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histórico, y Sagrado
NOVENARIO

DÉLA MILAGROSA ÍMÁGfeN
DE NUESTRA SÉñORA

DEL PUEBLITO,
De la Santa Provincia de ReügiDÍcS

Obfetvamcs de San Pedio, y San

Pablo de Michoacan.

ESCRITO
Por el P. Fr. Hermenegildo ViUphind, Pre-

dicador ¿tpojloltco del Cale ?ío de la Sania

Cru^de Querctaro, Leclorde Sagrada iheo-

logia y edificador del Santo oficio Chrofíijfx

General de iodos los Colegios de Menores cb>

jervantes de efta Ñ¡j&á*Éfpan*j y de Id

referida
1

Santa Provincia.

.
DEDICADO

Al ExcrñÓ. Sr. Marqués de CrüiHas*

Virrey deefta Nueva Eípañaí

CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS:
Reimpreíío. en México, e rL La Imprenta áz h Si

bliocheca Mexicana, en. el Püénce del Efpítfrit* i L.
fanro. Año de 17^5.
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JL Excmo. Sr, D. fOACHlÑ DE
Mcnferfat^CirJana^Cruillas^Crefpi de Val*

daura
i
Saris de la Licia, Aifonfo^y Caía-

tayud, Marques de Cnnllas , Caballero

Gran Cruz, Clavero, Comendador de Mon-
trGy-> y Burriana, j Baylio de Sueca en

la Orden de Monieía^ Gentil Hembra de

Cámara con exerciao^ Theniente General

de los Reales Exe "titos de fu Mag-f:ady

Tbeniente Coronel de fus Peales Guardias

Efpanolas de Infantería, Virrey, Gcber*

nador¿ y Capitán Ceneral deepa NueVa*

EJpan¿> y Pvejidxriie de fk lieal

dudiena,i) fue.

Excmo. S^cr.

TpS que dedican fus Efcritos a aigvri

Héroe, fmíen hacer relación de.¡as ef-

f ¿ da-



clareados Timbres,y gloriofas Genealogías^

o para que reverentes los Leéiores a las

altas atenciones que merecen los Mecenas,

queden recomendados a fu fombra, o para

que el Patrocinio les comunique el mérito,

y el efplendor que les falta. Pero con fer

ejle ejlilo tan común,y ejlar tan introdu-

cida ejla urbanidad, yo me avré de dtf*

viar de fu imitación, y praéíica: ajfi por-

que la brevedad de la inscripción que cor*

refvonde a un Epitome, no me permite in-

ducción extensa, como también, porque los

Blafones, y Triunfos de la ÑobiliJJíma

Cafa, y Perfona de V. Excia é ni aun en

bofquejos pueden caber en dilatados Ana*

les.

Yo ya lo tenia affi creído, auú an-

tes de intentar tan inacceffible empresa.

Pero reflexionando ahora con mas efpaciofa

atención en lo que atejliguan los Autores

de



de mejor nombre, que eferibieron los JSfobi*

liarlos de Efpand, bailo en V. Excid. tan-

tas heroicidades, y tan eftendidas-, ajji en

los Reynos de Aragón, como en los de Caf-

luía, Portugal, Francia, Ñapóles, Sicilia,

Isla de J\áalta,j otras partes de la Eu*

ropa, que al pajjo que me hacen conocer lo

impoffwle de mi empeño, me obligan a re •

celar, o que mis lineas ¡cío pueden fervir

de nubes p4ra deslucirlas , o de borrones

para obscurecerlas..

Por lo mifmo, nada diré de losCiu-

tana?y Cruillas, Crefpims de Valdaura,

Alfonfos^ Calatayudes, Sanfes de la Lio»

fa,j otros clariffimos jipeludos, que deri-

vó en V. ExcÍ4. la calificada fangre d:

fus Mayores; porque fobre efte afjumpto,

no es menefter recurrir a Feliu, ni a Vi-

ciaría, ni a Efcolano, ni a Zurita, ni k

geuter, ni k Dmla%
ni J Samper, ni k

A/í/ím



Mariana, ni d otros innumerables Hi¡fo-

riadores, yie decantaron algunas de las

Grandeva* de tan excelentes familias\p¿*
ra féer, qut tádá% ellas ^ a mas de ¡eran*

tiqtiijjtn)us
y y tituladas, fon tan preeminen*

tes, y de tanta altura, que folo ellas en-

tre edas nnfmas pueden competir la mayo»

ría.

Por eflas ramas ( Excmo. Señor )

dfjl los Andifas, como la publica notorie-

dad, aplauden, y congratulan a V. Excia.

no Job enlajado con los Señores Alar*

quejes de A ytona, de Dos Aguas, deQi*

rat, de Saíent, de Belgida, de CaJieU

Novo, de Benitides, de V&áfidro de Al-

hayda.y ctror. No Job unido con los' Se •

Tiores Condss de Bunol, de la Alcudia M

de Caflrillo; del Real, de Suma ~ Carcer
%

de -Elda, y Ána\ fino también empaten*

taio con la Exceimiffima Cafa de los;

c^



Señores Duques de Gandid, por Dona

(Vicenta Crefpi, y Calatayud; con la Real

Cafa de Portugal
i
por D. Jlfcn{oy

Nie-

to del Rey D. Dionis: y con la Real Ca~

ja de Francia, que trasladada en los Crcf

fines deValdaura a la delicio fa, y coro-

nada Valencia, defde el tiempo de fu Con-

tiuifla, a mas de exaltar a V* Excia, a

la mayor grandeva de Efpana, ha pro *

ducido en fu amada Pairia tantos, y tan

infignes Varones, que fobrando méritos pa*

ra fus elogios
y faltan moldes para efíatn»

parios.

Solo pudiera decir algo de losinjig*

nifftmos Monferrats, en nada inferiores a

les expreffados, per fu confiante immem<x-

rial calificación, por fu imegerrima lealtad

a la Corona, y por fus aventajadas fervi*

cios a la Monarquía. Pero con las noti-

cias, que i mas de los referidos A mores

def*



de[cubro en Tomich, Menefcal, Marc
r Si-

les, Curion, BoJJio, Funes, Prades^y &al-

ht de Corregió, con otros Varios, me vea

frecijfado a confejfar, que fi antes quede

deslumhrado, aqui cafi he quedado ciego.

Pues advierto, que el ano de novecientos

fifinta y cinco [fi acafo no fue el de fe~

\enta y Jéis ] lo> valerofos Progenitores de

V. Excia. fueron los que mas Je fenalaroq

en la recuperación del Cdfiitto de Monferratx

y de fus circunferencias, fccorriendo al Con-

de D. Ramón Bcrrell de Barcelona, a

quien los Aforos avian ya defpojado de l

a

mayor parte de fu Principado¡y Dominios.

Ohfervo también, que iluflrando en

aquel Sitio una magnifica Cafa confagta-

da a la Santijfima Virgtn M AK1 A %

hicieron, donación 4e ella, y de ocho Lu-

gares fituados en fus recintos, al Monaf-

*erio3 que allí fe erigió para culto
> y ve~

nerét*



fipracion de aquel MilagrofJJimQ Simul<t-

pro de la Reyna d$ Cíelo, y tierra* En
cuyo reconocimiento^ hicieron perpetua obli .

gacion¡ que anualmente cumplen, el Prior,

y Monges de aquel Convento* dé celebrar

todos los dias tres Miffas por la confef.

Vacion
y y aumento de la Familia d$ f$>

Excia.

Repare affimifmot
que entroncados

con lo mas florido de Cataluña^ por fus

casamientos con Hija del expresado Con-

de, y otras Señoras de primera Gerarquia
%

acompanarqn al Rey O. fdyme el Con-

quiflador para la Conquifla de ¡falencia*

En cuyo Reyno conferían fu Mayorazgo,

los Señores Monferrats
a

Renos de honras

\

de dignidades, de empleos
y y eflimaciones.

Mejor que yo lo dirá la poderofi-

ffima Religión de Sanfuanyy amas del

Embajador D. Frey Pedro de Aíonferrat^

ye



que eternizo fu famd en el mundo, y en

el Cielo^ peleando contra Sultán Solimán

en Beodas: a mas de D. Frey Francifcode

Monferrat, Gran Caftellan de Jmpofla yy
Capitán General de la Efjuadra de las

Galera*; a mas de D. Frey Melchor de

Monferrat^ Gobernador, y Defenfor de el

Cafítilo de San Telnto: y a mas de O.

Frey Antonio de Monferrat, que [aerifi-

co fu vida <con los referidos, y otros, ha*

tiendo frente a las armas Otomanas, en

la expresada Isla, y la de Malta; numt»

rara entre fus mayores honores a otro D*

Frey Pedro de Monferrat, Embajador en

las Cortes de Inglaterra, Madrid
yy Ro-

ma, uno de los dd Confejo fecreto del Se*

ñor Emperador Carlos Quinto,y tan acep^

ío de efle Monarca, que al Embarcarfe

en P^cfas, Puertx de Cataluña, encargofu

particular atención al Infante O. PlieU-



fe
> J por fu medio, a los muchos Caba-

lleros Aragonefes y Valencianos que tenia

la Religión.

Lo mipno atcñintara la famcjtfji-

ma Religión de Montefa, y defpues de pu >

blicar un Catalogo interminable de los Ca*

bañeros Aíonferrats
y
que le han férvido dé

tanto efmalte, profeguira diciendo
,
que ha*

ce anos, que el fuperior cargo de Lugar

Teniente general de ella, refide como en

froprio centro en los inmediatos aV. Exc.

en Ó. Frey Andrés de Monferrat^ y
D. Frey Vicente de Afónferrat, y Pala*

fox-y con fingular aplaudo de todo fu mi-

litar Cielo.

Confirmara tocio lo dicho el amenif*

fmo Clauflra de los Sabios, ajfegu?ando

que reconoce entre fus nías eruditos- a D.
Frey Pedro de Monferrar, y Ciurand, Ca .

hattero de Sdn fuan> Oidor cribtína!, y
OVli



Hvil en la Real audiencia de Valencia>y fu

fr^ifu-ador General; cuyos exemplares, aun oy

fe renuevan para la imitación, por fu 7c-

¡o, entereza, y reélitud: y a D. Frey Vi*

WW Monferrat, y CreJ¡>i y
Caballero de

Montefa, djfejjcr de Ju Religión, Oidor

¿e la mifma Audur^cia, y Fifcal del S#-

premo de Aragón.

A todo efio. añadirá el Reyno de

^fallorca por una de fus. mas dijiinguidas.

glorias, que el Señor Afargues £>. fuan

de Mjxnjerrat, caso con la Infanta Dona
I/ahél, Hija de fu Rey ultimo-yy que fu
prudencia, acierto, y fahiduría, le mereció

ron fer'fue^ de los. Compromisos entre el

Rey D. Pedro el Ilf. de Aragón, y U
Señoría de Genova,

Y en fin, mejor que todos UpuUU
(a oy todo efte Americano Mando, dejde

que nuejlro Inviélo, Catholi$o, y Soberano

Mo*



Monarca elevo a V*. Excia. a fu Solió}

premiando los tsfuir\os dé fu animó, la

lealtad de fu efpiritus la magnanimidad

de fu Pecho, la gravedad de fus acciones
,

J la fidelidad de fus ernprejjas; pueftó qué

no ay quien ño aplauda fu trato afable, fu
genio dulce, fu circunfpeccioñ Urbana, fu
tomprebenfion jujld, yfu deftntereí piadofo.

Affi fe lo promeúh la Imperial Ciu*

fdad de Aíexico, aún antis que el fenortl

emblante de V. Excia, Hegafé a Cduti~

^at fus cariños. Y ájfi lo eúprefsó Confu ve-

nial ingenuidad en la Ilufifación del Ar~
có triunfal, qiié erigió en U folemniffma

entrada de Vi Excia. a dicha Corte-, y
dedico a la Excmk. Señora Aíarquefa de

Cruillas Dona María fófepba de Acuna,

p^afque^, Coronado, Prado, Alancafire,ji

la Cueva, Portocatrero, Cifneros, y Brt*

feno, amada Efpofd de V. Excia.

Pre*



Pfetiffo e$^ ptits, qke prócedieñdj

V. Excia. de una afcendiencia tan noble*

tan iluftre, tan catholica, tan piadofa, y
tan Venerable, fean bien fundadas mis efi

peran^as de que me admitirá gufiofo efia

corta ofrenda y en que trato de uno de los

mas famófos Santuarios de la Santiffirnd

Virgen MARÍA, que venera la devo*

don en efia America. Y no foU efpero,

que efe limitado ohfequio [por lo que tiene

de mió ) fea k V. Excia. muy grato,
fi-

no que confio, que a las muchas honras

que fiempre ha recibido de V, Excia. y de

fus Mayores^ la Religión Francifcana $

añadirá la particular, de que con fu po»

derofo Vdtrocinio fe dilate la veneración

de efia milagrofijftma Efigie. En efia fé9

prefiriendo mis anfias a mis temores, y
mi defeo a mi encogimiento, folicito tanta

fombra, y tanto ahigo: bien fatisfecho, de



mt jt mis ignorancias, y honrofa Uhertai

fio merecieren eflimacion, la merecerán el

anhelo con que intento promover las vene-

raciones de efle divino Simulacro
yj el ren-

dimiento con que confagro ejle pequeño raf-

go a las plantas de V* Excia. Dios nues-

tro Señor profpere a V. Excia. los muchos

anos que pido, en efle Colegio de la San-

ta Cruz de Queretaro, a 24 de funie de

7761.

Excmo. Señor*

B. L. P. de V. Excia fu menor

Capeftan>y mas rendido

Servidor,

fr. Hermenegildo Vihplana.

'JPRO



¿PROBACIÓN.
t>EL Vr. Í>. fostPH .ANTONIO DE LA
Vl¿4

y ^4be*ido de Id Real audiencia de ejla

Nueva Éfpaña^ y de Preffos del Santo Oficio, Co*

mifjaric, Rt\iffot yy Expurgador de libros, por el

rn'ifmo Santo Tribunal, Cura Beneficiado por f¡t

Mogeftady cjue fue del Pueblo de Teco\autla} y
éclud de la Parroquia de la Ciudad de Qüeretaro¿

,

Vicario in Capí te, y fue^ Eclefiaflicu de ella

Í defu Partidoi

Excmó, Señor.

SON las letras con que eferibimos una manfbfc

liofa producción det corazón humano, que pri-

mero invisiblemente Us forma allá en fus mas ef-

condidos retretes., y un tan íngeníofo, quanto útil

artefacto de ías manos, que obedientes at imperio

del corazón, hacen defpues, que vjfiblerñente fe en-

tiendan, y fe perciban. Aíli lo notóla profundiílima

atención de) ííempre grande Angurtino ( trad. 18.

i n Joan ) Cu™ JlriSmñi litteras, fach eas prima

Cor noftrum, dei»de muttus t¡oñrd> i::cor enim fácit

eas imclligt invifibiÜtcr > manas nutem vifibUher*'

D" Tuerte, que aquellas claufulas, o periodos, q.ie

allá di&a interiormente el corazón, con la rnifma

íua-



íjávidací, narmonrá, y concierto las vá hácíéndd

txteriormente perceptibles, la mano que las efcribe*

Efta verdad he conocido mas, poreí fupenoc

Decreto de V, Evcia. á cuya dignación debo el hó*-

ñor de a verme remitido ( mandándome exponer mi

di&amen^) los Quadernos, que con el titulo de Htflo-

rico, y Sagrado Novenario de la Milagroía Ima-

gen de nueftra Señora del Pueblito, pretende dar*

i luz fu Authof el R. P. Fr. HernenegiMo Vila-

plana, Predicador Apoftoííco, Lt&or de Sagrada

Theologia* Calificador del Santo Oficio, y Chro-
liifta del Colegio de la Santiílima Cruz de efta Ciu«

dad: los que vi&os, y reconocidos, conforme al pre.

cepto deV. Exciá. hallo, que aunqiie el Author qni-

fiera oColtar Tu nombre, la fuavidad del tihlo, el

buen concierto de fus periodos, ía efcógida eradi*

Cion de fagradás letras con que adorna fü hiftoiia¿

y fobre todo, la cierna devoción, y amor que ref-

pira, para con ía Emperatriz de los Cielos, la S;m-
tiílima Virgen María, no le déxáran falir con el

intento; pues la rmfmaübra pubíka fei\> fégun ia

citada Doctrina de San Anguítin, un fiel traslado dé
la Original que diáb un corazón labio, erudito,

feligieío, y amante de la Santiílima Virgen: íeñaá
todas, que nos dieran á conocer infaliblemente al

R. P. Leclor Vilaplanajl con cuyos efe ritos, má fu-

cede lo que á San Geronymo, citado de Mendoza*
con los de Tico. Libio: In chjhs irnüonem piones %n*

íí cidút



íidoy totlts ¡n florem nectario et in medalam milis

tn'ihi vldetur incidijfe*

Ni podía fer menos; porque íiendo fu princi-

pal, y muy frequente ocupación eftudiar en aquel

Libro grande, que incluyo en sí a Chrifto Señor

nueftro, en quien fe encierran todos ios thetoros de

la Divina Sabiduría, María Puriffima, digo, fym-
bolizada, fegun Ricardo Laurentino ( de laadibas

y¡rZ* caP« l2> * J- en aquel otro Libro, de quien San

Juan, aldecimb de fu Apocalipíl, dicc
9
que le co-

mió, y fe Je Heno de dulzuras la boca: Erat in ore

meo tamquam mel dulce: y el citado: Alaria Líber

datéis gaíia\ claro es, que de cftc Sagrado Libro

aviadeacraher el piadofo corazón del R. P. Lec-

tor copiofas avenidas de dulzura,- que le inundaran,

y deftilar por fu pluma en los tiernos afe&os de.de-

vocion, que á cada paíTo fe encuentran en fus Q^a-
dernosj de que podrán facar crecidas utilidades los

que tuvieren la fortuna de averies á fus manos*

Por lo tanto, no conteniendo, como »o con-

tienen,cofa opuefta ánueftra Santa FeCathoiica,bue-

nas coftumbrcsjy Regalías de fu Mageífcad, puede V.

Exciá. riendo de fu ftiperior agrado,conceder la licen

cia que fe pide,y neceílita para fuimpreíliQttv Salve»

welieri» &c. Querctaro,y Septiembre i Z.de I76L

Excmó. Señor.

B. L. M. de V. Exciá. íu menor Capellán,

0» fofe^b Antonio de la Vía,



PMECER
t>Et M. II. P. Mrb. FRANCISCO MARÍA*

too de Chayes, de la Sagrada Compañía de feffs.

Señor Provifor*

MÁndame V. S. por fu Decreto de 14* de Agof-

to, que exponga mi fentir, acerca de la

Obra intitulada Hift^nco, y Sagrado Novenario de

la Milagrofa Imagen de nueílra Señora del Puebli-

to, déla Sanca Provincia de ReUgicfos Observantes

deS. Pedro* y S?oPablode Michoacan, que preten-

de dar á luí, el M. K. P. Fr. Hermenegildo Vilapla-

üa 3 Predicador Apoftolico, Le&or de Sagrada Theo-
logia, Calificador del Santo Oficio, y Chroni&a en fií

Colegio de la Santillioa Cru2 de eíla Ciudad de San*

tiago de Qaeret^ro. Y aunque se, que las Aproba»

Clones de qsaleíquiera Obras fon t-anco mas dignas

decrepito, y acceptacion
? quanto mas llegadas al

juicio de la razón, f apartadas del afe¿to ¿ no pue-

do yo en la prefente prefeindír, »i de el que como
hijo ( aunque indigno ) fi bien m,uy obligado, ten-

go ofrecido en las Aras del Obkto Sagrado de efta

Hiftoria,ni ¿el que á fu Sapient-ffimo Author dío-

felío, como smigo verdadero. Por elfo me es pre«

ciííbj que uno, y otro aféelo tengan la parte mas
principal en cfta mi Apicbacion; pues aquel me ha

ffa obh*



obligado a felicitar las mas bien fundadas noticia*

del Origen, Milagros, y portentofos favores de

nueftra Señora la gran Reyna del Pueblito, y fe-

gün las que he adquirido, por los mas limpios con-

du&os, hallo no íolo fer muy verdadero todo lo

que en efta Hiftoria fe refiere; lino muy útil, y ne-

cesario, para que creciendo en los pechos Chrif-

tianos el amor, y devoción á la Santiílima Virgen,

en efta fu prodigiofa Imagen, experimenten cada

día liberal fu beneficencia. Efte me ha conducido*

un trato intimo, y familiar con el Author, y en él he

hallado por experiencia, fer muy verdadero, no fu-

lamente lo que la fama publica de fu continuo exer*

cicio en las Apoftolicas MiíEones, que con tan no-

toiio fruto ha hecho en muchas, y algunas muy re-

motas Poblaciones de efte Reyno; m folamence, lo

que nafta la mas ínfima Plebe, con aprovacion uni-

verfaldc los entendidos vocea del mérito de fus ef.

tudios, y vaftiffima erudición* fino también lo que

ti Vulgo no fabe, y muchos de los entendidos igno-

ran.' y es, las varias Obras ( mas que vulgarmente

curiólas, y útiles^ que en lo hiftorico, y predicable

tiene proyectadas, De las que, con la mucha incln-

íion, que nos hemos p?ofeííado, defde que nos cono-

cimos, he tenido la dicha de leer muchas cofas, que

me perfuado ferán del gufto, y aprobación de los

Erudito?, y de angular provecho en lo efpiritual pa-

ratedos. Yaflijuzgo, y creo que lo juzgo ccm«
debo,,



debo, que puede V, S. dar fu licencia para la impred

fian de eftaObra, Ojala llegue el cafo fin dilación,

deque fe le pida también parala impreíUon délas

demás, que aun teniendo fu Author algunas de

ellas en embrión, creo, que (1 fe dieran á luz, aún

a (fi, parecieran á la mas rígida cenfura partos muy
fazonados del mas fecundo entendimiento. No ex*

preiTo mas, ni déla Obra, ni de fu Author $
porque

ni la pulidez de aquella neceííka de mas Aproba-

ción que eüa mifma, -ni U modeília de efte me per-

mite explayarme masen fus alabanzas, pues sé'qua

ellas fon para fu humilde religiofo encogtmienco

un rnartyrlo intolerable. Por tanto, y por no con-

travenir en cofa alguna á lo$ Dogmas de nuellra

Santa Fe Catbolica 3 buenas columbres, y Regalías

de fu Mageftad ( qae Dios guarde ) puede V. S,

conceder la licencia que le le p
; de. Salvv meltori,

etc. En efte Colegio de N. P. S. Ignacio de la Con»«

paáia de Jefus de Queretaro, á 24. de Agofto de

l 76I. años*

Señor Provifor.

B* L. M» de V, S, fu menor Siervo, y humilde

Capellán,

JHS.

trancifeo MarUna de Chaves.
VA.

s



PJRECER
DEL R> P. Fr. MIGUEL SEDEnO 9E
Tigueroa, Leflor fubilador Calificador del Santo

Oficio^ Ex Vijinidor, y attual Secretario de efla

Santa Provincia de los Santos apollóles S* Pedro %

y S. Pablo de Michoacan, y Notario ^¿pojlolico*

M. R. P. N. ComiíTano General*

LUego que vi el a preciabilísimo fu perior Dccrc»

to de V. P. M. R. por el que orden*, y man-
da» que diga mi parecer, y exponga mi fentir íobre

el Hiftorico, y Sagrado Novenario déla Miiagrofa

Imagen de nueílra Señora del Pueblito, felif parco

del fecundo, diftinguido, y feñalado ingenio del R>»

V» Fr. Hermenegildo Vilaplana, Le&or de Sagra-

da Theologia, Predicador Apoftolico, Calificador

del Sanco Oficio, y Chronifta del exewplar, y reli»

giofiíHmo Colegio de Propaganda fide de- efta Ciu-

dad de Querctaro, fe me ofreció aquella fabta Cen*

cencía, con que Salomón parece, que reprueba el

que fe den muchos libros i la eftampa; (^Ecclefiaf-

tes n #. 12. ) Faeiendl piares libros n»llus eftfinís*

Y aíü por efta máxima, como por la verüon de Va*

tabio, y San Gsronymo: FUi wi t
cave faiendi llm

br°s tnultosy aie períuadia, que fe debía cortar el

vü,cioá muchas plumas, para que no volaran tan li-

sera*



gcras fus obras a lá Imprenta. Hada' que confol-

tando la erudición de Cornelio fobre efte anima

texto, halle que Salomón no condena el eftudio de

los Efcriptores en componer* y efcribir libros? D/-»

xit hec¡ non qttod taxet Scriptoresi fludurmáaefcn»
¡tendí libros-, fino fola menee el inmoderado prurito

de alganos Sugetos, que ambscicfos de perpetuar la

memoria de fus nombres, fe valen para efte fin, co-

fiío de medio, de los moldes: Dixii hoc :;: Secundo ,

hp taxet pruritum feribendi* Omtra cuyo mal go-

bernado defeo eftampó Jubenal efta, mas verdad,

qaeSatyra: (Saty. 7,
)

Tenet infanabile multos

Scrlbendi Cacoethcs y
& egro in carde fenefeit*

Con q retractando, y corrigiendo mi primer juicio,

enfeñado de Auguftino, ( hb. 1 ; de Trinit. c. 3. ) que
dice fer conveniente el que muchos Authores eferi»

ban con diverfo eftilo nuevos libros: JJtile eft pía»
res a flurihits fieri libros diverfo ftiloi tuve como
per cieito, que á la do&a pluma autora deeüa pre-

cióla Obra, n$ le comprebende la Salomónica (cn~

tenciaj pues eferibe, no a influxes de una vanidad

inchadaj íino á impulfos de una obediencia rendidas

no á antojos del apetito; íluqá direcciones de fu mi-

nifterio* y oficio; pues tiene el de Chroniíia de eíte

Colegio de Queretaro, y es Conílitucion Apoftoii-

ca , que en los Seminarios de Propaganda fide de la

Religión Seríphica, uno de fus Miílioneros tenga el

em«



empleo de Efcriptor publico. Efte decorofo titulo le

dio fu religiofocircunfpe¿t.o Colegio, movido de U
amabilidad de fu Perfona, de la fuavidad de íu ge-

nio, de fu vafta literatura, y de fu aplicación eftu-

diofifficna, con que tiene proyectadas otras obras pa-

ra beneficiar al Pubjico. Por lo que digo con Séne-

ca, que efta Obra no tiene que cenfurar¿ fino mu*
che que aplaudir: Conforta virg* nihil» Uudls multa*

Y afli no conteniendo, fcgun me parece, cofa con-

traria 3. n&eltra Santa FeCatholica, buenas coftum*

lores, y regalías de fu Mageftadj antes fi, fiendo una,

J-iiftoriamuy arreglada á fus leyes, un Devociona-

rio lleno de fagrada erudición, y on Epitome cor*

eficaces motivos para excitar las confianzas de lo$

mortales á la confecucion de los Soberanos, y Divi-

nos favores, par medio del patrocinio de la Reyna,

y Señora de los Angeles, Mama Santiffima, pia^

dofa Madre de los pecadores; Por efto juzgoj qu$

puede V. P. M. R. tiendo de fu agrado, y benevo.

