenta y averíbll0S miniftrado el de los nueve me fes pofteriores. 
une, 993. De otros Hofpitales erigidos á folo el tiempo de la urgencia 

numeramos ya los Enfermos, y lolo refervamos para aquí los difuntos; que 
SMipolytoqu*. en el de San Hipolyto, Cafa, y cura de los Religiofos de la Caridad, y de 
tronemos feftn. fu Titulo, fueron quatrocientos fefenta y quatro, ios que también dentro 
tay quatro. de fus Clauftros tuvieron Sagrado bañante, campo, y lugar para enterrarfe ' 

El ECpirituSto C°mo huvo tambien eo el del Efpiritu-Santo, donde fe fepultaron los 
quatrocientos y <lualr°cient°s veinte y feis, que murieron de fus Enfermos. Los del Hof- 
veinte y feis. PltaI de Nra- Senora de los Milagros, barrio, que dicen del Hornillo, nu¬ 

mero por lus Libros (que fe nos miniftraron por el Mayordomo de fu Exciáj 
El de Nra Sra. el Señor Arzobifpo Virrey, y devolvimos á la Parroquial de San Miguel* 
<U los Milagros, donde pertenecia fu Territorio) quatrocientos y cinquenta y cinco de am- 
al Hornillo, qua bos fexos; no fin fundamento á difeurrir fe omitirían de aífentar mas 
tronemos cin. muertos, que enfermos, para el cobro de fu alimento. Pero quando fueí- 
qtienta y emeo. ien mas que los dichos, no acrecentarán el numero común de los que fa« 

El de S d Ca. Ilecieron Por averíe fepultado en ei Campo Santo de San Lazaro, en cu- 
iharina Martyr ya §rueña fe ocluyeron. Y también los ferecientos fetenta y nueve, que 
fetecientos fetén* mijrieron en ^a Plaza, ú Hofpital de Santa Catharina Martyr, al cuidado 
tay nueve. “ de Don Vicente Rebequi; de que los mas fe conduxeron á San Lazaro. 

99+* Y fí en efte no, en otros de los Sepulcros comunes, á que íe 
fatigaban menos los Carros, ni atravefaban toda la Ciudad; los quinientos 
y nueve, que produjo folo de difuntos el famofo Hofpital de la Texa, del 

EJ de Nra. Sra. Titulo de Nrá. Señora de Guadalupe: numero al parecer efeafo á fueftra- 
de,Guadalupe al go; pero eferito, fino en la tierra del Sepulcro, en otras menos batidas pla- 
FuentedelaTe. ñas, trazadas para fomentar confuelo, y cantar acaío vidoria, quando mas ¿ 

quinientos] fe llevaba el lacre de la muerte de vencida. Y lo mifmo parece aconteció, 
nH*v•' bien> que con menos afedacion en el Hofpital de San Sebaftian, donde 

aqn jccXwcm el eeo de íu ertrago, mayor fin comparación, q«e la noticia,7 

. » • - ;i..t ' : * ?" que- ' 



DE LA CIUDAD DE MEXICO. LIR. IV. CAP. XIV. Jit; 
<güe alcanzamos por fin, y fue la que nos miniftraron perfonas Religioías 

del Orden de la Caridad, de toda verdad, y cara&er, y que en corto nu¬ 
mero de enfermos, ya expendido, produjo el de ciento y veinte y quatro El de S.J$ebaf> 
difuntos, numero diminuto á la verdad, aunque no fallo; á caufa de fo- Perito, y 

lo podar informar de los principios de la Plaga, que fue quando affiftie* veinte y 

ron efte Hofpital. Con todo empero pallan de quarenta mil, los que arra* 

fó’en folo México el contagio, como fe produce del ftguicnte mappa, can¬ 
celando, y no fumando los mil ochocientos fefenta y fíete, de los quatro 

Hofpitales, que enterraron fus difuntos en San Lazaro. 
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694 Efte fue el computo de los que fallecieron folo en México, y 

produxeron los auténticos, que fe nos miniftraron, y que no padeciendo á 
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su CELESTIAL PROTECCION 
fu diminución excepción alguna, padece muchas á fu aumento: como tam- 

bien el que hemos podido hacer de la mortandad de todo el Reyno, por 
la regla, que dice el Illmo. Padilla, fe hizo en las dos mas fa mofas Pefti- 

1 encías; y fue por las Quentas, que llaman, y Padrones de Tributarios, que fon 

por todos ciento y cinquenta en los que fe reparte efte Reyno; y de^qal Henero 

de 174.2. (y aun por Agoílode 1745 } tolo avian liquidado fu mortandad ciento 
y treinta, de q refultaron 1929564.. difuntos, faltando ios que producirán diez 

y feis Partidos, que aun no avian comprobado la falta; y laque no labe mos por 
qué deílino favorable no tuvieron, por no aver padecido la Epidemia, los 

quatro reliantes-, y fueron los felices Parridos de Theuriía, Yahualica, Guaia- I 
cocotlan, y Nochixtlan; que en el cuerpo del Reyno, requemado con los 

ardores de la Fiebre, fueron como quatro lunares, y aun los mifmos qua¬ 

tro Temblantes de la Luna, eífe raptos á la luz, é influxos del Sol de fani- 

dad, de las tinieblas, que ocuparon toda la tierra. Con todo no hallamos 

bailante fundamento en los Padrones á liquidar la mortandad; lo primero, 

porque no flendo de codos los que viven, no producen á todos los que mue¬ 
ren; y flendo Tolo de Tributarios, dejan fuera á los que no tributan, y fon 

ñiños, y viejos; enfermos, y fugitivos; fepultados, ó amortecidos, que han 

reluchado aun delpuss de la mortandad con aumento, y de que averigüen 
otros la caufa. & 

995- Queda fojo un camino á hacer puntual computo de los muer¬ 

tos (de que acafo fe valdrían antiguamente las Veces, que los liquidaron) 
y fon las certificaciones de los Párrocos, y Doélrineros. Y aunque ellas en 

si fean bailantes, quan diminutas puedan fer, y mas en Partidos dilatados, 

fe convence de lo que hemos tocado acaeció en México;donde aun.citan¬ 
do los Párrocos tan fobre el difunto como el llanto, algunos no hicieron 

quenta de los niños, ó huérfanos; otros de los defparecidos, ó incognitos; 

muchos fe les fueron por pocos, y los mas computaron folo por muchos^ 

pidiéndolo affi, ya que no diílancias de leguas del Párroco á las fepulturas; 

ei rebato, y copia de los muertos; confufion, y deforden de los vivos, que 

ocafionaron bien eílraños íucefíbs; y de que tocaré tino fojamente, que 

por raro, y cali feftivo puede divertir melancolías cantadas de la Narra- 
cíon de elle Capitulo. 

996. Eranle hermano, y hermana, viudos ambos, y aunque ella cie¬ 
ga cali, cuidaba de una, y otra familia, como aquel también en mantener¬ 

las: picó íu pobre cafa la fiebre, y curandofe allí los que pudieron, fe lle¬ 

varon- otros á Hofpitalcs: entre ellos fue una Doncella moza, que del 

Puente de San Pedro, y San Pablo, en que vivían fe condujo al Hofpitai 

de Santa Catharina Martyr, que abrió Don Vicente Reflequi, donde la 

vifltaban, focorrian, y confolaban de fu cafa; mucho mas quando fue cre¬ 

ciendo el peligro, y agonías de muerte, conque luchó dos, ó tres dias;en 

que menudearon por fu confuelo las vifitas ya de uno, ya de otro de los 

Puyos, á ver Tolo fí ya avia muerto, para como pudieran fepültarla. Hecho 

ello la noche antes, volvieron al romper la mañana: hallaronfe fu cama 

vacia: tales quales arreos folo de vivos, y entre ellos íus pobres zapatos, con 

la noticia de que ya eílaba fu cadaver en San Lazaro: fueron allá fuccefi- 

vamente los tuyos: conocióla cada uno, y aun fus ropas, y cintas con que 

tenia atadas las manos-, negociáronle pobre mortaja; viílieronfela, y contá¬ 
ronla ya con los muertos. 

997- A cali dos mefes, en que unos convalefcientes, y otros muer¬ 

tos, avia quedado en las dos Cabezas la familia} el hermano, que pade- 
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dala común Plaga, y la hermana, que fana, aun con fu ceguera lo a filftili* 

fe entró por las puertas viva, y fana la que ya fe creía hafta podrida en los 
íepulcros de San Lazare: halló folo al enfermo fu Padre, á quien íorpren- 
dio hafta el alfombro: entró la hermana, i quien eftuvobiednd ver mucho* 

para no llevar el mi fui o furto. Pero preguntando al enfermo fu eftado, no 
creyó eftaba mejor, como le dixo, por averie añadido, lo avia inquietado 
mucho la entrada repentina de fu hija, y era la que eftaba aun preíénte* y 
creían todos enterrada: noticia, que elcarnecio la hermana entre sí, y tam¬ 

bién de la mejoría del enfermo, que padeda tanto delirio: y fofpechando 

por fu ftlencio no lo creía, infló á la recien venida hablarte á fu Tía, ycon- 

folafíe: y haciéndolo eftuvo para morir la que como á fus ojos* no podía 
defereer á fus oídos: aquí fue el aboroto, los gritos; entrar los conocidos* 

y vecinos: acallarlos ía huefpeda, que no dió otro informe de fu vida,fino 
que la avian traído dos hombres (fin decir de donde) á Nrá. Sfá. de Lore- 

to en fu Capilla del Colegio de San Gregorio: donde la dexaron, y de don¬ 
de fe vino á fu cafa. Ni pudieron Tacarla otra cofa defpues de algunos me* 

fes: antes fuera de fu anterior condición, fe indifpoñia, y airaba, qnando 

la repreguntaban fobre efto. Todo lo que Tupimos de fus mefmos dome!*» 
ticos, á quienes conocimos, y repreguntamos Varias veces. 

998. Elle fuceíTo interpretó á refurreccion no folo el vulgo; fino per- 
folias, que nú deben contarfe con él, y tendrían acafq más noticia. Otros 

lo atribuyeron a! tumultuario proceder con ios convalefcientes, y muettos 

en la faena de los Hofpitales; lo que nos bada á comprobar mas que difí¬ 
cil el computo de los difuntos, difeulpando el de folos losquarenta mil,que ex¬ 

pendimos, y nos pueden acufar defeétuofo, los que manejaron la cofa ma¬ 

de adentro, y quantos creen, que en foia la Ciudad de la Puebla* mas, ó 

menos populofa* que México (que ambos extremos pueden íer verdaderos 

hablando de Pueblos díveríbs) pallaran de ¿inquetá y quatfó mil los difuntos* 

A qfatisiacemos diciendo no aver hecho ¡a quema por difcuríbsj finoporlasq 
dieron ios Hofpitales, y Parroquias, que bajo la advertencia común en fus 

certificaciones, de no aver podido averiguar el numero de incognitos* par¬ 

vulos, y expueftos, cabe qualquier aumento* y no pecado por defe&o. 

999. Por el contrario no hallamos como fatisfacer á lo? que íe im» 
preífionaron de que en México avia fido la mortandad de muchos menos* 

que dixirnos, fundados en bien leves congetüras. Y fue que ja pobreza, al 

menos de noticias* con que llenar aquellos mefes las Gazetas, acometió 
varias veces por todo el año de 1737* á participar por novedad io que pe» 

zaba á todos faber. Y lo que no confintiendo el Señor Arzobifpo Virrey* 

ya por no confternar mas al Publico; ya porque no fe\ participarte diminu¬ 

to lo que avia encargado ya fehicieífe con todaexpreílionjlo conftguió por 

fin valida dd defcuido la porfia, al de Diciembre de dicho año, en que en 

Tola la o&ava parte de un pliego* fe apuntó menos que fabian todos, y io 

mas que fe puede decir de novedad, aver fido de folo treinta mil el numero 
de los difuntos. A que no hai refpuefta mas prompta* fino que íe enterra¬ 

rían vivos los otros* 

1000. Y aunque eftd puede recclarfe de algunos, fundándolo en ex¬ 

periencia de uno, ú otro, qüe olvidado, u defatendido por cadaver, refultó 

defpues bueno* y fano; era efla dicha infelicidad para diez mil: y muy de¬ 
bil la conjetura de que por todo el tiempo de la Plaga, fe enterrarían cien¬ 

to cadadia,pata inferir de ai treinta mil difuntos fofamente, pues de la mif- 

ma mejor confiderada, de que cafi llegaron á dofcientosdiariamente, reful- 

tan otros tantos, pocos menos, y el numero, que me parece mas puntual, 
Qqoqoq por 

Mueren en id 
Puebla del con~ 
tagio hafia cin« 

quema f quatro 
mtl. 

El numero de 

treinta mil di~ 

funtes fe pxprefii 

fó en la ^J¡az,etet 

de Diciembre 

Át *737- 

Algúfoós qué fé 

creyeron, y deff 

atendieron * por 
muertos fe 'ha* 

liaron defpues 
vivos. 
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por la racionalidad de {fu principio5 y de los dofcientos que diariamente 
fe enterraban, y cafi componian en partidas certificadas: de cinquenta áfe- 
fenta, que certificó el Colegio todo de Tlatelolco amanecían en tu Cc- 

ComputZfe kaf- menterio diariamente, no incluyendo los que fe enterraron en la Iglefia 

conocidos, y empadronados: de treinta á quarenta, que fon los menosque 
produce en cada dia lo certificado por la Parroquial de San Jofeph, q In¿ 

dios de México entre los que eferibió, 7 omitió; conoció, y deíconociój 

de cali otros tantos, que ie lépultaron diariamente en los dos Holpitales 

mas cargados, el Real, y el de S. Juan de Dios, y reiultan del computo mayor, 

permitiéndoles lo que no conceden, de que no fepultaron mas quelos puef-r 

tos; de ochoá diez deque no bajó ningún dia cada uno de los quat'to'Catri- 

pos nuevamente benditós, fuera del de San Lazáro: los miímos,que íe en¬ 
terraron diáfiameríte entre Santo Domingo, y la Merced, y los de San Lá¬ 

zaro, que mas bien llegaban ochenta, que bajaron dia de cinquenta, que¬ 

dando los parvulos, que los mas omitieron numerar, y fue gran parte de 

la mortandad, fino la tercera, como dicen: los que fe enterraron, aunque 

no fueran mas que de éftos, én cáfi todas las iglefias de México: y exceptuando 
también los deTiis muchas Hermitas, en los barrios, que fe degian mejor, 

que un Campo Santo,7 los que por inteligencia de mas Sácriftanes, que 

Curas, íe enterraron, y no Tupieron, como fardos de contra Va’ndó. Todos 

efios pudieron muy bieá parecer menos, á los que folamenre tenían pueda 
la mira en San Lazaro, como unico objeto de la compaffionfy deieftrago. 

Por lo que aun defpue’s íe llevó cáfitoda la piedad, en arar, aplanar, y cer* 

car aquel fitio; erigirle cruces, y términos, dotarle al n. de 'Henero, pri¬ 

mero dia de íu trabajo; el íufragio annual, que dixitnós. Y cisque hai po¬ 

bres también con fortuna, y fepulcró de eílos, con epitaphio, que es el que 
lio pudiendo cá todos, les infcribió en cite lugar no ié quien, y dice aíli; 

Qui pauperes, vel eum vivunt, jacent ubique. 
Ad urium plures Lazaros dicas, 

Jacebat (La° 
zarus) Graeci 
EBEBLEITofid 

efi, projedus 
erae , & porre¬ 
ctus , extenfus 
qué quali ípi- 
rans cadaver, 

quod (e move¬ 
re nequit; undé 
a bajulis move¬ 
tur, & projici¬ 
tur ante fores 
divitum, & 
Templorum* 
Alap. ad hunc 
Lucae locum. 

ia) 

,\ I ” * w 

(Cadavera (a) fere ad Templum fores projt&a) 
Qut ne inflicta a morte vulnera canes lingant 

Terree, haud panis micas mendicent* 
Fatali utique nec ej'sitate, 
Incolere campos coepere; 

Quos ne fteriles ultra patiantur. Fúteos adeunt\ 
Undé aquée, in <eternam vitaito faíientis, fontes bibant* 

Minus dices, quam Fúteos, Puticulos, 
Romanis beatiores, et fi utrifque corpora putifeant* 

Ex quo fumpiiis fecit pauperies, 
In Elyfios, & hortos abiere: 

Quos f ane qui coiit, ille fai it. 
Hos nif colitis, nec jacentibus fnbvenitis, 

Cavete divites, 

VJ ! UfiC lf Ui JUtelfi 

Hos ni f colitis, nec jacentibus fnbvenitis, 
Cavete divites, 

Tantis é puteis, nec aqu<e digitale haurietis» 
Quihimo illas. Angelis fuper Coelos aquas deportantibus, 

Injiilpbutis puteds, & ignis 
Vos, ‘Oeftraruniquit bpum, aqu<et dilabemini, 

Quantum illis levis, grdvis vobis tetra futura* 
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CAPITULO FINAL. 
Vienen los ultimos Poderes* procedefe en virtud de ellos á la votación, y Ju* 
ramento de univerfal Patrona,en Nucftra Señora del Mexicano Guadalupe: re* 

cibeíe el ]uramento General, e impedida íu celebridad, pubücafc en 

fu Santuario, eon fola la que fe aconftumbra en el 

día de la Aparición. 

\ oo i. f-n L fin de efte Libro, que como para hacerte defícar, en orden de la nar* 
ración, pallaba mas ailá de la muerte, y déla mortandad antes eferita; 

■** tardaba ya rantoenconfeguirfe, que temiendo, fino ya otra Plaga, f 

mortandad, la mas fañuda muerte del olvido, aun contra lo ya eferito, é im* 

preífoj fe precipitó la impaciencia á publicarlo» fin penfar en el fin» ni eíéri- 
birlo, Pero enquadernados ya algunos Cuerpos, rebentó en logros del inren* 

to, quamo por toda Nueva-Efpaña, y otras mas difiantes Provincias, avia mi* 

nado el empeño, y religiofidad, en diligencias. Vinieron cafi á un mifmo 

tiempo, que fue por el Septiembre de elle año, los expreífos Mandatos, o Po¬ 

deres, que fe deífeaban para el juramento. Acalorófe luego, monftrandofeen 
la promptitud inextinguible la hoguera de la devoción, y que no neceífitaba 

incentivos, fino pábulos, á levantar hafta los Cielos nuevas llamaradas delcul- 

to. Remitiéronte á la parte del Fifco Eclefiaíhco los nuevos Mandatos, y Po¬ 
deres, que avia dificultado la difianeia, que declarados por bailantes al efedó, 

que fe deífeaba, en virtud de Superior Decreto de fu Exc. el Arzobifpomi Se* 

ñor, fe procedió por ambos Cabildos Eclefiaftico, y Secular á la votación fe* 

Creta de General Patrona, que en Nueftra Señora de Guadalupe de México, de* 

bian hacer por todos los Reynos, y Provincias de efte dilatado Continente. 

Hizola uno, y otro Cabildo el Miércoles 28. de Septiembre del prefente 4.6. 

y haciendo conftar ella folemnidad neceífaria, fe dexó á recibir el Juramento en 

manos de fu Exc. el dia, que le dieífen tregua fus achaques, y á publicarlo, y 

aplaudirlo, en el Santuario, elmefmo de fu marabillofa Aparición. 

1002. Eftaba aun México de fiefta, y de las que celebró al recibimiento dd 

Excmo Señor D. Juan Francifco Guemez de Horcacitas, Dignilfimo Virrey 
de Nueva-Efpaña; y penfaba hacerlas mas plaufibles, alternando las de lácele* 

bridad del juramento. Aviafe difpuefto, y cafi emplazado á la Eclefiaftica, fe* 

ñalando el'Sabado diez de Diciembre á la publicación dd Voto, y juramen¬ 

to, en la Iglefia Metropolitana, al tiempo de la Miífa mayor,con la aíliftencia 
de los Señores Virreyes, Real Audiencia, y demás Tribunales: la tarde del Do¬ 

mingo onze á la Solemne Proceflion, á la qual fobre la Regia Comitiva de 

los Señores Togados, juezes,y demás publicos Miniftros, con la Nobleza Me¬ 

xicana, fe avian convidado las Comunidades, y Religiones, que apuraban ya d 

efmero, y opulencia, en adornar, y enriquecer las Eftatuas de fus Patriarcas: 

y el Lunes doze, á la Solemnidad Eclefiaftica ert el Santuario, dando principio 

á la plaufible Oétava,que avian de alternar las Religiones, ocupando el Altar, 

y Pulpito por fu Orden. Pero por julios fuperior’es motivos* que acafo acor¬ 

tarían de regocijo, fe acordó ccfar en lo plaufible, que diferido á otraocafion» 

no fe acufaria diminuto: contentándole, conque falo fe recibieífc, y publicaffe 

¿1 juramento, dexando para tiempo menos prefagiofo de funefto* la alegría, 

y celebridad, que demandaba. 
1003. Para que allí fuefl'e, fe aflígnó por fu Exc. Illma. á recibiré! Voto éo* 

niun, y Juramento el Domingo 4. de Diziembre» dia de la Efdarccida Vir¬ 

gen Santa Barbara, y feftivo también, por natal de la Rey na Nra. Sra. Dia, 

Pppppp an- 

Fitnen fos ttii]* 

tu os Poderes, y 

en fu virtud ha 

tefe la vetat en 
por todos tftep 

Reynos. 

D‘fpoftcíoue$ 
la celebridad 

áél\uramito,J 
motivos porqué 

fe fufpendítroth 

1 



Retí befé el ]u- 

rtrienio de Pa* 

trena, dia de 

años de la Rty 

ita N ra, Zra. 

(A) 

Mardocheus- 
de palatio-cgrc- 
diens fu^ebac 
velfibusregijs- 

coronam aureá 

portans in ca- 
pite, 6c anu- 
¿tus ferico pal¬ 
lio, atque pur¬ 

pureo. Omnis- 
que civitasex- 
ultavir, atque 

laetata eíf. Ju¬ 
daeis autem no¬ 
va lux oriri vi- 

la eft&c, (Ef- 

thércap. 8. v. 
15 & 16.) 

(B) 
Farvus Fons 

qui crevit ia- 

fluvium, & in 
lucem, folemq 

Converí'us eñ, 
&in aquas plu¬ 
rimas redunda¬ 

vit: Eíi hér eídr, 
quam Kex ac¬ 
cepit uxorem, 
&voi'jit elle re¬ 

ginam. (loidé 

cap. 10. v. 6. ) 

(O , 
Dies iíti -pel- 

lati fu t khu- 
rim, ideft for¬ 
tium; eo quod 

Phur, id eíf, 

íors in urnam 

milla futrir. 

