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M0

. SEÑOR.

'
JUSTICIA, (^
me obliga á bolverá

U.S. Illma,lo que es

fuyo, me anima á cc-

íagrarle efta pequeña

Obra toda de U. S:

iHma, por fu foberano objeto, y por

fcr fruto de mis trabajos, á que tiene de-

€ rechQ



rechó ü. S; Illmái como mí Señor. En
c\U doy razón de la admirable Pintura

«i. dd nueáraSéñpr¿ de Guadalupe, pren-

da muy propria de U. S. Illma. por ferio

de los Señores Arzobifpos de México, á

quienes fe la donó la mifma Emperatriz

de Cielos, y tierra, foberano origi-

nal, y único dueño de el GuadalupanO

Retrato: afsi lo haze veer la Hiftoria de

Guadalupe, y confiante tradición, que

derivada de Padres a hijos fe conferva

aun entre los mas rudos Indios: por ella

confia, que la mifma Excelentifsima

Reyna embió efle fu Retrato al illmQ*

Sr. D. Fray Juan de Summarraga, y en

efle Religioíifsímo Principe a todos fus

IllufiresSuccefores, como carta de cre-

encia de fu fiel menfagero el feliz Indio

Juan Diego, quien notició á efle Illuf-

tre Prelado, íer volqniad de la Señora

fe le fabricara un Templos donde fueíTe

4 adorada de todo efte nuevo Orbe; á

quien con efpecialidad quería favore-

cer. Aceptó aquel Venerable Gbifpo

con el precepto de la Ssñpr'a íu adrrtira-

¡ ble Pon j efue adorólevetente, y colocó
: /

x "'.}
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luego como prenda propria en fu Ora-

torio, y es creyble, qucfolo por promo-

ver los cultos debidos á la Señora pudo

apartar de fu Palacio la Imagen, expo-

niéndola á la veneración publica en la

Cathedralj defde donde la traíladó al

Templo, que dentro de breve le hizo

fabricar, con el que dexó como en he-

rencia la imagen, y devoción de la Se-

ñora a rodos fus Jlluftres Succeíores.

Ni han dexado de correfponder los Illuf-

tres Prelados dé efta Metropolitana a

tanta confianzajpues ninguno ha ávido,

que no fe aya eímerado en promover

los cultos de la Señora, como bien lo

demueftran los piadofos monumentos,

que todos han dexado en el Templo de

Guadalupe. Antes fi parece, que con

fenta emulación fe han ido excediendo

los unos á los otros, y a todos U. S¿

Ilirna. cuyo fervor fin igual, cpnfiguió

deN. SSmo. P. Benediéto XIV. por

medio del M. R. P. JuanFrancifco Ló-

pez, Reí igiofo Profeffo de la Sagrada

Compañía de Jesús, Maeílro,que fué de

Prima de Theologia enel Máximo de
«" S.



San Pedro, y S. Pablo, y Procurador a

Roma por efta Prov.Mexicana, MiíTa,y

Rezo proprio con Oótava de la Señora.

U, S. Illma, erigió la Iníigne Colegiara,

fundada por N. Catholico Monarcha

(Q.D-.G.) en el Templo de Guadalupe?

defpuesde fruftrados tres Breves Apof-

tolicos, dirigidos á efte fin? pero luego,

-que llegó a manos de U.S. Illma. que

eftabá aun en la Corté de Madrid recien

eleóto para efta Mitra, el ultimo de N.
S. P. Benedicto XIV. en que daba fa-

cultad al Sr. Aráobifpo de México para

dicha Erección, quando luego al punto

la executó: perfuadidófin dlida, que los

primeros afanes de la Mitra fe le debían

a los cultos de N. Sra¿ de Guadalupe.

No defea U. S. Illma. otra cofa, como
nos lo haze veer el zelo, fervor, y em-
peño, con que promueve lo pertene-

ciente al Santuario, que fu mayor luf-

tre, decoro,y veneración: todas pruebas

evidentes de q reconoce por muy pro-

pria aquella Sagrada Imagen* Y íiendo

tanto el anhelo de ü. S.lílma. en pro-

mover los cultos de la Sra, no dudo re-

ciba
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ciba debajodé fü Patrocinio eftos mal

formados Quadernos., q en algún tiem-

po pueden Sinceramente informar del

raro artificio de efta Imagen, ignorado

hafta ahora de los mas dieftrós Artífices.