Jencia, dar la licencia para que fe imprima eít*

Obra» Elle es n»i parecer, falvo ííempre el mejor

fentir. Convento de N. P. S* Francifco de Quer««

fcaro* y Julio 2. de 1761. años,

3. L. M. de V. P. M. R. fo menor Subdito

y mas atento Capellán, que le venera,

Fr* M%ud StdcHode Tigucrt*



Licencia del Superior Gubieme.

EL Excmó. Señor Do?i Joachm de Monferrat,

Ourana> Cfuillas, Crefpi de Valdaura, Sans

de ia Llofa, Alfonfo, y Caiatayud, Marqués de

Cruillas, Caballero Gran Cru¿ 3 Clavero Comenda-
dor de Moncroy, Burnana, y Bayliode Sueca, en la

Orden de Montefá, Gentil Hombre de Cámara con

cxercicio, Thenience General de los Re¿;es Ejérci-

tos de fu Mageftad, TheuienneCoronei de fus leales.

Guardias Efpañolas de Infaritena, Virrey, Goberna»
dor, y Capitán General de ella Nüeva*Eíparía,y Pré-

ndente de fu Real Audiencia, &c. Concedió fu licen»

cía para la ImpreíTíon de efte Libro, vifta la Aproba»

£Íon del Dr. D. Jofeplí Antonio de la Vía, como coní*

ta por fu Decreto de 12. de Septiembre de 1761*

Licencia del Ordinario*

EL Señor Dr. Don Joíeph Becerra Moreno,

^ Canonizo Doctoral de la Iníigoe, y Rl. Colegia-

la de Nía» Srá. de Guadalupe, Abogado de ella ¿leal

Audiencia, y de Preílos del Sanco Oticto de li Incjui.

ílcton, Conciliario que fuedeeftaReal Univerfi-iad,

y fu Cathedratico de Vifperas de Leyes, Canónigo
de efta Santa Igleüi, Juez Provifor, y Vicario Gene-
ral de efte Arzobifpado, &c. concedió fu licencia

para la Impreííion de efte Libro, vifto el Parecer del

R. P. Mró. Francifco Mariano deChaves, de ia Sa •

grada Compañía de Jefos, como Cdníia por fu Auto

tfcif.dc Agoftode 176X.
'

F*.



Fr. MANUEL DE NAXERA, DE LA REGU-
lar Obfervancia ds N» S. P. San Franufco, Lec-

tor de Sagrada Thcologia, Ex-Cnftodio deefta Pro»

vincia del Sanco Evangelio, Padre de U de Santa

Elena de la Florida, Coaiitíano General, y Padre di

todas las de efta Nueva-Efpaaa, Islas adyacentes, j
P'hilipinas, y Siervo, &c.

POr virtud de las prefentes firmadas de mi mano, y ñora-

bre, íeiladas con el Selío mayor de nueítro Oficio,) re-

frendadas de nueítro Secretario GenerahConcedemos nuef-

tr3 bendición, y licencia, por lo que a Nos toca, para que fe

pueda dará Í3 E'tampa, un Quaderno intituiado; Hittori-

co^y Sagrado Novenario de la^Mtiagrcfa Imagen de nuci-

era Señora del Pueblito, qu¿ há diípueftocl R. Fr. Herme-
negildo Vilaplana, Lé&or de Sagrada Theologia, Predica-

dor Apoítolico, Calificador del Santo Oficio, Chroniíh, é

hijo de nueftro Colegio Seminario de Propaganda fide de la

Santa Cruz de la Ciudad de Queretaro: Atento a no tener

cola, que íe oponga á nueltra Santa Fe, y Sagrados Caño-
nes, íegun la Aprobación,que de el nos dio el R. P. Fr. Mi-
guel Sedeño de figueroa, Lector Jubilado, Calificador del

Santo Oficio, Ex-Difinidor, y Secretario de nueltra Pro-

vincia de San Pedro, y San Pablo de Michoacan: La qual

Aprobación mandamos íe ponga con eíta nueítra Licencia:

Serváis in reliquo ccetcHs de jurt fervavdis. Dada en eíte

nueítro Convento Grande de N. S. P. S. Francifco áe la

Ciudad de México en 10. dtimesde Julio de 1761. años.

Fr. Manuel de Naxera.

CormiVario General. P- M. D. S. P. M. R.

Fr. frjcph de Leyza.

Secretario General.



ADVERTENCIA
Al Lector.

DEfde que fe imprimió la prime-

ra vez eíte Líbntoel ano de

1761, han fido muchos los prodigios,

que Dios nueiiro Señor ha obrado por

la invocación de fu Santiffima Madre,

en efta fu Sagrada Imagen del Puebli-

to, Vicente Domínguez quedó libre

del mortal peligro, que leocafionóun

huerto, que le le atravezó en la gar-

ganta, aviendolo dexado ya fin reme-

dio los Cirujanos, defpues de practi-

cados quaatos arbitrios les diófcó la

facultad. Doña Gertrudis Oibera fanó

de un tabardillo, cuya malignidad de»

xo á fus Padres tan pocas efperanzas

de que vivieíTe, que llegaron á def-

€mbarazar la tala, para tender el Ca-

da-



daver. Manuel López quedo perfec-

tamente laño, aviendolo trafpaífado

las balas de un trabuco, que fe le difpa-

ró á un mancebo por contingencia j

de lo qual, ya lo lloraban difunto,

Juan de Salinas, efcapó la vida, avien*

dolé caído encima un árbol grande, que

cortó, y con el golpe, le quebró el efpi-

nazo, y dos coftillas. La M. R. M. Sor

Antonia Gertrudis de la Afccnfion Hi-

dalgo, Piofeíla en el Real Convento

de nueítra Madre Santa Clara de Que-

retaro, curó de un copiofo flaxo de

iangre, que arrojaba por la boca, con

tan fuerte anfia, y palpitación de co-

razón, que le ayudaron á bien mo-
rir por algunos dias. Luciano Antonio

de Contreras fe libertó del peligtofo

citado -en que le pufieron las virue-

las: Y el núímo beneficio experimen-

to



tó D. Ignacio Martines de Soria, hi-

jo del Sr, D* Juan Martínez de So-

ria, Secretario de Gobierno, del Coa-

fejo de fu Mageftad, que reconocido

al beneficio que la Sroá, Virgen ebró ea

fu Hijo, acreditó fu generofa gratitud

con un primorcío recado de Cáliz,

Patena, Vinageras, Pisto, y Campa-
nela de plata, que cnibió á fu Santua-

rio. Eftos, y otros cafos, que no han

llegado á mis manos en los termines

de creencia, que pide la Hiftoria, pro-

curare con el auxilio de la Santiííima

Reyna, y Soberana Señora, eftender

en la debida forma en la Chronica de

la Seraphica Provincia de Michoa-

can
,
quando trate de aquel famo-

fo Santuario, y del Convento, eme ef-

tá para fundar fe en aquel Sitio; pa-

ta cuya efe&iva erección coacedió ya

fa



Real Gracia nueftro Catholíco Monar-
ca, que Dios nueftro Señor prolpefe

por dilatados figlos en todas felicidades.

AD quid aqu# painillum mariad-

dam? Ad quid moiieum lapiU

ium roouti ad jiciamf Sed quoniam lauda-

re cornpelHmnr, ne cacendo manca*

mus ingrati: Ideo, Domina, Domina,

otnnia intima mea íolicita funt, ut tan-

torum beneficiorum tibi gracias exol-;

vana. Sed nec cogitare poflum dignas,

& pudet proferre non dignas. At cerré,

vidua illa pau percuta, quae dúo aera mi-

nuta Deo gratiíTima obtuiit3 non prop-

ter hoc oíferre nondebuit, quia magis

o&erre non valuit. ímó ofkrendo quocf

potuit fummo Deo placuic, ( Ex D. Bq$

navent. infyecul. B. M. Virg. )

im.



* PROTESTA. ^
¿fr ^~VBedecicndo,como verdadero hi- *!•

§*• \^/ jo de nueftra Catholica Madre *&

^* lalglefia, a los fuperiorcs Decretos de *|£

j^ la Santa Inquificion, y Sagrados Gon-

2 cilios, deciaro, y protcfto, que no es *T

j^ mi animo calificar por milagros los fu- ^^ ceíTos, que aquí refiero, ni pretendo, ^
^ que Ce les de mas fe, que la que mere- ^©
^ ce una hifloria humana, y falible: Y m§»

<p|ft que los elogios que doy á las Perfonas, *&
•i** que aquí fe hallan no canonizadas por *k*

•i* la Igleíia, folo caen fobre la opinión ^
*Y humana, que comunmente tienen los J£
*jt Fieles de la virtud, y ajuítada vida de ^^ Varones exemplares, fin que ningún -5

^ renombre los levante á mas altura, fe* ^
^ guneftilala prudente piedad. ^
*g* Fr. Hermenegildo Vilaplana. *lf

í
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HISTORIA
DE LA MILAGROSA IMAGEN

DE NUESTRA SEÍlORA DEL PUEBLITO^

de la Sanca Provincia de Religiofos OB-
fervances de San Pedro, y San Pablo

de Michoacan.

CJPITVLO I.

Del Templo, foio,y origen de la Atilagrofá

Imagen de nuejlra Señora del Pueblito,

CAORTAS quedarán fiempre las

_j plumas, con aver fido ya cantas

las que han emprendido por digno

áíTumpco de fus literarias tareas, y por

principal argumento de fus agudos in-

A genios*



* Hijlorid de la Milagrofa Imagen

genios ennoblecer, y elogiar á la No-
biíiííima, y muy leal Ciudad de Que-
raaro > una de las mas populofas de

tíh Septentrional America, y en nada

interior á muchas de las que aplaude

por marabilla el Mundo, ó celebra por

prodigio la Famao Singulares ion ios

encarecimientos, con que otros Escri-

tores mas dieftros han ponderado fu

piedad, y Religión, la Nobleza de fus

Motadcres, la apacibilidad de fus ge-

nios, los Hijos que la han iluftiado,

lo viííoío de fus Fabricas, la fecundi-

dad de fus Huertas, y la amenidad de

fus Campos. Mas creo, que todos fe vie-

ron preciífad os á hacer punto antes de

concluir íusbien fundados elogios; por

lo roiímo, que (obrándole en todo me«

ricos para hacer fu nombre mas celebre,

conocieron fer interminables fus mere-

cidos aplaufcs. Yo



de Nra, Señora del Puehlho. 5

Yo folo diré, que no tiene para

que temer nota de lifongero, el que

empeñado en hacer jufticia reóta, dan-

do á cada País lo que le coca por dre-

cho, llamare a efta deliciofa Ciudad

,

Penfii ameno de efte nuevo Mundo ,

Jardín floridiíTimo de efta Nueva Efpa*

ña, Idea admirable de las Poblaciones

mas bellas, lifonja induílriofa de los

mas celebrados Terrenos, y fecundik

fima Madre de iníignes, y memora-
bles Sugetos, en Nobleza, Virtud, Ar-

ces, y todas Ciencias, No efpero
, que

me cenfure de fantafiofo alguna feve*

ra Critica, ó alguna apreheníion me*
lindrofa¿ y por lo mifmo, como lá

verdad, quando por sí fola fe eviden-

cia , no necefíita para íu perfuafion

de tnoleftos aparatos, y mas fe ofufea

que fe explica con enfadofos preambu-
Ai

v

los



4 Hifiofid de la MiUgrofa Imagen

los : pallare d cíele la Ciudad á tratar

del famofiílimo Santuario de el Publi-

co, d litante de ella poco menos de

dos leguas por la parte del Occidente*

para que baila el Podiente de íus lu-

ces fe admire por Oriente de fus glo¿

rías.

Hallaíe fu Fabrica cimentada fo-

bre las apacibles margenes de un cor*

to Rio, que con fus chryftaliñas, dul-

ces, y faludables aguas, fecunda, y fer-

tiliza gran parte de aquel dilatado

continente, obligando á la tierra á que

pague á los Labradores fus afanes, des-

brochando en trigo, máiz ¿ frixol, y
otros eftimables frutos. £1 fitio es una

ei pacióla llanura, 6 un campo, que

per todos vientos dexa libre de em-

barazos á la vifta¿ y logrando de her*

mofos celages, y propicio clima, def-

tóieií-



de Nra. Senord del Pueblito. 5

miente con igualdad, por fu fuavc tem*

pie, los rigores del Invierno, y los bo-

chornos del Eftio. Su Templo, que es

de cal, y canco, con Bóvedas fobre ar-

cos, y pilaftras de cantería, con Cim-

borrio, y proporcionado Cruzero, es

algo mas que mediano^ pero fe puede

llamar magnifico, por la riqueza de fu

Lampara, Arañas, Blandones, Ciriales,

Cruz, Ramos, y Catidekros de plata:

como cambien por fus primorofos Ter-

nos, viftofas Cortinas, exquificos Cáli-

ces, y Mageftuofá Cuftodia, con otras

admirables alhajas, codas de mucha es-

timación, y aprecio* Tiene efta lglefia

los correfpondiences Aleares, muy afea-

dos, y con los compecences adornos*

pero el Alear mayor es donofíiíimo,

por la ingeniofa hermofura de fu bien

difpuefto Recabio ; en cuyo
.
primer

cucr«



6 Hijloria déla Milagro]¡t Imagen

cuerpo ay un bclliílimo Nicho guar-

necido de plata, chryftales, relicarios

,

y artifkiofas labores. Obra toda muy
rica, ayrofa, fútil, y tan bien trazada,

que parece apuró en ella fus ideas el

ingenio, fus efmeros el cuidado, fus

fantafias el arte, y la devoción fus

defeos.

En efte Nicho, que de once años

a eíta parte fe comunica á un fump*

;tuofo Camarín, que le hace efpalda

/por el Occidente, y no es la menor
xnarabilla que admiran allí los curio-

ios, tiene fu_Solio una dcvotiffima

Imagen de la Divina, y Clementifíima

Reyna, la Saqtiflima Virgen MARÍA,
tan induftriofa, tan bella, y tan Sobe-

rana, que le falca al arre induftria pa-

ra la imitación, ni halla modo el in-

genio para poder retratarla, ni encuen-

tra



de Nra, Señora del Puehlhc. 7

tía la idea laces para una pcrfe£ia co-

pia. Como que es bruta concha la

mas lina para una tan rica Perla, ru-

do oro el mas preciólo para tan ma..

rabiüoio Diamante, y aua parece tot-

ea Caxa todo ei Cielo, para tan pro-

digiofo Topacio* Aíli que la defeubrea

los ojos, roba los entendimientos, pa-

ra contemplar la Mageftad, y la Glo-

ria del Original Divino, cautiva las vo.

luntades, para tributarle profundas ve-

neraciones, y avalíalla los corazones

,

para ofrecerle tiernos amorofos oblo
quios, y reverentes incesantes cuícos.

No ay duda en que cite.milagro-

fiflirao Santuario es uno de los glorio-

fos tropheos que mas iluftran, y engran-

decen á la Ciudad Nobiüífima de Que-
retaro , ó que es la Corona que ínve

de Diadema á todos los demás que la

cu



8 Hifloria de Id Mtlagrofa Imagen

ciñen , tacándola al postro cié la fama

ddde cite rincón del Mundo. Como
que en el han hallado, y hallan a co-

das horas fus Moradores el amparo de

aquella Poderofillima Reyna de Cielo,

y cierra
, que adornada de foberanas

excelencias, y llena de divinas gracias,

fue elevada á la dignidad de Madre

del mifrno Dios, y por divina benig-

nidad, quifo el mifrno Señor que cam-

bien fea Madre de los pecadores. Y fi

qusndo efta eloquentillima Abogada

habla, é intercede á favor nueftro, al

punto la oye fu Hijo, huye el Demo-
nio, y fe eílremece el Infierno^ quien

duda que ííendo efte fu Sancuario lu-

gar tan proprio para que fe mueva fu

inefable piedad á hacer las teprefenca-

ciones, y alegatos convenientes para el

reparo de nueftra infelicidad, y miie-

ria,
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ria, es juntamente un Ciclo abreviado

en ia cierra, donde los infernales ardi-

des fe defarman, ios eftrategemas del

Demonio fe deftruyen, y codas las hu-

manas defdichaí fe remedian 3

Por ceftigos pongo aquanros han

invocado en íus aprietos el poder, y

patrocinio de efta clementiftima Seño-

ra en prefencia de efta facratiílima

Efigie, y efpero que me reipondan

todos, que no ay alguno que no ex-

perimentaífe fu protección, y focorro.

Y de aqui nace, que hafta los de di-

ferentes remotos Continentes viven

ciertos, y muy creídos, que eti el So-

berano Simulacro de MARIA Santiiii-

ma del Pueblito tiene efta Ciudad muy
á mano el Iris ceieftial que paciíica

los Cielos, y convierte los enojos de

la jufticia en amerólas bonanzas, El

An-



i o Hijloru de la MiUgroJa Imagen

Antemural, que haciendo frente á las

indignaciones del rigor, hace fugitivas

las defgracias, y pone a los caítigos

eftorvo. El Arcaduz, por cuyo conduc-

to participa avenidas de finezas, y le

vienen continuas dichas. Y para abre-

viar, el admirable Santuario de nuef-

tra Señora del Pueblito ha hecho á la

Ciudad de Queretaro tan famofa, que

no ay quien no viva perfuadido á que

allí tiene la devoción una publica Ofir

ciña de milagros, y de beneficios gran-

des^ donde la Soberana Emperatriz, y
Poderofillima Virgen MARÍA focorre,

y favorece promptamente á los Quere-

tanos, y á todos quantos acuden á fu-

plicarlc fu interceííion, defeando fer fér-

vida, y reverenciada de codos.

El Titulo de fu Sagrada Invoca-

ción es el de fu Concepción gloriofa.

©
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O porque ella peregrina imagen, cuya

cita cura es aigo mayor que de mea ia

vara de talla, fe parece en fu eíiruc-

tura, y íimetria alas que reprefencan la

Concepción Puriflima de la Reyna de

los Angeles* ó porque eíle renombre

le fue pueíío por alguna inípiracion

del Cielo, para que como Retrato de

fu Original Pureza halle fiempre gra-

cia para fus devocos en los piadofos

ojos de Dios, ó para que como copia

de fu primera inefable gracia fea fiem-

pre bien vifta de nucíiros ojos, Como
que aunque codas las gracias de MA-
RÍA fon de fupaior magnitud, no fe

que fe tiene cita gracia original para

cautivar á los hombres el a froto, y ro-

barle los cariños a! miímo Supremo Au-
tor de la gracia.

Los Sacerdotes que con. íjniífi-

ma
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nía ciclavitud , y dtívclo le oivccct\

los Sacrificios, le tributan humildes

cultos
, y le rinden amorofas alaban-

zas, fon los Hijos (je mi Seraphico Pa-

dre San Francifco. Con lo que efta

por demás el decir, que efte prodi-

giofiflimo Traslado de la Concepción

Puriííima de MARÍA, Myíterio de

tanto jubilo para toda la univerfal Igle-

fia, y Afiumpto de tanto honor para toda

mi Religión Seráfica, fe halla en efte

Clauftrode Menores como en fu Cafa, y
en fu Trono, tan obligada de los cariños,

como forzada de los retpcctos. Porque

íi bien es verdad coartante que la devo-

ción tiene fus inclinaciones; no es menos

fabido que el amor fabe ínchnarfe defde

la Altura á los Valles, aflentando en la

humildad fu dozél, para correfponder

coa gratitud á íu cuento.

El
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El Pueblo, cuyo centro ocupa,

ton alguna inclinación al Noruefte,

conocido en toda efta Comarca por el

Pueblo de San Francifco Galüéo, es

una corta Población de Naturales, qual

indica la vulgar denominación del Pue-

blito, Pero no fera yerro el condeco-

rarlo con nombre de mas fonido, ha-

viendolo hecho capaz la Providencia dé

que refida en fu corazón aquella Ef-

cala de Jacob por donde Fe íube de el

fuelo al Cielo j ó aquellas admirables

piedras del Jordán, que firven de paf-

ladizo para la tierra de Promiliion , 6

aquellas dilatadas Eftacionesdei Defier-

to, donde fe défeanfa de las fatigas, y
fe fuavizan los trabajos de efte mifera-

ble deftierro. Si ya no es que diga, que

de jutticia fe le debe mayer nombre
,

íiendo una de las Ciudades de Refugio*

que
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que tiene la diebota America, en don-

de efeapan los perfeguidos, fe alegran

les criíks animes, fe dilatan los afligi-

dos peches, rcipiran los acribillados co.

razones, quedando indemnizados, y
libres de fus congojas, y oprefliones, en

coda adverbdad, y confitólo.

Fabrico con fus proprias mano*

cfte portentolo Simulacro con el del

agraciado, y Divino Niño, que co-

munmente le acompaña, el año de mil

feifciencos y treinta y áos
y

el Reveren-

do, y Vireuofo Padre Fray Scbaftian

Gallegos,. Hijo deefta Inügae, yefcla-

rectda Provincia de San Pedro y San

Pablo de Michcacan, Sugeco muy ín-

genicfo, y dicíiro en el Arte de la Ei-

cultura, y amante cordialiííjmo de la

Sanriflima Virgen MARÍA. Y defeo*

ío de que todos le tribu cáflbii oble-

quios1
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quios, y rindieífen veneraciones por

medio de efta prodigiofa, y admirable

Hechura, como lo havia confeguido en

la Milagrofa Imagen del Sanco Chrif*

to ,
que vulgarmente llaman de San

Benito, y en la de JESÚS Nazareno

,

de la Venerable, y Santa Orden Ter-

cera de Penitencia, con otras que por

la brevedad omitoj la entregó ai Ve-

nerable Padre Fray Nicolás de Zamora,

Varón zeloíb, cxemplar, y Cura que era

por entonces de elta Parroquial de Que-
recaro.

Al punto que el expreífadoCura

fe vio honrado, y enriquecido con um
dadiva tan primorofa, y exquifita, co-

mo de fu devoción, y carino, quedo

fu pecho lleno de afeólos, y encendi-

do fu corazón en llamas, magnifican-

do la divina Providencia, que afli dif-

pu*
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pufo el que fe le encráiTe por la Cel-

da, ó fe le vinieífe á las manes tal Pa-

trona, y tan poderofa Coadjutora, para

poder dar á fu rrabajofo Minifterio ci

debido cumplimiento. Y como en ef-

ta Señora del Univerfo es tan proprio

el pagar el amor a fus devotos con

favores, y particulares gracias, corref-

pondiendóles juntamente con promp-

tos aciertos, y frequentes luces, le inf-

piró una operación muy proficua, ó

una traza muy oportuna para benefi-

cio proprio, y de toda fu Feligresía ,

con que no folo promovió los cultos tan

jallamente debidos a ella Clementríli-

nia Madre, imprimiendo ardores de de-

voción en los ánimos de todos fusFeligrc-

fes,Gno que dt fterró de fu Curato la Ido*

latría, y fuperfticion, fegun veremos en

el íiguiente Capitulo.

CÁ-
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CJPITVLO II.

De como efla Mtltgrofa Imagen de MA~
KlA Santiffimafue la Conquiftadora

efpiritual del Pueblito.

DIGNOS de perpetuos aplaufos fe*

ran fietnpre los trabajos que tu-

vo la Religión Francifcana en reducir a

la Fe, y buenas coftumbres á los Oto*

mies cerriles, y barbaros Chicbimecas,

que habitaban eíta Población de Que-
retaro , antes de fu gloriofa Conquif-

ta. Para eíta deítino la famofiílima Pro-

vincia ( Cuítodia entonces) del Santo

Evangelio de México los Miniítros,

que con vi&oriofo atan, y marabülo*

fo zelo avian de confeguir la palma de

La vi&oria, ó avian de empuñar el Es-

tandarte del triunfo • Tuvo feliz prin-

cipio eíta efpiritual empreña el día vein-

B ce
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te y cinco de julio del año de mil qui

niencos y treinta y uno. Y aviende

íido uno de ellos el Venerable Padre

Fray Jacobo de Dacia > que fcgun mt
informan los monumentos, que tenge

en la aótualidad preíentes , ialio poce

defpues para Miehoacan por el Pueble

de Apaféo , hafta internarle en Tare-

quato, donde murió con fama de San¡

tidad excelenre; no parece fundamen-

to débil ti que produce efte hecho, p.a

ra inferir la brevedad con que quede

efta República can pacifica como apró

vechada en rodo iinage de Chriftian-

dad, y política. Mas como no es nue

vo ,
que el centro de la Ciudad goz<

de paz, y que al mifmo tiempo le ar

dan les arrabales en (ediciones^ mayoi

mente quando los Moradores Ion d

naturaleza indómita, de condición ve

k
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lublc , de entendimiento rudo
i y cíe

cenDprehenfion tarda: al pallo que Cac-
reca ro florecía en vircuofos progr'rt-

ios, permaneció en tus imtucdiado»

nes muchos años el hamo del Genü-

lifmo.