(Ibid. cap. 9. 

v. z6.) 
(D> 

lili funt dies, 

quos nulla un¬ 
quam delebit 

oblivio: p»r 
fingíalas genera 

nones .«unda: 

in toto orbe 
Provinciae ce, 

lebrabunt: nec 

eft ullaCivitas, 

CELESTIAL PROTECCION > 
annualmcntc folemne de lus natalicios á la vida, y el primero de fu Oriente 

¿ la Corona: que aun no certificado elle vatio Continente de la America, de 

tu reciente Coronación, ó elevación al Solio, le acertó á folemnizar, con aque¬ 
lla he fia, y apiauío, que ni el Reyno pudiera arbitrar mas oportuna, ni la no» 

tona piedad, y religiofidad de la Reyna Nra. Sra. apetecería mas de fu gufto. 

"lal fue, á Divina diípofision, que tolo parecía contingencia, ia univetfal Ju¬ 

rada invocación de la Soberana Reyna del Ciclo, el mifmo día, y luz de la 

mañana, que en la Metropolitana de cífe Reyno, y con todos fus Regios Tri¬ 
bunales de afiiftencia, fe avia religiofamente celebrado, el Sacrificio incruento, 

y acción de gracias por el trigefimo quinto de tus años, Dia verdaderamente 
feliz para cflos Reynos, en que como á otra Reyna Efthér, y fus Clientulos, 

que la reconocían por Patrona, les comenzó á rayar nueva luz, tanto por fu 

Regia auguración, como por la Coronación de nueílro Soberano Mecenas, c 

inaugurado Mardochéo. (A) Y aquella luz acafo, que originada de una pe¬ 
queña Fuente, fe precipitó en caudalofo rio de favores;y que convertida, por 

la mas cifra na tranfmutacion en todo el Sol, redundó en avenidas de la di¬ 

cha: propriedades de Reyna, y Patrona, como Eftner, á quien dio el Rey ¡a 

mano, y el contorció la dignidad de Reyna. (B) Dia finalmente que como 

en los que aconteció efta fortuna, podíamos decir, bien que en idioma He¬ 

breo, P burim, Pbrurint, de Guarda, b de las Juertes; por laque fe echó 
en la urna á la felicidad de fus Dominios. (C) Dia, que borrará jamás el ol¬ 

vido, y que por cada uno de los figlos, todas, y cada una de las dilatadas Pro* 

vincias de eñe nuevo Mundo, io celebraran obfequiofas, fin que aya Reyno, 

ó Ciudad, que no lo folemnize. (D) Como que en elle dia, y en la urna de 

la Divina Providencia, cupieron por fuerte dos Fieftas: la que dió principio á 
tu luz, en los dichofos natalicios de la Reyna, y Señora de Efpaña; y la que 

fue fin de eífafieíla, en la aclamación, y jurada invocación, por los Reynos de 
Nueva Efpaña, de la Señora, y Reyna del Cielo, MARÍA Santiffima del Me* 

xinano Guadalupe, Fieíla de tierra, y Cielo, una, y otra-, y en que á Nra. 
Reyna en ¡a tierra, enfeña con antelación, la del Cielo, loque para unos mifmos 

Clientulos pradíea, y aun debe pra&icar en el Mundo. Y es abogar, y patrocinar 

por tus Vaínllos en la Curia del Rey de Efpaña, á la manera, que por nueílro voto, 

y Juramento, lo continúa la Reyna del Cielo, que tenemos copiada, y vene¬ 

rada en Guadalupe, en el Gonfiftorio del Impyreo. Todo efto queda de¬ 
cir el acato, y jurar rendido vaífallage á la Soberana Reyna de los Cielos, 

quando fe aplaudía por fas años, la que era ya de las Efpañas. Pero co¬ 

mo aun no influyefie la noticia, no fe entendió mas por entonces, que 

lo que en la Reyna Celefhai fonaba el Juramento de Patrona. 

1004. Abfuelto, pues, en lo Eclefiaft ico, y Político aquel cumplido de años* 

desfiló para el Palacio Arzobiípal todo México: no digo el de fus innu¬ 

merables vecinos, que acafo fabian muy poco de eífe dia: fi el México 
de íu noble Ayuntamiento, en fus dos ComiíTarios Diputados, D. Phelipe 

Cayetano de Medina, y Saravia* y D. Jofcph Francifco de Aguirre, Efpi- 

nofa, y Cuevas; que con fu Capellán, Mayordomo, y Efcribanó, qfuponian 

por toda la Ciudad, y Cabildo: echaron el refto al faulto, en el de fus 

Galas, y Carrozas, que bruñidas en oro, vertiendo feda fus carmefies, y 

refplandores, las envidiara el Sol para fu Tiro, á no venir las de los Re« 

gidorcs también de cífas luces, tan mageftuofamcnte perezofas. Precedían 
los I imbales, y Clarines de Ciudad, con el viftofo maridage de fus GuaUj 

drapas, y Libreas: feguian de varios colores, y ropages, los inferiores Mi» 

.ni3:ros, ó Alguaciles, y defpues el tren de las Carrozas 
la que conducía los Reyes de Armas, ó Mazcros de Ayuntamiento 

;. .V 

que capitaneaba 

incamiento; traía 
ál 
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al eftrivo, el ultimo Coche, y era en el que venían los Comisarios al The- 
mente de Alguacil Mayor, que pafsó por Caballerizo, á quien feguian Cria¬ 
dos, y Lacayos, que diftinguian uniformes fus Libreas, y multidud de ple¬ 
be, que curiofa de oficio perfeguia aquel acompañamiento á vandadas. 

1005. Dexados los]Coches á las puertas del Palacio Arzobifpal, tomó ía 

cfcalera principa!, en cuya Mefeta íuperior lo recibió, y condujo hafta la 

Recamara de fu Exc. el Señor Arzobifpo, la Comitiva de fu Familia: á 

breve rato fuccedieron, y fe conduxeron hafta allí los Señores Comifíarios 

del numero, y Cabildo Ecleíiaftico, Dr. D. Alonfo Moreno de Gaftro, 

Decano} Dr. y Mro. D. Bartholomé de Ita, y Parra, Theforero. La ne¬ 

cesidad, y moícftos, habituales achaques de fu Exc. el Arzobiípo, mi Se¬ 

ñor, que dias antes lo tenian poftrado al potro tormentofo de Ja cama» 

reduxeron todo fu nuevo magnifico Palacio á las anguítias de una Pieza, 

la menor acafo, de fus-efpaciolos Salones, y Ante-camaras-, y en que cupo 

por preciílion la Sala de recibir, y de Dolelj la Recamara, y Oratorio: elle, 

con los arrheos, limpieza, y abrigos de Recamara: efta, con los orna¬ 

tos de Oratorio, y ia principa! un rico Dofel, y Altar fumptuofo, queftle* 

naba de explendor, y mageftad la Imagen de Nra. Señora de Guadalupe, 

y donde por eípeciai devoción de fu Exc. fe avia celebrado poco antes el 

Sacrificio de la Miífa, y no en el Oratorio immediato, que falo divide 

una pared, y para cicla, y veerla tiene comunicación con efta Pieza. Ocu¬ 

paron las Sillas anteriores los Comifiarios Ecleíiafticos, y las pofteriores, ó 

fronteras los del Cabildo Secular, cogiendo en medio al Señor Decano 

de la Real Audiencia, Lie. Don Francifco de Echavarri, que íe entró á 

efta función, con el titulo de Limofncro de Guadalupe, que tanto bla- 

fona fu piedad. Recibió, y cumplimentó á todos fu Exc. moftrandoles lo 

que tenia en el corazón, y era Nueftra Señora de Guadalupe, y fu Ima¬ 

gen, replicada por aquella eftrecha habitación, en varias Copias, que va¬ 

rias también por ía materia, y artificio, fon faynete á fu devoción, y al que 

ex preño feftivamente, afirmando no entraba allí Imagen alguna, que no le 

arrebatafte el corazón, y que, ó comprada, ó pedida* ó á mas no po¬ 

der arrebatada, tornafe á falir de fu Palacio: donde afíeguró tenia repar¬ 

tidas mas de quarenta, y (quifo decir) como en fu Cafa, celebrando 11 
dicha de aquella, y aver fido (produciendo al Autor, y fundamentos) en 

la que acaeció fu Aparición. 

; 1006. Hecha por fu Secretario de Camara fuccinta Relación de los Autos 

de la materia, y de ultimo en que citaba á recibir el Juramento, pregun- 

tadosj y reconvenidos por fu Exc. unos, y otros Comiffarios Diputados, 

juraron íimultaneamente los del Venerable Cabildo Eclefiaftico tacto pec¬ 

tore, y los del iiuftrc Ayuntamiento, pueftos de rodillas, y fus manos 

entre las del Señor Arzobifpo, por si, y en nombre de los Cabildos Ecle¬ 

íiafticos, y Seculares de eftos diiatadiffimos Reynos, cuyos Poderes prefen- 

taron, por Patrona General de todos ellos á la Santiiíima Virgen María 

Nueftra Señora en fu portentofa Imagen, y Titulo del Mexicano Guada¬ 

lupe: de adorarla, tenerla, y venerarla por tal lu univerfal Patrona} y por 

de Guarda, feftivo, y de precepro, en la forma nuevamente eftabiecida por 

fu Santidad, y declarada por íu Exc. en Edi&o de 7. de Hencro del mi fi¬ 

mo de 746. el doce de Diziembre de cada año, día en que fe dice acon¬ 

teció, y fe celebra fu prodigiofa Aparición. Todo lo qual, y demás con¬ 

cerniente á los Santos Patronos Principales, recibido, y acceptado por fu 

Exc. fe rezó por los circundantes el Te Deum, y fu Exc. por conclu- 

fion, y acción de, Gracias, la Oración: Deus cjUlus misericordia non 

Pppppp 2 est 

in qua dies 
Phurim, ideft 
fortium, non 
obíerventur. 

(Ib id. v. 28.) 
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est numerus. Conque fe dio fin á ia devota feriedad, y círcunfpeccioa de 
aquel Acto, exprimiendo á los ojos del Señor Arzobifpo, y circundantes la» 

grimas de gufto, y alborozo el logro de negocio tan prolijo, que al pallo que 
lo diícultaba la dsftancia, lo acaloró, y llevo al cabo la devoción: y confun¬ 

diéndole mucho del Pueblo,que fe avia infinúadohada alli, viendo,que el que 

imaginaba Viatico, y Sacramento, que fe minidraba á fu Exc. (á quien creía 
tan quebrantado de Talud, como de pies) avia quebrado en mas regocijado 

Sacramento, que era la aclamación, y juramento del que fe adora, y no le com¬ 

prehende, en Guadalupe. Si ya no es crevefie mas indruido, fe reprefentaba 

en aquel Palacio, y Recamara, la Quinta Aparición, que antes dofcientos y 
quinze anos, como eferibimos al numero <4. hizo ia Señora Santiílima en credito 
de íu voluntad, y Aparición, al enfermo juan Bernardino: á cuya pobre cho¬ 

za acudió el Señor Obifpo Zumarraga, fu Familia, y demás Comitiva de Mé¬ 
xico a comprobar fu Talud tnilagrofa, la.voluntad de fer adoradaenun Tem¬ 

plo, y nombrarle de Guadalupe. Pues aunque es verdad, queuno de otro Joan, 
diítaba cali todo el Cielo en ia calidad, y Dignidad} y tanto como en la Efta- 

tura el Antonio y Bernardino-,convenían los Perfonages en enfermos; favo- 

rccidos ambos de Santa Maria de Guadalupe: el Bernardino, que logró á fu 

<-abezcra al Original, para mejorarle de íáiudj y el Antonio, que tiene,y te¬ 

ma aquel día á lu Cabezera, la Copia, para confcrtarle ia que logra: aquel, 
qae ¡ogro á fu Prendo, y todo lo que era entonces México en fu choza, 

por medio de la Señora aparecida en Guadalupe, y para comprobar fu Patro¬ 

cinio: y elle, que por la mifma caufa, y para eftablccer íu Patronato, tuvo pof- 

trados ante fu mifmo Lecho, y á fus pies (imposibilitado quizá por efte fin) 
a todas las Diocefis, Reynos, y Provincias de efta America, extendiendo fu au¬ 

toridad á efpaldas de la mifma Señora, y del Planeta, que la viftc, donde no 

« . 
fccce tacsam 

filos ut veniác, 
& adorent ante 
pedes ruos: Se 

l’cientquia ego 
dilexi te. ( Ap. 
cap.^.v.p) 

Aplanfo repetí. 

tino, ejue eonf- 
piré Afexito 

lueeo cjut fe re¬ 

cite ó el ¡fara» 
memo. 

llegaría jamas el Aftro de fu Junfdiccion, y verificando en ella, y por ella, la 

que en perfona del Obifpo de Philadelphia, y en fu exaltación á la Mitra,le 
anunció quien 1c dixo, con las mifmas vozes de Chrifto, que oy pueden fer 

también de fu Madre: Haré, que vengan, y me adoren ante tus pies, y cono¬ 
cerán por ello, que te he amado. (E) 

, , Concluida, que fue, efta función, no pudo contcnerfe, aunque mas fe 
tiro á fu focar, el regocijo: alternáronlo los Timbales, y Clarines de Ciudad, 

que hafta alli avian eftado en muda: Hizo eco el Templo de la Cathedral, coa 

todo el golpe de fus campanas, y alternación de fus efquilas, á que refpon? 

dieron en agradable confuíton las de todas las Torres de México. Tumultuó 

ios fentidos copiofa, prolongada íalva de tiros, tanto de difparados Fuíiles, y 

Arcabuzes, como de apretados cohetes, y bombardas, que hizieron tronar la 
Efphera, fin otras nubes, que las que adenfaban fus humos} y con tal porfía, 

y terquedad del alborozo, que cngolofinado, y no fatisfecho en repetidas com¬ 
pras de cite genero, faqueó á todo precio las mas proveidas Oficinas. Echa» 

ronie también al aíre, fin citación alguna, ó convite (á caufa de averfe hecho 

en íecreto el Juramento) variedad de Colgaduras, Tapizes, Gallardetes, que i 

aliftar las mas de las ventanas, y azoteas en efta marcha del aplaufo, levan¬ 

taron vaudera Ios> primeros, arbolándolas en alternadas falvas por los nueve 

dias pofteriores, incluido el doze de Diziembre, coníignado á la Aparición, y 

publicación del Juramento en el Santuario, fin otra folemnidad, ó efpccial 
fídta, que la que en cumplimiento del particular Voto, y Juramento, fe cele¬ 

bra annualmente efte dia. En él meditaba ia devoción de fu Exc. recibirloper- 

fonalmcnre en ei Santuario, ante la Santiílima Señora: pero confpirada, á que 
lo deíreaífe lefiamente, ia rebeldía de fus achaques, fe contentó conque unos, 

y otros ComUíarios reiceraííen ante la Santa Imagen, y en el Goncurío, y to¬ 

le mni- 
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lemnidad de efte dia, el que en fus manos avian hecho. Hizofe al tiempo dé 
Va Milia* y por el Edi&ó expedido á efte efedo, al tenor del del Juramento par* 

ti cu lar, publicó el Patronato General, en el Pulpito*defpues del Evangelio, el Dn 
D Leonardo Jofeph Tcrralla, Cura del Anexo* y Parrochial de San Miguel* 

Cathedrátlco de Rethoricá en la Real Univerfidad, Secretario de Camara* y 

Govierno de fu Exc Hiena. Ponderólo fucceíli va mente el Señor Magiílral eme¬ 

rito, Dr. y MrOi D. Bartholomé de Ita, y Parra* Thetorero Dignidad de efta 

Metropolitana, y también condigno Theforero de todo el caudal de la Ora¬ 
toria, cuya preaofidad,que queda fletandófe en las Prenías para traficar todo 
el Mundo* comerciar, y acaudalaren fus erarios (que rebientan ya de efte ge¬ 

nero) la fama, y aplaufos* que merece* no incluimos á elle Libro, apre* 

ciando corra, y penetre los mares de la publicidad mas deíembarazado, y ex¬ 

pedito, que no en vafo tan fobrecargado* y perCzofo. 
1008. No emmudeció México efte dia, por mas que al Santuario, y Extramu¬ 

ro car^añe todo el pefo del aplaufo: folemnizó á efpaldas de la Aparición* y 
particular Patronato, el ya publico General: y efto en cafi todos lus Templos, 

en que no folo el de cada ano, fino el doce de cada Mes, es ya íolemmdadiá 
mas plaufible. Calló el Palacio Arzobtfpaí* que á eftar México para íleftas, 

penfaba fü Dueño (como exptefsó publicamente) ocupar de precipitados al¬ 

borozos. Pero no falcó algún devoto, que ó meditativo, ó melancólico (tengo 

para maltratarlo fu venia) prefiriere fu Oratorio, al Santuario} comoque 
aunque efte fea cy concha de la Imagen aparecida, aquel lo es de íu Apari¬ 

ción, y algunas vezes de la Imagen: la que le agrado celebrar con la otra 
myfteriofa Aparición* que nueftro benigno* humano Salvador reitera con los 

aparentes candidos Armiños de fu Carne, y tojos carmines de fu Sangre, en 

el incruento Sacrificio, Aparición, en que no pudo menos la memoria, que 

extenderte á la de fu Madre, bajo el Titulo denüeftró Guadalupe: pues íe ha¬ 

cia en el mifmo lugar* en Cafa del Prelado de México* y con tan pocos de 

fus Pages, y Familia (afliftián los demás en el Santuario) que no ferian mas 

ahora dos Siglos. Calló también eftá Metropolitana* cuyos muros tocados 
al calculo, á lá mano, y golpe del Relox, alternan á todas horas dulzuras, y íua* 

Vidades de íu Coro: á la manera, que por aver puefto en ellos fu Cithara, re* 

fuenan los muros Megarienfes tocados de qualquier piedrecilla. (E) Y callo eirá 

mañana, porque avía dado todo fu religiofó faufto*y harmonía en Guadalupe; 

Tero como qué comenzaffé defde allí el Triduo de fus Apariciones anterior 

íes (Devoción ya frequeaté eri efte Reyno) celebró el jueves la Quarta en 

fu Baftlica. Y la celebró* con aquel Solemne Anniverfario* que, dixi- 

mos, ha cafi ochenta años, le dotó junto, con el Retablo de fü Capilla en efta 

Igjefia un devoto Teftamentario: reduxofe á las Vifperas, y los May tities, que 

'ocupan gran parte de la noche, coñ aquel golpe de Mufica, é iluminación de 

rica cera* que acortftumbra efte Templo en fus más claficas funciones: a la 

Miífa, y Sermón, que alternó igual Solemnidad precediendo la Proceflion 

Votada fiempre con efpecialidad á lá Santiílimá Reyña aparecida, y ya con mas 

expreffiort al florido, Guadalupano Lienzo de fu imagen, que entre otros íay- 

iietes de fu delicadiflimo guftd, induftrió para fola efta Solemnidad IU muy 
amartelado devoto, Dr.D. Juan Jofeph de Caftro* Canónigo q fue dé efta Metro¬ 

politana, amantiflimo de eftotra parte dé la America, aunque hijo de la Me¬ 

ridional. Rccortarfe efte galano Lienzo eñ un Ovalo, que guarnecido de fu 

pulida Talla, y eftrivando en foiidas efplgas dé fierro, fe aífeguraen fuPean- 

na y cftas en unas primorofas Andas, para con nías conimodidad conducirfe: 

Toda efta tepifa* ó collado afpíra á fer en efte dia, de Guadalupe, y antes 

que aquel Cerro pedregofo* es uñ culto Jardin, que cultiva la mano, que 
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fupo contrahacer a Flora íus flores; y que apiñándole con agradable Variedad 

por todo ei Marco, y Pcaana de ia Imagen, fin embargo, que í'ca de lienzo 
■!a Pintura, proponen fu Aparición, como de bulto. Ei haz dé efte florido 

Ramillete, ó la parre anterior, copia la Sanrifilma Imagen, qual fe adora, 
halla en lo parecido, en el Lienzo Original de Guadalupe: copiado al estibes, 

llevando en lu Tilma las flores, el venturofo Indio, Juan Diego, que como 

Siervo, y fiel Criado de la Señora, que precede, parece la ligue palio á tris: 
objeto, que concilia veneración, y ternura á la mas tibia devoción. 

1009. Pero aunque fea efta Imagen la que rodea en la Proceíílon, yen Altar 

portátil, fe coloca elle dia en et Presbyterio, ai iado diedros ni efta, ni ia be- 
i 1 iílimu de íu Capilla, en que hace polla, es á la que con mas immediacion, 

fe dirige la Solemnidad; fino á la que en el mi fino Altar Mayor, bajo ei Sa¬ 

grario, fe adora perpetuamente colocada: conviene á faber, una famofa an- 
tiquiflirna Lamina de ia miftna Señora Aparecida, rara en fu belleza, y no 

menos Angular en íu origen. Franqueófelo al P. Florencia (que Jo eferibe) 
fu ultimo poíleedor, Lie. O. Juan Caballero, y Ocio, Presbytero; Patrón, y 

Fundador del Sumptuofo Templo, Santuario, y Congregación de Venera¬ 
bles Sacerdotes, del Titulo de Nueftra Señora de Guadalupe de México en la 

Ciudad de Santiago de Queretato, fu Patria. Y confia de fu informe, y aííer- 

cion, que promete jurar, y authorizar, aver fído dicha Imagen (como ya la 

llamaban entonces) de Juan Diego; averia efte dexado en fu muerte á un hijo 

fuyo (que, ó engendró en fu Gentilidad, o adopto defpues de Chriftiano) 
llamado también Juan. Que efte la dexo en la mifma hora, á otro fu hijo, 

y nieto de aquel, del miímo nombre, quien en el mifmo trance la dió, y le» 

gó al Fadre Juan de Monrroy, Sugeto de toda verdad, y expectación en la Com¬ 

pañía de ¡efus, que como lu Padre efpiritual, lo ayudó, y difpufo en aquella 

hora, y quien deípues de poífeer mucho tiempo efta Imagen, íu Compañera 

en el viage, que hizo á Roma de Procurador por efta fu Provincia, en otras fus 

peregrinaciones, y neceftldades, viviendo en el Colegio de la Compañía de 

Queretaro, la dió con eftas noticias, y ia de tenerlas muy bien averiguadas, al 
dicho D. |uan Caballero, que la poíTeyó algunos años. Pafsó defpues, como 

otros de fus bienes, por fu ultima dilpoficion Tcftamentaria al Señor Dr. D.’ 