Hallabaífe fos-nentada efta mas

que ciega inclinación de no pocos Na-
turales, que aunque tuvieíTen vitos ex-

teriores de Catholicos
,

permanecían

en fus choías, y fílyeftres foledades

,

con ritos de verdaderos Gentiles. De-
manera, que por lósanos de mil feíf-

cientcs y treinta y dos, aun le ha-

llaba aquel Partido del Pueblito en zpai

infeliz eftado, que permanecía inflexi-

ble en fus Habitadores el Stnorio del

Infierno, y fe dexaba ver el Parage,

origen deplorable de Idolatrías , ma-
uantial iaítimofo de fuperliickmes

, y
Bi mu-
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muladar abominable de ídolos. Fre-

qucnriílimas eran allí las Congregada*

lies de los Indios en un Cerrito fabrica-

do á mano, que aun oy en día le con-

ferva, á coníulcar fus Oráculos, y a tri-

butar ¡ocíenlos al Demonio , confer-

vando por eíte medio ei tyrano impe-

rio del Principe de las tinieblas, y ef-

corvando la dilatación del Reyno de

Jefu-Chníio , mediante las luces del

Evangelio.

Mucho tiempo tuvo trafpaíTado

fu corazón el zelofo Cura Zamora

,

confiderando á aquellos miíerables Na-

turales en tanca infelicidad
, y dtfdi-

cha. Y mas, viendo que íe le avian

fruftradg algunas fervorólas diligencias,

que avia praóticado para el legro de

aquellas, almas. Por lo que ideando ar-

Lurk>s para romper las duras cadenas

de



de Nra. Señora del Pueblito. 1 1

de fu infernal fervidumbre, y dexar li-

bres fus corazones para los fentimien-

tos de la Religión Cbriíi»ana , difcur-

ria varios modos para derribar fus men-

tirofos Simulacros , é impedir fus dia-

bólicos cuícos. En efta mira, fe reioi-

vió á colocar efta Soberana Imagen de

MARÍA en las imrnediaciones del ex-

prcífado Cerrico: qual otro Joíué, que

para vencer a la rebelde Jencó > pre-

lento el Arca del Teftamentó en ius

muros.

Praóticólo aífi efte Miniftro del

Señor, movido fin duda fiéc altiilinuL

Providencia. Y los eíc&os prodigiofos,.

que luego fe experimentaron de cita

fabia reíolucion , fueron ei mas abo-

nado ceftimonio del triunfo que fe lo-

gró en efta empreífa. Las mueftras fue-

ron de que el Demonio fe defaparecio

bre-
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reveniente de aquel iuio, no pedien-

do t^rrir la prefencia del bcüiílimo Si-

mulacro de' la que le quebró la cabe-

za pata reprimir fu orgullo. Ñipare-
ce que el Cielo efpcraba otra rcfclu-

cion para moveríe de coir>paíl:vo a in-

fundir ocras inclinaciones de las que

cítuvieron imprefías tantos anos en los

ararnos de aquellos Indios: ó para im-

primir en fus pechos fantas, y reli-

giofas coftumbres , entrañando en fus

corazones vanos el amor á las verda-

des de nueítra Cathólica Fe. Comen-
zaron á emplearle largos ratos miran-

do fufpenfosj y embelezados aquel Re-

trato de la Rcyna de Cielo
, y tierra,

cuya clemencia, y mifericordia a todas

horas encamina
, y dirige a los perdi-

dos defde la tierra para el Cielo. Ad-

miraban fu peregrina herincíura ,
pa-

re-
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reciendoies ,
que mas que de la idea

de los Artífices del Mundo avia Tacado

las perfecciones de ia mano del mif-

mo Dics. Detenianfe ea contemplar

fus agraciadas perfecciones, y íe per-

fuadián á que aquella viveza, y pro-

priedad de fus colores, folo íe la podía

aver dado el pincel de la Omnipoten-

cia Divina.

Y como los ojos que fe ocupan

en mirar acentos a ella Beatiflima Ma-
dre de la gracia, del amor, y de la luz,

¡

hallan en iu villa el mas poderofo re»

medio para la deífoüccion de las cul-

pas , para defvanecer las tinieblas, y
para que la ceguedad no los . darie, al

punto fe moftró la piadofiíTiüGa Seno»

ra tan propicia, y tan favorable á to-

da aquella Gente cerril, y barbara, que
franqueándoles luces de defengaño , y

vei-
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verdad , quedó brevemente arrancada

de íus corazones indómitos fu propen-

íion connatural a tan enormes delitos.

Aíli fe comenzaron á efparcir en aquel

Pueblo los rayos del divino Sol de MA-
RÍA

,
penetrando con lucidos rcfplan-

dores los entendimientos de los que

habitaban fus Cholas, y Rancherías»

para reducirlos al conocimiento de la

verdadera Ley. Y íi el Sol, como Pla-

neta tan benéfico , no da en el Cielo

un folo paíTo, que no llene al Mundo
de claridades , el Sol divino de MA-
RÍA no tuvo movimiento eu el Pue-

blito en que fus claridades no exce-

dieíTen á fus paffos . Y corno ia clari-

dad, y la luz, fiempre han prefeflado

privativa cnemiltad con la obteuridad,

y tinieblas, lo mifmo fué alumbrar

MARÍA aquel campo coa fu luz, y

«ka
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claridad, que dcivanecerfe la Idolatría,

y fu perIlición, y quedar dcíierradas ias

tinieblas, y obfeuridades, que preocu-

paban la razón de aquellos íuperlticio*

fos Idolatras.

Eneróles el amor á MARÍA por

los ojos, mirando, y admirando tanca

belleza, y Mageftad en eíia marabillo-

fa Imagen -, que no íera la primera

vez, que los ojos fon las armas con

que los corazones fe rinden. Pata que

ninguno me reprehenda fx dixere, que

les entró la Fe, y el amor á la Reli-

gión por la vifta de efta Celeftial Con-

quiítadora, difponiendo, y facilitando

\u puercas de los oídos , para hacec

mas íegura
, y mas fuave la entrada

,

por medio de la Predicación Evangéli-

ca, en los retretes de aquellas obicu*

ras almas. Perdió luego el Demonio fu

an-
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antiguo imperio en aquel Sitio. Cayo
del trono, que con folapado ardid te-

nía erigido en aquel campo. Y fe con-

virtió el Seminario de Idolatrías, y fu-

perdiciones en un Solar de marabillas,

y. en un Cielo de prodigios.

Perfuadome á que entonces fe

renovaron en el Pueblito, á vifta de

efta Milagrofa Imagen de la Empera-

triz Soberana, los portentofos íucef-

fos que fe vieron alia en Egypto, com-

rcoviendofe los Simulacros del Genti-

liímo,
y quedando arruinados los Ido-

Ios , como lo avia vaticinado Ifaias,

con la entrada de la Santiffima Seño-

ra, de íu Soberano Hijo, y de fu Caí-

ti (fimo Efpofo. Para que íin violencia

p«;-eda cualquiera inkrir
,

que li en

Egypto, ílgun fiemen graviflimos Doc-

tores, y Padres, fe convirtió entonces

u
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la Turba de Idolatras en abundancia

de Fieles, commutandofe los vicios en

virtudes, y los errores en aciertos^ en

el Pueblito fe rindieron los Indios al

yugo de ía verdad Evangélica, á vifta

de ella pertenecía Efigie, convirtien-

¿oíe las fuperiticiones en cultos Catho-

licos, y las Idolatrías en reverentes Sa-

crificios,

Muv confolado el referido Par-

rocho, y Zelador integerrimo de la boa»

ra, y gloria de Dios, y de fu Santiííi-

ma Madre, viendo, que el Poder cei

Cielo avia defíerradode aquel Pais cen

tanta facilidad, y prcíieza las enluta-

das íombras de maldad, y nebros ve-

los oe perdición, que con tantas vic-

torias del Infierno tuvo allí el Demo-
nio por tanto tiempo tendidos , de-

terminó afear, y componer una peque-

ña
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ha Capilla, que proporcionando fus añ-

ilas con las facultades, y fu animo con

los medios, avia procurado fundar, y
fabricar en aquel defierto, luego que
deítiró á la Sacratilfima Imagen para

fu remedio, y reparo. Y en cita aten-

ción trató de fu pulimiento con mas

empeño, para que, qual otro Onias

alia en la Región Heliopolitana, pu-

diera emplearte en ella, dando cultos

a el verdadero Dios, y á fu PuriíTima

Madre. Como también, para que fir-

vieíTe de Caftillo, y Baluarte en aquel

teneno, que dificultarte a fus Pobla-

dores la reedificación de los ídolos, y
el rtgrcíío a íus perniciofos hábitos.

Elle fue ciertamente el pimer

Templo , cafi tan antiguo como la

rnifma Imagen, en que deíde los prin*

cipios tributaron adoraciones los Fie*

les
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les á efta Emperatriz Soberana. Efte

fué el Relicario donde por largo tiem-

po eftuvo depoficada ella Joya de los

Cielos. Efte fué el Altar, íobre el qual

fe celebró defdc fu erección el Santo

Sacrificio de la Miífa todos los diai

feíiivos para beneficio del Pueblo. Ef.

ta fué la Cafa, en que los Mimftros

de Chriíto trabajaron con integridad

victoriofa
, y conftante zelo, para ha-

cer eftable, y firme el Cathequifmo de

aquellos barbaios. Y en fin, efta pe-

queña Capilla, fue defde entonces ei

común Propiciatorio de los Habitado-

res de toda efta Comarca, donde han

quedado consolados en todas fus aflic-

ciones, y han dilatado fus ánimos en

fus cpreífiones
, y angiiftias. Que li

alia en Oreb defeendió Dios fobre ana

Zarza, Trono de divinos milagros, fi-

fi»-
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gura, y fyrnbolo de cih Clementiffi-

ipa Reyna, para libertar á fu miíera-

blc Pueblo de las congojas , y males

que padecía -

y
quien duda, que coloca-

da cfta admirable
, y Divina Imagen

entre los. ctpinoíos Zarzales, y mator-

rales arahoíos del Pueblito, para dis-

pertar los ánimos de los Fieles á que

le tributen aplaufos
, y á que le pre-

fenten fus fuplicas, cfta alli la podero-

fa mano de Dios, tan prorupra, como
liberal, para franquear á fus devotos

largas gracias, y repetidas mercedes.

Allí han concurrido fiempre los

Indios , enamorados defde fu Origen

de fu amable Foraftera, á gozar de fu

dulce fombra, ofreciéndole algunos po-

bres dones en demoftracion del amor

coa que la aman. Alli ban acudido

con no poca frequencia los Quereta-

nos
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aos, que en codos tiempos fe han ma-

niftftado fumamence aficionados a ef-

ta Madre de Mifericordias, por cuya

protección les ha franqueado el Cielo

repetidos beneficios, y muy fingirla res

favores. Y para decirlo en breve, la

Sandílnna Virgen del Pueblito ha fi-

do, defde que fué conocida, el* Imam
de los corazones, el Hechizo de las

voluntades, y el Cielo de los cariños

de todo efte dócil, y piadofo Conti-

nente, y de muchos de otros Paifes

remotos. Todos los qualcs , cuando

han invocado fu patrocinio, hm im-

plorado fu protección, y han apelada

á íu amparo con fe, confianza, y chrif-

tiana diferecion, han hallado promp-

tamente en efta Poderofiffima Reyna
feliz defpacho en fus precenciónes, fu*

cellos profperos en fus empreflas; y cb*

do
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do remedio, y focerro en fus necesi-

dades, y penas.

No rae detendré mucho en per-

fuadir efta verdad, pues me releva del

trabajo de la prueba la experiencia can

publica, como nocoria, que tienen de
ella los Querccanos, y muchos orros

de orras diverías parces. Y porque ef-

ta por demás el que yo lo diga, á viíi

ta de las frequences ocafiones en que

la piedad de ios de Queretaro procu-

ra, y ha procurado üempre craér i

la Ciudad á ella Milagrofillima Ima-

gen en demanda de fu alivio
, y be-

neficio. En cuyos cafos fuera grande

yerro el dudar la prompiicad , y cor-

reípondencia con que ella Emperatriz

de los Cielos paga, y ha pagado á le-

tra vifta el merico, y devoción de ios

Fieles. En tiempo de rigor oía feca fe

han



latí abierro por fu protección las ca-

arátas del Ciclo, y han fecundado las

giras con apacible lluvia los campos.

in tiempo de alguna cónftclacion, ó

:pidemia, ha ceílado la enfermedad á

ñfta de la que es Madre de la Talud,

/ tiene en fus foberanas manos amv
jliííimos los poderes para dilatar nucí-

ras vidas. En tiempo de tempeftades

~e han defvanecido las nubes, y (c han

arenado ios Cielos* impidiendo los ef-

:ragos de los rayos* y aun el que azo-

ren, y caufen notable éfpanto los truc-

aos. Si algún enfermo le ha prefenta-

io algún memorial diótado de fü con-

fianza, y fraguado en la oficina de fu

lumilde, y fervorofo corazón
,
quien

ao fabe, que fu piadofá fe' jamas ha

suelto de vacío , negociando por fu

nvocacion los convenientes alivios*

C Quan-
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Qoantas Cafas ha mirado la muerip

con reípctto, fin atreverte á entrar dj

ellas, per hallar fe allí de viína etta \i#

da de los que viven? Quantos aflate

dos, atribulados, criftes, perfeguidos,

defam parados, han hallado en fu pr^rii

teccion el amparo, y han quedado ip

demnizados, y libres de la perfecucio,

de U triíteza, de la tribulación, y afli

cion ?

Y qué diré de los innumerablíS

pecadores, que aviendoíe puefto en

preferida tibios, divertidos , y dorr

nados de las inclinaciones á fus ci^

pables exceífos, fin penfamieiitos, p
entonces, de mejorar fus propofitc

animo
, y erradas refoluciones , \\i\\

caído de inproviío en la cuenta de

defeuido, de fu deforden, y riefgo:

defeando corregir la voluntaria efe

c

r
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virud de fu efpintu, han baleado pre-

íurofos la libertad déla g¥&íaf Chan-
tas defqiiádernadas conciencias fe han'

reformado á fo>vifta, ó bien en el San-

tuario, ó en los Templos, y calles de

efta Ciudad > en las -ocaüones qué ei

iteloj y piedad de los Superiores ¡a han

colocado en el Altar Mayor de la Par-

rochia, ó la han llevado de Templo
en Templo, propagando Tus cuícos con

Sermones í
promoviendo fu devoción

con Novenarios, y dilatando 'los afec-

tos de ios Fieles, formando lucidísi-

mas Procefliones ? Si yo haviera de

hiftoriar en eftos cafos las finetas ton
que la Soberana Señora ha premiado

la fe, y amor de ios que rebozando

júbilos^ y verciendo lagrimas ¿ la han

obligado ai favor con las ternuras, y
la han inclinado con él carino á lt

Q Zé con*
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conceílion de fus gracias % fuera que-

rerme arrojar temerario á vencer un

imponible* Bien que no me detiene

tanto por ahora lo ardqo de la ma«
teria, como el defeo dé ofrecer a la

curioíidad otras noticias, que pueden

facilitarme el paílo, para la pro-

secución de mi aílumpto.

CJPITVLO IIL

De U Cofradia^j traflación déla Sagra*

da Imagen del Pueblito al Templo nuevo;

y del ejlado prefente del San*

tuarioé

.

COMO el agradecimiento es mcr*

cadería tan efeafa, que con di-

ficultad fe halla en los corazones hu-

manos , y Dios nueftro Señor gufta

tanto de que fus criaturas le fean agrá-

de-
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decidas , fuele fu divino cariño fena-

larfe con algunas extraordinarias mer-

cedes, que a mas de quedar gravadas

en fus pechos
,

queden impreífas en

fu memoria, para que fe acuerden los

favorecidos, igualmente acentos, y re-

verentes, á fu Benefaótor Soberano.

En eíta mira, concede a algunos al-

gunas gracias no efperadas, y tal vez

reputadas por imponibles y y permite

a otros algunos peligros, en que fe vén

á los umbrales de la ruina: para que

conociendo defpues la mano por don-

de les vino el favor, y el brazo que

les eftorvó el precipicio, levanten Al-

tar al reconocimiento, y Templo á la

gratitud.

Muchos huviera erigido la pie-

dad á efte Soberano Simulacro, agra-

decida á las continuas miiencordiás [

que
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que en todos tiempos han confegui*

do los Fieles de las benignas, y po-p
derofas manos de la Santiflima Virgcnpi

IviARlA. En cuya atención, defeaodo^

foiemnizar la magertad de fus glorias» fe

.fe fundó una Cofradía el año de mil ¿va

fciíqcníos y ochenta y feis, dia diez

y Ov.no úe Febrero, con authoridad, y
aprobación del UuftriíTiroo Señor Ar-

zobitpo de eftc Arzobifpado de Méxi-

co, el memorable, y Venerabilísimo

Sthor Doílor E>. Francifco de Aguiar*

y Seyxas : y es una de las principales

que fe ciñieran en efta Ciudad con re-

ligiolo afán, y infatigable defvclo, en

ceníervar, y perpetuar devotos cultos»

y piadoíos holucauitos, á la admirable

M*dr<? de Dios, y dejos hombres,

íiempre Protedtcra, y Abogada nuci-

era. Ma$ como b» MtfnMj <^e mas
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tnhelaban á efta Fabrica, fe confidera-

>an con efcafas facultades, y cortos

medios, la fabricaban en íu pecho coa
as anuas, y en fu corazón con los de-

feos, ya que no podian llegar a fu efec*

riva execucion con las obras.

Llegó, en fifí, el tiempo en que

:orrefpondiendo el Cielo al religiofo

mimo, y piadofa inclinación de tan-

tos fiüiífimos amantes de la Prodigio»?

fa, y Soberana Señora, quifo prevenir

las lineas para la conftruccion de fii

bello, y pulido Templo, con una de

aquellas fuavcs trazas, y induftñofas dif-

poficíones, que aunque el Mundo las

califique de acafos, ó las tenga por con-

tingencias, fon fin duda Providencias

eficaces. Que en Dios es difcretiflima

prudencia el permitir ahogos, y peli-

gres, muchas veces, par§ paas ennoble-

cer
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ccr ios corazones, o para magm
ios aiiimos.

Enfermó de peligro el Capitán

D. Pedro de Urtiaga, Bienhechor ef*

pedal
, y memorable Syndico de efte

A poítolico Colegio, y agravandofe la

enfermedad por minutos, fin hallar en

las medicinas alivio, corría por inflan*

tes al fepulcro, con no poca aflicción

del Enfermo, y de toda fu noble cafa,

Amoíitonaronfelelas turbaciones, y con»

fliótos en cite peligrofo aprieto, no tan->

to por la cercania de fu muerte, que

ya la miraba como cierta, como por

la defprevencion en que le avia lobre-

venido eftc tan funetto arrebato, en

que no folo fe confideraba en riefgo

próximo de perder la alhaja mejor de

la naturaleza humana, fino que cernía

con no leve fundamento quedar de-

frau.

ció,

nía

(Olí

¿o

ki
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rfraudado de muchas felicidades, y bie-

nes, por fu omiílion, y detcuidch Pues

fiendo hombre de diftinguido comer-

cio, de conocido caudal, y trato, fio te-

nía difpueftas fus cofas con la claridad

correfpondiente, para que a fu falleci-

miento no fuccedieífe algún intrinca*

ido iabyrinto, que Uenaífe a los here-

deros de cuidados, y les ocafionaíTe acra*

fos perjuiciofos.

Y como el temor, fx es verdade-

ro* da tanto cuerpo á los males, que

á mas de hacer penar fin alivio, mar-

tyriza con exceffo, y hace agonizar

por momentos, ai paílo que íe le eclyp-

faban las efperanzas de vivir, iba que-

dando fepultado, aun fiendo vivo, en

el fepulcro de la funeítidad, y fobre-

falto, efperando una trifte muerte, lio

»o de fufto, y de medrofa confutan.

poí;
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Poíleido aíli fu corazón de mortales an-jjió^

fias, preocupado íu animo de anguf-pH

tias, y rebozando fu pecho aflicciones,

clamó ftrvoroío á la Santillima Virgen

MARÍA en fu Milagrofa Imagen del

Pueblito, implorando fu patrocinio en

tal congoja, la libertad en tal ahogo,

tí»

el

k

y el alivio de fu dolencia en tan apre

tado lanze. Y como eíta Emperatriz

benignilliroa fiempre ha hecho honra

de acudir favorable a los que la invo- lio

can, de focorrer propicia a los que la 10

llaman, y de favorecer piadofa á los que \

iu -piden, le correspondió con tan be- c

neheos efecros, con tan promptas mi*

fericordias, y con tan alegres no cipe-

radas confequencias, que en breves dias

coníiguió la falud que defeaba, difpu-

ío a la farisfaccion fus negocios, liqui-

dó claramente fus dependencias* y muí
fió

,
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rió de allí á dos arios con mucho con*

fuelo proprío, y de los Tuyos.

Agradecido, pues, efte famofo

Caballero á tan gran fineza, que reci-

bió de la Suprema Mageltad
,

por la

clementiíTima intercesión de la Rey-

na de los Angeles, mandó a fu hijo

el Coronel, y Alférez Real D. Joíeph

de Urtiaga, Syndico cambien, y Bien*

hechor eípecialiíhmo de efte Apoftoli-

co Seminario
, que le fabricare una

Capilla á la Virgen Santiífima del Pue-

blito, en donde fe le pudieííen ofre-

cer incienfos, tributar cultos, y rendir

veneraciones, con mas afico, decen-

cia, y commodidad, que en la que en-

tonces tenia., En cenfequencia de ¡o

qual, quedó al cuidado de eíie mag-
nifico Coronel la erección de tan de-

dada obrg. Y agregándole al oruen

,

y
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y difpoficion de fu Padre, los impul

fos de fu generofo animo, las iniían

cías de fu cordial afeito, y algunas ayu

das con que contribuyeron guliofo:

cfte muy iluftre Ayuntamiento, y e

piadoío zelo de algunas Períonas de

votas, pufo la mano a la Fabrica. Pe-^|u
ro con tanta a&ividad, y con tan fe

liz expediente, que quedó perfe£tamen*L

te concluida en breves anos, no unaL
Capilla, fino un Templo tan primoro-L

ío, y tan bien difpuefto, qual admira

la devoción en aquel Sitio, y en don

de oy fe reverencia la Imagen.

Acabada efta furnptuoía Fabrica,

que fin eícrupuloíos melindres íe pue-

de llamar Templo de la fortuna
, por

las muchas que allí han hallado los

Fieles, Templo de la gracia, por no fer

pocas las que allí diípenfa á fus devo-

tos
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:>s la Soberana Señora, ó Templo de

1 Gloria, por la polfeflion de can glo-

iofo Teforo: fe colocó en fu primo-

pío Altar la hermofiífima , y Divina

íigie de la Madre de Mifcricordia >

l día cinco de Febrero del ano de mil

etecicntos y treinta y feis. Fué íingu-

it el regocijo * extraordinario el jubU

3, y univerfal el a pía ufo» como fe de-

a bien inferir, en todos los Morado-

es de eíh Nobiiiííima Ciudad, y fus

ontornos> eftando tan entrañada en

us nobles corazones la devoción á ef-

e Divino Simulacro, Pero fubió de

>uruo fu alegria en aquellos dias ¿ftí*

nulados de las folemniífimas Fieítas

:on que fué celebrada la Traílacion de

a gran Reyna á.fu nueva Iglefia: cu-

ras circunftancias paífare en filencio,

;omo poco conducentes á mi intento,

Por
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Por lo canto, me contentaré con inuM
nuar, que no huvo Sugeto de diftíh|ta&

cioa, que no fuefTe Artífice de Tu fa

ma,.aíliitiendo á eílas folemnidades,

cooperando atan juítos cultos, con lo

mas poílibles cimeros.

En cuya confequeneiá , defeofa

eíla exemplariflima Provincia de Mi.

choacan de la mas puntual aífiftencia,

y exacta adminiftracion de los Natu

tales de aquel Pueblo , como tambiea

de las Haciendas cercanas, y fus con-

tiguas Rancherías, determinó, que ha-

bitaflen en el Santuario algunos Reli*|f

giofos, que pudiellen acudir con mas

promptitud á las urgencias de los del

Pueblito, y fu Comarca, Negociándo-

le también con efta difereta providen

cia, que no fe resfriara la fe, y me*

nofeabara la devoción, que han teni-

i

tefe

m
yuv

k

loi

on

co

D



de NrL Señora del Pueblito: 47
do fiempre los Fieles á efta Sagrada

imagen j de lo qual, no es el menor

tdiimonio la folicitud, con que fiern-

pre la han vifitado, en bufea de fu re-

medio. Y defeolos los Prelados de coad-

yuvar & fus impulfos, y fomentar mas

fus anhelos, tomaron las providencias

oportunas para hacer habitación para

los Rciigioíosj en proporciones de un
ordinario Convento, aunque fin altos,

con decentes Celdas
, y competentes

.Oficinas. Defuerte, que defde el refe-

rido tiempo, íiempre han aííiítido en

el Pueblito algunos Religiofos de pie,

que con fu cxempLo, caridad
, y rcli-

giofo cfmero, han procurado, que la

devoción del Pueblo, y concurrentes á

efte Divino Simulacro, paíTe á los den-

tros del corazón, y no fe quede en la

esfera de los ojos.

Y
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Y aunqae cfta Soberana Señtfti ^

defde fu primer origen le moítro tíad

Milagrofa, como ya queda infinuado*

parece, que defde efte tiempo abrid

mas dilatadas puertas el Cielo, para

franquear los teforos de fu clemencia

á los que invocan en ella á la Pode-

rofiílima Madre de la gracia, y con-

solación. De tal modo, que por la fre-

quencia de fus prodigios
, y por fus

continuas tarabillas, generalmente es

aclamada en toda efta Nobüiííima Ciir-

dad por Patrona de fus hijos, firvien^

do fus corazones de tablas, en que efr

tan impreífas las Efcrituras de efte re-

conocimientOé No con menos fe fe há

eítendido efta piadola afición á otras

muchas Perfonas de eftraíios Pueblos.