Joíeph de Torres, y Vergara, Maeftreícuela, Dignidad de efta Santa Iglefia, 

Cathedratico Jubilado de Prima de Leyes, Juezde Teftamentos, y Obraspias, 

&C. quien reparando, y adornando de fu Reja, y tres coftoli(limos Retablos 

la Capilla del gloriofiflimo Archangel San Miguel, que poííec en efta Iglefia 

Cathedra!, y avia perecido en un incendio; la colocó al Sagrario del princi¬ 

pal Retablo, poniendo a las Puertas, y en la Reja de efta Capilla una pen¬ 

diente Tabla de fu Hiftoria de authoridad del citado Padre Florencia. 

icio. Edificóle defpues el Altar Mayor de efta Metropolitana, en la fin* 

gulariífima elcuítura, que apurando perfecciones al Arte, marmol al Pario, y 

preciofidad á los metales fe dedicó el 16. de Diziembre de 1743.cn la Solem-» 

nidad de los Defagcavios, fundación de fu Mageftad. Y como quando fe at- 

bitralfe efta Fabrica, fe huviefíe ya hecho la elección de univerfal Patrona en 

Nueftra Señora de Guadalupe, y fu imagen, para todo el Arzobifpado, fe acor¬ 

dó colocarla en el Altar Mayor, y Nicho principal de Santos Protedorcs: 

Penfamiento, que acaloró la ardiente devoción del Señor Dr. D. Miguel de 

Luna, Chantre Dignidad de efta Iglefia, quien engallada la Imagen de que ha¬ 

blamos, en un primorofo Marco de Plata fobredorada, la colocó baxo el 
Sagrario fixando la Tabla de íu Hiftoria, que no cupo en fu lapida, ó 

Marco, á la columna finieftra de la Sacriftia, y Capilla del Santo Chrifto: 

admirando, y venerando la reflexión los raros deftinos por donde de poder de 

un pobre Indio; bien que muy favorecido de la Emperatriz de los Cíe¬ 

las 
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los, traxo la Divina Providencia aquella Imagen halla colocarla y redimirá- 

dola del vinculo, y polle Ilion de tantos dueños) en el mas noble litio de 
ia Metropolitana de México: no de otra tuerte, que como ai ílguiente de 

4^. el mifmo precitado Canónigo Dr. D. Juan Joleph de Caftro, colocó 

á fus cípaldaSj y frontera del tnifmo Altar Mayor, que mira al de los Re¬ 

yes* la cafiigídiíllma Efcukura, y pequeña Efiatua de JESUS Niño, que 

dicen el Cautivo, y io fue en realidad, quando trayendoio coníigo de Eu¬ 

ropa el Lie. D, E rancheo Salzedo, Racionero, que venia de eíia igleíla, 

cautivo, y muerto entre los Moros, lo quedo dicho Niño, y con la Ar¬ 
ca de los huellos de aquel, echó fu refeate á día Sanca igleíía, dos mil 

pelos. Menos que día parece le coftó aquella Imagen* Y ni aun por tan¬ 

to fe cree, la pintaría humano Artífice, en aquel rudo Siglo, que la go¬ 

zó íu primero poíl'eedor Juan Diego, y en los foio diez, y hete anos, 

que fobrevivió á la Aparición. Reflexión, que con la mas ponderóla, que 
hacen los mas diedros Artífices, fobre fu mucha perfección, y no íer obra, 

ni manera, de quantos huvo, y pallaron entonces á eftas partes* le hace 

mas dlimable íu origen. Y tanto, que no faltan rumores de que milagro- 

ía mente copiada la dio la mi fina Señora Aparecida á Juan Diego, quan¬ 

do la aíÜítió, y firvió en íu primera Hermita. Yo, fi es que fe la pintó 

humano Artífice, diría idamente, que á caufa de id mucha pobreza, y la 

que obfervü voluntaria, le daría la Señora para ella: y que lo mas raro dé 

íu Copia, es, que no fe fepa lu Artífice* Sobre fu Lamina, y histeria, 

que es bronce, fu latitud la de una quarta, y la longitud de un codo, o 

tercia, avia de tener dio también, para oftentarfe qual fu Original, el Ce* 

leftiul Broquel, y Ancil de nueítra guarda* que huvíeíle venido de lo al¬ 

to (F) para remedio á eíla Ciudad: y que de las manos, y eftrecheces dé 

un pobre Indio á quien fe le franqueó, huviefíe aíceñdido á fer referva* 
da, y adorada en Templo, y Capitolio de eíla Iglefia* 

i o 11, Eñe es, AuguíiUlsmo Mecenas, Soberano Monarca, y Rey Nuef- 

tro, el Eseuoo de Armas, también de V. Mageftad, conque para oílen- 

tarfe fu Templo, y Fundación de fu Real Patronato, fe guarnece ya el 

de eíla Metropolitana: pequeño al parecer, y apenas de un codo, como 

Ancil* peto al tamaño de fu marabillofo Original. Efcudo que fe cortó, 

y recortó entre las nubes, que aun oíienta de urt Iris de aparentes colo¬ 

res, que á ferenar tempeftades de Idolatrías, apareció en nueñro Eñiiíphe- 

rio folamente, Efcudo, que defde aquellos tiempos bélicos, fabé herir, y 

patrocinar: que á efeudar, y protexer ceieñialmente el otro medio Mun¬ 

do, que dió á V. Mageftad la Providencia, traftorna, y difunde fu con* 

cha por toda la bobeda del Cielo: el que corriendo á protexer los Ma¬ 

res, y vaíla immcníídad del Occeano, llegó haftá la Real Corte de V¿ Ma* 

geilad, donde á un mifmo tiempo, y en el Templo, que es también 

Real, por eñe Titulo, es ya Eícudo de la Protección de V. Mágeñad, y 
de fus Armas: donde á ferias de la que franqueará á progreífos de ñüéf- 

tro Dueño, efperamos la obtendrá de V. Mageftad para fus mas celebres 

cultos. O! Aíli fea, y que fudandó eíla Céleftial florida Copia 

en la hoguera de Uña devoción fervorofa,que abrafé uno, y otro Ernifphe* 

rio, nos excite á implorar fu auxilio para la felicidad de ambos Orbes* á 

la manera, que como de efte Eícudo del Cielo* io efperamos del de V.Mageftad 

en la Tierra. 
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APENDICE AL FIN. 
T012. Por mas que apetecía la devoción, fuefie findefiefta,y acafo de las de 

mayor folemnidad, el de cite Libro; no pudo fer, en tiempo tan funefto, y 
lu&uofo, fino la que fin faltar al fentimiento, fe hizo, fi digna, como vimos de 
atención, notanto, como fe avia creído, de Hiftoria. Pero aun en efta no quilo 
hazer punto la defgracia, ó aquel, acafo íoberano, ddtino, que como fe avia ar¬ 
bitrado un año antes, quería fuelle la Muerte la ultima linea de cfte Libro. Vi¬ 
no á ferio por fin, en el de la vida de fu Exc. el Arzobilpo, mi Señor, Dr. D. 
Juan Antonio de Vizarron, y Eguiarreta, que agravado fuera de ¡a común expeda* 
cion, quando ya reevi/mos elle Fin,ditpuefto dei Viatico, y Extrema-CJncion la 
mañana,y noche del Miércoles 2 5 • deefieHenero de 174 7- falleció cerca la media 
noche; elmefmo que ya q fe acercaba el medio dia,avia muerto, diez y nueve años 
antes el Ilimo. Señor Mró. D. Fr. Jofeph Lanciego, y Eguilaz, fu Digniílimo 
Antecellor; cuyos dolorofos clamores, que alternaba ya ella Matriz, y preve- 
pian fu Funeral Anniverfario, hizieron mas funefto elle dia, y ran acreedor el 
ííguiente del fentimiento, y pompa exequial de fus Prelados, que hacia pre¬ 
vención de otro Cadaver para continuación del mefmo Rito. Pareció le guar¬ 
daba el Cielo la vida para íblo concluir el negocio del Patronato, y recibir el 
Juramento General. Pero fi recibió elle, dexó aquel, á que con los cimeros, 
que ahora ya noventa años, lo concluía el V. Señor Dean, y Cabildo, Sede- 
Vacante, y continúe (como eftá prevenido) las cumplidifilmas Informaciones; 
que hizo entonces. Si en tan gran perdida, é incomparable fentimiento, que 
de nudtros pechos rebofa ya toda fü Diecefi, huviera, que nos peñara menos, 
fuera folamente, que fu gigante charidad, y otras virtudes, que refiere, y cali 
no elogia la Pluma, fe publiquen defpues de fu muerte; tiempo (fegun el Sa¬ 
bio ) en que folo fe deben texer los Panegyricos (G) y que parece le acertó a 
perifeafear el Profano. (H) Entre los1 aromas, y balfamos, conque quando fo- 
breañadimos ellas lineas, le prepara fu incorrupción, y monumento, fu fina 
Efpofa, y Sagrada Arthemiflia de fu Iglefia; efperamos fe difunda mas agrada¬ 
ble el buen olor, que de la confección de fus virtudes, le evapora en humos de 
las Prenfas la Pluma, que defcuella en vara, para oftentar de Jufticia fu alaban¬ 
za. No para otro fin, fino para que en la Buena Barba de fu Alcuña (ethy- 
moloma de Vi zarrón) defeiendan los balfamos, y aromas, que le juren Aaron 
dos vezes: Aaron por fu eloquenda, y Dignidad: por la efpecial eonfagra- 
cion; y porque en fus manos, mediante el Voto, y Juramento, floreció al cul¬ 
to del Patronato Genera!, la Vara de Jefle, que florece aun en Guadalupe. Elo¬ 

gio, qde fu noble eílirpe,y Dignidad,en nueftros menores años, y pri* 
* meros de _fu Eclefiaftico Govierno le teximos en el que 

finalizaba de ella fuerte: 

Boni exin odoris unguentum Ecclefias grator, 
Quod é capite, in iftms Aaron barbam defeendit, 

£t Deo bonam, & mundo laus cum viderit. 
Barbam praedicat (l) bis-Aaron» 

F1N. 
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INDIGE 
DE COSAS NOTABLES 

El numero indica el marginal. 

Real Acuerdo. Sufraga á la Fiefta de Ta¬ 
bla al iz. de Diciembre, n. 771. Coníuita 
al Señor , Arzobifpo fobre el aílumpto. 
n. 772. Coadyuva al crédito de la Apa¬ 
rición con fus expreíliones, y fufragiost 

num, 773. 
Adminículos, Que coadyuvan á la certi» 

dumbre de algún milagro n. ó8z. 
Aguaceros, Impetuofos fon remedio á las 

Peftilencias, y porqué? n.947. y figuien- 

tes. Los que huvo en México deide el 

? mefrno dia del Juramento, n. 950. 
Aguila. Confume con fus plumas las de 

las otras Aves. n. 670. 
Alcon. Su acierto, y deftreza en flechar* 

n. 2,°7* 
Alexandro Magno, No permitía Efpalda* 

res á fus Soldados, y porque? n. 413. 
Alonso de Valdes, Regidor de México, 

oponeíe folo á un Virrey, que quilo dar 

la Imagen de Nra, Sra, de los Remedios 
a la Religión de Francifoanos. n. 254. 

Roba la Imagen, y la efconde. n. 255. 

Es preño porque la entregue, fufre la 

priflion, y lo reíifle. Allí. Logra fu in¬ 

tento, y como? Allí* 
Mro. Alonso Gutiérrez, Clérigo que 

trajo de Efpafia el Fundador para Maef- 
tro de fus Religiofos Auguñinos. n. 434. 

Profefla en fu Religión, y porque? Allí. 
Altar, .£n que fe colocó h I™gf“ de NI. 

Sra. en fu Jura. n. 928. Singlar ador- 

no de efta imagen, n. 929* ; 
Amas, Halla de fus Señores las que crian 

á los niños en México, n. 109. 
An'cil. Efcudo, ó Broquel bajadodelCie- 

lo en remedio de una Peftilencia. n. 50. 

Fuelo verdadero la Imagen de Nra. Sra. 

de Guadalupe de México, n. 57- Lo es 
la Charidad, y por ella los Grandes, y 

Principes, n. 174. Como lo fon, y no lo 
fueron las Monedas, y peños de platique 

repartió la Charidad en la Epidemia, n. 
176. Es el mas proprio la Imagen de N« 

Sra. de los Remedios, n. 257. 

Andas, En las que fe redujo Nra. Señora 
de Guadalupe á fu Santuario, quando la 
inundación* n, 716* 

Angel, El que tiene la Imagen de Guada¬ 
lupe, quien fea? n. 38. No es Angel ma¬ 
lo. n. 40. Levanta fobre fu Cabeza la 
Imagen como Elcudo de Armas de Mé¬ 
xico. n. 40. FueCefar de la Milicia Ce- 
leñíal, y porqué? n. 42 Verifica la fic¬ 
ción de un Eícultor á Alexandro, n.4^. 
No oftenta los pies, y porqué? n. 47. No 
tiene Cruz en el Eícudo, ú Ovalode fu 
Túnica, n.Ó7. Algunos Angeles no muy 
buenos Pintores, y porqué? n. 576. 

Anillo, El Nupcial de MARIA Sma. cir¬ 
culo de oro, oompueílo de dos Iris. n. 25« 

Fr. Antonio de Roa, Auguftinisno, íu 

íervor, y efparitoía Penitencia, n. 373. 
S. Antonio de Pad'ua, Su Imagen roda- 

grofa en el Templo de Tlatelolco, y co* 
roo alzó los ojos á vér un Crucifixo laf- 
timado* n. 309. Deprecación que le hi¬ 
zo la Ciudad, n. 308. 

Aparición. La Primera de Nra. Sra* de 
Guadalupe, n. 25. La Segunda, n. 27. 
La Tercera, n. 29. La Quarta. La de la 
Imagen al Obifpo* n» 31. La que hizo 
al Indio Juan Bernardino, contagiado de 
fiebre peftilente. n. 64. Quaíquiera Apa* 
cion bajo de ciertas calidades puede efcri= 
birlé en el Martyrologid* ft. 809. Condi- 

-j clones' que ha de tener para eñe fin. n. 6 id# 
Tienelas la de Guadalupe, n. 61 r. Averi- 
guafefu poíhbilidad. n. 6i2. y figuiente. 
Pudo hscerfe,- aunque ignoremos como 
íe hizo* n* 614. Su feguridad, por el tra¬ 
ge en que apareció MARIA Sma. y lo 
que habló, n. <5i$. Efía fe admitió yaá 
examen de la Congregación de Ritos, n. 
Ó72. Como ferá creíble defpues de proba¬ 
da, y authorizada por la Romana Curia. n« 
7<54.Crifi la mas fe vera de fu verdad.n.77*. 

Apolo, De una mifma manera curaba, y cau- 
faba las Peftilencias, y porqué? n. io<5. 

Apostólicos. Missioneros delColegiode 
S. Fernando, fundación nueva en Méxi¬ 
co. n. 427. Fundan en México con folo 
ua Legado, que dicen, no quifieron ac» 

' $ «P: 



de cosas 
ceptar para fundar 3üs Padres de S. Ca¬ 
yetano, Alli. Logran buenas Irmofnasfin 
íohcitarlas. Alli. Su Efcudo, y Divifa 

<jue oílentafi. n. 4&8. Suapücacíon, y te* 

fon en confeílar a los contagiados, lin fal¬ 
tar á -íéguir fu fnftitüto. Alli. Igualdad 
Cn'el trabajo, afli de los Padres que han 

venido de la antigua Efpañá; como de los 
que fe han recibido de efta Nuevas num. 

425), Sus trabajos en la admintílracion de 
los enfermos, n. 429. Sus Deprecaciones, 

y hmofnas. n, 430. Libranfelos mas déla 
Plaga. Alli. 

Arbol. En el que efperó MARIA $ma. 

a Juan Diego, como fe llama, y donde 
cae. n. 30. 

Archivo. Como fe verifica averfe facadode 
él los antiguos Efcritos de la Aparición, 
n. 648. Archivos en que no pueden ef- 
tar fus Autenricos, y porqué? n. 649. 

Archivos en que pueden eífar. Allí. El 

Archivo PtlbliCo d© que fe facanlos Li¬ 
entos aunque no Auténticos, ayuda á'que 
fe tengan por tales, n. ^58. Ayuda dios 
dé la Aparición, y porqué? Allí. 

Armas De las que ufa Dios para herir, fe 
vale para patrocinar, n. 9. 

Arzobispo. Eí Señor Arzooifpo Virrey, en* 
carga al Froto» Medicato arbitré como 
ocurrir a los pobrés Enfermos, n. 177. 

Su Decreto, y pronta determinación á Jo 
que fe halló conveniente. Alli. Cargafe 

de algunos Hofpitales, y admtaiftralas fu 
m i limo Mayordomo, n. 1S 5* Ayuda con 
g rué fias hmofnas a todos los de México 

Cap. 13, por todo. No coníintió fe tía4- 

jeííe á México Nra. Señora de Guadalupe, 
n. 279. Su Gharidad para con las Niñas 

del Recogimiento voluntario de Bethle- 
hem, inclinadas á la Muíica para fer Reli- 
giofas. n. 406. Cuida ahora del Hofpital 
Real de los Indios* n. 788, 

S* Augustin. Tuvo por ciertosalgunos mi* 
lagros, aun fin los Auténticos que fe re¬ 

querían. n« <581. Esfuerzos, y auxilios de 
fu Religión en eíta urgencia, n. 372. Los 

Religiofos que enfermaron, y murieron. 

Alli, Deprecaciones que celebró ádiver- 

fas Advocaciones. Alli.La efpecialal San¬ 
to milagrofo Crucifixo del Titulo de To- 

tolapam. n. 373. Origen de eíla Sagra¬ 
da Imigen. n. 374. y íiguiente, Parece 

. fe equivoca con el del Santo Crucifixo 
del Noviciado de Santo Domingo, num. 

376. Razones para que no féa uno mifmo, 
aunque íalieíle parecido. Alli* 

Aurora, Muere de parto de fu Padre, num. 

898. Enigma á cerca de ello. Allí, ! 

NOTABLES. 
Auténticos. Los de la Aparición confia 

que eftuvieron en las Cafas Arzobifpales, 

y en poder de un Arzobifpo de México, 
ti. tSjo. Caufas para que fe perdieífen, y 

no fe hallen, n, 6$i. Diligencia períonaí 
del Author én íu bufea, y efperañza de 
que puedan hallarle. 652. 

«Author , El de la Relación mas antigua 

de la Aparición fue Reügiofo Francifca- 
no. n. 659. Fe que fe le debe por tal. 
Alli. No fue el Padre Fr. Geronymo de 

Mendieca. Alli. Authores, ó Manufcrip- 
tos, ó Impreílos, que han tratado de la 

Aparición, n. 669. Entre otros, es apre- 
ciable el Padre Francifco de Florencia, y 

porqué? n, 670. Authores graves Euro¬ 
peos que han hifteriado la Aparición de 

Guadalupe, n, 671. Authores Eftrange- 
ros de lo milmo. n» Ó72, Quantos Pár¬ 

rocos, y Miniítros han tenido los Indios 

fon Authores de la Aparición, y Tef- 
tigos de fu verdad, y como? n. 738. 

Azcaputzalco. Hormiguero, antes dehó- 
bres, por fu muchedumbre; ahora por la 
de enfermos, n, 76. r 

Azul, Color con que Nra. Sra. aficionó a 

las cofas delCieio á los Idolatras.0,691. 

Afficion de ios Indios & eftc color y 
porqué caufa? Alli. ' * 

Ai 

B 
Bala. Imagen Milagrofa de Nra. Sra.de la 

Bala, que tiene México al Oriente, num. 

Es Escudo que troncha los rayos* 
Alli. Su origen, ellatura, y motivo por¬ 
qué fe le dio elle Titulo, Allí. Sus mi¬ 
lagros al colocarle en el Templo de San 

Lázaro, n. 320. Deprecación á Nra. Sra. 
de la Bala; fu Novenario, v Proceffion, 
num. 324. 

Balazo. Imagen del Santo Chrifto del Ba¬ 
lazo; y porqué fe llamó afli? num. 321. 
Colocafe en el nuevo Templo de $. Lá¬ 

zaro, con algunos fucefios milagrofos al 
parecer. Allí; ■.. , 

D* Bartholome de las Casas, Uno de 

los doce Clérigos que vinieron los pri¬ 
meros á la America, n. 432. Fue de los 

primeros que eitudiaron Theologia en 
Santo Domingo de México. Alli. El pri¬ 
mero que fe ordenó en la America. Alli. 

Bernardino Alvarez, Fundador de la 

Religión de la .Charidad, fu juventud 
recien venido á Nueva-Efpaña. n. 82<5, 

Affiiíió en el Hofpital del Marques; no 

lo 



Io fundo. Alii. En lo que allí fe ocupó, 
n. 827. Funda el Hofpitai de la Chin¬ 
dad primeramente, y donde, num. 828. 
Múdalo al fitio en que oy eftá. AUi. 

S. Bernardo, Efpecial protedfcor de Mé¬ 
xico al buen logro de las Ternillas, y de¬ 

precación que ahora fe le hizo. n. 29$. 

Su Monafterio de Reügiofas, é Imagen 

que dicen el Ecce-Homo milagrofo. Alli. 
Como reprendió á los que celebraban la 

Concepción de Nra. Señora y porqué? 

„ n-5g3. 
Bethlehen. Recogimiento voluntario de S. 

Miguel de Bethlehen, rincón de México, 
n. 406. Finca roas en virtudes, que en 

rentas. Allí. Es mas charitativo con los 

pobres mientras eftá mas neceffitadoj y 
mucho mas en el tiempo de la Epidemia, n. 

407. Prefervafe del contagio, aun comu¬ 
nicando á los contagiados» n.408. Reco¬ 
noce elle favor á Nra. Sra. en fu Sole¬ 

dad, Advocación de eíre Colegio, á quie 
lo ha debido otras veces. Alli. Configue» 
lo de la mifma Señora un atareado Cape¬ 

llán en el Hofpitai Real de los Indios, n. 

409. Deprecaciones de eüe Colegio, y la 
principal á efla fu Advocación, n. 41a. 

Origen de efla Imagen, y fu culto, n. 

421. Ornato que la han dado las Bethle- 
rnitas, y largueza con que fe los ha re» 
compenfado, n. 412, 

Bethlehen de Mercenarios, vee. Colegio. 

Bethlehen. Religión fundada en la Ameri* 
es, y fu Inftituto. n.842. donde fe fundó 

y por quien? n. 843. Mantieneíe en fola 
Hermandad defpues de la muerte de fu 

Fundador. Alli. Su extenfion a ambas 
Amencas. 844. fus laudables empleos, 
Inftituto, y puntual obtervancia. n. 845. 

y figuiente. ou trabajo, y efmeros cor. 
los convalefcientes contagiados, n. 847. 

Quantos fueron eílos. n. 848. Contagian- 

fe cali todos fus Religiofos. n. 849- Ayu¬ 
dante de los Niños pupilos, n. 850. Li¬ 

brante todos eílos del Contagio, n. 851, 

Religiofos que murieren contagiados. Allí. 

Limofnas que logró ahora fu Hofpitai, 

principalmente del Señor Arzobifpo Vir¬ 
rey. n. 852. 

Publico: Al de laIgleftaquifo MA¬ 
RIA Sma. quedar copiada en el mundo 
en fus Imágenes, n. 684. 

.Bula, Pastoralis, Si concede rezo si Pa- 

i tron, fin recurfo á .la .'Congregación, n. 
€05. Quando fe expidió, y en cali quin¬ 
ce años defpues, no fe avia criadq la Con¬ 
gregación de Ritos, Alli. Si la BukiQuoa 

A nobis. fde [Fio V. prohibe rezar de 

INDICE 
Santo qué no elle eferito en el Brevia 
rio. n. 602, 

Dr. Bustamante, Mro* de los primeros 

Dominicos, n. 454* Leyó en el Conven¬ 

to de Santo Domingo muchos años. Allí.' 

Casezeras de México, vee. Do&rinas. 

Cabildo Eclesiástico, Su cuidado con 
el Santuario, é Imagen de Guadalupe, n. 
707, Reedifica la primera Hermita. Alli. 
Concede celebren las Religiones, Prela¬ 
dos, y prebendados, en el Altar Mayor 

de la Cathedral donde efiaba Nra. Sra. 

de Guadalupe quando la inundación, n. 
713. Recoje por Edifto las Medidas 
adulteradas de Nra. Sra. de Guadalupe, 
n. 717. Efcudos que embrazó á prote¬ 
ger á México, n, 884. Limofnas que hi- 
n. zo. 885. Deprecación al Sto. Crucifi¬ 

xo Renovado, n. 887. Eftá entodoslos 
lugares del Templo, como en todo tiem¬ 

po las Horas, n. 938. Sus ocupaciones 

Alli. Los Capitulares que han predicado, 
en d Santuario, defpues del juramento, 
num. 943. 

Cab i ido de México, fobre traerá la Ciu¬ 

dad á Nra. Sra. de Guadalupe en la Epi¬ 
demia. n. 278. Acuerda elegir fu princi¬ 
pal Patrona, n. 354. Motivos que expen¬ 
dió á fu Elección. Alli. 

Cadáveres, Que fe han hallado en algu¬ 
nas Chozas de Indios, a 991, 

Calamidad, La ce matar á un hombre de 

una purga, y mas en fiebres vehementes, 

num. 152. 

Campos Santos. El que bendijo la Parro* 
chial de San Miguel á tepulcro de fus 
pobres contagiados. 986. Otro en San 
Juan de Leerán, y fu Huerta. 988. Los 

que abrió la Parrochial de Indios, San 
Joftph n.989. 

Candelaria, Fiefta, tomó principi o de una 
Peííilencia. n. 233. 

Cantares, ó Canticos, En que eferibie- 
ron, y confervaron los Indios la Apari¬ 

ción, y fu antigüedad, n. C43. Comprue- 
banla ufados como los han permitido los 

Concilios Provinciales. 0,737. y figuié- 
te . Ninguno cantaban los Indios que no 

lo compu.fiefTen, ó aprobaílen fusMinif- 
tros. n. 738. y figuiemes. 

Capa, Del Indio Juan Diego, n; y*?. Su 

protección para con todos los Indios, n. 

63• 
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DE COSAS 
«ion Sagrada de Ritos á las tradiciones 
de las lglefias. n. 764. 

Condiciones, Quatro que han detenerlas 
Apariciones ( aunque no eftén autenti¬ 

cas ) para defcribirfe en el Martyrologio 
Romano, ó Breviario, n. 610. Primera 
Condición, que fea cierta. Y como? n. 

629. Segunda, que fe ordene al bien pu¬ 
blico de la Iglelia. n. 683. Tercera, que 

conduzga á reverenciar al Santo cuya es. 
n. 697. Quarta, que mueva á devoción 
á los Fieles. Allí. 

Congregación. La Real, que bajoel Patro¬ 
cinio de S, M. fe ha fundado nuevamente 

en el Templo de S. Phelipe el Real, en Ma¬ 
drid, a Nra. Sra. de Guadalupe de Mé¬ 
xico, n. 665. Como es extencion de fu 
Protección para la America, n. 55Ó. 

Conquista, La de México fuemilagrode 
Nra. Señora de Guadalupe, n.684, Fue- 

lo también la Conquifta efpirituaí deef- 
tos Rey nos. n. 085. Milagros que acae¬ 
cieron en una, y otra. n. 686. Y ios 

principales los de la Aparición. Allí. 
Consolación. Nra. Sra. del Titulo de la 

Coníolacion, venarada en el Convento de 
San Colme, fu origen, y portentos, n. 

368. Mueve los ojos, al cantarle la Sal- 

ve, y queda aíli, Alli. Deprecaciones que 
ahora fe le hicieron, &c. n. 367. 

Constü mere de Romaá mover todos fus Ef- 
cudos en fus graves necesidades, n. 136. 

Convite, A la Proceílion de la Jura, nu¬ 
mero 926. 

S* Christoval, Tan grande fu protección,^ 
como fu Cuerpo, n. 287. Tamaño de 

una muela luya. Alli. Sacó de fu Mar¬ 

tyrio protexer en las Peftilencias. Alli. 
Deprecación que le hizo México en el 
Templo de la Merced, n. 296. 

Fr. Christoval de la Cruz, Su virtud en 

el ligio íiendo Clérigo fecular. n. 362. 
Sro. Crucifixo Renovado, Que dicen, 

de Santa Therefa. n. 887. Su origen, y 

conducción de Efpaña. n. 888. Deftrozo 
que hizo en él el tiempo, y la incuria. 

889. Manda el Arzobiípo en Vifita en¬ 

terrarlo con el primer cadaver, y porqué? 
Alli. Portentos que precedieroná fu Re¬ 
novación. n. 890. y íiguiente. Renova¬ 

ción de ella Imagen, y fus rariffiroasck- 

cunRancias, n. 892. Teflimoniéíe ple¬ 
ni ffi mámente. n» 893. Echaníe menos los 
Auténticos, vuelvenfe á hacer, y porqué 
Alli. Ella Imagen, y la de Guadalupe 
fon ios Polos de Nueva-Efpaña. n. 894. 

Deprecación, y publica Proceílion de ef- 

ta Imagen en otra peligróla Epidemia. 

NOTABLES. 
Alli. Proceílion, y deprecación que aho¬ 
ra fe le hizo. n. 895. Novenario que fe 

le folemnizó en la Cathedral. n. 879. 
Sto. Crucifixo de Santiago, Suda, y 

es herido fenfiblemente en una pedrea de 
los Indios de aquel Barrio, n. 309. 

Sto. Crucifixo de la Salud, y Depreca¬ 
ción que fe le hizo. n. 316. Origen de 
ella Imagen. Alli. Caíligo, y fanidadmi- 

lagrofa de quien diftribuyó fu caudal. 
Alli. Es Advocación de los Cirujanos, 
Boticarios, y Phlobotomianos. n. 317. 

Cura, Que huvo en México para expuef- 
tos, y donde? n. 109. 

Cura, La que hacen los Indios de sí, quan- 

cb fe embriagan, n. 146. y figuientes, La 
que fingen los Barbaros, n. 240. 

Cuna, Párroco, El primero que huvo[en 
México , por officio, el Clérigo Juan 

Diaz, y por nombramiento de Carlos V. 
el Br. Pedro de Villagra. n. 251. 

Cr vz. Es el blafonde los Efpañoles. n. 6zl 
La que tuvo San Roque en el pecho, n. 

68. Lo marco Proteáor de las Peitilen- 
das. Alli. 

Cultos, Que fe deben a los Patronos, n. 
584. Los que fe dieron, y debían dar 3 

Nra. Sra. de Guadalupe en fuerza del 

voto, y Juramento de Patrona, n. 58$. 

D 
Dean, Dr. D. Alonfo Moreno, levanta, y 

fuílenta un Hofpital de convalefcencia en 
el tiempo de la Epidemia, n. 190. El Sr. 
Dr¿ y Mro. D. Thomas Montano,Dean 

entonces, y defpues Obifpo de Oaxaca, 
predica en ia Jura de Nra. Sra. n. 941* 

Declaraciones, De la Congregación Sa¬ 

grada de Ritosj no es improbable, fino 

probabiliffimo que no tienen fuerza de 
ley. n. 588. 

Decreto, Sobre la Elección de Patronos,' 
no fe mandó imprimir en el principio del 

Breviario, ni fe ha imprefíb alguna vez» 

n. 591. Que feimprime fobre el folamen- 
te. Allí. 

Deprecaciones, Y frequencia hafta de Sa¬ 
cramentos en el Templo de Guadalupe, 

n. 282. Siete Deprecaciones de la Ciu¬ 
dad de México. Primera á la Sangre de 
Chrifio. n. 285. Segunda al Sr. San Jo- 

feph. n. 286. Tercera al ArchaagenS. Ra- 
phael. Allí. Quarta á San Sebaftian. n. 
287. Quinta á S. Chriltoval. Allí. Sex¬ 

ta í San Roque, Alli. Septima a Santa 

Ro- 
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Rofalia. n. 288. Deprecación & Nra. Sra. 
de ias necesidades del Moíiaftefio de Re¬ 
gina Cceli. n. 528. 

Desagüe, El de México lo ocultaron los 

Indios, n. 517. Echaron en él fusThef- 
foros qusndo los conquiítaron. Allí. En 
él, y fu corriente han echado los Efpa- 
ñoles mas plata, qué oro los Indios. Allí. 

Descripción, La déla Imagen de N.Srá. 
de Guadalupe defde el 0.34* La del An* 
gel que lá foftiene. h* 56. De la Circu¬ 
lación de la fangre. ti. 89* y .figuiente* 
Defcripcion Poetica de los Fuegos Fefti* 
Vos de la Jura. n. 932* 

Desnudez* La de los Indios* y fu caufa. 
ñutí). 114. 

Desseós, De algunos Medicos I efcribir efe 

ta Narración, y porqué? n. ¿17; 
Día, De la Aparición de Nra. Sra* de Gua¬ 

dalupe fupuefts la Corrección Gregoria¬ 
na, coincide ai ai. de Diciembre, n. <57!,, 

Difí cültad, Las que fe pulían a la Elec¬ 
ción de Nra. Sra. de Guadalupe, n. 567. 
fus Authores. n. 568* 572*y ^78. Lasque 
puede aver para que fe eftriba la A parí- 
cton de Guadalupe en el Martyrologio 
Romano, ó Breviario, n. 607. y figuiér* 

Di funtos, Legítimos, y huérfanos, qua¬ 
les feári. ñ, 969. Efpecial Bienhechor en 
México a eftos huérfanos, n. pyo. Mul¬ 
titud de difuntos á los principios de la 
Plaga* n* 971, Como fe enterraron, y en¬ 
terraban los huérfanos. Alii* Anniverfa- 
rio que dotó un Bienhechor á eftos, y 
Otros huérfanos, n* 972. Donde le enter¬ 
raron los primeros, n* 973. Los que fe 
enterraron en Santo Domingo de Méxi¬ 
co, y en la Merced, ñ. 973. Losde otros 
Templos de Reiigiófas. n. 974. La Par- 
rochiaí de Indios de S. joíeph, íepulta 
mas de quatro mil* n. 97>. La de Tlate- 
lolco,ó Santiago, cali otros tantos. 0.976* 
Los de Santa María la Redonda. Allí, 
Los de otras Parrochias, Campos,y Hos¬ 
pitales, por todo el Cap. 13. y 14. Map¬ 
pa, y computo de los difuntos que fe cer¬ 
tificaron formalmente, n. 994. Difuntos 
que fe han podido comprobar de todo el 
Rey no, en effa Plaga. 994. Numero de 
los que fallecieron en la Puebla, fegun di¬ 
cen, 54^0 el de 30^. que fe pufo en la 
Gazeta de México, quan defeéluofo. n. 
999. Por fu mifma razón fe convence nu¬ 
mero duplicado, num. 1000. 

Divisas, Las de las Sagradas Religiones etl 
fus Efcudos. n. 371. y figuientes. 

Doctrinas, ó Parrochias de Indios. 

La de S. J ofeph de Indios Mexicanos, y lo 

mucho que fue en fus principios* 0.497. 
Funciones que fe celebraron en ella recien 
ganada México. AHÍ. Sutrabajofa Admi- 
niftracion en efte tiempo* n. 498. Afán 
de fus Miniftros, y los que murieron en 
fu officio. Allí. Acoftabanfe con los en¬ 
fermos para poder cónfeífarlos. n. 499. 
Sentabanfe fobre los Cadáveres arropados, 
y no conocidos. Allí. Sus anfias en la 
pobreza de fus Feligrefes, 0. 500. Adminif- 
tran en los Hofpitales. Alfi. Faltábanles, 
áünq mas proveídos, laS Sagradas Formas 
para facramentar. Allí, Deprecaciones que 
Celebró efta Parrochial.n. 501.Peligran me¬ 
nos en un Barrio quá Occurrió á N. Srá* 
de Guadalupe. Allí» 

Doctrina , y Parró¿hia , De Indios 
de Tlateiolco. numero 502. como veri¬ 
ficó fu lignificación Mexicana. Allí. Sil 
Templo, y fu fingular permanencia. Allí* 
Deprecaciones que celebró efta Dodri- 
na. n. 503. La que dirigió en ProceffióU 
de Penitencia al Santuario de Guadalupe* 
num. 5c 4„ 

Doctrina, V Parrochia, De Santa Ma¬ 
ría la Redonda, y como fignificó con ef 
nombre de efee Barrio, fu deftrozo. n. 505 * 
Su Templo al principio de la Plaga no da¬ 
ba ya lugar l un Sepulcro. Allí* Atrüiho- 
fe en elle tiempo, y porqué? Allí- in¬ 
commoda Adminiftracion de ella Par- 
íochia. n« 506. Conttancia, y elogio de 
fu Párroco. Allí* Deprecaciones, y pu¬ 
blicas Proceffiones de efta Parrochia, y íá 
principal á Nra* Sra* que dicen de JaRe» 

. donda, n« 508* 
Doctrina, y PaíirqchiA, De S. Pablo, 

y fu Barrio, n. 512. Fue Adminiftraciori 
de Francifcanos, y defpues del Clero.Allí. 
Concediófe á los Religiofos Augüftinos, 
no obíiante la contradscion del Árzobif- 
po, y como? Allí. Quando fe fundó el 
Colegio de San Pablo, y equivocación 
que ay fobre efto.n. 513. Quando fe edi¬ 
ficó la Iglefia de la Prrrochia de S. Pa¬ 
blo, n* D4‘ Émpeñofa Adminiftracion 
de fus Religiofos en efta urgencia, num* 
515. Deprecaciones de efta Parrochia, y 
fu Colegio, n. 516* 

Doctrina, y Parrochia, De S. Sebafe 
tian, y fu Barrio, n. 517. Quando fe fun¬ 
dó, y porqué caufa? Allí. La Adminií- 
trarón, y défertaron los Carmelitas Def- 
calzos. Allí. Se encomendó alosAugüf- 
tiños. Y por quien, n. 518. Crecida Admí- 
niftracion de fu Feligrefia, por mas con¬ 
tagiada, y de mas Hofpitales. n. 519. De¬ 
precación que celebró á fu Titular, n. $2,0. 

íff .Tra- 
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Trabajos de fus Miniaros por falta de 
fus Feíigrefes. n. 521. 

Doctrina, y Parrochia, De Sta. Cruz, 

y. fu Barrio, n. 523. Su pellada Admi- 
niítracidn. Alli. Trabajos, y Plegarias de 
fus Religiofos Doftnneros. n. 524. 

Doctrina, y Parrochia, De Sta. Cruz 

Acatlan,de Francifcanos.n. 525. fu Admi- 
niílracion, y Deprecaciones. 

Doctrina, y Parrochia, Delos Mix¬ 
téeos n. 526. Su erección. Alli. Su cre¬ 

cida Adminiftracion. n. 527. Su reparo, 
y reedificio, por un Sr. Dignidad. Alli. 

Sto. Domingo, Efmeros de fu Religión 
en efta urgencia, n. 357. Sus Depreca- 
ciones, y Plegarias a diverfas Advoca¬ 
ciones. n. 358. Al Santo Chriíío de fu 

Noviciado, n. 359. y íiguientes. Porten¬ 
tos de eíia Imagen, n. 361. Su Origen 
n. 363. 

E 
Eclipses, que huvo en el tiempo de la Epi¬ 

demia. .0. 102. 

Sto. Ecce-Homo, Del Monafterio de Re- 

g.ná. n. 326. Raro íuceflo aviendolo la¬ 

cado furtivamente para un enfermo. Aiii. 
Córtale un dedo ia devoción, y fe ¡orel- 
tituy'e medrofa.n. 32/7. Culto que le die¬ 

ron á efta imagen dos antiquísimas Co- 
fiamas* n„ 3“^* Llflsiísbanfe el Lucero 
de la maüana, Y porqué? Alli. Ori¬ 
gen de efta Santa Imagen, n. 329. Nue-, 
va aptitud de íu Cabeza, y a que fin?' 
Allí. Parece fer la imagen que la inclino 
al V. P. Fr. Juan de Alvarado. Alli. 
Como vino al Monafterio de Regina. 

11.630. Como fue dote de una Religiofa. 
Alh. Es el Guarda Mayor no íolo del 

Comercio, y Mercaderes, lino del Con¬ 
vento, y lus Proprios, n. 331. Auxilios 

que ha dado al Monafterio de Regina, n. 
332. Deprecación que le hizo fu Cofra¬ 
día a&ual de Mercaderes, n. 328. Singu¬ 
lar Lignum Crucis que eíia tiene, y 
como lo huvo. n. 332. 1 

Sto. Ecce-Homo Renovado, Del Mo¬ 
nafterio de Valvanera, y deprecación que 
ie le hizo. n. 334. Su Proceífton, y lo 

que en ella aconteció. Alli. Nueva apti¬ 

tud que fe obfervó en la Proceffion, y fe 
demueftra en efta Imagen, n. 335. Ori¬ 
gen de efta Imagen, fu anterior deformi* 
dad, y mal tratamiento. ne 336. Obfer- 

yró íu renovación, y continúate fin fa- 

CE 
ber como, en medio de las diligencias. Alli. 
Señales que fe advirtieron ames de afta 
Renovación, n. 337. Adquiere en ella 
rara perfección, y hermofura. n. 338. Su¬ 

ce flos que íiguieron á la Renovación. AHÍ. 
Colocación de efta Santa Imagen en el 

Presbyterio, per elmifmo juez Provifor. 
n. 339. Inúndale la Iglelia, coiocafe en otra 
parce. Y como? AUi. No le llegó á au¬ 
tenticar el fuceífo. n. 340. Facilidad con 
que pudo, y puede hacerle todavia. Alli. 

Escritos, Como de ellos, aunque no fean 

Auténticos, fe prueba un hecho milagro- 
fo. n„ 641. Antigüedad que deben tener, 
y tienen los de la Aparición, num. 642, 

Q.uan antiguos fean los que eferibifroñ 
los Indios Mexicanos en fu idioma, fo- 

bre la miíma Aparición. n. 644. El que 
fe dice mas antiguo confía te traslado ele 
ot¡os mas. Alli. 1 ¿ene puntualmente ia 

antigüedad que fe requiere para probar, 
y que fe apruebe la Aparición, n. 644. 
El que parece yerro en efte Efedro, es 
prueba de fu Antigüedad. Alli. La que 
tiene otra Relación en Idioma Mexicano 

fabre !a mifrfta Aparición, impreífa en Mé¬ 
xico cah ha un fsglo. Alli. Eícrico del 

Sr. Zurnarraga fobre la Aparición don¬ 
de le halla, n. 6^3, A los Elentos, y Re¬ 

laciones de la Aparición, aunque no Au¬ 
ténticos, ayuda la fee debida áfu Author. 

n. 658. Ayúdales también la exhumación 
común de fu verdad, n. 666. La que han 

tenido h Aparición, y fus Efe-ritos, Re¬ 

laciones, é Hiftorias. n. 667. Note imp 1- 
nueron los primeros que ieefcribieron, y 
porqué? n. 674. 

Edicto, Con que fe publicó el Patronato, 

y Fiefta de precepto á Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe. n. 940. 

Edificios, Como fon marabillas del Orbe, 
n. 7 2 ó. 

Elección, La de Santos Patronos ha de fer 

libre, tanto en el Clero, como en el Pue¬ 

blo. n. 530. Quan antigua fea en la Igle- 

ha. n. 550. Como fe hacia antiguamente la 
de los Santos en Patronos, n. 551. QUan 

bien hacen los Reynos, Provincias, y 
Ciudades que la hacen. 04552. Imitafeen 

eftas elecciones la Economía de la Divi¬ 

na Providencia. Alli. Es mas laudable la 
que hacen todos, que la que hace cada 
uno para sí. n. 553. Provechos de eftas 

elecciones, n. 554* Ea de Nra. Señora de 
Guadalupe en Patrona, es mas que de de-, 
vocion, de jufticia. n, 562. Es poco fe- 

guro contradecir efta elección, y Patro- ' 

nato, aun bajo el fitulo de Guadalupe. 

n. 
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n, 569 y 573» En la elección de San 

Bernardo en patrono menos principal de 
México, fe diípenfó la Confirmación, n. 

4 579. De las elecciones de Obifpos, y Prela¬ 
dos, íe arguye mal á las de ios Santos en 
Patronos, deíde el num. 595. Apruébale 
por el Señor Arzobifpo la de Nra. Sra. 

' de Guadalupe en Patrona, n. 766. 

Enfermos, Su multitud en tiempo de la 
Plaga, n. 112, Sus anisas mortales, num. 
113. Elnferma, que no logra, aunque mas 

deílea, recibir los Sacramentos, n. 478. 
Curanfe muchos, por muchos Benefac¬ 
tores pobres, y como? n. 863, Enferma que 

fe tuvo por muerta, y enterrada, y pare¬ 
ció dosnv.íes deípues. n. 997. y íiguiente» 

Enfermedad, Gran parte de ella es el te¬ 
mor, y aprehenden, n. 297. 

Esg «izaros, Gente que no teme lasPelli- 
lencias. n. 414. 

Escudo, Como es Arma oferrfiva, y defen» 

íiva, n. 34. Efcudos halla los pies qua¬ 

les fuellen? n. 33. Quales tenían Pintura, 
y quales no? Alli, Plinio le dio el nombre 
de Clypeo por lamina de alguna Ima¬ 
gen. Allí. Efcudo en mar, y tierra, qual? 
n. 47. En el Efcudo eífan todas las Ar¬ 

mas. n. 59, Como lo fon los Principes 
de la tierra, enviados del Cielo a prote¬ 
xeris, n. 174, Lo fue el Señor ArzobiT 

po Virrey, n. 175, Efcudo de hete ho¬ 

jas que labró México á fu protección, 
n. 284. Como fon puertas los Efcudos. 
n. 285. Efcudo que tronchaba los rayos 
qual. n. 319. Efcudos fundidos, ó va¬ 
ciados, menos fuertes que los labrados á 
golpes, ó martillados, n, 3 2 y, Efcudo per¬ 

petuo para México, la Imagen de Nra» 
Sra. de Guadalupe, n. 354, Debe ir á 
Roma en Oro, y fiel copia de la Ima¬ 

gen de Guadalupe, n. 761. y también era 
el Oro neceífarioa los gaftos, n.762. En 
Oto, y pura verdad de la Hiftoria, n. 