Movidos todos á efta común aclama-

ción de los innumerables favores, qué

obra
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obra el Seaor continuamente por me-

dio de eíta Sagrada Efigie, y celeliial

inltrumento de la Madre de miferi-

cordia.

Viendo, pues, la Santa Provin*

cia, que el Milagrofo Santuario del

Pueblito fe hizo celebre, y tan famo-

fo en breve tiempo, no tan íola men-

te en efte País, y fus contornos, fino

también en cafi toda la. America; to-

mo la acercada providencia de que al-

fiíiíeíTen en él mas Religiofos, acó-

modandofe prudentemente á lo que

la decencia, y la poflibilidad permi-

ten. Como que todo el Patrimonio, y
emolumentos, que tiene aquella Re-

ligiofa Cafa, para la aíTiftencia tem-

poral de fus Miniltros, citan funda-

dos fobre la protección de la Santiífi-

ma Virgen, que mueve los corazo-

D nes
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ncs de los devotos, para adquirir {'agra-

dos logros por medio de ia liberalidad

chriftiana. Que la limoína , al patío

que es ingeniofa indaftria para mul-

tiplicar la hacienda, fabe transformar

dadivas piadefas en intecefíes mas no-

bles , y uíuras fantas. Siendo digno

de admiración, que con fer un San-

tuario tan pobre en lo referente á ef-

te aííumpto, fe mantienen en él ocho

Religiofos, aludidos de todo lo neceí-

fario, y abaftecidos de quanto permi*

te nueftro Seráfico Inftitato. Es mu-
cho lo que fe expende annu-almentc

en los cultos de la Soberana Virgen,

fuera de lo que concribuye la Cofra-

día. Y no es poco lo que fe da de li-

mofna, aíli á los Moradores del Pue-

blito, como á muchos pobres necef-

íicades, que acuden á pedir algún fo-

corro. No
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No le efcaíea allí una religiofa.

affiftencia, con urbano trato, á qqaa-

tas Períonas de algún reípe&o con*

curren , llevados de fu- vocación, á

vificar á la Milagrofa Imagen. De co-

do lo qual he fido ocular teíiigo en

muchas ocafiones, que por mi dicha

he aííiítido algunos días en aquel de-

voto Convento, eípecialmenre, en

feis Miífiones breves, que rengo he-

chas en aquel Pueblo . Todas eftas

han fido procuradas de los Reveren»

dos Prelados de aquella Caía, a cali-

fa del annual Jubileo, que comienza

en aquel Templo el dia qninze de

Diciembre, y dura por efpacio de eres

dias, por particular conceílion de nucf-

tro SantiíTiaio Padre Benedióto Deci-

moquarto. Sobre cuyo aííumpto, no

quicio omitir upa obíervancia, que

Di a
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á mi ver, es muy digna de eteribir-

fc, para que lobre ella hagan otros la

reflexión, que tengan per mas bien

vitta. En todos los anos ha fido el

concurfo en los referidos dias de Ju-

bileo, y Miiíion, baftantemente nu-

merólo; aunque con la infatigable

aplicación de aquella excmplar Comu-
nidad, por muchos que ayan (ido los

Penitentes, fiempre fe han defpacha-

do todos. Pero en el paífado año de

fefenta, a qualquiera haría novedad

¿l ver quanto minoraron los Concur-

rentes, cfpecialmente, por lo que mi-

ra á los hijos de efta Ciudad. Sin du-

da, porque quedaron los corazones

demahadamente tibios, y los ánimos

frios, y tfiftraidos con los Juegos, To-

ros, Comedias, y otras varias ridi-

culas diverfioncs, que intervinieron

en
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en las Fitllas, que fe acababan de ce-

lebrar coa prolixidad en Queretaro, y
citaban para comenzarfe en otras par-

tes de ellos contornos , con no me-
nos enfadofa moleftia de los que co-

nocen los perjuicios
,
que producen

citas faifas alegrías del Mundo, quan-

do ea ellas fe exceden las rayas ác la

moderación. Enfanches, que convier-

ten el contento en llanto, la diver-

fion en perdición, el recreo en vicios,

y las Fieítas en farfas.

Cenfureme el que quifiere eíle

reparo^ pero lo que la experiencia en-

fcha á todos, es, que el Vulgo, y el

Mundo alto, fe dexan fobornar coa

dermfia de eítos dilatados entreteni-

mientos. Y fi cite buvicre íido el mo-
tivo de verfe tan defierta en dicho

año la Comarca del Pueblito en los

dias
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dias del Jubileo, y tan dcfaaiparadQ

el Santuario de ia Santiílima Virgen,

iba á decir, que hicieron bien en nú

Ir á pedir mercedes a la Madre de

mifericerdia los que períeveraban en

animo de proíeguir en tan peligroíos

bullicios. Pues labido es, que quan-

do el corazón fe vifte de culpas pa-

ra pedir gracias al Cielo, entonces le

da juftas armas para negociarle heri-

das, en vez de lograr favores. Bien,

que ni digo, ni quiero decir tal co-

fa; lo uno, porque me perfuado, que

hafta los ánimos mas pegados al en-

gaño huvieran quedado corregidos, y

huvieran reformado fus intentos, co-

mo quiera que huvieran llegado á la

prefencia de la Soberana Madre de la

luz, y la verdad: y también, porque

Vivo muy creído , que la Santiílima

Vir-
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Virgen MARÍA en todos tiempos es

Pacrona piadofa, Interceííora clemea-

tiíiima , y dulce Abogada de delin-

queates, por cuya podcrofiílima me-

diación hallaron fiempre remedio to-

das las fragilidades humanas.

cAPirvio iv.

De ios Milagros de la Sanúfsima Virgen

del Pueblito
j y que efla Soberana Imagen

lloro, y Judo algunas ve^es.

ES confiante, y uniforme fentic

de los Thcolegos, que la vir-

tud de hacer milagros folamente le

conviene á Dios . Como toda obra

miiagrofa excede, y fu pera todo el or-

den, y las facultades todas de la nata-

raleza criada, folo el Omnipotente Se*

ñor, que es fobre toda facultad, y or-

dea
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den de la mifma naturaleza, es el úni-

co Agente de ellas, como principal

Author. De manera, que ni los An*
geles, ni los Santos, ni aun la San-

tiflima Virgen MARJA, con allegar-

fe tanto a lo Divino, como que es

Madre del miírno Dios, no puede ha-

cer milagro alguno por si Tola, ó por

fu proprio poder. Bien, que todos los

Bienaventurados, y incomparablemen-

te mas nuctíra Divina Rcyna, y Se-

ñora, fon en algún modo de omni-

potente condición, y hacen muchiífi-

mos milagros cada día; en quanto abo-

gan, ó interceden por nofotros, y al-

canzan por fu interceílion, y aboga»

cia, el que Dios nueítro Señor los ha-

ga para nucliro remedio, y focorro.

Con mas razón fe debe aílentar por

cofa cierta , que las Sagradas Imáge-

nes
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dcs no cieíicn poder, ó virtud de ha-

cer milagros j
pues no fon mas que

unos devotos inftrumentos de fus Pro-

cotypjs, íio vida, fin movimiento, y
fin alguna viral operación. Pero do íe

debe dudar, que por ellas fe mueven
fus Originales, que tienen vida eter-

na, y gloncfa en la preferida de

el Señor, para la impetración de las

gracias, que les fuptican fus devo-

tos, inclinándoles con fu interctf-

íion el Poder Divino, para que fu

Mageftad les remunere la te con que

los adoran, y la devoción con que los

miran. Con todo, cito baíia para que

( piadofamente hablando) fe diga, que
las Sagradas Imágenes hacen milagros.

Debiendofe entender la locución con

reftriccion moderada^ ello es, que los

hacen remotamente, en quanco repre-

íen-
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ícntan á fus Originales, y Prototypos,

que ion ios que los alcanzan de Dios,

para premiar la devoción, y la fe de

ius reverentes devotos.

Muy errada anduviera mi curio-

fidad, fi roe detuviera mas en elta ef-

cuíada advertencia, que tuve por bien

hacer para la Gente fencilia, y ruda,

Y executandome ya el empeño del

prefeiue aííumpto á referir algunos de

les Prodigios» que ha obrado efta Mi-

lagroíiííima Imagen de MARÍA San-

tiílima del Pueblito
9 y defeando la-

risfacer las anuas de los afectos, y
que

la confufion de las vozes no impida

ía inteligencia, procuraré efcribirios

con claridad, y fin alguna afectación.

Mas cuidaré de que la relación por

ícnciíia oo confunda la verdad de los

luccííos, que de vertirla con redun-

dan-
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¿antes adornos, que puedan cauiar al-

'gün perjuicio á la noticia
, y inteli-

gencia
,

que de dios defea tener la

Piedad de los Fieles. No es poííible¿

qoe ia cúriofa devoción quede infor-

mada de todos* ni aun de los que fe

:*han procurado eferibir, y tengo en la

aótualidad preícntes. Protcftandc, que

rio es mi aftimo calificarlos de mila-

gros
, y que la relación que hiciere

de ellos, íolo fe debe fundar en una

piadola fe, expuefta á falencias hu-

manas.

En efta atención, íiendo mi de-

voción tributaria por muchos títulos

á las milericordias, y finezas de eftá

Emperatriz Soberana, procuraré miti-

gar los hidrópicos defeos de los de-

votos, y ¡as anfias curiólas de los

afeólos, adviniéndoles, que el affump-

to
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ito que ics expongo en obfeuras (om

bras, necciiica fin duda de mas ciaras \

luces.

En cftc fupuefto, daré princi-

pio a los prodigios de efta Müagrofif-

üma Efigie de la Reyna de Cielo, y
tierra, por una memoria que dexó ek

crita de algunos de ellos el R. Padre

Cura ya mencionado Fr. Nicolás de

Zamora, que Te conferva en los mo-
numentos del Archivo de efta Reli-

gioíiilima Provincia. La dicha memo-
ria fué prelentada el año de mil leif-

cicntos quarenca y ocho por el R. P.

Fr. Juan Muñoz de Sanabria, Guar-

dian cnconccs del Convciuo de nuef-
i

tro Scraphico Padre San Francifco de

eíta Ciudad de Qucretaro, ante el Dr.

D. Antonio de Cárdenas, y Salazar,

Vicario, y Juez Ecleíiaftico de eíla Ju-

rif-
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ifdiccion. Y prefente la Notario Juan

Fernandez de Bravo, juro el referido

Guardian fer de prepria letra del ex-

presado Cura Zamora , y afli fe au-

thorizó por dicho Doótcr, y Vicario,

el dia treinta y uro de Oótubre del

miímo año. Circunftancias, que he

tenido por bien el no omitirlas, para

hacer mas recomendables los particu-

lares que fe contienen en ella: no

fiendo de creer, que un Varón de tan-

to pefo, zelo, y virtud, y primer pro¿

movedor de los cultos de efta Divina

Imagen, avia de querer inflamar fu

devoción, promover fus veneraciones,

y cftablecer fu patrocinio con noticias

apócrifas, y fupueítas.

En ella eferibe dicho Reverendo
Cura Zamcra, que la Soberana Ima-

gen de nutftra Señora del Pueblito

lloro
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lloró en diferentes ocahones, y que.

fudó veinte y dos veces. Y que en

algunas de ellas fe halló prefente el

mifmo Cura, que le vio correr el in-

dar por las mexillas. De tal manera,

que haciendo diligencia de enjugarlas

con algodones, quedaron eftos moja-

dos . Como también, que en dos, ó

tres ocafionvs, que le coco el Roítro

con la mano, le quedaron notable-

mente humedecidos los dedos. Sien-

do mas digno de admiración, que ef-

te íudor no era frío, fino como fi fue-

ra de alguna perfona viva. Y como
la evidencia de los hechos raros, los

dexa can cftampados en el recuerdo

de quien los mira, quedaron eíhs ma-

rabillas tan imprefias en fu piadofa

memoria, que quando fe acordaba de

citas, 6 en las oca (iones que folia re-

fe-
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fctirlas, no podía menos, que romper

en devotas demonftraciones, copiofas

lagrimas, y reverentes ternuras.

Confta también en la expreííada

memoria, que en una de las ocaGones

en que fado efta Sacratiílmia Imagen,

fe hallaron prefences mas áz quatro-

cientas Perfonas, que como teíligos

oculares de tan gran prodigio, no pu-

dieron menos, que admirar tan mará*

billofo portento. Y á efto añade, que

algunas veces fe le encendían consi-

derablemente á la Soberana Imagen

los ojos, imütandofele el Roftro en

tanto modo, que los que la miraban

íolian quedar llenos de contuíion, y
de efpanto. Y que quando la tacaban

de íu Capilla á pedir limofna por los

contornos, fe bacía a los que U- car-

gaban pefadiffima; y que quando la

bol-



boWian á fu Altar, fe les hacia muy li-

gera, Y concluye, cjue por aquel tiem-

po obró el Señor per ella muchos mi-

lagros, dando falud a diferentes enfer-

mos, que con fervoróla confianza in-

vocaron la protección, y patrocinio de

la Rcyna de los Angeles.

Mucho campo hallaran los Eru-

ditos en efta breve noticia, para formar

varios difeurfos, que a mi, aunque tu-

viera numen para femejantes difere*

ciones, tal vez no me da tanta licen-

cia, el rigor con que fe debe proceder

en una hilada relación hiítorica. Pero

combinando unos fuccílos con otros,

y reflexionando en la alternación de

Temblantes de cfta Soberana Imagen de

MARÍA, con demoftraciones de eno-

jo, diré de paito, lo qu£ quize fofpe-

char á primera villa, que quiza los

Fie-



de Nra. Señora del Pueblito. 6
5

Fieles tiD miraban fus culpas para fen-

iirias, y no baftando éfh muda repre-

hcníion de la Divina Se acra para fu

efearmiento, y enmienda, le dexaron

ver fus ccleftiales ojos ten lagrimas pa-?

ra llorarlas. Aunque enfuiado de Jcre*

tnias, que primero pidió agua para lá

cabeza, y defpues para lofc ojos, iba á

decir: que como efta peregrina Ima-

gen fué colocada en aquel Sicio para fer

la Gonquiíladora^ y la Cabeza de aquel

Pueblo* lloró repelidas veces, para que

á íu exemplo íe movíeííen les ejos de

los Moradores del Pueblito a cempun-
ciones tiernas de íus torpes ido!atrias¿

y at debido llamo de lus ciegas íaperí-

liciones. Yli no direy que como ios

favores de la Santiflimá Virgen fon

compañeros infeparables del amor con
que la miran los Fieles, y las lagrimas

E fon
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fon tan pode re las para cautivar los ca-

riños, lloro efta Divina Señora para con*

quiftar los corazones, y llenarlos de be*

infidos, y gracias, en recompenfa, y
premio de fu reverente amor. Pero aña*

diendoteá las lagrimas el fudor en tan

repetidas ccafiones, y acordándome de

aquellos cryftalinos raudales, que alia

en el defierto de Sin deípidió para be*

neficio del Pueblo, aquella piedra de

Moyfes tan celebrada, fymbolo de efta

Divina Madre} me ocurrió, que el 1U

quidarfe tantas veces efta Soberana

Imagen en tantas cryftalinas perlas, era

la demoftracion mas fegura de los in*

numerables continuos bienes, que por

ella le avian de venir al Pueblito, y á

toda efta famofa Comarca. Mas fea de

tfto lo que fe fuere, aunque todo ello

pudo íer, y mucho mas que yo no- di*
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£0, ni lo alcanzó* Fuera de que rae

texeeuta ya la fencillez de la narración

á que hagan punco lascengeturas,

para referir otros íuceflos.

CJPITVLO V.

¿íparecefe Varias veces una Efifellafobre la

frente de ejla Sagrada Imagen del

Pueblito.

NÚ es nuevo que en algunas oca*

(iones lafcan, ó reiplandcícari!

las Eftrelias á vifta del mifmo Sol. Sin

duda, porque no es ranea la ambición

de eíteAftro, con fer de íuperior mag-

nitud, que no permita alguna vez fus

lucimientos á los que fon de inferior

esfera; Sobre aquel peítbre que firvio

de pobre, y humilde cuna al Sol de

Jufticia Chnfto, aliento fu trono uui

E ü Ef-
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Eftrella, que con fus admirables bri-

llos dio á muchos á conocer las feli*

cidades que le venían al Mundo, por

medio del Salvador. Y fobre eíle pro-

digioso Simulacro del Sol de gracia

MARÍA, fe ha vifto también varias

veces una EllrelUj fin duda, como ín-

dice de las diehas que le han venido

por ella á efta Comarca, 6 como anun-

cio de otras mayores fuertes, que pue-

de prometerfe por la interceilion de

efta fu Patrona, y Medianera*

Si ya no es que diga, que aííi

corno una Eftrella alumbró al Mundo
para queacudieífen las Gentes á reci-

bir gracias de la Mageftád de Chrií-

to, aííi quifo también el Cielo alum-

brar á los de Queretaro con repetidas

apariciones de una Eftrella, para que

acudan a recibir muchos favores, y
da-
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dadivas de MAíUA. Todo el cafo ef-

taba dicho en dos palabras; pero como
ha íido prodigio varias veces multipli-

cado, y aun viven muchos de los que

lo vieron alguna vez por fus ojos, ten-

go per conveniente el referirlo con

alguna prolixidad. No fea que de mi
íilencio fe tome alguno licencia para

decir , que al paílo que ay Cometas

con mucha dicha, ay Eftrellas con po-

ca Eftrella.

Acompañado del Maeftro Platero

Antonio Martin de Zamorano, pafso

al Pueblito el dia quinze de junio del

año de mil fetecientos y treinta y qua-

tro, el R. P. Fray Jofeph Nufiez de

Ulloa, ultimo de los Curas Regulares,

que ha tenido efta Parroquial de Que-

retaro, y Promovedor diligentiíhmo

de los cultos de efta Milagrofa Ima-

gen,
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gen, a llevar unos Relicarios, y Orna*

meneos, que avia embiado un devo-

ro de la Soberana Reyna, para adorno

de la Sacriftia, y Templo de aquel ad-

mirable Santuario. Con efte motivo,

fe cantó una MiíTa en honra de la Se-

ñora en íu proprio Altar, y concluido

<jue fue el Sanro Sacrificio, entonó las

Letanías el mifmo Reverendo Cura,

defpucs de aver cantado también la

Salve, concurriendo á efr.as devotas de*

moftraciones lo mas dt aquel corto

Pueblo,

A efte tiempo advirtió el dicho

Parrocho, que fobre la frente de la

Saneiflitna Imagen avia aflentado fu

docel una bellülima Eftrelia , cuyos

refplandores, y brillos le difpertaroa

en tanto modo la atención, que al

paíTo que la devoción lo fujetaba á no

mo*
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psoverfe del fitio, para hacer el debi-

do examen, la novedad lo tenia como
impaciente, efperando que le acabañen

los cánticos, para averiguar el origen

de tan impenfado refplandor. Aunien*

tabafe íu curiofidad por inflantes, y
por momentos fu admiración} puescb-

fervando reflexivo íi pudiera fer rever-

beración de las luces, ó otra no ima-

ginada cafualidad, que pudiera eau-

far alguna ilufion en la vifta, por mas

que procuraba cerciorarfe mediante el

examen do una puntual obfervancia,

fiempre fe afianzaba mas en la creen-

cia, que lo que miraba, y admiraba

fobre la frente de la Sacraciílima Efir

gie, era una refulgente Eftrclla.

Concluyófe ia Letanía, y aunque

ya no dudaba el encendimiento de lo

que tocaban los ojos, le preguntó coa

difc
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diíTitnulo al mencionado Antonio Mar-

tin Platero, íi la Santiflima Señora ce-

nia algo fobre la írenre/ Y refpon-

diendo el. dicho Antonio, que lo que

el divifaba fobre la frente del Simula-

cro , era una hermofiílima Eftrella^

defde luego comenzaron ambos á prac-

ticar quantas diligencias pudieron, pa-

ra examinar con efpacio, y reconocer

con la madurez mas poífible, la verdad

de lo que les reprefencaba el fentido.

Con eíto quitaron del Alear todas las

velas, y proporcionando e& diferen*

tes diftancias los paíTos, para precaver

qualquiera falencia, ó engaño, que pu-

diera aver en fu efpaciofa infpeccion,

fiempre. veían de un mifmo modo la

Eftrella, A eftas cuidadofas oblervan-

cias, difpertó la atención de quantos

fe hallaban en la Igleíia, y.alboxocado

to-
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• todo ei concurfo con una conmoción

devota, fubicron codos prefurofos al

iPresbyterio, para regiftrar mas de cer-

ca la marabilia, que ya defde mas iexos

les avia robado el cuidado. Corrió al

punco la voz de eite prodigio por ei

Pueblo, y defeofos generalmente los

vecinos de la ocular evidencia de can

gran portento, acudieron á verlo haíía

los enfermos que fe hallaban poílrados

en fus lechos, quedando todos igual-

mente tiernos, y alborozados. Elien-

dióíe la fama de tanca marsbilla por ef-

ta Ciudad, y fus contornos, y fué mu-
chiilima la Gente,, que iníhda de la

devota curiofidad acudió al Santuario

á ver por si proprios el prodigio. En
efeóto, fueron muchos los que lo vie-

ron, en diez días que elle viíibie Ai-

tro eftuvo lixo fobre la trence de la

Mi-
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Milagroíiflitna Imagen de aquella adlí^

mirable, y Divina Reyna, que Tiendan

férvida, y adorada á todas horas deb

los Angeles, o Eítrellas de la mananaJfci

fiempre efta echa un perfe&iüimo CieJty

lo poblado de Luminares, vellida delli

Sol , calzada de la Luna, y coronadah

de Eítrellas*

No ftendo, pues, neceífario, que
para que las Eílrellas acompañen á la

Divina Devora MARÍA , aya exerci-

'

tos de Sifara, que vencer , fe repitió

efte portento rnarabillofo el ano de

mil fececientos y treinta y feis, el día

nueve del mes de Agofto, para que de

la luz de tan prodigiofa Eftrella par-

ticipaíTen otros Aítros, que por fixos,

y bien ordenados en el firmamento

de fu Clauftro, folo en fu proprio

emisferio podian lograr la felicidad de

ver
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tyér tan prodigiofos refplandores. Ha-

Mlabafe en el referido dia efta Soberana

^Imagen en d Coro bajo del ReÜgio-
}ífiífimo, y Real Convento de nueftra

Madre Sanca Clara de efta Ciudad, en

ocaíion, que efterilizados los campos

por falta de la neceífaria lluvia, recur-

rió la piedad de los Fieles al patroci-

nio de la que manda al Mar, y á las

Nubes, obligándola con publicas ro-

gativas, para confeguir el beneficio de

el agua. Con efte motivo, fe quedó

en el Coro por la noche la M, R. M.
Vicaria Sor Mariana del Padre Éter*

no, acompañada de otras devotas Re-

ligiofas, ocupadas todas en rezar re-

verentemente fus devociones á la Ma-
dre de la Mifericordia , con algunas

preces di&adas de fu religiofo eípiri-

tu, en prefencia de efte fu Celeftiai Si-

mulacro* A
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A efte tiempo, vieron de impro- k

vifo, que la Sacratiilima Imagen tenía

fobre fu frente una lucidiiüma Eftre-

lia. Admirólas ella novedad en gran

manera, y mas quando cite Aftro fe

reprefentaba á fu vifta con tan fegu-

ra, y can conftante evidencia, que def-

de luego quedaron bien cercioradas de

no ier engaño del fentido, fino ref-

plandor verdadero; y con ella feguri-

dad, dieron prompto avifo á la Prela-

da, Era efta la M, R. Madre Sor Rofa

Maria de Jefus, que por fu exemplar

obfervancia, prudentiílima conduda, y
cfpecial don de gobierno, fué tres ve-

ces merititlima Abadefa de efte cele-

bradiílimo Ciauftro. Y por fu acredi-

tada virtud, eficaces exemplos, y reli-

giofos procedimientos , aumentó ei

ameno jardin de caneas fabias, y pru-

den-
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lentes Vírgenes, como han florecido

n efte famoío Convento: con (óbra-

los méritos, para que fus ecos perma-

lelcan mucho mas alia de fu muerte,

jue con dolor general de la Plebe, y
de íus amadas Hermanas* fucedió el

iiá tres de Enero del pallado aho de

fafeac*, teniendo cerca de noventa

años de edad.

Acudió al Coro eftá rtiddeftiííima

Prelada, aífi que ie dieron tan rara, y
tan no eíperada noticia. Poco fue me-

neíler para que fe alborotare lo mas
del Convento con el rumor de nove-

dad tan prodigioía, y luego quedó
lleno el Coro de Religiofas, de N.ihssj

y de Criadas . Ningiuu pudo dudar

fer cierra la marahilla-, deíde el roiír

pao punto en que llegaron á divifar

a Sagrada Efigie¿ íiendo aíli, que era

cal
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cal la evidencia i quc no les dexo tí

menor lugar á la duda. Mas con to-

do, determina la Reverenda Abadefa,-

que fe apagaíTen codas la¿ velas, para

que con la obicuridad pudieííen hacer

mas fevefó examen del calo. Pero te

diligencia íolo pudo fervir para que la

averiguación fe ConvircieíTe en mayo-

res admiraciones; porque por mas que

retifaíon del Coro rodas las luces, que-

dó batíante refplandor con la Eítretla^

para (pe pudieran ver el Roftro, et

pecho* y el marco que tenía la Ima-

gen ? quedándoles bailante luz para

aííegüfaffe en fu experiencia de fer

vefdádefo el prodigio, que perfevero*

muy lafgo rato.

El dia cinco de Diciembre del

año de mil fetecientos quarenía y tres,

vieron ceras muchas Períbnas la rnif-
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roa marabilla, y prodigio; como tam-

bién el dia veinte y cinco, veinte y
feis

3 y veinte y fíete del mifmo mes.

Con la diferencia
i
que el dia veinte

y feis todo el dia eftüVó la Eftrclla

íobre la trente de la Santiííima ítm-

gen, y los otros dos días expresados,

íolo fué viíta deíde las quacro de la

tarde * haftá que fe hizo de noche.

El gozó, y ternura, que la publicidad

éé dios fuceíTos cauíó en algunos

ánimos de los que tuvieron evidente

Certeza de tan matabiliofos cáíos, die-

ron piadófo impuífo á aigunos de ios

Devotos de eíia Milagrohílima Seño-

ra, para mañdat pintarla eñ un eípa-

ciólo Lienzo con una Eftrclla en la

frente, con el nn de colocarlo en fu

Santuario para perpetua memoria. Co-

mo también para que no íe eneorpez*

can
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can aquclias devociones de rclampá~

go, que íi fácilmente ie encienden,:

con !a miiena facilidad fe enfrian. Pe-

ro no tuvo eftóto fu defeo, á oca-

íion de no averie hecho iobre ef-

tos cafos aquella información jurídi-

ca, y tigoroía, que juliiílimamente

pide el Sanco Concilio de Trence, pa-

ra que fe puedan admitir en alguna^

Igieíia milagros nuevos. Sin que poí

ttío fe haga reparable la omiflion en

sííumpto de tanca importancia, quq

pudiera aumentar la devoción, y fe ¿q

los Fieles, á tita Sanuílima Señora.

Pues ya. dexo en lo de antes iníinua-

do, que la veneración de los Quere-

taños á elle. Soberano Simulacro, y la

confianza que tienen en la Piadoíiíli-

rna Virgen MARÍA , por medio de

tira fu Imagen, es tanca, que no ne-
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ceffita de-tftos incentivos, y recüer-

ioSy parra obligar á la Reyna de los

icios con fervuroías fuplicas, á que

abra los tefóros de fu mifencordia, y
los llene de bendiciones*

Omito ottas apariciones de efta

Efírella, no porque dude, ni aun le-

vemente de fu verdad; bien, que tío

fueron táh publicas, fino porque baf-

tan las qiie de*o referidas, para que
los devotos de i: lá * Santiflnrá Virgen

del Pueblito fe acuerden, que en ef-

ta fu Medianera, Abogada, y Patrona,

no folo tienen luz que deftkrra las

fombras de la ignorancia, y incendios

que deshacen los yelos de la tibieza,

fino también Eftfellá que; les anun-
cia continuas dichas, ó Aftro que les

promete venturas perpetuas. Creo que
también hallarán aqui harta luz los

F in-
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ingenios para formar na: pocos myf-

teriofos conceptos, y p^A; acreditar

fu difcrecion con vanos bien funda-

dos difcuríosi Mas yo temeroíb, de

que la mageíhd de la gloria.opriroa

mis reflexiones, quiero, cerrar a eftos

prodigios los ojos de mi corto encen-

dimiento, mirándolos folanaente con

rendimientos humildes . Pero como
quiera que por tñis

¡
que haga ,. na

puedo olvidarme de Eílreila tan pe-

regrina, de elU avre de tomar la luz

para la profecucion de mi
afíumpco.

\

cJ.
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CAPITULO VI.

J¿ám$ prodigios, que ha ohrado el Señor

ifor medio de da Sagrada Imagen del Pite-

htito, en algunas Perjonas próximas a mo*

rir, y en atrás tenidas por muertas*

E la piadoía Reyna Éftfreir, Re*

trato anticipado de la Divina

fteyoa MARÍA 3
Socorro tan eficaz*

como oportuno, del afligido Pueblo

de Afuerdj por cuya mediación po-

derofa> no perecieron fus atribulados

Vaíailos, aun quatido fe vieron con

los cuchillos muy cerca de fas gargan-

tas; fe dice eft \á Sagrada Efcricura^

que fe le reprefentó en fuenosá Mar-
docbco, cenvertida en un- manantial

át reípiandótes ¿ ó transformada en
una fuente dé luces: ó ceirío anuncio

de que haría fugitivos los males qué

F * los
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los moleftaban, 6 como vaticinio que
los libraría de la muerte que temían,

Y de la Sagrada Imagen de MARÍA.
Santiílima del Pueblito, que fe ba ma-
nifeftado tantas veces con las luces, y
resplandores, que vimos en el antece-

dente Capitulo, es jufto que veamos

abora, que no folo deftierra las pena>

que afligen á fus devotos
, y las con-?

vierte en alivios; fino que también dU
vierce los eclypfesde fu muerte, conf-

tituyendofe Difpenfera de fus vidas.

De aquella epidemia general*

que llamaron comunmente Matlaza*

huatl, y comenzó en efta Ciudad el

dia veinte y quatro de Abril del aao

de mil fetecicntos y treinta y fíete, en-

fermó el R. P. Fr« Jofeph Nuhez de

Ulloa, Cura que eia de efta Parroquial

tte Queretaro, y llegó á términos tan

de-
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deplorables/ que al feptínio día de la

enfermedad le llegó á ver á los últi-

mos de fu vida, fin que los Médicos

prometieflen las menores efperanzas

de remedio. Era común el féntimicn»

ro de la Plebe, por el carinó, que con

fu dulce, y amable trato tenia bien

adquirido en los corazones de todos

fus Feligrefes, Y en efta mira, fueron

muchas las Perfonas, que con por&a

piadofa pediah al Señor con inftancia

la falud para fu Parrocho, A tiempo,

pues, que junta ya toda la Comunn
dad del Obfervantiflimo Couventode
N, S. P. S. Fráncifcoj para ayudarle á

bien morir, efperaban por inflantes

fu muerte todos los Rdigicfos, como
confequencia fegura del fatal peligro

en que fe hallaba, acordaron las Re-
verendas Religiofas de Santaclara era-

biar-
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bisrle una Capifita de las que firver*

para vertir 4 ..elía Müagrofa Imagen^

librando en efte devoto medio las el*

peranzas de fu alivio^ y para que fu>

vieífe de* diípertadcr al moribundo j

para renovar jas confianzas, que tu-

vo fiempre.-v^), £# poderofo amparo.

Recibióla coa té el Enfermo, y apli-

cándola con devoción, y reverencia a

fus ojos, cabeza, y boca, invocó fefa

vorofo 4 la. Sa.nqífima Virgen, fupli*

candóle fu interccífion, y patrocinio^

en tan defefperado aprieto. Aun bien

no avia concluido íuiuplica, quaní

do qqn admiración de toda aquella

Comunidad venerable, comenzó á te-

ner ipejoria en el miírpo tiempo, en

que efperabaa todos fu muerte. De
modo,.que en. breves días quedó con

íalud perfecta, y tan recobrado de li*
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paíTada tormenta, que profiguió en

í la admiñiftracion de fu Curato ccn ei

; zelo que aeoftumbraba. Y aunque pa-

ra efte efeólo fe expufo varias veces

á las inclemencias dtl.agua/ledos, Soi,

¡ ayres, y pervigilios, no R fobrevino en

; adelante arralo alguno perjaiciofo. Sia

duda, por el amparo que halló en la

íombra de la Soberana Reyna, cuyo

defvcio en promover la veneración á

efta fu Imagen del Pueblito, fué tan

notorio*- que cita por demás el efert-

birlo: quedando defde entonces íu de-

voción mareltampada en fu memo-
ria, y mas gravada en fu corazón íu

gratitud, por tan ungular beneficie.

De camino para la Ciudad de

México, enfermó en ei Pueblo de Saa

Juan del Rio de ana terrible calentu-

ra, un hombre, que aviendo laudo ya

algo
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algo indifpuefto de á\*.£iw¿ad de

Queretaro, en breve raco comenzó a

fentir mortales anuas, fe cubrió de

horrorofas anguftias, y por fin que-

dó privado del juicio. En efte eftado

paísó lo mas de la noche delirando;

pero tuvo luz, en medio de fu. deli-

ro, para invocar a la Santi&raa Vir-

gen fylARIA en fu Milagrofa Imagea
del Pueblito, bajo de cuya invocación

avia encomendado antes de fu íalida

el buen éxito de fu viage^. y negq-

cios. En efte iptervalo le ofreció man-
dar celebrar en fu Altar tres Miífas,

fi le favorecía, y amparaba en tan

apretado confiíóto. Admitió la Cíe--

mentiffima Reyna la oferta, y el En-

fermo, cafi al inflante en que hizo

fu promeífa, fe quedó dormido. Re-

cordó por la nuaana, como quien

buel-
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fcmclve en si de un pefadiílimo !ecar^

i gO| y entrando en cuentas conhgOj

íiin acabar de encender lo que le avia

fucedido, fe reconoció, no foiamen-

fe mejorado, fino can bueno, ágil, y

vigorólo, que entonces mifmo pudo

continuar fu derrota. Llegó con feli-

cidad a México, configuió breventea-

te fu pretencion , ficndo dificultóla,

cumplió en la tornabuelta fu voto, y
quedó tan agradecido á fu Bienhe-

chora, por cuya mano le vinieron tan*

tas felicidades, que ocurrió ante un
Notario Apoftolico, para que autbon-

zaííc el cafo fegun le avia paíTado, pa-

ra memoria de lo que la Soberana Se-

ñora fe efmera en favorecer á los que

ponen fu confianza en fu poderofo

^amparo, y focorro.

£ntre los confufos letargos de la

muer -
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muerte fe llegó á ver el Padre Predi*

cador Fr. Miguel Eítrella, convelido

de una fiebre ardienciflima. Viéndole

los Religioíos. en efte funeliiílimo ef-

tador acordaron íixbirle á ka Celda á

la -.Milagrofa Imagen de nueftra Seño-

ra del Pueblito, no hallando ya mas
apelación, que á la protección de ia

Santiíliraa Virgen, fegun el eftado. en

que fe hallaba ti Enfermo. Oyó la Di-

vina Reyna fus peticiones^ y á la pre-

fencia de la Sagrada Imagen, el Pa«*

ciente bolvió en si, clamó á la Sobe-

rana Señora, adoró fu Simulacro, roU

tigófe la calentura, y en pocos dia&

quedó reftablecido del todo.

Próxima á la muerte fe vio Fran-*

cifea de Luna á impulfo de una ma-
ligna fiebre. Y aviendo logrado el te-

* ficr conügo una Camiíua de ofla Mi-

ta'!
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• agrofa Señora, invocó la incerceííion

> de la Santiflima Virgen con fervor,

clamó á i]x patrocinio con fe, y en

breve fe reconoció fin peligro, y coa

perfe&a falud,

A los catorze dia$, que padecía

femejante enfermedad Doña Maria

Magdalena Sánchez Colindres, quedó

íkfauciada délos Médicos. Clamó con

inftancia a la Santiflima Virgen en ef-

ta fu Sagrada Imagen, y logrando que

le traxeíTen $1 Soberano Niño, que

prdinaciamente la acompaña* en bre-

ve íe le bajó una grande elevación,

que cenia en el vientre, declinó la

calentura, finciófe con notable mejo-

ría, y configuientcmeote,perfeél:amei>

f.e recobrada.

En quatro graviffimas enferme-

dades, que fueccilivamente, y fuá ere-

guas,
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guas, le fobrevinieron a D. Thomas
Peralta, Clérigo nuevamente ordena^

do in Sdcris
f
que terminaron en cq-

piofos bornicos de fangte, eftuvo de-

íauciado de los Médicos, y fin efpe-

randas de vida. En ella congoja invo-

có fervorofo a la Santiílima Virgen

del Pueblito, haciéndole algunas pro-

meífas, fi confeguta la talud, quede-

feaba. Oyó la celeftial Reyíia los cla-

mores, y aceptó tos votos del Pacien-

te, y brevemente quedó fano, y con

no efperada robuftes.

Defauciado totalmente de los

Médicos D. Pedro del Águila, Corre-

gidor que fué de efta Ciudad, de una

mortal fupreífion de orina, fupiicó a

la Comunidad del Convento de N. P.

San Francifco, que le llevaílcn a fu ca-

fa á la Santitíima Virgen del Puebli-

to,
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o, en cuya vifita, y protección tenia

ueftas las únicas efperanzas de fu ali-

vio . Condescendieron los Reíigiofos

;on caridad á fu devoto pedimento»

levándole la Santiífima Imagen co.a

reverente decencia, y mageftad reli-

^iofa. Y fué tan feliz el efecto, que

d entrar por las puertas de fu cafa,

comenzó a evacuar el Enfermo en

tanta copia, que luego pudo por si

icio,, y con valor, hincarfe fobre la

cama, adoró á la Ptodigiola Señora,

ic reconoció con efpeciales brios, que-

dando tan recobrado, que al otro día

fué por fu pie ala Parrochia a darle á

la Santiífima Virgen las gracias
,

ya

libre de toda fatiga.

Sentenciada á muerte por cator-

ce Médicos, y Cirujanos, Dona Gertru-

dis Michaela Picazo, vecina de San

Juan
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Juan del Rio, peí uíi corrompido ctí«

mcr
3
cjuc padeció ocho metes, y ieco*j

gía duele cerca del oído bafta el pe-*

ciiój te valió del pódetelo patrocinio^

del Cielo, vietído que no lo halldW

en lo humano, A efte fin, mandó, qu#
la UetfalJeft al Santuario del Pueblito*-

y aííi que ttitró en él, y hizo oración

a la Soberana Reyna, comenzó a ex*

perí mental: mejoría, Y --en poca tietl>

po ledlcafiio la Santifíiena Señora, tí&

iota el alivio en tan penofa dolenciay

fino tina falodtan cumplida, que ínt

fliefa de fú gratitud a tan gran bene*

ficíOj bolvio el íiguientc ano ai San-*

r^ario* Ú tcháit a fu Bienhechora faf

< raciaá.

Por üftá fóaficiofa íiidropefia,qué

fe le declaró a Miguel Cantera, ton-'

vinieron todos los Médicos en que era
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incurable fu accidente* (Vieridcfe en

tan fatal peligro, fupücó que le lleváf*

fen a fu Quarto a la Virgen del Pue-

blito* Configuró efta deleada gracia,

f no fatisfecha fu confianza con aver

adorado á la Milagrofa imagen, con-

figuió con fu plicas, y ternuras, que

\ dexaífen una de fus. cami fitas, pa-

ra difpertar mas fa fe, y. avivar mas
fus alegatos. Premió:. taí Madre de mi-

fericordia fuerfperanza, y en corto eí-

pació le alcanzó tanta mejana, y Ta-

lud, que á juicio da- los.. 'Medicas, y
de quantos lo vieron tan peligrólo,

felo pudo a^eí fido .por milagro.

'

No- hallarlo remedio Francifco

de Aguilar para un dolor mena!, que
le comenzaba ácCác el cerebro, y ¡e

bajaba húix ia pierna derecha, con
agudas punzadas, y ciertas raueiuas

de
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de que le quedaría feca, apeló al am-*

Paro de la- Virgen del Pueblito. En
eíb atención' fué á velar un día en-

tero a lu Santuario. Y premiando lá

Prodigiofa Reyna fu vi fita, y el mérito

de íu le, bolvió .aliviado á fu cafa, y
de allí á poco reftauró la falud perdida.

De un cruelilíimo infulto, que

acometió á la M* Rda. Madre Sor Anna
Icfcpha de la Concepción, y Figueroa,

quedó con el lado izquierdo muerto,

los miembros de el dislocados, y con

un tumor crecido fobre el corazón,

que le comprimía el animo, y le cau-

iaba' mortales anuas. Repetíale variad

vezes el accidente, y a la fuerza en

c;ue la hadan rotaper los dolores, fe

le torció de tal modo- el brazo dere-

cho, que en lo humano parecía cofa

irnpcliible. Hallapdpfe en cfta fatal

do-
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lolencia, rogó, que le ctaxeííen á la

He Id a á la Saiutflima Imagen de nuef-

r «a Señora del Pueblito. Y aunque coa

u vifica quedó libre de las pe^as que

padecía en el brazo, quedó prohguien-

io ea las antiguas, fin experimentar

pl menor recobro. Palláronle aiíi cin-

co nufes, y aviendo fido llevado el

Soberano Simulacro otra vez al Con-

vento , con el fin de aliñarle, y af-

fearle el vellido
,

para bolvnrlo á fu

Templo, fe animó la Paciente llena

de fé, y confianza, a ir al Coro, y fu-

piicarle á la Santiíütna Señora en fu

prefencia la falud que le conviniefie.

Lleváronla para efte efe¿lo, no fin

particular trabajo; pero eíhba tan def-

tituida de fuerzas, que no podía dar

por si Tola un paila Mas aíii que fe

poftró en el f^elo, y adoró á la So-

G be~
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bcrana Reyna, para hacerle fu fervo-

rofa íuplica, no íolo comenzó á fen-

tir alivio, fino que dcíencogiendofele

las cuerdas, y nervios, fe tinao con

tanta agilidad, y con canco esfuerzo,

que ai punco alargo unas muleras,

que hacía dos anos que le fervian

para poderfe mantener algún tanto

en¿ pie. Reconociófe expedita, y falió I

por si fola á la Proceflion que fe hi-

zo por el Clauílro, llevando una cria-

da las muletas en el ombro, para con-

feítion publica de tan gran marabilla,

fin aver Religiofa que no admiraíTc

tal prodigio, en aquella numerofa Co-

munidad de Clarifas.

Aviendofe divulgado el antece-

dente cafo por la Ciudad, y hallando-

fe al figuiente dia ella marabillofa

Imagen eo el Templo de el Efpiritu

San-
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Santo, para fer refticuida á íu Santua-

rio, le pufieron delante a Antonio de

Lugo, de catorce años de edad, quien

fe hallaba valdado de pies, y manos,

y reputado fu accidente por incurable,

originado de un apoplético infuito, que

padecía como quatro años, y medio.

Oyó la Santiííima Virgen los clamores

del doliente, y las fuplicas de fu Ma-
dre, que fué la que fe lo prefentó con.

gran fe
7

. Y acabadas que fueron las

fervofas deprecaciones de ambos, fe

levantó el dicho Amonio coa tales

brios, y con tanto deíembarazo, que

fe fué para fu cafa por sí íolo , íia

táftro alguno de enfermedad can mo-
leíia.

Poftrado en la cama, tullido, y
aquexado de varios accidentes D. Sal-

vador de Cervantes, inftó encarecida-

G z. men-
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mente á les cié fu caía, que lo llevaf-

fen cargado a! cxprcllado Templo, ea
ocafion, que la Ciudad cfpaaba en él

a cfta Soberana Imagen, que la traían

de fu Santuario, para hacer publicas

rogativas por agua. Procuraban los

doimlliccs del Enfermo deívaneceríe

fus piadoíos intentos; aíti por íu mu-

cha debilidad, como por fer dicha Igle-

fia pequeña, y fer el concurfo en ta-

les lances numerofo. Mas con todo,

muy lexos de entibiarfe la fe del afli-

gido Paciente, les rogó, que lo pulie-

ran en el balcón de Íü cafa, perfua-

dido a que íoio con ver paílar a la

Sarmíhrpa Señora , avia de quedar

bueno, Executaronlo afii -> y llegada

que fué la devota Cotuitiva, que ve-

nia con la Imagen, al querer íacarla

del Forlón para entrarla en el referido

Tem-
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*Templo, fe efpa ruaron con el gentío

las Muías, y comenzaron a correr vio-

len cas, haíta carear el Forlón con el

Tullido. Hicieron paula, a poco tiro,

y parando poco mas adelante de la

caía del Enfermo, y ¿viéndola íacado

allí del Forlón, por citar denodada-

mente alborotados los brutos, pudo

con efte motivo el exprcílado Salva-

dor adorar el Soberano Simulacro por

el balcón. Con cuya dicha, fe levan-

tó de él por fc pie, tan fuerce, robuf-

to, y íano, como ü no huviera teni-

do antes el accidente mas minimo.

Siendo también digno de reparo, que
ninguna perfona padeció leíion alga-

ra, con averfe desbocado las Muías,

y pallando el Forlón con violencia por

la calle, á tiempo que eftaba llena de
todas Gentes*

A
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A los tres años de hallarfe parali-

tica la Hermana Lugarda de Jesü.s d?l

Real Colegio de la Señera Sanca Roía

de Vicerbo de efta Ciudad, traxtron

al Templo de dicho Colegio á efta Mi-

lagrofa Reyoa, en ocafion que fe can-

taron varios Novenarios de Miflas á la

Madre de Mifericordia, para que ce-

fáííe la Epidemia, que queda ya infi-

rmada en el principio de eíle Capicu-

lo. Con efte motivo, hizo muchas

inftancias la Enferma para que la lie-

vaííen al Coro, para hacer fus lupli-

cas a la Medica Soberana, en preíen-

cia de fu prodigiofa Efigie. Condef-

cendieron las demás Hermanas á dar-

le el confuelo que les pedía; y la En-

ferma, defpues de concluida la Milfa,

perfeveró en el Coro con fus fervo-

res, repiciendio varias veces fus pedi-

mea-
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mentes á la Madre de la talud. Lle-

gado que fué el medio dia, embió la

Redora por ella, para que tomara alU

mentó. A el llegar las que fueron á

cargarla , fe levanto por sí mifma la

que avia fido llevada en agenas ma-
nos, y fe fué por fu pie, dando una
fuerte carrera, á donde citaba la Rec-

tora¿ tan ágil, expedita, y fana, que
al otro dia, y en los demás del No-
venario, tocó el Arpa en la Milla, co-

mo Arpilla que era de aquel Coro,

antes de enfermedad tan prolija, y
pe-

ligrofa, que la pufo varias veces caíl

á ios últimos de fu vida.

Siendo como de un año de edad

Juan Pablo de Oivera, quedó ahoga-
do, chupando un pedazo de azúcar.

De manera, que al ver fu Madre, que
ddpues de largo rato, no daba indi*

cío
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ció alguno de eílar v-vo, lo pufo fo-

bre la cama, y comenzó á ¡¡orarlo di-

funto. Afligida en eltrerno la Señora

con caluslidad tan funcíta, defahogó

la pena de fu corazón comprimido, cía*

mando fervoróla á la Virgen Sanrilíi-

ma del Pueblito, pidiéndole que le die-

ra á fu hijo vivo. Al cabo de inedia

hora advirtió, que el Niño cenia mo-
vimiento. Con efto acudió á la cama
en que lo avia puefto por muerto, y
lo halló bueno, y fano, y con tan na-

tural defpejc, como fi no huviera pal-

lado por el novedad alguna j atribu-

yendo como prodigiofa íu vida á la

protección de la Soberana Reyna.

Con el motivo de bol ver la Ciu-

dad á efta Marabillofa Imagen al San-

tuario del Pueblito, falió en la devo-

ta Comitiva Doña Jofepha de Solía,
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y Ssbzar, aviencio tkxado á fu Mari-

do D. Bernardo de Soaíoavar en fa

cafa algo indiípuefto. Bueíia que fue

del Santuario, á tiempo que fe cita-

ba quitando el manto, fallo de la re-

camara una criada diciendo con reali-

dades de fuiio, que fu Amo fe avia

muerto- Al punto corrió U Señora

prcíurofa para donde eftaba fu Efpo(o,

y dcfde que lo vio de cerca , quedó

igualmente creída, y cierta de fer ver-

dadera fu .muerte* pues por mas que

procuraba gritarle* y tirarle de los bra-

zos, no daba indicio alguno de vida.

Gon cílo remitió ei delahogo de fu

aflicción á las lagrymas
,
quexandofe

amcrolamtnte de la Piadoíiílima Se-

ñora. Hacíale cargo, como executan-

¿o á íu piedad, de la ratalidad tan gran-

de, que avia permitido en fu caía, en

tiera-
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tiempo que ella avia falidode la Ciu ;

dad para acompañarla á fu Santuarj 0)
inftada de la veneración, y del amor
con que la miraba. Eftando en cftos

tiernos clamores, obfervo, que fu Ma-
rido bolvió en si, como íi dtfpues de
wn grande parafifmo fe rcfticuyera á

fus fentidos. Y fobreviviendo ocho
dias, difpufo fus coías con efpacio, re-

cibió con devoción los Sancos Sacra-

mentos, y dexó bien fundadas efperan-

zas de la felicidad de fu muerte.

CAPITVLOVII.
De algunos cafos prodigiofos por invocación

de la SantiJJima Virgen del Pueblito, en

partos
, y jobrepartos.

AGraviada quedaría tal vez la fe

de las Mugeres Chtiftianas, y
de-
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devotas, fi yo intentara elíimularlas

con exemplos, y con razones, á que

invoquen á la Sanuílima Virgen MA-
RÍA en los peligros del parto: quan-

do de muchas* que por iu defgracia,

no proftílan nueltra Religión Cacho-

lica, fe nos aíkgurü, que claman fer-

vorofas en efte tan arrieígado aprieto

a la Madre de Mifericordia, y Gracia,

para quedar iademnifadas de las te-

merofas penfiones, y funeltos fobre-

ultos , que trasladó Eva á fus hijas,

como Madre de miferia, y llanto. Pe*

ro como quiera que cada prodigio que

Jbace Dios nueftro Señor por incercef-

íion de la Santiílima Reyna, es una
carta executoria de fu piadoía hidal-

guia, que nos acuerda fu protección

pederofa; referiré algunos, que en par-

tos, y fobrepartos, ha obrado en aU
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gunas Señoras fu Mageítad, por medio

de eíla Milagrofa Imagen, para que fu

hótitia firva de avilo á las demás, y
aliente la confianza de todas.

A los umbrales de la muerte fe

llegó á ver de un fobreparto el año

de quarenta y uno, Doña Anna Maria

Yahes Corona, Efpofa del General D.