763. Y en que examen. Allí. Los que fer- 
vian de corona, quales fuellen, n. 88í. 
Efcudo de Oro con que fe coronó 3a 
Igleíia Metropolitana de México, la Ima¬ 
gen de Oro de Nra. Sra. en fu Afíump- 

cion. n. 882. Los Efcudos fervian de 
Atahudá losquemorian en la Guerra, n. 

966. Obfervaronlo Griegos, y Latinos, 
num. 967. 

Estaciones Del Año, fon también citacio¬ 
nes bélicas, n. 71. La del Eílío, y Oto- 

- ño la mas perniciofa a la falud, y porque?n. 

72. La eftacionde N. Sra.de Guadalupe 
propria de un Patrón, y Auxiliar, rt. 941. 

Estanco, Del Pulque blanco, como fe hi» 

NOTABLES. 

zo. n. 143. Renta que rinde al año. nJ 
146. Multitud de culpas que ocafiona. 
Allí. Lo que hace, y hará defcaecer el 
mas grueíforamo de Tributos. Allí. 

Estrangero, Uno que anduvo en México, 
y como queria eferibir de Guadalupe, 
defpreciando los Anchores Antiguos, n- 
646. Recelafe de fu deíignio. Allí. 

Exa m en, Ai de la Congregación Sagrada 
de Ritos fe admitióla Aparición de Gua¬ 
dalupe. o. 672. Porqué no fe ha íegui- 
do, y como fe feguiráj y logrará, a jui¬ 
cio de quien lo pulió, n. 673. 

Existí mación Común de Ja Aparición en¬ 
tre los menos avifados, é Indios recien 
convertidos, n. 66j. La naifma entre to¬ 
das las períonas de authoridad. Ciencia, 
y Dignidad, n. 668, La que ay en Nue¬ 
va Efpaña de averfe librado de efta con¬ 
tumaz Epidemia por Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe» n. 951. 

F 
D. Fernando Cortes, Funda el Hofpi- 

Cal de Nra. Sra. quando, y como? num. 

793- Envia de Eipaña la Imagen de N¿ 
Sra. que lo erg fu Titular, n. 794. Deli¬ 

nea á los principios quantos Hofpstales 
fundó deípues la Charidad de muchos, 
n. 796. Concédele fu Santidad el Patro¬ 
nato de los Templos, y Hofpitaies que 
fundafie, con los Diezmos de lus Tier- 
ras.n. 796. Su Te flamenco, y ultima vo¬ 
luntad acerca del Hofpital de Nra. Sra» 
n. 797. Hallaíe aun infepuko, y porqué? 
n. 798. Q.uaí es oy fu fepulcro. Alli, 

Ficción De un Efculror Griego pasa coa 

Alexandro Magno, n. 45. 

Fiebre Pestilenie, No le conoce á los 
principios, n. 78. Sombreaíe la que cor¬ 

rió en México, con Hypocrates. Alli. Sus 
Symptomas mas principales, n. 80. y íi- 
guientes. Fiebre inflammatoria, y 

nervosa, dos efpecies que corrieron en 
México, o. 96. Su difícil curación, y 
reíiftencia defde el n. 205. Fiebre, Dei¬ 
dad, que adoró Roma Gentil, y Tem¬ 

plo que íe labró folo porque dañaííe me¬ 
nos, n. 282. Prendía de los convalefeientes 
a los fanos, y porqué? n. 877. Contagia¬ 
ba á los fanos, á folo focorrer de pallo 

á los enfermos, n. 878. Con mas facilidad 
los contagiaban en los Templos, n. 879. 

Fiesta, La del Corpus quande, y como tu¬ 

vo principio. n.3co.Fieíia,y afliftenciade 
Tribunales al 12, de Diciembre en el San- 
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tuario, que pidió la Ciudad al Señor Ar- 
zobifpo Virrey, n. 770. La de ía Apa* 
ricion era mucho antes Fiefta de Corte, 
num. 77a. Corito fe ha continuado def- 
pues del Juramento, n. 943. 

Forma consagrada, Buela de las manos 
del Miniftro a la boca de una India. V 
porqué n. 125. 

Flores, Milagrofas, y prodigios qué Dios 
ha hecho con ellas. 623. y Figuientes. 

Ateftiguaron la Virginidad de MARIA 
Sma. y como? n. 642. Flores quefirvie- 
ron a la Aparición de Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe fueron milagrofas, y porqué? n. 
661. Qjuales fuellen, y donde fe dieron. 
Alli 

S, Francisco de Assis. Trabajos defu Re¬ 
ligión en efta conftitucion peftilente. n. 
364. Sus Deprecaciones en el Convento 
grande. Alli. Adminiflracion í los con¬ 
tagiados de fus Religiofos Defcalzos de 
fu Convento de San Diego, n. 365. Sus 

Deprecaciones, y Proceílion dá Peniteii* 
cia. n. 366. Charidad, Deprecaciones, y 

Procesiones de fu Recolección de San 
Coime, n. 367. La que acompañaron los 
Misioneros Apoftohcos de S* Fernán* 

^ do. n. 370. 
S. Fr ancisco Xavier,n Patrón de Nue- 

va-Efpaña aun viviendo, n. 348. Como 

entonces ía auxilió, y curó de Peftilen- 
cia fin avtr pallado á ellas partes? Alli. 
No halló palabras í explicar lo que en 
ello avia trabajado. Alli. Sus Portentos 
en otras Peflilencias de México, por lo 

que fe juró fu Patrón, como, y quando. 

n.j49* Su Proceílion, y Deprecación que 
ahora le celebró fu Congregación Mexi¬ 
cana. n, 350, Quando, y con que oca- 

fion fe fundó ella? Ahí. Singular reli¬ 
quia de las entrañas de San Xavier* que 

poílee. Alli. Imagen con que fe fundó, y 
fus portentos, n. 351. El que de ella el- 
cnbe el Peregrino Atlante, y co¬ 

mo fe vió enjuta en un precipitado agua¬ 
cero. Alli. 

Fiu Francisco Gómez, Creefe Author de 
la mas ánugua Relación de la Aparición* 
n. 664. Quien fue, y porqué la pudo ef- 
cribir mas que otro. Alli. Vino niño 

de Efpáña con el Señor Zumarragaquan¬ 
do volvió confagrado, Alli. Fue Cléri¬ 
go Secular, Secretario del Obifpo, y Ar- 
zobifpo Zumarraga, del primer Virrey, y 

defpues Frayle Francifcano, Alli.Quan- 
do pudo efcribir ella Relación, n. 665. 

Aunque ya láefcribiera Religiofo, pudo 
darle la Authoridad de Notario, ó Efcri- 
bano. Alli. 

DICE 
Fuegos, Feftivos, en la Jura de Nra. Srá. 

n. 932. Los de Guadalupe, y fu Santua¬ 
rio. Allí. Como fueron también peregri¬ 

nos. n. 932. Porqué fe llaman Poblanos 
los mejores. Alli. 

Fuente. Nra. Sra. de la Fuente en Regina, 
n. 35$. Si vino efta Imagen de Europa, 
como dicen? Alli. Donde* y quien la 

pinto. Alli. Litis fobre removerla de ef- 
te Templó. Alli. Deprecación que ahora 
íé le hizo. Alli. 

Fuente, La que llaman Pozo de Nra. Sra, 

de Guadalupe, n. 660. Brotó donde apa¬ 
reció la quarta Vez, Alii. 

G 
Br. D, Gabriel de Ribera Clérigo 

Presbytero, infigne bienhechor de los eó* 
tagiados. n. 4O9. Deprecaciones que fo* 

íemnizó en el Templo de Santa Ines. Alli. 
Suftento que fe diftribuyó a los pobres 
á fu folicitud, é influjo. Alli. LimofnaS 
que agenció para curar k los enfermos, 
y enterrar í los que morían, n. 470. En¬ 
ferma en la adminiftracion de los conta¬ 
giados* y convalefce quando mas defef- 

perada fu (alud. Alli- Funeral que arbi¬ 
tró á los que murieron. n¿ 471. 

D. Fr, García Guerra, Arzobifpo 'de 

México, emprende el fegündo Templo 
de Guadalupe, n. 708. 

D. Fr. García de Sta, Maria, Arzo¬ 

bifpo de México, bufeo, tuvo, y leyó 

los Auténticos Originales de la Apari¬ 
ción. n. 6$o. 

Gazetas, Las de México veridicas en lo 

que narran de prefente: no tanto en lo 
que imprimen de lo paffado. n. ztfi.Irn- 

pugnafe lo que fe publicó en una de ellas 
á cerca de Nueftra Señora de los Re¬ 

medios. Alli, Como han de fer fus noti¬ 
cias para que fe crean. Alli. 

Gente, Que finca, fu honra en robar, quaí 

fea? h. 875, 

S. Geronymó, Su Monafterio de México, 
n. 401. Imagen de Nra. Sra.de Guadalu¬ 
pe de México que tiene pintada en una 
pared, n. 402. Como fe defcubrióbajo la 

tierra, n, 403, Lo raro de fu permanencia, 
Alli. Culto que tiene efta Sta* Imagen, 
ri. 404. Tradicion, y evidencia Mathema¬ 
tica de averíe retirado del rincón en que 
eftába al medió de la pared, n, 40 5. Es mas 
portentofa, al parecer, la permanencia de 

efta Imagen en el Lienzo de efta pared, 

que 



DE COSAS 
que la del Lienzo, é Imagen Original 
entre vidrieras. Alli. 

'Ge ronimo Dfe Aguilas, Clérigo Diacc& 
no; Fue oti'o, fino uno de ios doce. Clé¬ 
rigos’ qué vihieron ios primeiros a la Ame* 

rica, n. 453. Como tomo poiTeííión de 
Nueva-Eípaña por la Tgiefia, Allí. 

Gracia, La de curar las PeíHlenciaS tiené 
Nra. Sra. de Guadalupe., n. '67. la tiene 
en la Cruz, Ovalo, ó ’Efcüdo de fu Cue¬ 
llo» n. 59. y íigüiente. 

IFr. Gregorio García, elcribe foBre el 
Origen de los Indios, n. 20* Addieiones 
á íu Libro. Alih 

Guadalupe, Que fea, y aya fidó *. j¡.¿; 

Advocación de Guadalupe en Extrema¬ 
dura, y fu Imagen» m 5 f¡6. Sil Imagen 
envió Sí Gregorio Papa á S; Leandro¿ 
n. 557. Su Aparición en Efpaña. n. 558. 

De donde fe llamó de Guadalupe» n. 559* 
Es apparecida, y parecida á la deNiieva- 
Efpanái n. 560. Advocaciones de Güa* 
dalupéj, quantas, y qual mas admirable* 
n. 561. Es el Titulo mas antiguo déN» 
Sra. en Efpaña. n. 571. 

Guerra* La Guerra mal entendida de lol 
hombres, qual fea? n. 1. No la hace la 
primera Caufa por sí fola, íihb mediando 
las feguhdas. n. 4» Como la hace? n. 54 
feñ la Guerra que es Peftilencia fe ha de 
orar, y rogar por la PaZ-; ta 99» Ceílan 

las Guerras, ó Pedreas entre los Bar¬ 
rios de Tlatelolco, y la Redonda^ con 
ocafion de la Plaga, y no por la Jufticia 
que hizo la Hermandad en uno, u otro¿ 
íium* 507; 

H 
Hermitá, En la primera de Nra. Sraí dé 

Guadalupe entraban á trabajar por fema- 

nas los Indios dé Qüauhtitlan, y porqué, 
n. 699 ¿ 

Hierba, Qué tiené en sí todos íos Reine* 
dios, qual fea? n. 270. 

Hombres, Cabellos en el rafeo, y'cabeza 
del Mundo, n. 6o» Como los proteje 
Dios, y defiende n. 61. 

Homero, Su energia,nofoloPoética,íinOÍVlé- 
dica, en defcribirla Peftilencia. n¿6. Ho¬ 
mero de los Mexicanos, el P. Fráncifco de 

Caftrojefuita.n. 8» Su Poema: la Octa¬ 

va Marabilla, Nra. Sra. de Guada* 
lupe de México. Alli. No eferibió, co¬ 
mo algunos dicen, en Griego. Alli. 

Hospitales* continuos en Medicoquaíttoá 

Notables. 
fon. n. 182. Agregante otros haílá ñittéñ 
el tiempo de la Epidemia, fin otras muchas 
Cafas pequeñas para enfermos, n. 184» y 
íiguientes» Como fueron Torres, y Ba¬ 
luartes. tú 77 5. Los que levantó el Gober¬ 
nador del Eftado en Jurifdiccion de! 

. Marques, ti. 809. y fig. 

Hospital Real, De los Indios de Meki¿ 
co» n. 77. Error fóbre él año en que fé 

fundó, n. 777. Fundófe antes que lo que 
vulgarmente fe cree, u, 778. Cofradía de 
S. Nícólas conque fe fündó. Alli. Se fun¬ 
do, y reedifico en tiempo de Pefiilencia¿ 
Allí. Su reedificio* y feparacion por un 
Incendio.n.ySa» Como han defer fus Ad- 
tainiftradores, y Mayordomos? Alli. Su 
extenfion, y nuevas Enfermerías',n. 783*, 

Duplieanfe eh la Epidemia, n. 784. £f« 
tiendefe al Salón que fervia de Templo, 

h# 785* .Conducente ü eñe Hofpiral mu¬ 
chos enfermos del Obraje donde fe ori¬ 
ginó lá Plaga. n. f$6c Fus noviciado de 

paciencia, n. 787. Cuidado del Señor Ar- 
zobifpo Virrey* y Juez Superintenden¬ 
te de efte Hofpiral. n. 788» Enfermes 
que abarcó efte Hbfpital» n.790. Enfer¬ 
ma fu Redor* Adminiílrador» fus Minif- 

iros Éclefiafticbs, y Seculares; h«. /.90« 
Sus Deprécacibnes, galios* y ¡adelanta- 

taieruos.it. 791. y íiguiente,Reparate*íica* 
, . bada la Fisga. Alli. 

Hospital del Már«LuEs. Vifita en éí N¿ 

Sra. ñ una india enferma, n.795. fu Tem¬ 

ió quando fe emprendió, y acabó, n.799* 
evidencias á ampliar ahora fu curación; 

n» 800. Sus gaftos, y Cimeros en ella. n. 
801. Deprecaciones que hizo eñe Hofpi- 
tal, y á que Advocaciones* n. 808. 

Hospital de §. Juan de Dios, vee Saks 
Juan de Dios. 

Hospital dé laTe]á; Del Titulo de N.1 
Sfa. de Guadalupe, donde fe erigió, y 

á cuyo cuidado n* 882. Su aprieto, é 
incommodidad. nuei» 883. Enfermos que 

curó, y gaftos que hizo á la Ciudad, y 
al Señor Arzobifpo Virrey, n. 824. 

Hospital de la Charídad, Del Titu¬ 
lo de San Hyppolko, con qüe uhiver- 
falidad fe fundó¿ n, 829. De fu funda¬ 
ción falieron otros Hoípitales del Rey- 

no. n. 830. Fue Hofpederia también dé 
los pobres recien venidos de la Europa; 

n. 8304 Multitud de neceflitadosquefo- 

corria. n. 831; Recibe ahora todos los De* 
taentes. n. 8324 Eftiendefe á ios conta¬ 
giados á coila del Señor Arzobifpo Vir¬ 
rey. Alli. Enfermos que alvergó,yga{* 
tos que hizo á íu Patrón, n. 833. 

snm Mqí* 
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Hospital del Espíritu Santo, Su Ad- 

miniftracion, y Fundación, n. 835. Ef- 
raeros de la Religión de la Charidad en 
é!. n. 836. Su mendiguez para reedifi¬ 
carlo. n. 857. Enfermos que alvergó, y 
curó n. 838. Deprecaciones que fe hicie¬ 
ron en el Templo de elle Hofpital. Allí. 

Hospital de Nra. Sra. de los Mila¬ 

gros. n. 839. Enfermos que alvergó, y 

curó. Alli. 
Hospital de S. Sebastian, y fu deftro- 

zo. n. 840. No dejó ni quien lo contar 
ra. Alli. 

Hospital de Nra Sra» de Bethlehbn. 

vee Bethlehen. 

Hospital de S. RaphaeL, Dondeeftuvo. 
n. 853, Quien lo erigió, y mantuvo. 
Alli.Religiofos,y Seculares,que cuidaron 
de él. n. 8 54. Enfermos que recibió. Alli. 

HosP ital de S. Lazaro, Lo es de ¡os Con¬ 
tagiados de Lepra, n. 855. Como fue 
Turnulo, ó monton de roftros, ó bocas. 
Alli. Fúndalo primero Cortés, n. 856, 
Quien lo deshizo. Alli. Manda S. M. 
fe vuelva a hacer, y no fe hace. Alli. 
Quien lo fundó de nuevo. 11,857. Con- 
tinúafe el Patronato en la linea del Fun¬ 
dador. AHi. Arruinafe, y lo reparan fus 
Nietos, n. 858. Arbitraíe cederle a la Reli¬ 
gión de San Juan de Dios, y porqué?n. 
859. Sus e Eneros con los muchos lepro- 
fos que oy tiene, n. 863. Eltiendefe a ¡os 
contagiados de la Plaga. Alli. Solicitud 
de fu Prior á efte fin. n. 864. Enfermos 
que alvergó, y focorroque hacia á otros 
necellitados. n. 865. Valencia de los que 
de aqui fe fuftentaban. Alli. 

Hospital de Santa CatharinaMar¬ 

tyr. vee Plaza. Prontitud con que fe 
aderezó elle Hofpital, n. 871, Multitud 
de enfermos que recibió defde el princi¬ 
pio. Alli. Quantos tuvo en el tiempo que 
duró, y los que murieron, y fanaron. n. 
874. Confideraoles limofnas que á efte 
Hofpital, y fu Dueño, hizo para los po¬ 
bres el Señor Arzobifpo Virrey.n. 875. 
Robos que padeció efte Hofpital. n.876. 

H o maní dad, La SacratiíTima de Omito 
Efcudo labrado en fu Paflion. n. 375. 

I 
Idolatría, La de los Indios con el Pul¬ 

que. n. 162. Árbol de la Idolatría el de 
Nabuco. n. 165. 

Idolatras^ Multitud de Idolatras que \ 

influxo de Nra! Sra! de Guadalupe fue¬ 
ron bautizados en el tiempo de la Apa¬ 
rición. n. 6$8; 

Idolo, El que fe adoraba en el Cerro de 

Guadalupe, n. 2$. ídolos que aun fe 
defcubren. n. 163. Idolos en poder de 

una india, y defconfuelos de fu Cura ío- 
bre ellos, n. i 66. Idolos venerados en 
una Isleta junto á México, n. 167. Es¬ 
fuerzos del Author á quitarlos por Co- 

miflion del Juez Provifor. n. 1Ó9. Te¬ 
mor de los Indios en quitarlos. Alli. Lo 
que deben hacer para no creer que por 

averíos extraído prendió la Epidemia, ni 
168. 

ÍG lesia, Lñ primera que huvo en Méxi¬ 

co Fue Nra. Sra. de los Remedios, num. 

252. íglefias de jjMexico que fe quifie» 

ron hacer Annexos de Parrochia. n.489. 
Imagen. Imágenes de Flores, como ¡as for¬ 

mábanlos Indios, n. 30. Multitud de imá¬ 
genes de N. S. de Guadalupe de México 
en toda la Chriftiandad. n. 52. Fue Efcu¬ 

do para todos, y primero para el Indio á 
quien fe apareció, n. 58 Quifo fer pri¬ 

mero Elcudo contra las Peítilencias, que 
imagen de Nra. Sra. de Guadalupe, n.’ 
65. Dio en la Manta en que fe copió 

Armas defeníivas al Obiípo, y Protector 
de indios de México.n.<56. Im3gen,aunt 

que no fea milagrofa, fiempre es Santa, n. 
57Ó. Es adorable fiempre, íea quien fue- 
re fu Author. Alli. Se verifican fiem¬ 
pre en ellas los Cultos debidos al Patrón, 

n. 577. La Imagen de Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe comprueba ¡a Aparición del Ori¬ 
ginal. n. 617, Su permanencia, y como 
en ella eftá apareciendo halla oy MA¬ 

RIA Sma. n. 618. Infpeccion que debe 
hacerfe oy de la Imagen, n. 619. Laque 

íe hizo ahora ochenta anos. Alli. Juicio 

de los Pintores. Alli. El de los Ph y ficos, 
y Medicos, n. Ó20. Como conviene el 
Titulo de efte Libro á la de Nra. Sra. 

de Guadalupe, n. 621. Es ella la mas 

propria de la Concepción de N. Sra. AíliJ 
Lo que debe tener por ferio. n„ 622.' 

Multitud de Imágenes de Nra. Sra. en 
la publicación de fu Jura.' n. 902. Son 

Efcudos contra golpes del Cielo n.903. 
Imágenes fymbolos, y emblemas de Nra. 
Sra. en efta Jura. n. 914. Unaenquefe 

juntó con el Santo Crucifixo Renova¬ 
do, como fe cree aconteció en la Inunda¬ 

ción. Alli. Imagen de Nra. Sra. de Gua¬ 
dalupe en el Portal de las flores, que di¬ 

cen habló ai P. Juan Bautifh Zapa, n. 923.' 
Imágenes milagrosas pe Nueya.Es-, 

PA- 
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PAñA. Titulo, y afliimprode una H'.fto- 

ria muy copioía, que pudiera efcnbírfe. 
n. 237. Imagen de Nra.Sra; quecondu- 
jo, y falvó á D. Pelayo, Te trajo á Me. 
xico. n. 249. Pruebaíe fer la deN. Sra. 
de los Remedios, n. 250. Las Imágenes 
fagradas fon los Eíquadrones, y Copias 

con que hace oppoíicion la íglefiaal co¬ 

mún enemigo, n. 687* La de Nra. Sea. 
de Guadalupe reden aparecida eftuvoen 

la que era Cathedral, no muy atendida, 
n. 700. Quanto tiempo eífuv© fin vidrie¬ 
ra. n. 705. Quales mandan los Concilios 
Provinciales que fean las que fe ayan de 

venerar? n. 733. Toleraron las de Nra. 
Sra. de Guadalupe, é Hiftoria de fu Apa¬ 
rición, por fu verdad, n. 73 5-y íiguient. 

Incendio, Que fingió el Demonio á los 

JMonges de S. Benito por la extracción 
de un Idolo, y como lo deshizo el Sto. 

n. 168. El del Templo de S. Auguiiin 

de México quando fue? n. 511. 
Indias, Puedenfe aun efcribir muchas co¬ 

fas de ellas fin defpreciar fus Authores 
Antiguos, n. 647. “Efpecialmente fobre 
fi tuvieron noticia del Evangelio deíde 

el tiempo de los Apollóles. Alli. Mui- 
titud de Efedros, é Hiftonas de Indias, 
que fe hallan en Eípana, y como.n.654. 