Eíkvan Gómez de Acorta, Corregidor

de efta Ciudad . Y no hallando para

fu alivio efperanza alguna en lo huma-

no, recurrieron ambos con fe, y con-

fianza ai íocorro de la Santiílima Vir-

gen en fu Imagen Prodigiofa del Pue-

blito. Fué con ella á confolar á la En-

ferma el Kdo. Cura Fray Joíeph Nu-
ñez; y á fu vifta, fué tal la mejoría de

la Señora, que el fu lio, y lagrymas

fe convirtieron en jubilo, y regocijo:

y á pocos dias, que<ió del todo reco-

bra*
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)rada, y buena, la que llego á verfe

:an á los últimos, que ya la lloraban

iifunta.

En veinte y nueve de Agofto

íe mil fetecientos treinta y tres anos,

aviendo parido Doña Gertrudis Hurr

ado de Mendoza, no pudo arrojar las

pares, por diligencias, y remedios que

hicieron las Obftetrices. Por cita cau-

fa, llamaron á un perito Cirujano, el

qual, afíi que reconoció la dificultad

[del cafo, difpertó la atención a la En-

ferma, y a los Domefticos, para que

fuellen por la Soberana Imagen de

nueftra Señora del Pueblito, que a la

fazon acavaba de llegar al Templo del

Efpiíitu Santo, para entrarla ai otro

dia en la Parroquia. No fué dable

poder llevar la SacratiíTima Efigie a la

Parida, por íer yá fu peligro muy
ur-
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urgente, y neceflitarfe de mas efpa*

ció para quitarla de las Andas. Lle-

váronle al Marabillofo Niño, á cuya

prefencia procuraron todes avivar la

confianza, y la fé, como que conocían,

que la índuftria de la Grujía, por sí

fola, ya no alcanzaba el remedio que

la neceílidad pedia* A vifta, pues, de

tan Soberano Huefped, comenzó a ha-

cer el Cirujano fu oficio^ y fué tal lá

deftreza, y con tanto acierto, que

con tener las pares pegadas a la regiort

del hígado, íegun reconoció en el

exercicio, fe las facó fucceífivamente

en once pedazos, quedando la Dolien-

te, no folo libre del referido ricfgo, y
fin la menor lefion; fino cambien de

otros varios accidentes que padecía :

y por lo mifmo , mas agradecida
, y

con mas confiada devoción a la Prodi-

gio-
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giofa Rcyna, y fu Santiflmio Hijo.

A principios del aho de mil fete-

cientos y veinte y cinco, quedó fuma-

mente quebrantada de diferentes ac-

cidentes, Dona Maria Antonia de Ocio,

y Ocampo. No hallando ya los Médi-

cos remedio en la Medicina para fu

alivio, íubió a tal punto la maligni-

dad de las enfermedades, que en una

ocafion llegaron á tenerla por muerta.

De fuerte, que hallandofe prefente fu

Tio el R. P. Jubilado Fr. Jofeph Ocio,

la abfolvió fub condiúone. Alborotóte

con cfta novedad la familia, y concur-

riendo al punto dos délos Médicos a

verla, ambos fueron de parecer, que ya

era difunta. Entonces recurrió fu Ef-

pofo, lleno de aflicción, y de fe á la

Poderofa piedad de la Divina Rcyna

MARÍA, y hallando prompta forma

de
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de que le llevaílcn a íu caía á la Sa-

grada Imagen de nucílra Señora del

Pueblito, a lu vifta, bolvió en si la

que juzgaban difunta, y aunque en

breve fe recobró de tan peligrólas do-

lencias, no fue can perfecta, y can ca-

bal fu falud, que quedaiíe totalmen-

te indcmnÜada de tus penofos acha-

ques. En efte citado quedó en cinta,

á los cinco anos de fucedido efte ca-

fo, haciendo las enfermedades fu par-

to tan difícil, y peligrólo, que no hu-

vo Medico, que no firmafle fentencia

de muerte centra ella, En efte aprie-

to, apeló la afligida Señora con alen-

tada fe al conocido Patrocinio de fu

Bienhechora, pidiendo con inftancia,

que le lleváíien otra "vez ala Sacratií-

fima Imagen de la Virgen del Pue-

blito. Y aviendo logrado por íegun-

da
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da ócáfion eíta dicha, dio a luz feli^A

tocóte un infante, quedo muy alivia-

da de fus enfermedades defde aquel

pautó* y en breve fe halló buena, y (ana

de fus antiguas dolencias, y muy en*

feásida a encoaieadar la felicidad de

fus fuceífos a efta Porten tofa Reyaa,

En el primer parto que tuvo Do»
na MáriaAntonia deAlazaga,el dia ocho

de juUode.mil fetecientos quareota

y cinco anos, fe llego á ver en tanto

peligro, que todos quantos la vieron

tuvieron por muy verofimii fu muer-
te, En efte confluíto, apeló á la Pro-

digiofa Virgen del Pueblito, pidiendo

que fe la traxeífen a fu cafa, en cca-

íioñ que efta Soberana Imagen fe ha-

llaba en la Parroquia de los Natura-

les, dedicada ái feliciíümo Efpofo de

María, y glofiofiíTimo Padre de Chrif-

1

'

H to,
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xo s el Pacriarcha, y Señor San Josepfí,

Llevaronfela con prefteza, y a la pri-

mera vifta de eftaMilagrofiífima Ima-

gen, prorrumpió la devora Señora lle-

na de fe, y de confianza en las pala-

bras figuientes: «Sí aquí ejla ya la San*

tiffirna yirgen del Pueblito, acabados fon

mis trabajos. Premióle fu fervor la Po-

derofifíima Virgen, y al inftante dio

un infante á luz con muy poca fati-

ga, y tuvo en todo felicifíimo parto.

Hallándote próxima al parto el

año de quarenta y fíete Doña Anha
Lorenza de Sopeña, pidió con gran fe,

y devoción la Soberana Imagen de

nueftra Señora del Pueblito, defean-

do tenerla prefente en fu imminente

trabajo, para clamar a la piedad de la

Sagrada Virgen MARÍA, a viftadeef-

ü fu Prodigiofiflima Efigie, y fuplí-

Carlc
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tárle coda felicidad, y alivio. Aífi qué

logró la fortuna de tener en fü cafa ef-

te belliifimo Simulacro* hacia juacaif

la familia para rezar todos los dias ca

fu preferida la Sanriflima Corona
3 y al

fin hacían todo* oración efpecial pata

que la expteí&da Señora tu viefle parco

reliz* rezando cinco Padre nucíhos, y
Ave Marías, en reverencia de las cin^

co Ierras del Dulciílimo Nombre de la

Divina Reyna MARÍA. Oyó la Sobe-

rana Emperatriz citas fuplicasj y es-

tuvieron tan lexos de bolverfe de va-

cio de fu clemencia, y piedad, que en
el mifífio día del Nacimiento 'del Se-

ñor, dio a luz un Niño* aílegutancto

dicha DoíiaAnna, que avia parido fia

dolor alguno* Y agrajecida atan par-

ticular favor, y reverente á los MyPte-

nos de eíle íblcmniílimo dia, ie paio

H * por
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por nombre Manuel Jofcph Mariano-

Muy memorable es fin duda un
gran prodigio, que en efte aílumpta

obró efta Marabillofa Señora, el ano de

mil fetecicntos y diez, y pafsó en ef-

ta forma. Hallandofe en cinta Dona

Juana Domínguez, Efpofa de D, An-

tonio de los Rics, ambos vecinos de

cita Ciudad de Queretaro, fe encomen-

dó muy de veras á la Soberana Virgen

del Pueblito, confiando en fu patroci-

nio la felicidad de fu parto. En efta

atención fue personalmente, acompa-

ñada de fu Efpofo a vifnarla a fu San-

tuario, y allí le hizo promeíTa, que fi

acafo paría Nina, le pondría el Nom-
bre de María, en honra de la Santif-

lima Reyna, y le añadirla el de Fran-

cifea por fegundo nombre, en reve-

rencia de nueítro Seraphico Padre San

Fra»?
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Ftancifcc, por fer eíte Santiífjmo Pa-

triarcha el Patrón, y Tutelar del Pue-

blito. Bolvieronfe á la Ciudad, y ha*

liandofe ya la buena Señora con qua~

tro meíes de preñada, fe pegó fuego

al pajar de fu cafa, caufandoie la ca«*

fualidad tanto fuílo, que fe tuvo por

marabiila el que no huvieíTe abortado.

En efta coníequencia, obfervó defde

el mifmo día, que no fentia aquellos

movimientos,que ordinariamente Tien-

ten las Mugeres preñadas, antes biea

experimentaba, que el vientre fe le

avia ablandado, fin crecerle mas de lo

que hafta entonces le avia crecido. Áíli

corrió haíia los once mefes, llena de

confufion, y temores, fin cbfervat ca
si indicio alguno de nuevo, que pu«

dieífe hacer calmar fus medrólas fof-

,

pechas, y eo que pudiefle fundar al-

gún
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gun vaticinio teliz, para dcivanecer

el fobrtíalto, que le diñaba U propria

experiencia.

Traxcron en efte tiempo la Sobe^

rana Imagen defde el Pueblito, para

la Parroquial de efta Ciudad, con cu-

yo motivo, fué una mañana á viíi-

tarla la confuía* y aflbmbrada Dona
juana, y eon las ternuras, y afeólos^

quelefugirkron íu necefíidad, y aflic-

ción, comenzó á pedir remedio, y ío-

corro a la Santiílmia Virgen, en tan

peligrólo aprieto, y congoja. Eftando

en efta demanda, y en lo mas fervo-

rólo de fu oración, cocienao L feacir

algunos dolcres, como pronósticos de

un parto itr mediato. Obligóla efte

cuidado a levantaríe ai inflante, y
füefle para fu cafa¿ y Gn arreciarle mas

los dolores* como a las quatro de la
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tarde, pació una Nina perfectamente

.formada; pero muerta, y feca. Poco

defpues arrojó las pares, cambien Te-

cas: de fuerte, que al tocarlas folia-

ban como fi fueran pergaminos^ fia

que ni en las pares, ni en la Niíia,

fe percibieífe el menor mal olor, ni

la corrupción mas minima. Todo lo

qual caufó tanta admiración á quan-

tos fupieron el cafo, que todos lo tu-

vieron por prodigiofo, pareciendoles

exceder los limites de la naturaleza el

que una criatura, por tantos mefcs

muerta, no fe huvieííe corrompido, y
no buvieíTe caufado la muerte á la

Madre.

Baften eílos cafos para conocer

quan Milagrofa ha querido Dios nuef-

tro Señor hacer en efte aífumpto á ci-

ta Imagen de fu SantiíSma Madíe.

Y
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Y lo dicho puede baftar cambien para

que no lea tan groífera la indifere-

cion de algunas Mugeres, igualmente

tercas, y omiías en invocar parala

profperidad de fus partos el promptif-

ítuó Patrocinio de la Sagrada Virgen

MARÍA. A buen feguro, que no fue-

ra entonces tan fevero Exa£tor la

muerte, que implacable á ruegos, y
laftimas, como cada dia fe Hora, no

tí pera á que dé fruto la Planta para

cortar fus viftofas flores, 6 fiegacon fu

afilada hoz el florido tronco, antes que

cq el defeado fruto. Como q es verdad

indubitable, q donde intercede, y aíCftc

la M^drc de Mifericordia MARIA,obli-

gada de los ruegos, y fuplicas de los que

imploran fu inecrceflion, y focorro, no

a y peligro que noxenga remedio, ni ay

hclgo, que no tenga reparo. Será por

C1CK'
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cierto medio poderofiffimo, para que

| las Mugeres preñadas logren en fus

partos la felicidad mas cumplida, ei

que oigan MiíTa codos los días que

puedan, en honra de efta Clementif»

fimaReyna, prefentando fus petición

^es á Dios nueftro Señor por fus ma-

nos, para que aíE fea mas fegura la

bonanza, y tranquilidad de efte teme-

rofo aprieto. En cuya raira¿ omitien-

do lo que en efte punto aíTeguran á

cada paífo muchos Atnhores, y entre

ellos, ei limó» Fornerio , no tengo

por digreíHon , ni por redundancia,

concluir efte Capitulo con una piado-

fa fentencia del Venerable Beda, que
refiere elApoftolico Padre Bauceils, en

la explicación del tercer Mandamien-
to de nueftra SantiíTima Ley, y es la

íiguiqnte .• La Muger que otra Mijfa*
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¿la hará celebrar, el dta que ira de parto,

le tendrá feli%. Bien, que para que cf*

tos, y otros favores que Dios nueítro

Señor eftá protnpio á conceder á los

Fieles por medio de efte adorable Sa-

crificio no fe trufaren, 6 malogren}»

conduce muchiífimo el qae fe oiga ia

MiíTa con atención, devoción, fe, cipe-

lanza, y pureza de conciencia,

CJPITVLO VIII.

De algunos grandes peligras de que fe han

librado varias Perfonas por invocación de

la Santij'Jhna Virgen del TueblitQ.

COMO la miferia es rnayorafgo

can antiguo de la nicuralcza

humana, no han fido mas ios hom-
bres defde el principio del Mundo,
que una univerfidad de dcfdkhas.
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Y aunque es verdad, que apenas ay

hombre que no fepa, que nació del-

terrado áefte trifte valle de lagrymas,

para padecer, y gemir, con rodo, es

tanta la pufiUnitnidadj y cobardía de

nueftra amilanada condición, queco**

folo divifar la vandera que anuncia

el riefgo, y el precipicio, ó no ay

fangre que do fe yele , ó no ay co-

razón que no fe enfrie, ó no ay pe-

cho que no fe aílombre, ó no ay

animo que nofe pafme. Por eíTo nos

exhorta el dulciflimo Padre San Ber-

nardo a que en el procelofo mar de

eíle Mundo, invoquemos continua*

mente á nueftra Patrona MARÍA,
ó para que nos firva de norte para

huir de los peligros, 6 para que ten-

gamos tabla en que falgamos con

ieguridad á la playa, ó para que ha-

lle*
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liemos Nave para navegar con bo-

nanza lobre las incoftances olas de

la fortuna, ó para que feaecleítial Pi-

loto, que per enere los arrecifes de

la defgracia, nos guie con felicidad al

Puerco, Fuera ridicula extravagancia

mia el detenerme mas en periuadir

ella verdad á los Fieles; y por lo reli-

mo, me contentare con referir íolo

algunos prodigiofos fuceíibs, en que

la Soberana Reyna ha liberrado de va-

rios peligrofos efcollos á muchos, que

han invocado lu Patrocinio en efta

fu Marabilioia Imagen,

Hallandofe efte Soberano Simula-

cro en el Real Convento de Santa

Clara de efta Ciudad, dia veinte y
dos de Septiembre de mil fetecientos

y treinta y fíete, acabada de rezar la

Santifljma Corona por ia tarde, a que*

i
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á mas de aqucila Venerable Comuni-

dad, que fe hallaba repartida en los dos

Coros, aííiftió en ei Templo muchif-

fima Gente del figle; cayó un Rayo

formidable, que dando ea la coronilla

de la Torre, hizo pedazos una Efta-

tua de cantería del Santiííimo Patciar-

cha¿>r,S. Jofeph, que hacia remate en

ella, fin que cayeffe pedazo alguno en

elfuelo. Internofedefpues en la Tor-

re, y entrándole por el caracol, bolteó

todos fus tornos, fin que ninguna de

quatro Mozas, que fe hallaban allí to-

cando á Rogativa, experirnencafle la

menor lefion, aviendo pallado por

medio d^ ellas. Entróle luego en el

Coro alto, que eliaba lleno de Cria-

das, Ninas, y Religiofas, y difeurrien-

do con varias rebueleas, y circuios

por entre todas, ao maltrató Perfona

alga*
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alguna. Con tito taladró las Boberas*

y paliando para el Coro bajo en ¿l

qual, aun era ttiucho mayor el con-

curio, hizo varios rodeos, y difeuríos

por todo él, y desando algunas léña-

les en las paredes* íe delapajeció, fin

que ninguna de las concurrentes ex-

perimentare el menor daño* Pero

dexando ambos Coros con un humo
tan pcitilente, queafuftadas fobre ma-

nera guantas Períonas fe hallaban en

ellos, como también en el cuerpo de

ia Iglefia, fco fe oí^n fino triftes cla-

mores, y tiernos llantos, encendiendo,

que avian fucedido muchas laftimo-<

ias defgracias. Mas aviendofe foílega-

do el concurío, y reconociendo que

en medio de tal caíualidad, no avia

fucedido el mas mínimo eftrago, fe

convirtió fu pena en gozo> y íu aflic-

ción
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cioo en acción de gracias á la Sa&tiífí-

ma Virgen MARÍA} atribuyendo to-

dos a fu Patrocinio el que no huvief-

fen fido muchos los danos, aviendo

fido tanta la Gente, que fe acababa

deve'ren tan imminente y tan próxi-

mo peligro.

El dia veinte y fíete de Mayo
de mil fetecieatos y treinta y quatro,

iníhdo delFifcaldei Pueblito, uno de

los Naturales, á que le preíiáílc un ju-

mentülo, para bolvcr á Querctaro la

herramienta, que firvió para ti adere-

zo del Cementerio de aquella Igleíia,

fe "efeufaba groíferamente de preítar-

lo, con algunos ridiculos alegatos

.

Preftólo por ultimo, tan defeortez, co

mo duplícente) y aviendo bneíto los

que vinieron a la Ciudad con la herra-

mienta, al pallar por las efpaldas del

Tctfí-
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Templo, encontraron allí al Natural,

dueño de la beftieciila, que losefpe-

raba para cogerla: y no aviendoíelc

foííegado el enojo, comenzó á pror-

rumpir en fentimientos, y quejas. A
efte tiempo, eftando el Sol ardiente,

y con muy leves prefagios deque pu-

diera aver tempeftad, pues no fe def-

cubría en el Cielo mas que una pe-

queña nube, cayó repentinamente utt

rayo, que fin ofenderá alguno de los

que fe hallaban prefentes, le quitó al

jumento la vida* Conoció el Indio fer

efte acafo caltigo de la Soberana Vir-

gen, por averfe moftrado tan indevo-

to, y defatento en cooperará la cor-

ra obra de fu Cafa, quando los denlas

del Pueblo fe avian alentado á ella

guftofos, y con mucho efmero. El

iuccílo ofrece buena do&rina, para

que
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que entendamos, que al paífo que la

Cler^cnciííima Señora fe paga de de-

mcíiraciones leves de obfequio, tam-

bién fíente, que aya ánimos rateros

que eftafcen en honra fuya un corto,

y pequeño fervicio.

Saliendo Luis Malagon ¿u cator-

ce de Agofto del año de fetecientos

quarenta y tres, dcfde la Hacienda del

Sabino para el Pueblo de S.Bartholome,

tuvo en el camino cierta altercación

con fu cuñado Luis de los Santos, ori-

ginada de una dependencia, que me-
diaba entre los dos. Y como en femé*

jantes cafos, qualquiera levedefcompo-

ficion de palabras enciende demafiada-

mente la colera, quedó en breve tan

fuera de si el expreífado Luis con las ra-

zones de fu cuñado, que echo mano
de un trabuco cargado con cinco balas

1 para
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para quitarle la vida. Conoció el men-
cionado Sancos el peligro en que fe ha-

llaba* y picando al punco las cfpueias al

caballo con quaata violencia pudo, co-

menzó a dar de gritos al Cielo, invo-

cando á la Santiflima Virgen del Pue-

blito, pidiendo por fu medio, foccorro

en tan urgen tiflimo aprieto . A eftc

tiempo diíparó el trabuco Malagon, cu-

yas balas le paliaron al afligido fugitivo

el gabán, armador, y catmía, quedán-

dole abolladas tres de ellas fobre el pul-

món, fin caufarle mas perjuicio, que

hacerle mudar el pellejo* y las otras dos

dexaron los agujeros en el gabán, para

que en todo fuelle tan admirable ei

prodigio, como memorable el favor de

la Prcdigiofiífima Rey na»

* En feis de Julio de mil fetecien-

tos quarenta y quatro, cerrando las

pucr-
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puertas de la Troxe Fauluno Antonio

de Olbcra en la Hacienda antigua del

Pueblito, conocida por el nombre de

Sanca Barbara, fe le vino encima el pre-

til con mucha parce de la pared, que era

de piedras crecidas, y fobreputítas.

A efte tiempo, aíli el dicho Fauftino,

que íolo cenia ocho anos de edad, co-

mo fus Padres, que avian procurado

imprimir en él la devociou a la Sanciíli-

ma Virgen del Pueblito, invocaron fer-

vorólos íu patrocinio. Oyó fus clamo-

res la Madre de Mi (tricordia, y pallada

que fué la ruina, hallaron no aver ex-

perimentado en ella el Niño mas nove-

dad, que averie caído alguna tierra en

los ojos, y femblante, fin que le que-

daífe lefion alguna.

En la Labor de Juan de Cibera,

eftando una Nina llamada Man* Anco-

I ¿ íiia
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nia de Olbera, arrimada a ana cerca de

piedra como de dos varas de alto, y otras

dos varas de ancho, que cita contigua

á la cala, fe le cayó la cerca encima, de-

jándola totalmente fepultada entre fus

ruinas. Al ruido que hizo la cerca ai

defplomarfe, y conociendo los caferos

el gran peligro de aquella innocente

criatura, clamaron a laSantiflima Rey-

na del Pueblito, creyendo, que Ja Niña

no folo eftaria difunta, fino también

hecha pedazos. Al punto comenzaron

á quitar poco a poco las piedras, y no
folo la hallaron viva,fmo que la encon-

traron fin lefioa alguna, en un hueco

que quedó entre el montón de las pie-

dras
>
que como íi fueran capaces de

atención, y reverencia, no fe atrevie-

ron a ofender á la que avia tenido tal

Protcdora, en tan gran riefgo, y des-

gracia. En
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En veinte y nueve de Oótubre de

tri
1

fececientos quarenta y fíete, co-

miendo tunas redondas Maria de Vif-

carra, vecina de la Ciudad de Guana-

juato, en ti Barrio que llaman de San

Juan, fe cragó incautamente una agu-

da eípina, que atravcíandoícle en ci

gaínate, nofolo la de^ó íin habla, fino

también en gran peligro de que que-

daííe ahogada. En efta aflicción, pidió

per lebas* que le dieíTen una Eftampa

de nutitra Señera del Pueblito, que te-

ma en un Altarcico. Áíli que la tuvo

en fus manos, la beíó con reverencia,

invocando interiormente lu focorro; y
al i níiante, fin otra diligencia alguna,

arrojó la referida eípina, y quedó libre

del dolor que padecía, y del rieígo que
la amenazaba.

Caminando en una noche á caba*

lio,
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lio, e! ano de fetecientos treinta y uno,

un vecino de Gu3najuato, por uno dé

los muchos cerros, ó derrumbaderos,

que tiene aquella Ciudad, cayó inopi-

nadamente con el bruto en un precipi-

cio, boca de una de las antiguas minas.

Aíli que reconoció tan fatal ricfgo, in-

vocó lleno de fe, y aflicción á la Prodi-

giofa Virgen del Pueblito. Y aviendofe

caído a la profundidad ei caballo, él fe

quedó afido de una piedrecilla con una

mano, y íe mantuvo aíli con eíle tan

frágil, y penoío arrimo todo lo mas de

la noche. Aíli que comenzó á rayar la

luz del dia, empezó á dar recios gritos,

con poca confianza, por fer parage bien

defierto, de que íus laíiimoíos ecos lie—

gaílen á los oídos humanos de algún

compaíTivo animo, que pudiefle dar-

le íocorro en tan defamparado ficio.

Mas
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Mas al paífo que la foledad del País

lo obligaba í defconSar de auxilio hu-

mano, la urgencia del peligro, que por

momentos le anunciaba mayor fracafo*

le hacía dar mas fervorólos clamores a

la Madre de la Clemencia, para que por

fu mano le vinieíTe el mas oportuno

amparo del Cielo, A efte tiempo, acu-

dió un Indio, y tirándole una foga, lo

libertó, y lo pufo en falvoj fiendo de

notar, que ni el Sugeto conoció al In-

dio, ni ío bolvió á ver jamas, defde que

fedcfpidió de él, al punco rniímo que

lo íaeódcl elcolló. Sin duda, para que
conocíeífe plenamente, que quien lo

avia librado de tan peiigrcfo aprieto,

era la Piadofa Parrona, de quien fe avia

valido en tan mamfiefto, y aífornbrofo

hefgo. En cuya gratitud,vino a fu San-

tuario, le rindió gracias, y depufo todo

el
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el íuceflo para gloria de Dios nucítro Se-

ñor, que aili cuida de favorecer ales

que imploran el favor de fu Santiííima

Madre, en fus Sagradas imágenes.

En el mifmo dia, en que el año

de fereciencos y quarenta, entró en efta

Ciudad efte Divino Simulacro, jugan-

do Auguftin Mariano Zamorano con

otras criaturas de fu edad, le cayo en-

cima un banco grande, y muy pefado,

de mefquite, y cogiéndole de golpe por

el medio déla cara, lodexó immobil, y
cafi muerco, echando gran copia de lan-

gre por la boca, narizes, y ojos. Acudió

fu Madre allí que le dieron el avifo, y ai

punto que vio tal expeótaculo, tenien-

do ya á fu hijo por difunto, comenzó á

clamar con muchas lagrymas, y amar-

go llanto, á la Virgen Santiífima del

Pueblito. Y aconfejada de fu fes y fu

con-
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confianza le puío al Niño la cororma

del Niño Jesús, que acompaña a la So-

berana Imagen, Allí fe pallaron como
tres, ó quatro horas, quando fué bol-

viendo en si el expreílado Aüguftin Ma-
riano, quedando en can breve tiempo

tan del codo fano, que no huvo quien

vieííe, ó fupieíTe el cafo, que no !o atri*

buyelíe a milagro de cita Miiagrofiíli-

maReyna.
En una caudaíofa avenida,que tu-

vo el Rio del Pueblito, cogió un lazo

nuevo el P. Pdor. Fr. Joleph Gaer¿a con

el fin de lazar algunos troncos por dU
verfion, de los muchos que traía la cor-

riente, como lo eftahan haciendo los

Indios. En efe&o lazó uno con deftre-

za, y para facarlo ala orilla, amarró in-

advertido el lazo a ia cuerda con que

tenía ceñido el Abito. Mas como ti

trofl-
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tronco era grande, y mucha la rapidez

del agua, luego fue arrebatado ai Río

con violencia. Con cito, adviniendo

Franciíco Muíioz el peligro en que fe

hallaba el Padre, acudió prefto para li-

bertarlo, y lo cogió de la cintura. Mas
era tanta la fuerza de la avenida, que

no folo fué vana la diligécia^ fino acref-

centar el peligro de que fe ahogaíTea

los dos. Con eite motivo, y conociendo

ambos fu riefgo, invocaron con fe a la

Prodigiofa Virgen del Pueblito, y al

punto fe cortó el lazo, y quedaron li*

bres del precipicio, mediante el poder

de aquella Divina Reyna, á cuyo impe-

rio, ni ay dificultad que no fe allane, ni

ay elemento que no fe fujete, ni ay fu»

ria que no fe pacifique, ni ay con-

tratiempo que no fe ferene.
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CAVITVLO VLTIMO
Troftgue la mifma materia,y fe da fin con

etros cafos prodigicfos, y con una breve notU

cia de la particular veneración con que ejla

Santa Provincia de Michoacanyy ejla muy

noble Ciudad de Queretaro reverencian

a ejla Santijfima Imagen.