Indios, Son como los cabellos en el caico, 
y cabeza de elle Nuevo Mundo, n: do. 

Tienen fu fombra, y Patrocinio en la;Ca- 
pa de fu Compatriota Juan Diego, n. 6z. 
Aunque mas robuftos, y fufridos fon los 
Indios mas expuefros á apeíhrfe, y por 

que? n. 108. Indios buenosChriífianos, 
y virtuofos. n. 119. y 120. Executoria de 
fu capacidad, el Informe delObifpoD. 
Fr. Julián Gutiérrez á Paulo III. n. 12Í. 
Capacidad, y alcances de los Indios, n. 
jí2. Padecen peítilencias continuamente, 
n. 131. Parecen defeendientes de Iflachar, 

y fu Tribu, y porqué? n. 132. Pade¬ 
cen peítilencias no folo por las cu)pasque 

cometen conrra Dios, fino por lasque có- 
meten contra sí- n. 133* Son ahora mas 
dignos de temporales caftigos, que lo eran 
en fu Gentilidad, n. 138. Profecía acer¬ 

ca de fu fin. n. 139. Su ruina en la Isla 
de Santo Domingo. AUi. Se viciaron 
mas con la embriaguez ya Chriftianos. 

n. 142. Su mal nutrimento, n. 150. Su 

antigua pufilanitnidad. n. 155* Superíti- 

cion de uno, en la Epidemia- n. L56. 
India que fe fingió la enfermedad.[n. 1 57. 

Invidia, y maldades de los Indios por 

contagiar a los Efpañoles. n. 158« Su 

caimiento ,i y defeiperacion quando en- 

NOTABLES. 
fermos, y fus efe&os. n. 160. Indios Ido¬ 

latras del Pulque, n. 162; Losmasincul¬ 
tos,y felvajes tienen la curación por inítin- 
to. n. 202. Los mas felvages faben fin- 
girfe Médicos, n. 204. Como curan la 
fiebre en la Población de la Luifiana. n¿ 
203. Indios ingratos, n. 522. Su defa- 
gradecimíento a los beneficios que ahora 
les hacían ios Efpafioles. Allí. Multitud 
de Indios no empadronados que fe des¬ 
cubrieron con ocalron de la Epidemia, 
n. 527. Como efciibian ios Indios an¬ 
tiguamente. n. 616. Indio que murió de 
un faetazo el día de la colocación de N. 
Sra. de Guadalupe en fu primera Her- 
mita, y refufeitó Nra. Sra. quedó íir- 
viendole en fu Capilla hafta que murió, n. 
Ó62. Enterraron los Indios clandelima- 
mente algunos cuerpos en fus Chozas- 

numero 5187. 
Indulgencia»"Que fe concedió á poner 

Altares en las calles'en la jura de Nra. 

Sra. n. 899. 
Ingles Luterano que convirtió Nra. Sra. 

y como? n. 8oó. Mueürale a fu Padre, 
y Parientes en el infierno, éinftaleáque 

fe bautize. Alli. Atribuye fu dicha al 

Rofario que mal rezaba. Allí. 
Informaciones ; Las que fe hicieron en 

México (obre la Aparición, n.d37. Por¬ 
tento aesecidoen Oaxaca. cor un Lienzo 

de Nra. Sra.de Guadalupe, al tiempo que 

en México fe hacían eítas Informaciones. 

Alli. Motivo q precedió ü ellas Informa¬ 
ciones. Alli.El interrogatorio ácuyo tenor 
fe recibieron. Allí. Como fue mejor efia 
Información recibida hecha mas de cien 

años deípues de la Aparición, que fi fe 
huvieífe hecho al principio, n. 639. 

Injusticia contra los Médicos, qual fea? 

numero 209. 
Interpretación perverfa de una empreña 

del Author. numero 880. 
Inversión, Que obferva el Cabildo Ecle» 

fiaítico en algunas Iglefias, y Procesio¬ 

nes. n. 896. 
Inundación, La ultima deMexico, y quan¬ 

tas avia antes padecido, n. 273. La que 
huvo eiíande en México Nra. Sra. de 

Guadalupe, n. 274. Ceíla por interceí- 

fion de Nra. Sra. de Guadalupe, n. 276. 
Si ceífó por caula natural, como creyó, y 

eferibió Vetancurt. Alli. Segunda inun¬ 
dación 4de México fobre la primera, n. 

7r4* . 
Iris, Denota Pefiilenaa en México, n. 9; 

Es Arma de la Divina Jufticia, y tam¬ 

bién de la Divina Mifericordia. Alli. Es 

ffff * «2 
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rsiimo que centinela» ó vigilante, n. 

37« 
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h"m"trte!pnfer„eLnEt: 
do que ofende, y defiende. Alii. ts tasAfi***"»*» 

>stirat££sg ’-ési'??'»™—». 
manente, la Imagen de Nra. Sra. deGua- tonfero^m d? “P-' ls' rar«° fe 

dalupe de México, n. Semicirculo y que fue c San,,‘a™> 

*£ ¡k¿ & 
Matutina, y p„rqu« 2,. S#eM Io j 

•oSoi„dti„a¿f3t;,t!üFt\rr!de 
Apoftoue toteo. A¿ S^S 
hizo officio de Cura, y Paitar AH; 

fíos ^eyes, y Señores deYlax- 
cala, México, y Teztcóco. AKi. 
j>n. U. Juan E>E Palafox, Recibe 

feS v» of’• •*"•* ios KteWdioija 
fexta vez que vino .a Mexic^n. *<{?. 

V.Sr.D. Fiu JUAfj dk Zum-arraga s„ 
virtud, y buena memoria, n. 6S¿. Quan- 

fPUV,Vpn^d0 de &P'*> d.70 . 
Celebra de Pontihca! el d.a de la colo* 
dación de la Sánta Imagen en fu prime¬ 
ro Templo mim. 704, p 

S. John DE Dios, y fu Religión,como, 

£ra Jf Hofp„ales, n. 8lo6 Q’„a ™la 

Fundó en Mex.co el Hofoital qae * 

fuyo, n. 811. Sus primeros Religi^fos 
como vinieron, n. g,,. Q.aaniio f » 
entrego el Holpttal. Al!,, Sus sa;l ntf. 

miemos, enfermos que curó, y depreca. 
Clones que htzo. n. gttf, y L^' * 

Lirnoínas que fe lehicieron. fi. 820 To- 

“ „PS“°" dd Ho,P‘tal * San ¿aza* 

Juego, En que jugó, y no enjugó Mexi 

Jesús María, Monafterio de Religiofasde 

elte Titulo, elrnagenes milagrofas que tie¬ 
ne. n. 396. Su Imagen de Nra. Sra. de 
las Aguas, y fu Titulo. 11.397. Hallafe oio» 

jada en una amenaza de inundación en 

Mexico.n.398.Prohja averiguación del fu- 
cello, n. 399. No fe fecó e! vertido en 

muchos dias. Allí. Declarafemiiagrotael 
luceífo, y parecen las Informaciones, n 
400. 

Jesús Nazareno, Imagen en el Monarté- 

rio de Religiofas de San Lorenzo. De¬ 

precación que fe le hizo. 11.341* Apun- 
rafe fu culta* y lo que fe labe de fuori- 

gen. Allí. Origen de la que fe venera en el 
Convento del Hofpital del Marques, n. 

^oz Curaciones milagrofas que ha hecho 
con lasflores de fu Altar, n.804. Celebran- 

' c ,un Certamen Poetico,y quando? Alta 
í>R. b. Joseph, Quán grande fea fuprotec- 

todas neceíhdades, y urgencias. 
P. zgó. hs Efcüdo inexpugnable. Alta 

r»i* Ca 1 j u • . Corre por ft,«£ ^ S “?»> 7 5-lW'T*T' 
de Nueva-Efpaña, y por elfo fe eligfo '“‘T’ ? £“» * * «fermedad 

D. 

de Nueva-Efpaña, y por elfo fe eligió 
iu Patrón principal en las Synodos Pro¬ 

vinciales. n. 289. Deprecaciones que fe le 
hicieron, n. 2po. 

Joseph Vázquez, Eenefa&or infigne 
de los mas miferos enfermos. n.Asj. D¡„ 

rige el fuftentü l las Cafas de los enfer¬ 

moso n. 456. Multitud que alimentó, v 

lugares por donde repartía fu charidad. n. 

457. Economía con que repartió ella li- 
mofna. n. 4j;S. Sus expenfas en elfuften- 
io5 curación, y funeral de fus enfermos' 
y fi mentes. Alli. * 

P. Juan Martínez, Su efmero, y chari¬ 

dad en recoger a los pobres enfermos, y 
curarlos, n. 181. limofnas que agenció, y 
repartió, n. i83. y íg4. 5 ,y 

T’JZAa 0,0 31 Padre Mph 
de Acorta los libros que eferibió Fr. Die¬ 
go Duran, tu zo. 

que corria¿ n. 97. 

Juramento Del de Patrona en Nra Sra* 

de Guadalupe fe deb,ó dar razón, y p0 

íolo noticia. \ porqué? n. 549. Juramen¬ 

tan!^.^ ClUdad d£ MeXiCO 
fender Ja Concepción, n. 625. Hacefeef 
Juramento de Patrona. n. 767. El de ¡a 

5ofta’y, fe/b!ldad Ten e¡ Santuario. n. 
/68. A pía ufo a efte Juramento, n. 76g6 
Vando á la publicación de efía jura. n. 

Justino Emperador, fué levantado tabre aú 
Lleudo en fu coronación, n. pjó. 1 

L 
LAMiNAS^fibiertas en Flandes de Ñfa* Srá. 

qué 



'Apjrecicta en Guadalupe de México. n* 
671'. Las del fegundo Templo de Gua¬ 
dalupe, y fus Infcripciones en la Caja 
del TheíToro, ó primera Piedra, n. 708# 
Corrofion de una voz en ellas, qué di* 
ce. n. 709, 

S. Lázaro. Sepulcro de los pobres conta¬ 
giados. vee. Puticulos. Epitaphio á 
los pobres fepultados en San Lazaro. n«¡ 
1000. 

Leyes, De los indios Gentiles contra los 
ebrios, n. 141. 

Lienzo, de Nra. Sra. de Guadalupe en Oa- 
xaca, miiagrofo como el de México, n. 
49. Lienzos del Altar mayor de Guada¬ 
lupe firven á la Capilla del Loreto. n. 
2,16. Los del Santuario de los Remedios. 
Tablas de los favores que ha hecho á 
México, n. 255. Lienzo que ufa la Me¬ 
dicina á corregir el Ayre en tiempo de 
Pefiilencia. n. 269. Lienzo en que efiá 
Nra. Sra. de Guadalupe, fu afpeieza ex¬ 
terior, é interior fuavidad. n. 620. Pa¬ 
rece un Ramillete de Flores. AUi. Ha 
hecho caducar muchos Templos, nume¬ 
ro 72 6* 

Li mosnas, Las que fe repartieron á los en¬ 
fermos. n. 449. Varias pertonas que fa- 
lian á repartirlas por los Barrios, y como 
las hacían los mas pobres, n. 450. Las que 
hicieron alimentando á los enfermos va¬ 
rios infignes bienhechores, n. 455. y fi- 
guientes. Ninguno debe pedir límofna 
en los Templos al tiempo de celebrar, 
n. 879. Porqué debía también prohibir- 
fe la mendigaflen allí los contagiados, n* 
880. Suma de las del Señor ArZobifpo. 
fi. 884. Las que hizo el Cabildo Eclefiaf- 
tico en efta, y la anterior Epidemia. 
885. Las que hicieron algunos Capitu- 
lares por si folos. n. 88<5. 

Loreto. Provecho que trajo á México N, 
Sra. de Loreto, y fu Advocación, num. 
221. Trae fu Imagen el P.Juan Baptif- 
ta Zapa, y para quien? n. 22J« Primeros 
cultos, y Capilla á Nra. Sra. de Lore¬ 
to, y quienes fe lo dieron. 11. 224. Se¬ 
gunda Capilla mas fumptuofa, y fus cul¬ 
tos. n. 225. Habla la Santa Imagen de 
Loreto al P. Juan Maria Salvatierra fobre 
quedarle en México, n. *25. Sana á Mé¬ 
xico de dos Epidemias, n. 227. Ocurre 
México á fu Patrocinio, con un fclem- 
ne Novenario, n. 228. Suelo de Loreto, 
en la Marca, Refugio contraías Peftilen- 
cias, y porqué? n. 228. Sacafe en Pro- 
ceflion la Imagen de Nra. Sra. de Lore¬ 
to. n. 2 jo. Como fue Rofaiio, y Rofa- 

rio de pobre efta devota, numet*O0ÍÜffl| 
Proceffion* n. 231. Novenario áN*Sra4 
de Loreto en la Cafa ProfeíTa» ft. 
Tercera Capilla mas rica á Nra* Sra* dé 
Loreto, que fe le hizo defpues de la Epi¬ 
demia. n. 235. Defcribefe fu edificio, y 
riqueza. Allí. Porqué r.o tiene techo, ó 

áque fin? Allí. 
Cardenal db Luca* Si fiotió qué aíPá- 

tron rite electo no fe puede affignaf 
Rezo. n. 599. De que Patronos dijo qué 
debe preceder licencia de la Congrega¬ 
ción de Ritos para recibirlos.; n. 600. 

P. Lucas del Rincón* Sus letras, erudi¬ 
ción, y fentir á cerca de Nra* Sra. delá 
Bala. n. 323, 

Fr. Luis HennepiN, Efcribe la Pobla¬ 
ción de la Luifiana, y del origen de los In¬ 
dios. n. 2 o* > 

Mro. Fr. Luis de Cisneros, Co'fitéffi- 
poraneo á Torquemada, efcribe de Gua¬ 
dalupe, y fu Santuario, n. 677. 

Lluvias copiofas en tiempo de la Epide¬ 
mia. n. 101. Si ayudan ala conftitucioí$ 
pe,filíente. Alli* 

M 
Madre Leonor de LAAscENsíoN,ReÍigÍé- 

fa deS. Juan de la Penitencia, n. 343.Mue¬ 
re con fama de fantidad. Alli* Suda co* 
piolamente en fu muerte el Santo Jesús 

Nmodeefte Monafierio. Alli. Hallafé 
incorrupto, olorofo, y tratable fu cuer¬ 
po a los diez años. Alli. 

Madre Juana Inés de la Cruz, Réll- 
giofa en el Monafierio de S* Geronymó 
de México, n. 401 .Dudóle de fu ingenio, 
y erudición por alguno. Allí» Trabajó 
mas la realidad para exaltarla, que quan¬ 
to fingió laPoefiade alguno, y perezolá 
Expolitiva de otro, á competirla. Allí. 
Muere en otra confiitucion peftilente» y 
quando? Alli* 

Maestros* En México, fugetos & íafopádé 
un Hofpital. n. 831, 

MAts, Como lo benefician las Indias páfá 
hacer comida, y bebida, n. 457, 

Mandato DelSr. Arzobifpo Virrey á Hif- 
toriar el Patronato, &c. n. 964. Moti¬ 
vos del Author á exprefiarlo. n* 965* 

Manta, En la que fe pintó la Imagetfdé 
Nra. Sra. de Guadalupe, n. 33* 

Mantención, ó nutrición* Efcudodé 
la vida contra los afialtos de la ínuéíte# 
y como fe hace? n* 44$* 

<mn<r ' • o¡y 
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£)r; P. Manuel Luyando, Cathcdra- 

tico de la Univerfidad de México, n. 
586. Suffraga al Rezo que fe dióáNra. 
Señora de Guadalupe porPatrona.n. 587. 
Notanfe fus difcordancias á lo efcrito por 
fentencia común en el Patronato Dis¬ 

putado. Alli. Notafe el fundamento nue¬ 
vo, conque impugna a Quintana Dueñas, 
n. 588. Examinanfe fus razones, defde el 
n. 596. 

Manuel Rodríguez, No negó iilos Obif- 
pos la facultad de dar rezo del Común, 
fieíta, y demas cultos al Patrón rite elec¬ 
to. n. ¿01, 

Mappas, En que efcribian los Indios Geni 

tiles, y recien Chriftianos fus fuceííos; 
n. 646. En ellos perpetuáronla Aparición 
de Guadalupe. Alli. Su antigüedad, y 
total defparccimiento. Alli. Debe oycon-: 
fiarfe poco de lo que dixeren de ellos 
los Indios, y porqué? n. 647. 

Marciano Septimio, Emperador,detenía 
un Carro con un dedo. n. 344, 

María Sma. Y lo que merece porSímif- 
ma, no pierde por el Ticulo, ó Advo¬ 
cación fea qusl fuere, n. 570. Diferen¬ 
cia con que auxilio en la Coaquifta de 
México, bajo fu Imagen de los Reme¬ 
dios, y bajo la de Guadalupe, n. 688. 
Paga las Flores que le tributan enfuRo- 
fario, n. 805. Viíita á un Ingles enfermo, 
que fe fingía Catholico, y conviértelo, 
n. 806. Aun eftando á la dieftra de fu 
Hijo fe vifte de Efcudos para proteger¬ 
nos. num. 942. 

Martyres, Si lo íi.»an los que mueren fir-* 

viendo á los contagiados? n. q26. Es con- 
troverfia indefinida. Alli. Authores en¬ 
contrados fobre efte punto. Alli. 

Marzo, Guerrero para la falud halla en el 
nombre, y porqué? n. 297. 

Matlazahuatl, Nombre que dieron los 

Indios á la Epidemia prefente. n. 134. 
Significa Granos en el. red aFiq,6 Red 

de Granos. Allí. Y á que Red haga eco. 
Alli. India embuífera que fe pufo efte 
nombre, y para qué? n. 157. 

M edallas Abiertas en Roma de Nra. Sra.' 
de Guadalupe de México con Indulgen¬ 
cias. n, 671. 

Medicina, Superílicion, y error de los que 
la niegan, n. 191. No lo fon de ella les 
yerros de los Medicos, n. ¡92. Es ver¬ 
dadero Ancil, y Broquel bajado del Cie¬ 
lo para remedio en las enfermedades, n. 
194. Es cierta, aunque en todo ro tenga 
certidumbre, n. 197. Su Pefte incura* 
ble, los JVledicos fingidos, o. ígS. De 

Medicina idebeft faber todos los hombres; 
y mas los eruditos, y eloquentes, n. 218. 

Medicamentos, Como las enfermedades, fi¬ 
gurados. n. 206. 

Medicos, En que fe parecen H otros Artí¬ 
fices. n. 84. El del Hofpital Real de 
Indios de México, Dr. D. Jofeph de Ef- 
cobar. n. 85. Su Patria, Eíludios, y apli¬ 
cación. Alli. Muere contagiado, á los 
ocho mefes de la Plaga, y dentro de quin¬ 
ce dias el interino que le fuccedió. n,86. 
Lo que fintió el vulgo de fus predicciones 
Aftrologicas. Alli. Sus obfervaciones, 

methodo de curar la Epidemia, n. 87. 
as de otro Medico Eftrangero. n. 88. y 

íiguientes. Que fe ha de hacer para que 
corran, y ocurran a curar como Ciervos 
los Medicos, n. 196. Han de fer como 
Ciervos, pero no fe han de tener por fier- 
vos. Alli. Quien los tuvo por uno, y 
otro? Alli. Medicos defgraciados no los 
ay. n. 210. Sentir de Hyppocrates fobre 
ellos. Alli. Los affignados en la Epide¬ 
mia no podían vifitar a todos fus enfer¬ 
mos, y como les focorrian. n. 211. y íi- 
guiente. Su difíenfion en la curación de 
la Epidemia, n. 217. 

Medicos fingidos, De mafcara, d aperfo- 
nados, quales? n./198. Recipe de Hyp¬ 
pocrates contra ellos. Alli. No fon Men¬ 
dicos buenos, ni malos, n. 199. Quantos 
mas fean ellos en México, que los Mé¬ 
dicos rigorofos. Alli. Tales Médicos no 
tienen mas nombre que embufteros. n. 201.' 

Merced. Nra. Sra. de la Merced, y fu Re¬ 
ligión: fu Efcudo. n. 580. Protección 
que dio a México en efte tiempo. Alli. 
Singularidad de fu Efcudo, y Divifa. 
Alli. Religiofos que enfermaron, y murie¬ 
ron. n. 381. Como adminiílrsron ea el 
nuevo Hofpital del Hornillo, n. 382. Su 
tarea en confeífar, y difponer por toda la 
Ciudad, y fus Barrios, n.3 83. Deprecacio¬ 
nes, y Procefliones de ella Religión, n. 
384. La efpecial en fu Convento Gran¬ 
de á Nra. Sra. de la Merced, n. 386, 
Origen de efta Imagen, n. 387. Depre¬ 
caciones, y Proceílicnes publicas de la 
mefma Religión en fu Colegio de S. Pe¬ 
dro Pafqual que dicen Bethlehen de Mer¬ 
cenarios. n. 385. Chronica de efta Reli¬ 
gión en Nueva-Efpaña, y como fe ha que¬ 
dado manuferita. n. 386. 

Mercenarios, Religiofos, pretenden fun¬ 

dar Recolección en e! Santuario de los 
Remedios, y fe defatier.de fu pieteniion. 
num. 257. 

Methodos Curativos que fe eferibieron fo¬ 
bre 
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bre la Epidemia^ y porqué fe omiten 
aquí. n. 98. 

México, Su iluminación por tres dias en la 
Jura de Nra. Sra. n. 900. Su ornato, y 
colgaduras de fus calles. Alli. Multitud 
de Altares en ellas, fu adorno, y rique¬ 
za» n. 901» Imágenes de Nra. Sra. enca- 
íi todos, n. 902. 

S. Miguel, Fue fu Aparición paraelbien 
comun de la Igleíia: y aífi la de N. Sra. 
de Guadalupe, n. 694. Como ella fue 
también de S. Miguel, n. 695. Fue mas 
circunfhnciada que la de S. Miguel.jAlli. 
Mayores beneficios hizo la Aparición de 
Guadalupe, que la de S. Miguel en el 
Gargano, n.6^64 

Milon Crotoniates, No huvo hombre 

que le corvafle el dedo mas pequeño, n, 

344- 
Milagros, Que aplaufos los califican? nu¬ 

mero 7 ir. 
M iNisTROs, Como los armó la Charidad á 

auxiliar efpiritualmente á los enfermos, 
n. 413. Los muchos que eneffaNueva- 
Efpaña adminiftraron en la peílilencia al 
año de 1 576. n. 415. 

Monjas, No les conviene el inílitutodelos 
Romanos Salios, y porqué? n. 388. Su 
obfervancia, y religiofidad en México, 
principalmente en efta urgencia, n. 389. 
Deprecaciones, y Proceffiones de fangre 
en fus clauflros. n. 390. Suseftrañas mor¬ 
tificaciones en otras daufuras mas eftre- 
chas. n. 391. Sus peregrinaciones, y Ro¬ 
merías a fus interiores Santuarios, y qua¬ 
les fean efios? n. 392. 

Moscas, ó Moscones, De la devoción^ 
quienes fean? n. 880. 

JMotin, De los Indios de México al de 
1692. y facilidad con que pudo evitarfe. 
n. 321. Perdida que huvo en él. Aiíi. 
Por lo averiguado en él, fe acordó facer 
a los Indios de la Ciudad, y reducirlos 
a fus Barrios, n. 527. 

^Iogeres, Aunque mas debiles naturalmen¬ 
te que los hombres las que nacen enNue- 
va-Eípaña, profesan, y liguen [Inílituj 
|os bien afperos. n. 429. 

N 
I4ebro, Famofo Medico de Grecia, fi. 195? 
í Como expufo, y cumplió un ^Oráculo. 

Alli. 
Kecessidad, La de vifitar 'al enfermo pa- 

ra jurarle, o. 212, La mayor de los en- 

NOTABLES.’ 
fermos la de los Sacrámeñtos¡ y como f; 
les focorrió. n. 472. 

P. Nicolás de Segura, Su Charidad, y, 
grueíles limofnas que agenció para el Hof- 
pital deS.Lazaro,y los contagiadosque 
alvergó. n. 189. y 8^4. 

P. Nicolás Zamudio, Su compaffion de 
los pobres contagiados, y porqué? num. 
455. y figuiente. 

Nieves. Nra. Sra. de las Nieves parecida i 

la de nueftro Guadalupe en lo prodigio-, 
fo, y no en lo celebrado de la Igleíia.; 
numero p. 

Stq. Niño, que 'dicen, de S. Juan, Sus 
portentos, y léñales con que medica, n. 
343. Origen de fu Imagen, y como vi¬ 
no al Monaíterio de S. Juan. n. 344. Su¬ 
porta en un Terremoto un Arco de la 
Igleíia, y queda en la aptitud que tuvo 
entonces. Allí. Ha fudado repetidas ve»; 
cea. n. 343. Rompe fu calzado como li 
anduviera realmente. Alh. 

Ni ños, Su dsfamparo en la enfermedad, y 
muerte de fus f, 'adres, n. i<o8» Expo¬ 
níanle baila en los Templos, num. no. 
Niños Indios martyrizaclos. n. 125. Otro 
martyrizado por fu Padre..fi, 124. 

Novenario, Que hacia Roma á fus Dio-, 
fes. n. 217. ES que hicieron los Ange¬ 
les á MARIA, Sma. en fu Afíumpcion* 
Allí. Hacefe en México l Nra. Sra. de 
los Remedios, n» 268. HacelolaCiudaji 
á Nra. Sra. de Guadalupe eo fu Santua¬ 
rio. n. 280. 

O 
Officio Divino, ó Rezo, El que fe af* 

fignó á Nra, Señora de Guadalupe por 
Patrona fus el del comun á fus Advo¬ 
caciones, n. 579. No fe affignó al mila¬ 
gro, ó Aparición de Guadalupe, fino 
folo a Nra. Sra. n. 58c. y fe explica, n* 
581. Defisndefe de los que lo impugna¬ 
ron. n. 585. y figmen tes. Sufragafe áél 
como moralmente cierto por un Cathe- 
dratico de la üniverfidad de México, n. 
587. Los O ffi-cios nuevos, ó nuevamente 
concedidos, íi fe deben rezar, yen fuer¬ 
za de que ley, ó precepto? n. 588. y 
590. Algún Quicio concedido nueva¬ 
mente puede no rezarfe, y como? n. 589. 

Oración ridicula de una India á Nra. Sra. 
de Guadalupe, n, 159. La Oración fer- 
vorofa, Efcudo a rebatir dardos de fue¬ 
go. n. 388. La Oración que hizo Na- 

ff h 
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roa, fingiendo aver bajado fuEfcudodel 
Cielo, fe confirmó conel finde la Pefti- 
lencia que curó. n. 945. 

Oraculo De Apolo á los Griegos, en la 
necelhdad de una Pede. n. 195. 

Oratorio, Su Congregación Mexicana, fu 
efmero con los contagiados, n. 438. De¬ 
precaciones que hizo en fu Templo, n. 
439. La efpecial á la Imagen de N. Sr. 
en el Lienzo de la Muger Verónica, n. 
440. Devoción del Oratorio á eda Sa¬ 
grada Imagen, n. 441. Deprecación que 
iolemnizó á San Phelipe dejefus, natu¬ 
ral de México, y porqué? n. 442,. Lo 
que debe México á la Congregación del 
Oratorio, n. 444. Puntualidad con que 
acudían fus Padres á confeífar los conta¬ 
giados. num. 445. Quando no los llama¬ 
ban falian a hulear á los enfermos, n. 446; 
Necesidades que padecieron contagiados, 
por aver repartido hada fus vellidos. Allí. 
Servían á los enfermos, y les hacían de 
íu mano el alimento. Alli. Limofnasque 
hicieron á los enfermos, n. 447. Su_Áf- 
bitrio para dar de comer á los enfermos, 
n. 451. Sudentan los Padres hada mil do¬ 
lientes en fus Cafas por todo el tiempo 
de la Plaga. Alli. Mantenían como otros 
dofcientos á las puertas del Oratorio, n. 
45a. Oratorios Vefpertinos que obferva 
la Congregación, donde, y quando los 
comienza, cada año. n. 897. 

O rigen. El de los Indios de la America 
Septentrional, n. 20. Fingen traerlo una 
Muger que bajó del Cielo, n. 21. Su 
viveza en eda ficción, n. 22. Aplicafeá 
Nra. Sra. de Guadalupe, n. 25. Origen 
de la Epidemia, un Barril de Aguardien¬ 
te contrahecho, n. I 54. 

Origines, Como creyó que fe eferibian 
los fucefiós en el Cielo, n. 299. 

Oro, Es el que lo paga quando auxilia 1® 
Medicina, n. 196« 

P 
Palma, Que apareció en el Cielo día que 

fe edrenó la Imagen de oro de N. Sra. 
de la Adumpcion en la Cathedral de Mé¬ 
xico.n. 882. Mandaronfe hacer Informa¬ 
ciones fobre ella, n, 883. 

Parecer Del Cabildo Eclefiadico á elegir 
a Nra. Sra. de Guadalupe por Patrona, 
defde el n. 534. El de la Parte del Fif- 
co Eclefiadico. n. 547. 

Párrocos, Sus afanes, y expendas en con¬ 

ducir Minidros al fbcorro de los Con* 
tagiados, n. 481. 

Farrqchia, La primera que huvoenMé¬ 
xico qual fue? Su Titulo, é Imagen, 
que allí fe veneró? n. 251. La del Sagra¬ 
rio quando comenzó á fentir la Epide¬ 
mia. n. 474. Su frecuencia en la admi- 
nidracion del Viatico, n. 476. La mif- 
ma en adminidrar la Extrema unción, n. 
477. Aumento que hizo de Minidros. n. 
478. Deprecaciones que folemnizói Alli. 
Aplicación de fus Minidros,-y lo que lo¬ 
graron dejando la Carroza del Sagrarios 
n. 479. Multitud de Oleos, y Edacio- 
nes que hicieron en ede tiempo, n. 479. 
Aflicciones de fus Minidros en las mi* 
ferias de los contagiados, y charidad con 
que las focorrian. n. 480. Minidros de 
eda Parroquia que fallecieron contagia¬ 
dos. Alli. 

Parrochia de S. Miguel,' Anexo de k 
Cathedral, y fu afanada adminidracion. 
n. 481. Su incommodidad paraadminil- 
trar. n. 475. Efmeros de fu Párroco, y 
adminidracion í los Hofpitales de fu dif- 
trito. n. 477. y íiguiente. Proviflion que 
hizo de Minidros. Alli. Merecido elo¬ 
gio de ede Párroco, ya difunto, n. 476. 
Deprecación que folemnizó eda Parro- 
chía. n. 479. Limofnasque hizo á fu Fe- 
ligreíia un Cura que fue de ella.n. 480.' 
Otros benefactores de eda mifma. Alli. 

Parrochia de Sta. Catharina Mar¬ 

tyr, Su antigua extenfion, y cortedad 
prefente. n¿ 482. Deftruyófe fu Terri- 
torrio, y Feligrefia en la inundación. Alli* 
Su copiofa adminidracion, aun teniendo 
pocos Feligrefes. n. 483. y Iiguiente. 
Adminidra al Hofpital de fu didrito. n. 
484. Deprecaciones que celebró, n. 48 y. 
La que hizo ü fu Titular Santa Catha¬ 
rina, y porqué? n. 489. Pareció lograr- 
fe el fin de eda deprecación por la devo¬ 
ción que ha tenido México defde fus 
principios a Santa Catharina Martyr, n. 
490. Cadáveres que eda Parrochia, y 1* 
de San Miguel fepultaron. n. 974. 

Parrochia de la Santa Vera-Cruz, 

Su trabajofa .Adminidracion, y porqué? 
H. 49I. En fu dilatado Territorio ad- 
miniftra los Sacramentos á algunos que 
parecían edar fanos, y venían por ellos 
para otros, n. 492. Su mas penofa Ad¬ 
minidracion el Hofpital de fu didrito. 

. n. 494. Muere en ella el Dr. D. Hidra 
Sariñana,uno de fus dos Párrocos. Alli.Ca¬ 
ridad de fus Minidros con los Peligre- 
íes. n. 49$. Deprecaciones que hizo ed& 
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parrochia. ífl 496. Sepulta cinco mil con¬ 
tagiados fin que alguno quedaííe fuera de 
techo* n. 975* 

pARROCHlAS DE INDIOS. vee. DOCTRINAS. 

Br. D. Pasqual de los Reyes, Presby¬ 
tero, Su efmero, y deíinterés en admi* 
niftrar á los contagiados de la Fehgrdíia 

{ de la Vera-Cruz. n. 493,, 
Patronato, Algunos los mas celebres de 

los Santos, n. 554. El mas antiguo, y efi¬ 
caz el de Nra. Sra. en fu Advocacionde 
Guadalupe, n. 555* Quanto fe puede du¬ 
dar en favor del Patronato de Nra. Sra. 
de Guadalupe aun en coníorcio del Se¬ 
ñor San Jofeph. n. 563. Puede verificar- 
fe tn Imágenes milagrofas, aunque no au¬ 
tenticas, ni aprobadas en Roma fus mi¬ 
lagros. n. 575. 

Patronato Disputado. Tratado que ef- 
cribió, y publicó el Author, en favor 
del de Nra. Sra. de Guadalupe, y del 
Rezo que fe le afligno por Patrona Ju¬ 
rada. n. 568. Sufragafe á fu Sentencia, y 
refragaíe fin razón á fus razones, n, 593* 
Con fola una advertencilla del Patro¬ 

nato Disputado deítruye fu Oppofi- 
tor la Sentencia que defiende, y fus ra¬ 
zones. n, 594. Apuntartíe algunos fun¬ 
damentos de los que promovió el Patro¬ 

nato Disputado, n. 595« 
Patronos, Puedenfe elegir por alguna ra¬ 

zón, que ni cité, ni pueda eílar deduci¬ 
da, y aprobada en la Romana Curia, n. 
574. A San Nicolás Tolentino, y San 
Francifco Xavier Patronos de México 
no fe daba el Rito debido, y porque? n, 
579. San Antonio Abbad, Patrón de Mé¬ 
xico confirmado por la Sagrada Congre¬ 
gación. Alli. Elevófele el Rito antesdela 
Confirmación. Allí. No la improbó la 
Sagrada Congregación de Ritos. Allí. 
No íiemp're, ni de todas partes fe ocurre 
a Roma a confirmarlos, n, 592. 

Patrocinio, Es mayor el de la Sma. Virgen, 
que el de todos los Santos juntos, n. a 19. 

Patrocinarse de los Stos. que fea? n.550. 
Dr. Pedro López, Su buena rama, y ca¬ 

ridad.. n. 8iz. Creefe, fabia por revela¬ 
ción algunas dolencias, n. 815* Funda el 
Hofpita! que ©y es S. Juan de Dios. n. 814. 
Funda el Hofpital de S. Lazaro. n. 857. 

Br. Pedro de Villagra, Clérigo, que 

fe halló en la Conquifla de México, n. 
435. Fue el primer Cura, déla Iglefia, que 
avia en México el año de 152?. Y lo fue 
por nombramiento de Carlos V. n. 434. 

Penitentes, Como falen, y no falen de 
Armados en la Quarefma? n. 477. 

Permanencia, La que tiene un milagreen 

los Templos a ciencia, y paciencia del 
Ordinario, le da authorídad fuficiente# 
n. 679. La ha tenido el de la Aparición 
de Guadalupe á influjos también de loS 
Ordinarios, n. 680. Han permanecido en 
ellos los retratos, y memoria de los Sú- 
getos de la Aparición. Allí, y n. ó8r, 

Pestilencia, Guerra de Diosa que no 
pueden reíiftir humanas fuerzas, numero 
2C, Caufafe como al tiro, ó herida de 
una punta, num. f>. Aflt han caufado 
las mayores del mundo los Angeles bue¬ 
nos, ó malos, n. 7. Y la fignificábart aun 
los Gentiles Mexicanos, n. 8. La prime¬ 
ra Pefiilencia del mundo caufó el vene¬ 
no de la culpa, n, 11. Prende en Méxi¬ 
co. n. 73. La del año de 1 544* °* 116* 
Peftilencías en Nueva Efpaña defde fu 
Conquifta halla ella ultima, defde el nu¬ 
mero 127. La ultima fatal halla en el nu¬ 
mero diez, y fiete. n. 192,. Fue pena da 
los Indios, y culpas de lu Gentilidad, n. 
134. Y también de las que cometen ya 
Chriílianos. n. 135. y 136. Deílrozos 
que hace la Peliilencia. n, 218. No fe 
rinde á auxilios naturales. Allí. La de 
México no llegaba al Territorio de Gua¬ 
dalupe. n. 278. Lugares en que jamás hu- 
vo Peliilencia. Allí. La que huvoen Mé¬ 
xico recien llegados los £ípañoles. num»' 
780. Siempre las avia en México, Allí. 
Otra á los diez años de conquiílada, quan¬ 
do fe apareció NueilraSra.de Guadalu¬ 
pe. n. 78 í. 

S. Phelipe DE Jfisus, Creefe aver nacido 
donde oy ella la Iglefia del Oratorio de 
S. Phelipe Neri.n.443. Ayudafe á que fe 
coloque lu Imagen donde acafo eítuvola 
Quadra en que nació, Alli. Singular Teca¬ 
mente de fu Madre. Alli, Patrón jurado 
de México, aunque foloeílá Beatificado* 
y porqué? n.920. 

Piedad, Nra. Sra, y fu Santuario, Reco¬ 
lección de Religiofos Dominicos, extra¬ 
muros de México, al Sur, y á que fin* 
n. 301. Su Imagen. Alli, Su origen. n« 
3©2. Milagros teílimoniados de ella ima¬ 
gen. n. 303. Author que efcribió de fia 
Origen. Alli. 

Plantaciones, ó Eílaciones Militares las 
de Nra. Sra. en fu Imagen, n. 37; 

Plata. Protheo de los Metales, n.920.To¬ 
ma las figuras de codas Escolasen las en¬ 
trañas de la tierra. Alli. Eílatua de un 
hombre, con la de un niño en hombros* 
que fe halló en una Mina. Alli. Eflatua 
de Nra. Sra. de Plata, Patroaa de la Pla¬ 
tería, Alli* 

Plaza de Armas a los enfermos qual fuelle? 

.fWff & 
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Siífeüj?“ro,m*<*■ «mu» fepalcro. |. ,»*. fc j 

cí en Carme !r»c ^ -o lifeo íirVe de Hofpital, y como. n. 867, 

JLos Gallos mas enfoguecidos que pelea¬ 
ron en ella Plaza * fueron los enfermos 
contagiados. tú 872. 

Pi.AZa Mayor de México, y f„ adorno á k 
Proceííion de la Jura. n. 924. 

Plínio, Sí negó la Medicina en realidad 
num, 192. 

Poderes* Remírelos la Ciudad de Oaxacá 
al Juramento General, n. 958. Los déla 

Nueva Vizcaya, ó Durango. Allí. Los 

de Goathemala. Alli. Remítelos la Ciu- 

fd, 3e 5ü,erecaro- n. 919. Los de la Ciu- 

d J t ^oluca’ y Ja de Choluia, Obif- 
pado de la Puebla. Allí. Los de otros Lu¬ 
gares, y Villas, n. 960, 

Processson, La de la Juta de Nra. Sra.de 

Guadalupe, m 927. bu acompañamiento, 
n. 930. Aplaufo, y Danzas de los Indios 

en ella. n. 931. Sus graciofasjinvedciones, 
que amen Mundos. Alli. Otra con que 

reprefentaban la Aparición de la Santa 
Imagen ante el Obifpo. n. 931. 

Política, No muy limpia de los Eífrari- 
geros en los Caíamiencos de ios Indios, 
num. /40, 

Portal de Mercaderes, y fu adorno en U 
Jurande Nra. Sra. n. 921. £1 de la Al¬ 

bóndiga, n. 922. Portal de las flores Ve¬ 
rano perpetuo de México. n. 92/ Su 

adorno a la Proce Ilion de la Jura. Allí. 

Portado de las Reales Almonedas, y fu 
adorno en eífa función, n. 925. Almo- 
neda que en ella hacia Nra. Sra. Alli. 

Prelados, Todos de las Sagradas Religo, 

nes deponen en las Informaciones de k 
Aparición, n. 688. 

pEOTEccio»,, U del Efcudo de Nra.Sra. 

de Guadalupe, qoan grande fea. n. 44. 
La de la miíma Sra. en Oaxaca. n. 48. 

La mifma en ía Nueva Vizcaya^ San¬ 
tuario, y culto que allr tiene. n„ co. Su 

Protección á toda ía America, n/52. En 
el Mar, y fus Islas. Allí en las Maria - 
ñas, declarada en cierta viíion. n. 54, 

Proto-Medicato * Affigna quatro Medí» 

cos y rels Boticas para Jos pobres de cuen- 
ta del Sr. Arzobifpo Virrey, n, 178. Su 

Wov.denc» en elle t.empo contra los 
Medicos fingidos, y porqué? n 200. 

PüBLfcACfON, Que hizo el Obifpo de k 
Aparición de Guadalupe, n. ópg. 

Puebla, Remire fu Poder á México para 
ei Juramento General. „ g;,, Hace 
ce¡ebra el efpeuaí. n« 953. 

PtfTícutos. Sepulcro de jos Pobres en R0 
ffia. n. 980, Como lo fue en México S. 

Lazaro. n. 981. Tiempo que duró eíie 

e, y 

'i C *-^v>wuu< 
el en Carros los difuntos, n 983 Hacia 

elle Funeral la ParrochiaS de la'cathe- 

O ~* 9841 Cadáveres que fepultó. n. 
985. Fue como el Capuolio de México, 
num.980, 

Pulque blanco, Su maídifpendió,n. 145. 
con el ha refarcido el Demonio en ios 
Indios, quanto perdió en fu Idolatré n. 

146. Su abufo, caufa tranfcendental á las 
quatro caulas naturales que tuvo la Ep-j. 
demia. n. i 54. Como ¡o idolatran Jos 
Indios, mim. 162. Llamanle AcyA Dg 
Dios. Alli. 

Q 
F. Quintana Dueoas, Su erudición, y 

pericia en o Moral, n. 590. Su fennr fo- 
bre que el Decreto de los Santos Patro¬ 
nos no tiene fuerza de Ley. Alli. Nóta¬ 

le impugnado ísn razón por un. Moder- 
no. n. 591. Confutafe fu opinión, como 

improbable, fin hacerfe cargo de fus ra¬ 

zones, ni diífolverlas. n. 591. 

Quinze de Henero, Infaufto para Mexi- 
co al de 1624. y porqué? n. 710. Alte¬ 

ran fu narración otros Authores. Allí El 

ftgundo Quina de Henero al de 
qual fue? Allí. 1 * 

R 
s. R/tPHABL, Audi, y Efcudo délos hom. 

ores, que bajó de los Cielosá remedio de 
fus enfermedades, n, 28s. Deprecación 
que le hizo México en el Templo de S. 
Juan de Dios, y porqué? n. 296* 

Rebeldía antigua de eúas fiebres en ellos 

Rey nos para fu curación,, n. 214. y fi>. 
lolo fe experimente ello en ellas par¬ 

tes. n. xi 6. p 

Recaídas, En ía fiebre Peínente no acón- 

tecían por falta de dieta; y porqué.n. 214. 

Rectípi-as, Que fedefpaeharónenlas Boticas 
de affignacion fu importe fatisfecho por 

Receptar Sin ir á caía del enfermo donde 
fe ufa. n. 213. 

Redonda. Nra. Sra. de eíie Titulo, y fu 
Imagen, n. 508- Su gran fequuo, culto* 
y erigen. n. 509. Reflexión fbbre el que 
íe dice fu origen, n. 510, Robo que Jfi. 
cen fe hizo ce fu bella Cabeza. Allí. Di- 
hcukafe fu Verdad, n.R,, Ocafionesen 
que L ha Tacado cft publicas Depreca¬ 
ciones eiia imagen. Alli. * 

Re- 
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HélaCíon roas antigua dé N. Sra, deGua- 

dalupe.;n, 65s¡. Efpecialidades qué tiene 
Días que las otras Relaciones, é fíiftorias. 
fi. 66o¿ Milagros efpeciales de Nra. Sra. 
que refiere. n. <562, Difcurrefe qüeReli- 
giofo fue fü Author? n. Ó63. Téftimo- 
hio que de ella dio Vetancurt al Padre! 
P. Florencia, n. 663. Queja de D. Carlos 
de Siguenza fobre ello. Allí. Relación qué 
preñó i dicho Padre, yqual fué. Allí, 
Si fea la mifffsa que fe imprimió en Me¬ 
xicano? Alli. Parece fué fu Aüthór Fray 
Francifcó Gómez, y porqué? n. 664. 

Remedió, El de las Peftilencias ha de bajar' 
dei Cielo. n. 55. El que vio en fuéños 
Alexandro para curar fus Soldados herí-1 
dos. m 270. Remedioscoftofosquefeda- 
ban en tiempo de la Epidemia á los po- 
brés de cuenta del Sr. A rzobifpo Virrey* 
n. íSo. El que de flores, hizoHypocra- 
tes en las Peftilehcías» n. 304. 