REcogiendo efpigas como Ruth,

daré hn a cfta materia con otros

iuceílos marabiilofos, cuya noticia pue-

de ürvir á todos de aliento para impló*

rar con confianza el patrocinio de la

Santiííima Virgen MARÍA, por medio

de efta Müagroíiííima Imagen, y cenfe*

guir por fu intercesión en las dolencias

la falüd, en los peligros la feguridad, en

la tribulación el alivio, y en roda aflic-

ción, y pena, muy prompto, y muy fe*

guro focorro,

Sa
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Sabido es en coda cita Ciudad, y
fuera de ella, el íingular prodigio, que

obró el Señor por invocación de la So-

berana Rey na del Pueblico, el año de

mil fetecientos y quince, en una Viu-

da, llamada Maria Sánchez, que defpues

cafó con Alonfo Correa, ambos vecinos

de Qucretaro. Túvola dicha Maria un

difgufto con otras Mugeres de vulga-

res obligaciones, y deíeofas eftasde la

vil venganza que les di¿ró fu enconada

ira, fe valieron de un hombre poco te-

roeroío de Dios, para que cumplieífe

per ellas íu defpique infame. Tomó ef-

te la demanda con canco empeño, que

deídeel principio fe reíolvió a quitarle

a la pobre Viuda la vida. Y para execu-

tar con mas vileza el foborno, arreme-

tió ferozmente contra ella,y defeargan-

dole un cuchillo con igual furor, y fe-

vicia,
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vicia, entre otras heridas le dio dos,que

i juicio de los Cirujanos, folo por mila-

gro podían dexar de fer mortales. Pues

fuera de la una, que fué en un muslo,

y muy profunda, le dio otra en la cabe-

^cortándotela de oreja a oreja, en tan*

to modo, que rotas las cuerdas, y Sos

nervios cervicales, íe la. derribó íobre

los pechos, dexandofcla pendiente de

cafi fo!a la piel del cuello. De manera,

que por la boca de la herida fe le veían

diftintamence el paladar, y la lengua.

Acudieron algunas perionas piado*

! fas á fu focorro, y quando vieron tan

laftimofa tragedia, como que el hom-
bre cruel ya la avia dexado por difunta,

le alzaron la cabeza a fu lugar, y llama-

ron á un Confeífor á todapntTa, por

ver fi alcanzaba ia abfolucion. Llego

en efecto el V. P. Fr. Juan Alonfo de

Or-
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Ortega, Mtflionero de cite Seminario

Apoítolico, que hallando aun á la rko-

ribnnda en ius fentidos, y con rnucftras

de algunos brios,la confcfsó con baítaa-

te efpacio, mas por lenas, que por pala-

bras. Bien, que todo el cieropo que du-

ró la ccnfeííion, fue neceíTario que fe

mantuvicííe allí un hombre qae le tu-

vieíle la cabeza fixacon ambas manos,

tapados los ojos, y los oídos. En fin, el

defgraciado citado de la Muger era tan

laíiimofo, y can defefperado de que pu-

dieíTe vivir, que en los eres primeros

dias,defpuesde quedar tan mal herida,

fe mantuvo el principal Cirujano, que

figuió la curación, efperando fu muerte

por mitán tes, con el fin de abrirla det

pues de muerta, y facarle la criatura, a

caula de citar preñada.

En cita tribulación, no paraba de

cía-
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clamar interiormente la afligida María

á la Soberana Virgen del Pueblito, á cu*

yo patrocinio fe avia acogido tan con-

fiada, como temerofa, defde el princi-

pio del ritfgo. Hizolc prometía de fer-

virun ano en fu Capilla, y de fer per-

petuamente fu particular devota, fi la

Favorecía, y amparaba en aquel trabajo,

yconfli&o. Diófe la Reyna Soberana

por obligada á fus clamores, y fuplicas:

é inclinándole fus mifericordias, y pie-

dades, experimentó tan eficaz fu íocor-

roa que en breve quedó del todo fana:

ttnicodofe también por gran matabilla

el que no abortaííc, en medio de tan fa-

tal defgracia¿ y que el infante que dio

a luz, no huvieíTe contrahido lefion al

guna. Mcftrófe luego agradecida á tan

ieñalada merced de la benigniíTicna

Rejna, y fe fué al Pueblito á cumplir

fu
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fu voto. Vivió allí algunos aíios, aílif-

ticndo lo mas del dia en la Capilla de ia

Santiííima Imagen, en acción de gra-

cias, y fervoróla oración, fiendo en ei

tiempo infirmado el Samuel de fu iexo*

Aviendobqeltodcfpues áeíia Ciu-

dad, folia referir con gran ternura algu-

nos prodigios que obro ia Divina Seño-

ra en los Naturales de aquel Pueblo, en

el tiempo que eliuvo allí avecindada*

Unodeellosíue^queeñiayandoen una

pcafion á un Volantín para celebrar la

entrada de una délas ímagenes,quelos

Indios llaman Percgrinas,por ftr las que

folian llevar por las Haciendas, y Pue*

blos, quandoiban a pedir limofna, ca-

yó el Indio Voíantin defde lo mas alto

del palo que pulieron para bolar. Tan
recio tué el golpe que dio fobre la tier-

ra, que quedando como muerto echa-

ba
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ba gran copia de langre por los oídos,

boca, y n^rizcs. Viendo can trille ex-

pcdaculo ios compañeros lo llevaron a

la Capilla deja Saruillima S .hora, y allí

que cftuvo en íu prelencia bol vio en si:

quedando can proropcamente recobra-

do, y libre de los danos,que le ocaíionó

la caída, que a ios ocho días folemnizó

la enerada de la Imagen en el artificio

que aviadilpuefto para iu fierta.

Por marabillolo fe tiene taasbien el

figuience cafo, q bolviendo para Quere-

taro, defde titira adentro, íucedio el

ario de mil fetecientos quareata y fcis,

a Don Jcfeph Ponciano de la Coz, y
Campa, y a íu Hipóla Doña María Bar-

bara de la Campa, y Coz, con otros de

U Comitiva. ¿\ vknao llegado el dia ca-

torce de Octubre á ub parage llamado

el Fuerte, determinaron parar aXi,por ícr

K ' >a
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ya hora de comer,y de tomar algún dcf-

canzo. No tuvieron advertencia los

Cocheros de tapar los ojes a las Muías,

y al punco que fe apearon, arrancaron

con velocidad cueíia & bajo, en bu fea

de fus compañeras. Bolteofe a poco

el Forlón con toda la Gente que iba

dentro, y arraftrandolo como eres va-

ras, quedó atrancado contra una pe-

ña puntiaguda. En todos fue grande

el peligre; pero fue mucho mayor en

la expreííada Dona Barbara, que fo-

bre venir indifpuefta de un malpar-

to; quedó por primera vez debajo de

una de las Muías, y defpues con' to-

do el Forlón encima. Sjitófe, en íin¿

el juego que hace delantera en el

Forlón con la violencia de los brutos,

que íiguiendo fu earíera en queren-

cia de la Mulada, dexaron a los Cami-

nan-
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nantcs llenos de efpanto, y de íbbre-

falco; juzgando el referido D. Jofepb,

que fu Efpofa no folo eftaria ya di-

tunca, fino cambien hecha pedazos.

Levantaron el Forlón á priíia, y ai

inftance fue faliendo dicha Señora per

fu pie, fin quebranto alguno en-fa

perlona 3
teniendo para realce de la

marabilla, defpedazada toda la ropa, y
reducidas á polvo las perlas que traía

en la bolfa. Favor, que por no avec

experimentado alguno el menor daho,

reconocieron todos deber á la Sobe-

rana Virgen del Pueblito, cuya Nove*-»

na venian haciendo en fu camino, y
cuyo amparo invocaron fervorofos def-

de el punco en que conocieron fu

riefgo.

No fiendome poífible defemba^

razarme de las marabillas que ha obra*

Ki do
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do la piadoíilíima Virgen MAKIA,
por medio de ella íu MiÍ3groíiíTima

Efigie, íi las he de referir rodas toa

exteníion medianamente efpaciofa

,

diré por fin, que con averia invoca-

do con fé¿ fervor, y cor fianza, fon

innumerables los que han experimen-

tado fu Patrocinio en varias divulas

r-ec cílidadcs,. ti Coronel U. Joteph de

Urciaga, curó de un doler que padeció

per mucho ti mpo en las piernas, con

grande mercificacion, temiéndole que

quedaíkmas acpcxado, ó que tuvieíle

nías fatal termino. Dcma Pena de la

Campa tu Efppfii halló alivio, y en po-

cos días, talud, aviendofe vifto próxima

á ia ftrtieirce, por el confiderable tfirago

que le ccauunó el Sarampión. El R, P.

Jubilado Fr. Joieph del Valle, Cura al

prefentti de la Parroquial de Zelaya, ne-

goció
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goció también lafalud en dos peligro*

las enfermedades. Han quedado larcas

algunasPcrfonas que les avia dadoayre,

dejándolas con aigua achaque tnolef-

to: elpecialmence Juan de Oibera, al

quai le ció con canta fuerza, que íe cor-

ció codo, y no podía articular pala-

bra con perfección. Han fido vacias

las Períonas, que en los bullicios, y
correrias de Toros han efeapado mi-

lagroiamence la vida, de éntrelas haf-

tas: íiendo muy memorable el tavor, y
el beneficio que recibió de la grau

Reyna, María Guadalupe de Jcsvs, á

quien hirió mortalmcruc una Vaca en

la calle, dia veinte y uno de Julio

de mil fececientos quarenta y tres, de

cuya herida eftuvo agonizando un dia

encero. Antonio Joicph Sánchez cu-

ró de una molefta quebradura, que no

le
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le permitía poder fubir á Caballo. Y
psra abreviar, han fidodiílintas las cu-

raciones que fe han logrado en dolo-

res de cabeza, fiebres, infultos, y otros

diferentes accidentes, que el referir*

los fuera mucha proiixidad.

Muchas han fido también las

Perfonas, que hallándote afligidas por

fus temporales atrafos, han confegui-

do alivios, y conveniencias , convir-

tiendote en abundancia fu ioopia. En
el Real de Guanajuato fe han tenido

por marabillofas algunas bonanzas,

que en las reinas experimentaron íus

Dueños, como en la de la Peregrina,

San Lorenzo, Santa Urfula, y otras,

defde el punto, que entraron en ellas

á efta Santiííima Imagen. Aviendola

entrado en la Mina de San Vicente

al dia once de Julio de mil tetecien-

eos
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tos quarenta y fíete, experimento

luego tal produóio fu Dueño, el Re-

gidor Don Jacinto de Aranda, que

deíde entonces, mas renta le daba

en un folo dia, que antes en una

femana. De manera, que en pocos

meíes, pago mas de fetenta milpefos,

en que citaba empeñado, y quedo

con defahogo, fin cuidados, y ase-

gurados créditos. Y por conclufion,

ü quantos bienes recibimos de la po-

deroía mano de Dios, codos nos vie-

nen por el piadofo condudo de fu

Santiílnna Madre, como afirman Saa

Bernardo, y Sao Bcrnardino de Sena,

con otros muchos; quien podra du-

dar, fiendo como es tanta la devo-

ción á efte Divino Simulacro de MA-
RÍA, que fi fe huvieran de eferibir

todas las finesas, que ba inclinado el

Cier
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Ciclo, por fu invocación á los Fieles,

feria efta una obra interminable? El-

to foio lo podra dudar quien tuviere

tan flaca la vifta, que no quiera mi-

rar la luz. Y fi aun quando ceííati

nueftras fuplicas a la Sanciili-.ua Vir-

gen, no paran en efta Soberana Rey-

na las gracias con que nos focorre

,

como no han de eftar á- codas horas

corrientes los raudales de fu clemen-

cia, íi llega á íer continuo nueftro

exercicio en obligada con ruegos t

ConfieíTo de mi, que en un aflurop-

to de canta importancia, folo quiero

expreíTar reverente mi gratitud-, pues

fe' que el medio para recibir nuevos

favores es agradecer los antiguos.

£n eftaatencion,igualmence labia,

y agradecida efta famoia, y Santa Pro-

vincia de San Pedro, y San Pablo de

Mi-
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Michoacan, á les favores que han

recibido fus Hijos de la Madre de

Mifencordia por medio de eíta Sobe-

rana imagen , conciliandoíe relpec-

tuoías veneraciones, y ciemos obíe-

qirios de todos, la tiene jurada por

Patrona para ios aciertos de íus elec»

ciones en los Capicules Provinciales.

Y para mas empeñar fu patrocinio

tiene hecha obligación de hacerle

eu la Cafa Capitular el Viernes antes

de la elección una íolemniiüma Fief-

ta con Mida cantada, y Seimon, á

cjue aílifte toda la Junta Capitular, A
mas de efto, fe dedica uno de los tres

A&os literarios, que fe tienen publi-

camente para íolcmnizar el Capicu-

lo, en reconocimiento de fu fagrado

Patronato.

Aílimifmo, efta muy Noble, y

pia-
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piadofa Ciudad de Querctaro en la

quarta de las Ordenanzas, que para

fu gobierno Jurídico, y Político, im-

primió en Madrid en íeis de Julio de

mil ícrecientos treinta y tres, con

aprobación, y confirmación de nueí-

tro Catholico Monarcha, tiene orde-

nado, y difpatfto, que fiempre que

fe experimente efterilidad
,

por falta

de lluvia, ó por otra plaga, ó que

fiempre que íobrevinicre alguna en-

fermedad en efta Jurifdiccion, fe guar-

de la coftumbre piadofa de acudir,

cerno al mayor afylo, y remedio,

pidiendo amparo, y focorro á la San-

tiílima Virgen MARÍA en fu müa*

groia Imagen del Pueblito, y que

para ello venga en folemne Procef-

üon á la Parroquia.

A mas de efto, la muy iluftre

Con-
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Congregación de eíta Santiflima Se-

ñora, no fatisfecha con ia puntúala

dad, y cimero con que atiende, y
mira fus cultos, efta en la anuali-

dad ideando como fabricar á íus ex-

penfas una Cafa de Novenas, imme-
diaca al. Santuario; con proporcio-

nadas viviendas para diferentes FamU
lias. Con cuya comodidad, no fervi-

rá ya de retrahente á los devotos pa-

ra vifuar aquel Templo
, y repetir

con mas frequencia los pedimentos,

y alegatos á la prcdigioíiíliaia Rey-

na, la efeafez de decente habitación

que fe ha experimentado bafta ahora

para crecidas Compañías, que necef-

fitan de mas cípaciofa, y cómoda vi»

vienda, que las que ofrece aquel cor-

to, y pobre Pueblo.

Con eíta ocafion,he tenido por bien

agre-
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agregar la figuience Novena á ella bre-

ve relación hillorica. Y efpero, que C\ la

piedad fe empeña en hacerla con fé,ter-

vor, y perfeverancia, han de fer conti-

nuos los favores, los bienes, y las merce-

des,que codos hemos de recibir por me-

dio de la Madre déla Misericordia, de la

clemencia, y de la gracia. Pudicndo de-

cir en roda neceííidad, y peligro, en ro-

da aflicción, y dcÍconfuelo,en coda tri-

bulación, y pena, en coda perfecucion,

y reveces de la forcuna, y en codo mal,

y trabajo que nos acormence, ó aflija,

que per nueíira amorofa Madre, y pouc-

rofa Reyua María, nos ha de venir, y

nos viene el locorro, el alivio, la fereni-

dad 3 el confaclo, el defcaoío, el gor.o,

la paz, la dicha, y codos los bienes: /^¡?-

nerum autem mihi ornnia bono, pariter

cum illa. Sap. 7.

NO
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NOVENA
De Nuestra Seiiora del Pueblito.

ORACIÓN PREPARATORIA.

Ulciffimo JESÚS, amoroGííirao

Redemptor mío, y Paltor bue-

ro de mi alma, aquí tenéis á vueftros

pies, reconocida ya de fus errados paf-

fos, á aquella Oveja perdida, que buf-

candóla Vos con canto afán, y cuida-

do, fe ha molhado tancas veces rebelde

al imperio có que la llatnaftcis á vueirro

redil* y fordaá ios repetidos íilvos que

le ha dado vueftra piedad. En vucítra

prefencia eftoy ya, Señor, dando trií-

tes balidos, íulpiros amargos, y funcí-

tos lamentos, íin atreverme á mirar el

Cielo de vueííro Roítrc, acordándome

que
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que he fido tan desobediente a vuef-

tros preceptos, tan ingrato á vueftros

beneficies, y tan obftinado á los im-

pulfos de vueftra clemencia. Pero me-
rezca mi confufion, Dios rnio, el que

Vos pongáis en mi vueftros benignísi-

mos ojos, que fulo con que me miras,

efperoque me cegáis compaflion. ^ues

yo sé muy bien, Piadoíiiümo Salvador

del Mundo,que vueftra mifericordia no

puede ver miíerias en los miferablcs

hijos de Adán, fin que al inflante nos

preparas el remedio, y
que vueftra Ju£

ticia, aunque tan reóta, es tan dulce,

que aunque no podéis ve'r al pecado, os

moris por el pecador. Mirafte a un cie-

go de nacimiento, y le difte vifta. Mi-

rafte con tribulación al Zachéo, y le lle-

narte la períona, y cafa de bendiciones

divinas. Mirafte á tus Difcipulos peli-

gran-
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grando en el mar, y les quitafte el ío-

bre falco ferenando fu riefgo. Mirafte

con hambre á las Turbas, y a codos los

dexafte hartos. Mirafte a aquella afligi-

da Viuda,que lloraba a fu hijo muerco,y

refucicafte al difunto porcófolar alaMa
dre. Mirafte a la Magdalena, y la perdo-

narte. Mirafte á Pedro, y vueftra vifta

lo bolvió a vueftra gracia. Y para abre-

viar, Ves fois el Divino Padre, que en

quanco mirafte al Prodigo defde lexos,q

iba á arrojarfe á vueftras Sagradas Plan-

tas á pediros perdón de fus enormes ex-

ceíTos, fe os coiiitnovieron luego las en-

crahas, le falifte al punco al ercuencro,

y le recibirte fin dilación en vueftros

brazos. Porque en Vos lo mifmoes ver

íriiferias que remediarlas, lomifmo es

véranguftias que íocorrerlas, lo mifrno

es ver aflicciones que acudir con el ali-

vio.
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vio. Cerno que para perdonar agravios

á los dilinquentes, y para ufar de miíe-

ricoidia coa los culpados, es vucíjro Co-
razón tan dilatado que no tiene fin, y
es vutítro animo tan generofo qt;e no
tiene termino. Sareis el oíicio, y te*

neis el exc rcicic: Os preciáis de tener la

fama, y hacéis alarde del alo. Pues ea>

Paítcr benigno, y Paare amoroío, boU
ved vucltros piadolos cios á cita errad*

Oveja, y mirad á cite ingrato Prodigp

con la vilta de vuellra demencia. Ar-

repentido eiioy de.mi mala vida, y con*

tritode todas mis culpas, con helio que
pequé contra Vos, y en preíencia de

los Cielos. Y para mas inclinar vueftra

pieded á que me perdonéis, recurro

confiado al Trono de la raiiericordia.

Apelo á vueftra Madre MARÍA, acor*

dándoos, que Vos me la diíieis por Ma-
dre,
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dre,para que me rcengcndralfe en vuef-

tía gracia; y ella me admitió por fu hi-

jo, para que como hijo dé cal Madre¿

halle íiempré abiertas las puercas de

Vueltra foberana clemencia. Miíeritür-

dia
3 JESÚS bcñigniilirilo/ Que a mi

ime pcfa de averos ofendido, y propon-

go ñrrniífiímmente no bolver más a lá

culpa* Miferícordia., Redenriptot Divi-

no! Pues dígtí con coíá mi alma, que

áhtcfc mil muer tes* que unaófenía* Mi-

fcricofdia, Dios, y Señor mió! Para re-

rnédio de cite pecador miferablej honor

de tii SanciíTima Madre¿ gloria de Vuef-

fío DuldlTirñd Nombre, y de toda lá

Bcacilfimá TRINIDAD.

ORJ.
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ORjíCION
cm (jue fe profeguira todos los dias.

Oítrado a vucliras Sagradas Plan-

ras, Poderofiflima Madre, y Cíe-

mentiflirtoa Virgen María, bufeo vuef-

tro patrocinio, y amparo, a la fombra de

efta vueftra Milagrosa Imagen del Pue-

blito, defeofb de hallar gracia en los

compaflivos ojos de vueftro Santiílinrso

Hijo, mediante vueftra intercesión po-

deiofa. Y habiendo recuerdo de los mu-
chos que han implorado vueftra pro-

tección en efta vueftra Prodigiofa Efi-

gie, y han experimentado vueftro vali-

miento, quedando libres de varios ma-

les, y configuiendo muchos bienes de

naturaleza, y graciados quiero prefen-

tar efte memorial, haciéndoos prefen-

tes las congojas que me afligen, los ma-

les que me moleftan, y los cuidador

que
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que me perturba*).* Para acordaros vucf-

tras fagradas piedades, vueftras excelen-

tes mifericordias, y vuoftras tiobiliífi-

mas compasiones. Yo bien fe, que aun

quando los pecadores no nos acorda-

mos de Vos, os acordáis Vos de noío-

crcs; y tan defeofa de romper los lazos

de nucftra perdición, y los grillos de

nueftro engaño, como de que ñafiemos

remedio en nueítras tribulaciones, y fo-

corro en nueíiras neceflidadcs, llamajs

á todos con dulces gritos, diciendo á

cada uno con voz fuave: Hombre eítra-

ño a donde V3S.? VafalSo infiel, ama a

tü Reyoa. Siervo ingrato, firve- á cu

Ama. Hijo perdido, bufca.a tvi.- Madre.

Bufca a tu Madre, íi íuípiras como er-

rado por el perdón de tus yerros. Sirve

á tu Ama, íi deícas como Siervo el pre-

mio de tu férvido. Ama á cu Reyna, íi
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pretendes como Vafalío eftimacionea

reales. Ven ámi cala, íi quieres como
peregrino la pofada mas fegura. Y,auo

.
guando nueftra ingratitud es can necia$

y nueftra obftinacioh es tan torpe, que

no nos damos per entendidos a vuef-

tras voces, ni por avifados á vueftros

gritos; con todo, noceíTais de procurar

medi« para avivar nueftra tibieza, ni

dexais de continuar ios impulfos, que

diípiertert nueftra atención* para que

bolvicndofcos para Vos, y valiéndonos

•de vueftro abrigo, huyan de noíotros

los males, que nos hacen gemir en eíte

trille dcfticrro,y quedemos llenos de los

bienes que pacifican los corazones, y re-

crean los efpiritus. Pues ea, Suprema

Emperatriz de los Cielos, Madre admi-

rable de los pecadores, Remedio único

de los mórcales, Amparo ultimo de los

afli-
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afligidos, at]ui cenéis al mas afligido, y
al mas neceifitado de codos, Y aver-

gonzado de mi mifmo, aunque arre-

pentido con vueftro auxilio : Aturdido-'

de mis necedades, aunque condado ea

vueftro amor: Pafmado de mis locuras,

aunque efperanzadoen vueftra Bondad:

AíTombrado de mi ingratitud;, pero avi-

fado por vueftra luz; Os ruego, que me
admitáis por vueftro Vaíalto, por vuef-

tro Siervo, y por vueftro hijo, y que me
miréis como Rey na, como Proteótora,

y como Madrc¿ aue yo prometo eferi-

bir en mi corazón efta deuda, para no

olvidar tal fineza, y esforzar mi grati-

tud á vueftros piadoíos oficios, hafta

que por vueftra interceílion llegue á

cantar eternamente vueftras alabanzas

con ios Santos, y con los Angeles ea

la Gloria. Amén.

^ Ahora
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^ Ahora Je redaran cinco Ave Marías.

en memoria de los cinco Myfterios, conforme

M dia en que fe hace la NoVena^ guardan -

do el figuiente orden.

MYSTERIOS GOZOSOS.
Lunes, y Jueves.

í . La Salutación del Ángel. Ave Maria.

a. La Vifitacion á Sca.Ifabel. A ve Maria.

3. El Nacimiento de Jesüs. Ave María,

4. La Purificación, y Pre-

Tentación. Ave Maria,

5. El Hallazgo de JesUs en

el Templo, Ave Maria,

MYSTERIOS DOLOROSOS.
Martes, y Viernes.

Hl La Oración del Huerto. Ave Maria,

1. Los Azotes. Ave Maria.

3. La Corona de efpinas. Ave Maria.^
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'4. La Cruz á cueíias. Ave María.

5. La Crucifixión. Ave María.

MYSTERIOS GLORIOSOS.
Domingo, Miércoles, y Sábado.

i. La Refurreccion. Ave Maria.

t. La AÍcenfion. Ave María.

3. La venida del EfpiritoSto.Ave Maria.

4. La AíTumpcion de la Vir-

gen. Ave Maria.

5. La Coronación de la Vir-

gen. Ave Maria.

^ Concluidas las Ave M¿trias fe hará

una breve paufa> pidiendo cada uno interior*

mente a la Santifsima Virgen la erada, y
favor que defea confeguir de fu piedad.y pa-

trocinio, por medio de la Novena, y lücva

fe concluirá con la Oración mt fe jigwpa*

ra cada particular dia 9

DÍA
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DÍA PRIMERO.
Mater divina gracia. Ora pro nolis.

PUriílima Emperatriz de Ciclo, y
tierra MARÍA, concebida fin pe-

cado original, efeogida por toda la Bea-

jifíima TRINIDAD para fer llena de

gracia, y. Madre del-Autot de la gracia

rniíma; Enriqueciéndote paradignida4

tan divinamente privilegiada, el Padre

con íu poder, el Hijo con fu faber, y el

Efpiritu Santo con fu amor. Yo te ala*

bo, y glorifico por eftos foberanos pri-

vilegios con que te adornó, y exalto el

Todo Poderolo, para que los miícrablcs

pecadores bailemos en ti el medio mas

ieguro para vencer los combates de la

tulpa, para confeguir los divinos auxU

lios, para alcanzar el perdón de los pe-

cados, y bolvcr á la amii'Ud de nueílro

Dios. Confidlo, Señora,que folo la gra-

cia de tu Dulciílimo Nombre es muchas
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veces poderofapara librarnos de los pe-

ligros, para remediarnos en los traba-

jos, para consolarnos en las aflicciones,

para curaT nueftras enfermedades, y pa-

ra vencer las tentaciones todas, triun-

fando de todos los enemigos. Y que

íolo con pronunciarlo, no ay tentado

que no configa vidoria, noay enfermo

que no halle medicina, fto ay afligrdo

que no logre cpnfuelo, ño ay perfegui-

do que no tenga amparo, ni ay necesi-

tado que no encuentre focorro. Mas al

acordarme, que luego que fuilte Talu-

dada, y predicada llena de gracia por el

Archangel San Gabriel, y concebirte en

tus Virginales Enerarías al Soberano

Autor de la gracia, fuiíte tan liberal en

comunicarla, que no foflego tu Cora-

zón halla que cruzando montcs,y tran-

cando defiertos, llegarte á la Cafa de

Za-
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Zacharias para clefterrar la culpa, y fan-

tificar al Bautifta, anees que le viefíe el

rofhola cierra: Te ruego que vengas a

la pobre caía de mi alma, y me alcan-

zes de tu Saneilfimo Hijo, que queden

defterradas codas mis culpas, y que me
reftituya á fu amor, y benevolencia,por

medio de una confeífion verdadera, y
de un fervorofo arrepentimiento. Muef-

trame que eres mi Madre, y enfeaame

á fer hijo tuyo, para que halle íiempre

en ti el mas íaludable antidoto contra

el pecado, el mas podetofo patrocinio

para la gracia,el mas feguro eicudo coa-

cra el Infierno, y el norte mas fixo

para la Gloria. Amén.
DÍA SEGUNDO.

Mdter Amahilvs. Ora pro nolis.

AUrora de la mañana, Santiílima

Virgen MARÍA, brillante co-

mo
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pío las Eltrellas, hernuoía como la Lu-

na, y efcogida comoei Sol: Tan bella,

tan pura, y tan amable, que en ei laU
tante primero de vueíira Lmroaculada

Concepción, fuifte en el Vientre de

vueftra giorioíiffima Madre Sta.Anna el

gozo, y recreo del milmo Dios que os

crió. Alaben, Señora, el Cielo, y tier-

ra vueftra amabilidad Soberana por el

apacible genio que ufas con los peca-

dores, y por ei dulce eftilo con que

fiempre oyes nueítros lamentos. Quien
huvo jamas que te invocáífe devota-

mente, que no aya experimentado ias

influencias de vueftro carino? Quien ha

medicado alguna vez el amor con que

miras a los que vivimos defterradosen

efta Región de llanto, que no aya que-

dado lleno de patticulares cotifueíos?

Quien hafta ahora h&confervadoen fu

co-
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corazón vuelira macona, que no aya

coníeguido celcítialcs iluftraciones, y
ungulares dulzuras? Qinen ha abierto

la boca para invocaros en tus ncccffida^

des, y rieígos, q no aya logrado promj>

uniente citras conveniente remedio,

y el mas oportuno reparo? Quien, en

fin, fe ha efmerado en reverenciaros

con devotos cultos, que no le ayais Vos

franqueado innumerables bendiciones

divinas? Bendita fea tan inefable ama-*

biiioad con que el Señor es enriqueció,

para robarle a íu Mageíiad los cariaos,

y para hacer a los mas aborrecibles pe-

cadores amables á fus ojos divinos. X

pues por vueftra piedad he logrado yo

tiempo para valerme de vueftra clemen-

cia, y para pedir miierieordia de mis

culpables exceífos, experimente vueftra

protección
,
¿s eítended á mi vueítro

amor.
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amor. Moftrád qu~ Ibis su i Madre, y

enfehadme á fer hijo vueftro, para que

halle üempre en Vos el mas admirable

antidoto contra el pecado* el mas pode-

roío patrocinio para* la gracia, el mas

feguro eícudo contra el Infierno, y el

norce mas fixo pira U Gloria.

Amcrn
DÍA TERCERO.

Mater ¿admirabais* Ora pro nolis.

Adre admirable del amor her~

mofo* CkmentUlima María,
que con pafífto de los ho nbres, y ad-

miración de los Aofge es, iraxiiie á la

Sabiduría Eterna defde el Seno del Pa*

dre Eterno á. cu Caftiflimo Vientre, pa-

ra íer Madre de Dios, quedando Vir-

gen. Prodigio fa es tu Maternidad, co-

mo Madre que eres de claridad irn-

mc&ia, de eíplendor divino, y de luz de

la
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la luz increada. Pues Luz de luz es vuef-

tro Hijo Jesús, que alumbra á codas las

criaturas: Eíplendor de la gloria del Pa-

dre, que lo da a conocer a rodas lasGen-

tesj y claridad que hace hcrmoios,y res-

plandecientes los Cielos, fin que les ha-

ga falca el Sol, y finque nectífuen de

Luna. Bien fe q por cfta dignidad nun-

ca dignamente ponderada,porque íiern-

pre altamente myftcrioía, no tendréis

á menos el fer Madre de efte hijo de la

noche, de ía obfcuridad,y tinieblas,que

tenéis a vueftrospies,lleno de ceguedad,

de confufion, y de culpas. Pues Tú mií-

rna nos hasaííegurado, que tus delicias,

v euítos conífíten en aíliftir, y hacer

compañia á los hombres; y por conic-

quencia á los que fomos hijos de la,

maidsd, y pecado. Y porlp mi Uno, pa-

ja mejorar nueftia filiación nesadmi-

tille
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tifte por Hijos al pie de la Cruz, en ca-

beza del amado Benjamín, el Evangclii-

ta S. Juan. Ruegote, que exercices con-

migo los piadoíos oficios de benigna, y

tan admirable Madre, y enfeñarne a ícr

hijo cuyo; para que halle fiemprc en ti

el masíaludabieancidoco contra el pe-

cado, el mas poderofo patrocinio para

la gracia, el mas íeguro efeudo contra el

Infierno, y el norte mas fixo para la

Gloria, Amen.
DÍA QUARTO.

Virgo Pvtens. Ora pro nolis.

Endito fea el Todo Poderoío, Sa-

cra¿ifííma Reyna MARIA, que a

impulfo del infinito amor con que os

ama, os ha conílicuido Plenipotencia*

ría en ei Cielo, y en la cierra, como Hi-

ja del mejor Padre, Madre del mejor

Hijo, y EípoGí del mejor Efpoío. Y m
facií-
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fatisfecho fu deíeó de engrandeceros

en que feos poíifen humildemente los

Angeles^ os adoren profundamente los

hombres, y os doblen temefofamente

la cerviz las Infernales Serpientes, harta

elmiímo Omnipotente Dios quilo ren-

dirle á vuelfro dominio, y fujerarfe k

vueítro itnpefio/ Queriendo moftrar

con fujécion tan admirable, q es vuef-

tro Señorío tan imtíienfo, y vaeftro po-

der tan inefable* que no folo mandáis

la tierra, y Cielo, á los Angeles* y á los

hombres j fino que pafece que hatta ref-

pecio del mifmo Dios, fois Señora y
que haiiae'n fu Mageftad cenéis man

-

co. Oquan incomprehenfible t$ vutf-

tro poden Pero fi pudifte hacer Hom-
bre al milmo Dios, qué cofa fera para

Vos irhpoflible? Regocijóme, como hi-

jo vuetire, de que teais tan poderofa, y

ce
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celebro tan gran poder de mi Madre. Y
alegándoos reverentemente el derecho de

mi Legitima te pido que me concedáis

todos los bienes que neceííito,y te ruegp

que me libres de todos los males que me
amenazan. Os íupíico quefeais üempre

mi Madre, y que me enicneis a fer vuef-

tro Hijo; para q halle continuamente en

Vos ti mas íaiudabie antidoto contra el

pecado, cimas poderoío patrocinio para

ja gracia, ti mas feguroefeudo contra el

infierno, y el norte mas fixo para la

Gloria. Amén.
DÍA QUINTO.

Qaufa noftr¿e Utitit» 0*a pro nolis.

ALegre Sol índeficiete del Mündo,y
Cielo del milano Cielo, María,

que con felices anuncios, y gloriólos va-

ticinios defterralte la noche de la trilteza

para que empezafleei dia de la alegría de-

M feado
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feadodelos Patriarchas, luípirado de los

Prophctas, y eiperado con impacientes

andas de tas Julios, y pecadores. A quien

fino á Vos que coda íois güitos en los pe-

Tares, coda coníuclo en las anguft?as,y to-

da gozoen las penas, puedo recurrir en

mis aflicciones, íobreíaltcs, y cuidados,

tan confiado como cierto, de que mi ani-

mo ha de quedar fereno, y mi corazón

quieto, y pacifico, mediante vucítra pro-

tección^ abrigo? Vos íois la que con mas
valor que Judith corcafte la cabeza al In-

fernal Holofcrnes, para íer gloria de Je-

ruía!en,alegriade iírael,y honor de nuef-

tro linage. Baíüme puc$,vüeíh,o patroci-

nio, para que el enemigo común no me
eflijacon íus íugeíiiones,no me perturbe

con íus eí;íaras, y r.o me confunda con

fus íophihnas. Vos íois la que con mas

prudencia q la famofa Ábigail hacéis fren

te
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te á las locuras con que nos perfiguc el

Munáo,a las necedades con que nos con-

cnllan los hombres, y á la clemencia coa

cjue nos intenta atrepellar la malicia..

Baftama pues, vueíiro amparo para qmi
confuüon feconvierta en paz, mi triíteza

en regocijo, y mi aflicción en jubilo. Vos

íois la que con mas gracia que Eíiher ha-

céis íufpendcr ai Divino Afuero fus iras;

porque íois la alegría del Cielo, y cambien

del Mundo, no Tolo de Dios, lino cam-

bien gc los hombres; no iolo de vueítro

Padre, fino también de vueftros hijos, Y
en fin, Señora,Vos fois la Rofa que tranf-

formáis lascípinasen fragrancias de am.
bares:Mar que de la mifma amargura ha»

ceis brotar dulces aguas; y Aurora que de

las lagrimas defentraftais alegres rifas del

dia. Dcíkrrad, pues, de n?i las efpinas de

los peligros, las amarguras de ios cuida-

M¿ dos,
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dos, y las lagrimas de mis tribulaciones.

Moitrad que ibis mi Madre,y enfeñadme

a fer hijo vueftro, para que halle fiempre

en Vos el mas íaludable antidoto contra

el pecado,el mas poderoío patrocinio pa-

ja la Gracia, el mas ieguro efeudo contra

el Infierno, y el norte mas fixo para la

Gloria. Amén.

DÍA SEXTO.
Salus Infirmorum. Ora pro nolis.^

ARea prodigiofa delTcftamento,Au*

guftiífima María, que encierras

todos los remedios que necesitamos para

todas nueftras dolencias. Vara milagrofa

de Moyfes> obradora de marabillas para

curar nueftros achaques. Serpiente mara-

billoiade metal, a cuya vifta noay vene-

no que inficione, ni ay herida que ator-

mente. Piedra fagrada del Deherto de

quien nacen dulces Fuentes para mitigar

ios
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los incendios, y para templar los ardores,

Pifcina Myíteriofa de Hcíebon que á mas
de deítil ar continuas provechoias aguas

para lenitivo de nueftrcs malcs,deftierras

ia malicia de las enfermedades, y nos pre-

fervas del riefgc. Libro abierto en el Tro •

no del mifmoDioSjllenode íaludables re-

cetas pata que curen las Almas, y para <j

fanen ¡os cuerpos. Tu eres la falud de los

enfermos, y tu mifma has prometido,que

qualquiera que tenga !a fortuna de encó-

erarte, hallara falud, y vida Cura, pues,

Medica Soberana, todos mis males corpo-

rales, y efpiritiiales, y alcánzame de tu

Divino Hijo los dias de vida, ^ íalud que
me convengan para fervirlo, y amarlo. Y
para mas empeñar tu protección,y patro-

cinio, á tus plantas pongo todas mis po-

tencias, y fentidos, para feren adelante

todo vueftro en el interior,y exterior.No

quie-
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quiero ojos fino para mirarte, ni oidos fi-

no para oírte, ni lengua fino para alabar-

te, ni manos fino para fervirte, ni pies fi-

no para buicarre. Ni quiero memoria fi-

no para acordarme de tus finezas, ni en*

tehdimiento fino para meditar tus inife-

ricordias, ni voluntad fino para amar tu

grandeza; Confiado en que correspon-

diendo tu clemencia á mis votos, tu mif-

ma me preíeataras á tu Hijo,á fin de que

quede Ubre de todaafquerofa dolencia, y
quede juntamente llenode bendiciones

immenfas. Mueitra que eres mi Madre,y

enfehame á fer hijo cuyo, para que fiera*

pro halle en Ti el mas falud¿ble antidoto

contra el pecado, el mas poderofo patro-

cinio para la gracia, el mas feguro efeudo

coqtra el Infierno, y el norte mas fixo

para la Gloria. Amén.

DÍA
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DÍA SÉPTIMO.
Kefugium Peccatorum. Ora pro nobis.

""Mudad Sagrada de Refugio, benig-

niííima María, mejor que Cades

en la Tribu de Nepthali, mejor que Si-

chen en ¡a Tribu de Ephraim, mejor que

Juda en la Tribu de Hebroo, mejor que

fkíor en la Tribu de Rubén, mejor que

Ramoch en la Tribu de Gad, y mejor que

Gaulon en la Tribu de Manaífés: en cuya

clemencia, piedad, y compaílion, no ay

culpado que no halle afylo, no ay delin-

quente que no encuentre abrigo, ni ay

malhechor que no logre immunidad. No
cabe en ri, R,eyna Soberana, el fer Refu-

gio de nueftros males, y detenerte en

los remedios; porque aunque la culpa

nos alexe de ti, cu milericordia nos

alcanza: Aunque el delito nos defvíe de

tu vifta,nos faíe tu benignidad al encuen-

tro:
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tro: Y aunque el pecado nos obligue á fer

fugitivos, cu milma nos abres las puercas

de tu Cala, y Corazón, para que pueftas

nueílras neceílidadcs,y mifcrias á tus pla-

tas, ó feconviertan en dichas, ó fe buei-

van resignaciones. Bien conozco,quc co-

mo monílruo de iniquidad no merezco

refugiarme á tan divino Sagrado, implo-

rando, que la divina Jufticia fe fufpenda

contra mi, fe aplaque el furor contra mis

yerros, y íc quite el enojo contra mis vi-

cios. Mas entendiendo que fuera injuria

de tu amor el que fe halle pecador, que

obligue con fus ingratitudes aponer a tu

gracia excepciones, ó que eftanque con

fus maldades la corriente de tus clemen-

cias, ó q cierre con fus pecados las puer-

tas de cus miíericordias: Aunque íoy un

abyfroo de fealdad, y malicia, me arrojo

confiado á tus pies, racpoího humilde á

S»



de Nra. Señora del Pueblito. l ° 5

tu vifb, y me acojo reverente á tu (omm

bra, fupÜcando tu interceilion, tu ampa-

ro, y valimiento. Alcánzame eficaces a^*

xiiios para una verdadera penitencia, y
pata enmendar per£e¿tamente mi vida.

Mucftra que eres mi Madre, y enienamc

á fer hijo tuyo, para que halle fiempre

en ti el mas faludable antidoto contra el

pecado, el mas poderofo patrocinio para

la gracia, el mas íeguro cícudo contra el

Infierno, y el norte mas fixo para

la Gloria. Amén.
DÍA OCTAVO.

ConfoUtrix JfflifiorHm. Ora pro nobis.

TRiclinio de la Sanrifíkna Trini-

dad preexcelfa, y dulciííima Ma-
ría, Tabernáculo de Dios con los hom-
bres, donde nadie entra que no experi-

mente tu amparo, Iris celeftial que apb-

cas las divinas indignaciones, y anuncias

a
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á los mortales lasdefeadas bonanzas.Co-

lumna fobcrana de nube, que micigas los

ardores del Sol dejufticia Chrifto, para

que no abrafe á los pecadores. Arca myf-

teriofade Noc es cu Templo del Puebli>

to, donde las fieras mas iniquas fe buel-

ven manfas,los ánimos mas reveldes que-

dan pacíficos, y los corazones mas obfti-

nadosfe mueven al arrepentimiento, pa^

ra merecer con ternuras alivios de cu fi-

neza, para negociar con íufpiros favores

de cu piedad, y para intereífar con lagry-

mas mercedes de cu mifericordia. No ay

trille que allí no halle alegría, noay en-

fermo que allí no halle lalud, no ay po-

bre que allí no halle remedio, no aytie-

ceíficado que alli no halle íocorro, ni ay

afligido que allí no halle confuelo. Pues

a donde lino á tu Templo hemos de acu-

dir los infelizes en las aflicciones que nos

con*
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confunden, en las neccílidadesque nos

atormentaren las penurias q nos marty-

rizan, en las enfermedades que nos mo-
leftan, y en las mftezas que nos congo»

jafc? A donde íino en tu Cafa, podemos

bufear mas íegurarnente la alegría, la'fa»

lud, el remedio, el íocorro, y el confuelo?

Compañero es tu Corazón del de tu Hijo

Jesüs, del qual nos dice S. Pablo, quede
Íü miímo padecer aprendió la compaf-

iion. Aviendo fido, pues, tu el mar de las

amarguras, cifra de todas las penas, y el

centro de las aflicciones, no puede aver

aflicción, ni es pofíible que aya pena, ni

es dable que aya amargura, que á cu vif-

ta, en tu Templo, y en tu Cafa no quede

compadecida, aliviada, y remediada. Y
pues fon tantos los afligidos que gimen
en efte mifcrable dcílierro, y que claman

por el coníuelo, que pende de tu poder,

in-
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inclina cu favor á todos, y á cada uno en

la defgracia que llora, ó bien fea nacida

de alguna fragilidad humana, ó bien fea

derivada de la pcrmiílion divina. Mas
pucfto que vés en mi tantos, y tan triftes

males unidos, concédeme el alivio, y el

remedio de todos ellos. Mueftra que eres

mi Madre,y enfename á fer hijo tuyo, pa*

ra que halle fiempre en ti el mas faluda-

ble antidoto contra el pecado, el mas po-

derofo patrocinio para la gracia, el mas

íeguro efeudo contra el Infierno* y el nor-

te mas fixo para la Gloria. Amen.
DÍA ULTIMO.

Regina Sanélcrum omnium. Orapro nobis.

Eyna de inefable imperio, Magef»

tuofa, y afabiliflima MARiA,llena

de gracia, dones, teforos, privilegios, y
excelencias. Maeftra graciofa de Santi-

dad,que teniendo con Dios el pareiucfco

de
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3e Madre, tienes fobre todos los dema$

iantos incomptehéfibles cxceííbs de pía-

cofa, benéfica, poderofa, Santa, y glorió-

la De ti adquirió Rebeca la piedad, Sara

lax)mpalIion,Rahab la mifericordia^a-

qol la tcrnura,y Maria hermana deMoy.
fésa clemencia. De ti heredaron los An^
geU el fervor, los Apollóles el zelo, los

Matyres la conftancia, losConfeííoresel

efpivo, y las Vifgines la pureza. Por ti,

no a>vkioque no fe venza, ni ay virtud

que i fe alcanze, No ay culpa que no
fe deierre, ni ay mérito que no fe ad-

quiéralo ay maldad q no fe renuncie,

niayfátidad que no fe corruga.De fpues

de V\o^ tienes el mayor amor, tu tie^

nes la f» r Sabiduría, y cu cienes el mas
abfolutcoder. Y como el Divino Señor

no te hartado, ni te tratará jamas con

Iefcafez, )iíeria, no folo fabes todo lo

oue
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que puedes; fino que puedes codo lo que,

quieres. Aíítlo han experimentado in-

numerables devotos tuyos, que han folii

citado tu interceílion, y han implorad

tu patrocinio á vifta de tu Milagrofa Ii

gen del Pueblito, venerada para ma¿r
cfperanza nueftra, y para mayor gl/ia

tuya, por un continuado prodigio, /or

unafrequentemarahilia, por un pofn-

to de piedad, y por un milagro de c/vo-

cion. Hazme, pues, participante < tus

vircudes,cnciende mi corazón h'flaMIi?

flama mi tibio efpiritu, y difponnr para

merecer, y recibir los favores, y *nefi-

cios, que te he pedido en eíta í>vena,

haciendo juntamente que (cav fa ma-

yor bien de mi alma, para may honra

tuya, y para mayor gloria de Di/ Mueí-

tra que eres mi Reyna,mi Patr^y Ma-

dre, y enfeñamc a ícr hijo, jttfffj y va-

fa-
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¡lo tuyo, para que fieropre halle en Tí

roas laludable antidoto contra el peca-

>, el mas poderefo patrocinio para la

acia, el mas fegoro elcudo contra el In-

fierno, y el norte mas fixo para la

Gloria. Amén.

GOZOS.
Sl°*oftrais canpiadofa

A\ Vos llega contrito:
Virgei nca de ] Pueblito
Sed nu

1 Macj re amoroía.
Sols 'icinadeI Cielo

Para^ fermeda(^
Yenq^ era adverfídad,
Sois "Li e

imparo,y coíuelo
\puesm

is canto anhdo>
Para ier t

derofa#
Virgen

,

S
de| Pueblico

Ssdnaeftrireamorof||>
Todos ls con fervor

Imploran ti.

ocinio>
Configucn >

in¡Q
Delusmak

rtuar7ior#
Ove, pues, n ^
Pues Cois tan

bi!Iofa<
VireenSanc^

ueblico
Sednucftra*

f
Si la lluvia V

, Se labe por cxi-
*

Que acudiendo a tu demencia
Llueve quanto fe defea.

No ay algunoqur no crea,

Que ibis Nube milagrofa.

Virgen Santa del Pueblito

Sed nueítra Madre amoroía.
Quando alguna cempeíiad

Entre las nubes fefngua,

I Conviertes el trueno en agua,
Como Madre de piedad.

Contra el rayo, y lu crueldad,

Es tu virtud prijidígiofa.

Virgen Santa del Pueblito

Sed nueOra Madre amoroia..

La efleril tiene por cierto

El concebir, íi te implora;

Y al üeear del parto la hora,

Por ti íalecon acierto.

Tiene en ti un theíoro abierto

La que os bufea fervoróla.

Virgen Santa del Pueblito

J Sed nueíira Madre amoroía.

Aun-
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Aunque la -Plebe fe infefle

t)s alguna Coftelacion,

El llevarce en Proceilion

Esceflar luegola peíte.

Eres Medicad eleite

Contra la mas cpntagiofa.

Virgen Sanca del Pueblito

Sed nueftra Madre amoroia.

Sois para el trilte alegria,

Para el pobre íois riqueza,

Para el Saco fortaleza,

Y oara el ciego íois guia.

Todo Mortal de ti fia.

En fu vida peligróla.

Virgen Santa del Pueblito

Sed nueília Madre amoroia.

Quien con devoción activa

Vifita tu Santuario,

Halla allí un graciofo Erario

Para que ennquefea, y viva.

Tu clemencia es quien aviva

Al alma mas perezola.

Virgen Santa del Pueblito.
Sed nueftra Madre amoroia
Una fcttrella retulpeuie

En tu Roüro apareció.

Señal que el Cielo nos dio,

De íer tu amparo rrequente.

A muchos le hizo patente

Eíta luz tan mylhriola
Virgen Santa dd Puejlii

Sed nueftra Madre amoroj
En tu Templo colocad^

Dicen unos que i'udai

Y otros dicen que llorarte,

Quedando como enojada.

Mas fi io s nuelira Abogada,
Y Rcyna tan pórtentela.

Virgen Sanca del Pueblito

Sed nueftra Madre ¿ morola.

Si os moíhais tan piadofa

Al que á Ves lleca contrito:

Virgen Santa del Pueblito

Sed nueítra Madre amorofa»

f. Ora pro nobis Sánela Dei Genicrix.

Uc digni efriciamur promiíüonibus Chrifti.R

OREMOS.
OMniporens Sempiterna Deus, qui Gloriofse Virginis M¿-

tris Maris Corpus,& animam, ut dignum Filij tui babr-

taculum erTici mereretur, Spiritu Sánelo cooperante i racp tralli:

da uccujus commemorationelíEcamur, ejus pía intcice lione,

ab inftantibus malis, & á morre perpetua liberemur. Per eun-

dein Chriltum Dominum noítrum. Amen*
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