N. Sra. de los Réméóíos, Es el mas pro-” 
p¡io Ancii, ó Broquel en remedio dé 
Peftilencia. n. 23*?* Su colocación eri el 
Templo de los Gentiles por Cortes, re¬ 
medio violento al parecer. rt. 258. No la 
llevaron configo los Efpañoíes en fu retí- 
rada de México, n. 239. Parece fe fue ¡a 
Sra. pof üí miíma al fiíio donde deípues 
fe apareció* Alli. Auxilia con el Apoftol 
Santiago a los Efpañoíes én fus reencuen- 
tros con los Indios, n. 240. Su propen- 
iion á rhoverfe de Vários fitios.. n. 241. 
Su Aparición á un Cazique. Allí. Vuel- 
v efe le á aparecer eífáhdo moribundo. n. 
241. Halla la Imagen en el Campo jun¬ 
to á Un Maguey.- Alli. Fugas de la Santa 
Imagen ai íitio de fu Aparición. ti. 243* 
Viene á colocaría por sí mifma en fu pri¬ 
mera Hermita. n. 245« Arruinafeefta. Allí, 
Templo que le labró México, y cómo 
tomó el Patronato del Santuario, rt, 245* 
Nra» Sráu de los Remedios Conquiiíado- 
ra de la Nueva, y también déla Antigua 
Efpáña. defde el n. 247.- Quiere darfe fu 
Imagen á la Religión de S. Francifcó,'y 
reiiiielo un Regidor dé México. n.254. 
Hurtafe la Imagen, y efeondefé en el Sa¬ 
grario de la Cachedra!. n. 255. Condú¬ 
cele en hombros de Fraiíafeanos Defcal- 
zos, quando viene á México defde fu San¬ 
tuario. n< 2.5<5* Quando comenzó, y céf- 
fó efta conducción. Allí, voluntario fen- 
tir fobre que no es la Conquiftadora dé 
México, n. 258. Impúgnale configo mif- 
mo á Vetancurt fobre lo que íintiódé 
efta Imagen, n. 26o, Teftimonios de Áu- 
thores, graviíhmos contra efte. n. 262. 
Publican Conquiftadora á N. Sra, de fo$ 

Remedios, los Cielos, y toé Ábgdés, I pora 
tentos, y cómo? 0,263. Lo que pudo íefí 
caufa ál fentir contrario. n. 264. Tráete I 
México la Sania Imagen en la Epidemias 
ñ. 265. Procéffion folemniffirm con qué 
fiémpreTe ha conducido, n. 2óó. Oca«» 
íiones eni que ha venido á México défe 
de la primera al de í 577. defde el huma 
267. Cortejanla las Aves. Álln Quandó 
fe le labró fu Carnario, ti. 268. Novena* 
rio que ahora fe le hizo. AÍli¿ $ü córréf- 
pondéncia en auxiliar á México con Na 
Sra. dé Guadalupe, defde el n* 27 o. 

Rézalos de Peftilencia en México no fe créi$ 
y porqué? n. 77. 

S. Roque, Efpecial Proteéfor eri lasPefté& 
ti. 287. Efcripturá dei Cielo fobre élieafe 
fumpco. Alli. Su Altar1 en él Templo dé 
San Lázaro lo erigió el Dr. Pedro Lo* 
pez, y como defendió allí fu bulto, n. 294^ 

RóSa* Como acreditó una la Gfíava de la 
Concepción, n. 625. Rosa de Sta. Ma¬ 
ría ( de Guadalupe ) que tiene Ecle* 
hafticos cultos de Patrona Principal dé 
la America, n. 227. Reconvención i Mé¬ 
xico fobre qué los tengan las Roías dé 
Sta, MARIA de Guadalupe, n. 62S. 

SfÁ* Rosalía, Patrocina contra ia Péfte. fía 

288'. Se labró cómo Efcüdo contra ella 
en las Cavernas dé Sicilia. Allí. 

Rosario. Nra. Sra. fu Deprecación, y Pro* 
ceílion en eñe tiempo, n. 304, Ocafioneá 
én que ha Calido fu Imagen en publicas 
Deprecaciones, y Prócelhohesj y porqué 
h¿ 305. Antigüedad de fu Cofradía etí 
Ríesico. n, 306. Su Imagen de Piará. Ailh 

Irhagén que tieneoy fu Cofradía, n. 307*. 
Crecidos gaftos que ha hecho en 200, años 
éri dotar Huérfanas. &c. Rofario, fon los 
Efctídos qué tiene MARÍA Sma. enftí 
Garganta. n. 308. 

Rué ricas. Son el Derecho común de la Tglé- 
ga en Miña-, y Rezo. n. 604. Pruebaíé 
de ellas el Rezo de! Patrón cohmasuni- 
veríaiidad que de la Bula Pastoralis* 

Allh 
Kü mor mal fundado fobre qué fe aumenta- 

ba lá Epidemia mientras mas deprecacio¬ 
nes'fe hacían, n. 311« Razón para que aíS 
fucedieffe. ti. 312. 

S 
$ÁÉf As# Qué fe Viérorí llover éri Roma éfS 

tiempo de una Peftileücia. n¿ 7. • 
Salios, Los que huvo en Roma a mover 

fus Efcudos, y Añales, figuran á ios Co¬ 
frades de la Sma, Trinidad, y fus itilig* 
fiisso fl. 
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Salud, Es mefios quanto trias fe brinde, n. 

Q4* La que no avian de aver dado por 
dinero los Medicos, n, 315. Nra. Sra. de 
la Salud, Advocación, é Imagen, que ce¬ 
dieron los Medicos á los Monederos an¬ 
tiguos. Alli. ^ 

Sangre Preciofiílima de Chriflo, y fu de¬ 
precación, primera hoja del Efcudo que 
labró México á protegerfe. n. 285. 

Sangleyes, Como curan las fiebres mas gra¬ 
ves. n, 202. 

S. Sebastian, Prote&or en las Peílilencias. 
n. 287* Excelente Imagen pintada por 
una Muger en la Cathedral de México 
n. ipi. Porqué fe pone fu Imagen en las 
Iglelias Cathedrales, y fe le hace depre¬ 
cación cienos dias? n. 292. Pintófe en 
Roma en varias partes para aplacar las 
Peftilencias. Allí. 

Seüales, Las de la fiebre fégun los Medi¬ 
cos. n. 91. Las de Peftilencia que huvo 
en México, n. loo. Las de la Pestilencia 
al año de 1544* n. Las que tenían 
los Indios en tiempo de fu Gentilidad, 
num. 91 5. 

Sencillez, La de los Indios de Tlatelolco 
en veftir á Santiago para fu Proceífionde 
Penitencia, n. 310. 

Sepultureros, Solo pueden ferio en tiem¬ 
po de Pertilencia los locos, n. 854. Co¬ 
mo lo fueron, y porqué? Allí. 

N. Sra. de Guadalupe, Aparece en el 

fitio, y Conquifta de México diez años 
antes, que en fu Imagen, n. 16. Efedtos 
que caufo en los Idolatras ella fu Apari- 
ricion. n« 17. Echa tierra á les que pe¬ 
leaban contra los Caftellanos. n. 18. De¬ 
pone ella verdad un Indio viejo ante el 
Sr. Arzobiípo D. Alonfode Cuevas, fien- 
do niño. Alli. Corrigefela íinieííra inter¬ 
pretación de efte facefío. n. 19, Aparece 
como Iris en el a y re á patrocinar, y de¬ 
fender a los Indios, n. 23. y 24. Quie¬ 
re, y encarga llamarte Santa María 

de Guadalupe, n. 64» Parece preció 
mas lanar a un Indio contagiado, que pa¬ 
trocinar á todo el Reyno. n. 65. Va en 
períona á fanar lo, y deípacha fola fu Ima¬ 
gen^ patrocinar la Nueva Efpaña. Alli. Se 
queja á un Cazique, porque la echó de fu 
Cafa en fu Imagen de los Remedios, n. 
243« Pide Herrnita para fu Imagen délos 
Remedios, n. 244. Quando fe trajo é Mé¬ 
xico N. Sra. de Guadalupe, y como? n* 
273* Antes de jurarte Patrona ha favore¬ 
cido a Nueva-Efpaña con las proteccio¬ 
nes mas celebres de la Chnftiandad. n. 
362. Por Patricia de México puede fer 
Patrona principal, aunque lo fea otro San¬ 

to. n. 5'64. Y mucho mas por fer MA¬ 
RIA Sma. n. 567. y figuiente. Fue, y 
es Virgen de la Salud, n. 571. Como 
puede fu Elección de Patrona decir ref- 
pefto a fu Aparicion,aunque efta no fe aya 
aprobado en Roma.n. 582. y figuiente. 
Les efcribió a los Indios fu Patrocinio, 
como ellos elcribian, por Imágenes, n. 6i5, 
Ganó con las flores de fu Imagen un nuevo 
Mundo de Gentiles, n. 626. Como def- 
pofeyó al Demonio del litio de fu Apa¬ 
rición. 690. Su Protección é los Indios 
del Nuevo México, y Templo que alli» 
tiene, n. 692. Exprefsó el beneficio de 
librar a los Indios del Demonio con eí 
Titulo de Guadalupe, n. 693. Sus Mila¬ 
gros deide fu Aparición, n. jc6. Su Pa¬ 
trocinio al fegundo ligio de fu Aparición, 
n. 712. Aumento de fus cultos porelaul 
xilio que d¡ó á México inundad*. Allí. 
Eftuvo en el Altar mayor de la Cathe¬ 
dral quando fe trajo á México en tiempo 
de la inundación, n. 713. Libra á Méxi¬ 
co de la primera, y tegunda inundación, 
n 714. Reducefe al Santuario á Jos cinco 
años de eftar en México, y con qué pom¬ 
pa? n. 71 5, y íiguientes. Eftuvo un día 
en el Templo de Santa Charina Martyr, 
n. 717. Copíate fu Imagen entonces. Alli. 
Tomanlele medidas, y aprecio que de ellas 
fe hizo. Allí. Sus créditos en Efpaña 
fobre otras fus mas celebres Imágenes, n. 
718. Aumentos de fu devoción "con oca- 
fion de aver fañado al Reyno de efta Pla¬ 
ga n. 9<Si. 

Sermón, Que fe predicó en la Jura de Nra. 
Sra. Pag. 483. y íiguientes. 

Siglo, El primero de la Aparición cumplió 
Nía. Sra. en México en la inundación, 
n. 756. Celebridad del fegundo, en fu San¬ 
tuario. n. 755. y íiguientes. Defleos del 
Author a dejar de el alguna memoria, n. 
759- Poema, que hizo entonces, y fortu¬ 
na que corrió ■manufaito. Alli, SiyTode 
cryftal el prefenre, y porqué? n. 921. 

Sitio de la Aparición, de que ídolos era, y 

facrificios que allí fe le hadan, n, 789, 
Socorro. Nra Sra. del Socorro, n. 342. Su 

origen, antiguos Títulos, y cultos, num. 
34?. Cedefe i los Pintores, n. 346, Re¬ 
nuevan elfos la Imagen, y vnelvenla a! 
MonafteriodeS.Juan.Aili. litigafe 13 pro¬ 
piedad de la Imagen, y adjudicafela la 
Sagraoa Mitra. Alli. inultos, y ornatos, 
que le dan, y han dado los Pintores, n. 
347. La antigua Imagen de Nra. Sra. deí 
Socorro fue totalmente divertí de la que 
oy fe venera de elle Titulo» n. 545. 

Systema medico de la prefenre enferme¬ 

dad. defde el n. 89. al 95. Ta* 
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Jablas, y Pinturas del Santuario deGua- 
dalupe, y lo que contta en ellas de Hifto- 

ría» n. 702. Una de la colocación prime* 
ra, y fu tiempo, n. 703. 

^Tacuba, o Talcopan, Lugar cercanoá Mé¬ 
xico, donde comenzó la Epidemia n. 75» 
y 785. ¿b c 

,Templo, Que labró México a Nra, Sfa. 
de los Remedios, y fu infcripcion voti¬ 

va. n. z55. Templos en que fe fijaban 
defcriptas las enfermedades padecidas, n. 

281. El fegundo Templo de Guadalupe 
fe dedicó á la Aparición. 0.709. Coitos 

de fu Fabrica, n. 710. Templos que ha 

tenido Nra. Sra. de Guadalupe, c. 727.* 
Son teftimonios de fu Aparición* Alli. 
Pruébale de los Concilios Provinciales, 

n. 728. No puede deciife que á ellos no 

precedieíle licencia del Ordinario* n. 7^P* 
■En los que fehan edificado á N.-.&ra. de 
Guadalupe han influido, y gallado los 

Jueces Ordinarios, n. 729. Han tenido 
en ellos mas que tolerancia, y licencia. 
Allí.‘No fe han edificado por culto ge¬ 

nerala N.Sra. fino como apparecida en 
Guadalupe, n. 730. Los que fe fian edi¬ 
ficado en los litios de cada Aparición, n. 
yyi. Templo a&ual ( quando ninguno 
otro ) fe edificó con licencia exprefladel 
Ordinario, n. 739. Bienhechores, queem® 
prendieron efta Fabrica. Allí. Facultades 

. que les concedió el Ordinario, n. 74o® 
Quando fe le pufo la primera Piedra, y co¬ 

mo. n. 741. Lo que hizo el Sr. Arzo» 

¡. bifpo Seixas con fu Iheííoro. Alli. Que 
Angeles trabajaron en el n. 741*Su cof- 
*0. n. 744. Deferipcion de fu Fabrica, 
xi. 745. y figuientes. Sus Portadas dedi¬ 

cadas á las tres Apariciones, y donde ci¬ 

ta la quarta? n. 747» Su principal Reta- 
tablo, y Colaterales, n. 748. 8u Cofto. 
Jiflimo Tabernaculo, n. 749. Riqueza, y 

adorno del Santuario, n. 75o* Quanc|0^ 
concluyó, y bendijo, n.752. Celebridad 

de fu Dedicación, n. 753. y figuientes. 
. Intentafe hifioriar, malógrate, y difcurre- 

r fe la caufa. n. 744. 
Temor. Acrecentaba los rigores de la Epi¬ 

demia. n. 298. Mucho mas á villa de las 

feriales del Cielo, y Edypfes.n. 299*7 fig. 
\Tefeyacac. Su lignificación: FrentedePe- 

ñalcos, ó Nariz délos Montes, n. 27. 

Terremotos, Los que precedieron Ha Epi- 

! S demia. n. 101. , ; • 
lTiempoj La puntualidad en el tiempo del 

f1 
he 

notables: 
fuceíTo ayuda a que fe tenga por Agtenti- 
lo Efcrito. n. 678. Hallafe en los Efcntos 
de Guadalupe. Alli. # . 

Testigos, Dos de la Aparición deN.Sra.- 
de Guadalupe que valen por muchos, n¡* 
634. Los mas de toda excepción, que 
produjo D, Luis Becerra Fanco,Presby¬ 
tero. n. 636. Los que fe ¡ examinaron en 
Quauhtitlan, íu crecida edad, y demas 
circunftancias. n. 639. Los que fe reci¬ 
bieron ei) México. Alli. • 

Fr. Thomas de S. Juan, o del Rofario, lo 
predica eri México por orden de MA¬ 
RIA Sma. y funda fu Cofradía, n. 306. 

Testugcine ( voz Italiana ) íignifica Man¬ 
ta de Guerra* numero 32. 

Torquemada C Fr. Juan ) Author de la 
Monarchia Indiana: porque no efcribiria 
la Aparición. 674* cftuvo tan mudo 
como fe le imputa, n. 67 5. Teftimonios 
fuyos que hablan de Guadalupe, y lu San¬ 
tuario. Alli. y figuiente. 

Torre, La de David labrada de punta de 
Diamante, n. 810 Tuvo vifos de-Cam¬ 

ina, y fue Cabana de Paftores Bethle- 
,;ernitas. n. 841* Como fue tumulo, n» 
855. Como fue Plaza, y Plaza de Armas, 
numero 866. • '■ . 

Tierra, que ardió en Roma fin fuego, nu¬ 

mero 283. - . 
Tortuga, Lo es el Cerro de Guadalupe en 

la Laguna de Feztcuco. n. 24. Tan gran¬ 
des en la India, que fu concha es techo 
de una Cafa. n. 4^°* Nunca fe dejan veer 
fin fu cafa, como los que no peregrinan, 
ni veen Mundo. Alli* Como una mató á 
Efchylo. Allí. ■ ' 

Trabajos de Hercules los déla Chandad 
en el tiempo de la Epidemía.n.m.Tra¬ 
bajo de los Párrocos, vivir de que mueran 
fus Fehgrefes. n 481. . ■ / 

Tradición, Lo es rigorofa la noticia de la 
Aparición de Guadalupe, n. <53°. Efcri- 
bieron por tradición íus Hiftonadores. n. 
651. Perfuadcfe, de que todos faben una 
miíma cofa de la. Aparición, n. 632. Su 
tradición producida de la publica voz,y 
Fama bafta i la probación, y aprobación 
de la Aparición, n. 633. Hallanfe Auten¬ 
tices de la tradición de Guadalupe. 0. 633. 
La tradición traiga de donde trajere fu 
origen, fiempre es eficaz á la prueba de un 
milagro, n. 640. A la tradición de la Apa- 
ricion fe debe eftar folamente, mientras no 
parecen fus primeros Auténticos, n. 670. 

Transito, El de la Proce Ilion de la Jura 
de Nra. Sra. n. 917. Su adorno, y Al* 

„tare$. n. 918. y figuientes. 
Tributarios, Quantos fean los Partidos de 
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eRoí <ñ toda el Reyfio. n. 994; Qjutro 
Partidos- é que no llegó la Epidemia, y 
quales fuellen. Alli. La averigurcion de 
los difuntos hecha por ellos, no es muy 
fegura, y porqué, n. 995. 

Sma. Trinidad, Su Archi*Cofradia en 
México, é Imagen con que fe fundó, y 
quando, n. 313, Su Deprecación. Alli. 
y Iiguientes, 

\Tribunales Regios de MexiCo, fu repre- 
fentacion, ocupación, y afliftenciaala Ju¬ 
ra de N. Sra.de Guadalupe, n. 937.' 

Trigo Blanquillo, fe creyó caufar Peftilen* 
cia, y lo que fe hizo con el. n. 144. 

Vailadolid, Capital de Michoacan, cele¬ 
bra el Juramento efpecial, y remite Poder 
al General, n. 954. Parecer que le dió fo- 
bre ello fu Cabildo Eclefiaüico. n. 953% 
Favores qu,e confiefía deberle á Nra. Sra; 
de Guadalupe de México, n. 956. 

D. Ventura de Medina, Benefaéfcor in- 
figne del Santuario de Guadalupe.n.739. 
Lo fue de todo México, n. B 59. Reedi¬ 
fica el HofDÚal de San Lazaro. Alli. Edi¬ 
fica otros Templos. Alli. Notafeaverde- 

. i dicado algunos, en dias que fe celebraron 
Autos de Fee; y porqué. Alli. Calida¬ 
des con que leofreció al reedificiode S. 
Lazaro. 860 Caudal queofreció,y galló. 
n.8<5i-y bguiente. 

Verano, Nerón de lafalud, y porqué? n. 71, 
Verónica, Imagen del Roftro de Nro.Sr. 

en l'u velo; fu credito en la HííloriaEcle- 
fiafiica. n. 440. Es el Efcudo, y protec¬ 
ción contra las fiebres pefhlentes.n. 441. 

Vetancurt ( Fr. Auguftin Jifufentirácer 
ca déla Imagen de los Remedios, n. 2 59. 
Impugnóle, n. 26o. 

Viatico, Efcudo á los enfermos paracom¬ 

batir con la muerte. n, 473. Miniftra pro- 
vifion de todas Armas. Allí. En efta ur¬ 
gencia íe comenzó i adminiftrar con cla¬ 
rines, y porqué? n. 474. y {¡guíente. 

D. V1CBNTE Rebequy, Antiguo benefactor 
de México, y fus pobres, n. 868. Exercita 
la Medicina, y Cirujia. Allí. Efcuelas, y 
Umverfidad que curfó. Allí. Aclamación 
de México por él,y poftulacion de fu exer- 
cicio al Superior Gobierno, n. 869. Sus 
aciertos, peric ia, y charidad. n. 870. Su vi- 
giláciaenaíliñirá los enfermos n.872.En¬ 
ferma de muerte contagiado, n. 873. Con- 
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valefce repentinamente al amparo de Nra, 
Sra. de Guadalupe. Allí. 

Viento Sur, quanno.civo aya fido fiempre 
en ellas partes, n. 103. Llamábanle los Gen¬ 
tiles Indios: LA MUERTE. Allí. Corrió'rnas 
todo el tiempo deta Plaga. Alli. Viento, 
TYPHON, y Ecnerhias, qqalfea. n. 104. 

- ViDRiERA, coítofiflima entonces, qqe fe dió 

á Nra. Sra. de Guadalupe, n. 721. 
Villete, con que convidó la Ciudad á la 

Caballería á la Proceffion de la-jura.n. 926. 
Virreyes de Nueva^Efpaña: cultos,y dones 

que han dado áN- Sra. de Guadalupe, n. 
720. Tabernaculo de 300. marcos de pla¬ 
ta que le dió el Conde de Salvatierra^ por 
qué? Allí. Culto queledieron,y Vidriera 
que le mandaron los Excmos. Duques de 
Alburquérque n 721 e Culto que le efteu- 
dió halla el Perú el Conde de Alva de Lif- 
te. n. 722. Los que 1c han dado los Señorea 
Virreyes Arzobifpos.n. 728. Los del ac¬ 
tual Señor Arzobifpo Virrey, n. 724. El 
Excmo. Sr. D. Juan de Ortega, ayuda, y 
mendiga i la fabrica nueva de] Santuario, n. 
725. Lo q toleró en efta demanda. Alli. 

Vision, En que fe cree anduvo NueftraSra. 
de Guadalupe en la Peftilencia al de 1576. 

n. 137. La de unaReligiofa á cerca de la inü- 
dacion de México, y fus caufas. n. 274, 

Otra Vifion de una Alma devota, fobre lo 
mifmo. n. 277, 

Vniversidad, Quando fe fundó, n.513. De 
que Templo de S. Pablo falió la Procelfion 
con que le folemnizó fu Fundación? Allí. 

Voces, Las que dijo Nra. Sra. de Guadalupe’ 
á Juan Diego,no fe han de traducir tan dul¬ 
ces ,que empalaguen.n*28. La Publica voz, 
y Fama,es prueba fuficiente de algún hecho 
aunque iolg fe origine de lo que fe oyó de¬ 
cir. n. 082. 

Volador , J uego de los Indios, fuperfticioíb, 
n. 170. Cuidado de los antiguos Miniítros 
en extirparlo. Allí, Superíhc iones, é Ido¬ 
latrías,con que aun en efte tiempo Le practi¬ 
ca. Alli. Gradúa el Demonio á los Maef- 
trosde Voladores, y donde. Allí Faculta- 
des deteílables de efte Grado, n. 172; De¬ 
nuncia de todo al Juez Provifor de Indios. 
n* Pfll® del Volador, fuplioio, y 
precipicio de los Indios, n. 172. Se hati 
matado en él innumerables. Allí. > / 

Votación Secreta que hizo el Cabildo sa¬ 
cular a Nra. Sra. de Guadalupe, n. 532.La 
que hizo el Cabildo Eclefiaftico. n. 533. 

Vracanes, Los que huvo en tiempo de la 
Plaga, n. 103. y íiguientes. 
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