Ni temo que por mía defmerezca

eíla pequeña Obra el agrado de U: S.

Illma. quando le han merecido eanto

aprecio mis Pinturas, que fe ha dignado

adornar; con ellas fu Palacio; antes fi ef-

pero de la benignidad, con que me fa-

vorece, fea efte eficaz motivo de patro-

cinarlo, para que debajo de fu benéfica

foüibra, configa las atenciones, que por

si no alcanza? beneficio^ que eftimulara

mi reconocido agradecimiento á pedir

á Dios guarde en perfeéta í^lud la im-

portante vida de U. S. Illiiiá, los dilata-

dos años de mi defeo.

Cafa de U, S. Illma. y Agofto i z.

Illmo, Señor,

B. L. P, de U. S. .Illma. fu mas

rendido, y feguro fervidor

Mlgud Cahrera.

APRO-



jíPkÓBACIOM-
JOel Dr. D. Jofeph Geniales del Piñal, Canónigo Magif-

tral 4rchi-Presbiteral de laln/tgne, y Real Colegiata de

nueflra Señora de Guadalupe..

c
"Exc**- Señor.

ON EL MAYOR RENDIMIENTO TRIBUTO A V. EXC.
l;is gracias, de que me aya remitido el quaderno intitulado: Mara~

villa Americana^y'Conjunto de raras Maravillas', que' el inligne Pintor

I). Miguel Cabrera ha hecho en declaración de no caber^en pincel hu-

mano la prodigiofa Imagen de nueftra Señora de Guadalupe de México:
pues en viftadefu fuperior decreto debo decirlo q Séneca, aunque en di-

«, .* verfo afüiwipto: Indulge/tilafcioiflud e(fe ¡ nonjudiaj: efte es favor de la

' * ' benignidad de V. Exc. no necefsidad.de mi cenfura: pues teniendo de fu

'mano tantos talentos, que pudieranhacer cabal concepto de eíla Obra,

lo remite a mi infuficiencia, yafsilo atribuyo aefpecialgr acia de [u fobé-

.
rania;qi>izá.'para que figuiendo el dictamen de Hugo Lugduncnfeenem-

• pefíofemejante, loque avia de ser aprobación, fea alabanza, que tribute

reconocida mi gratitud: Laudem pro cenfura deiuüt.

Oy, como nunca, fe conftituye aeredora de ella efta Obra; pues

aunque es verdad, que en los tiempos paífados fe declaró por los peritos

deel arte, milagrofa la pintura de nueítra Imagen Guadalupana, como re-

fere el Doctifsimo Padre Florencia; de tal modolo executa efte Pintor

afamado, que lo hace mas perceptible, que todos; pues vá fegun todas

fus reglas individuando el Conjunto aeraras Maravillas^ dcmoftrandolas

•con'tal viveza aun a la mayor ignorancia, que aunque Cicerón efeguta,

que los que no profeflan un arte fe contentan con el deleyte, refervando-

fe la inteligencia, lolo páralos que la practican: Docli ratiovem artis

intelligunt ; indofti voluptatem lo hace con tanta claridad, que dejailuf-

trada, y convencida la razón.

Muchas-fon la&copias, que de efta Imagen divina ha procurado

facarl}; Miguel Cabrera: teftígos fon nueítros ojos, délo valiente de fus

pinceles, y puede ferio todo el Orbe Chriftiano, a donde por diverfas ma-
nos fe han reinitido; pero la pintura mayor es,^la que oy nos Hace en fu

Ifai . 49. papel: que no es muy defemejante llamar pintura alo q fe 'eferibe; pues fi

.y- l6 « quandola MageftadDivina,parít confolaren las tribulaciones a fus efeo-

% gidos,les afegura tenerlos eferieos: Ecte in manibus tneis defcripfi te: fe-

* 'gunlayerfion de los Setenta,eseftár pintados: depinxh bienpuedo decir,



tue quando aora tan clara la defcribe con fu 'pluma, es quando mas, al tfiyor

'cosía pinta.

Propriedad- es de la Pintuxa la perfpicacia; por que mediante ella los
Arif.Polít

Artífices efpeculan los mas ocultos primores: Sedpothús^qnia cotfmplari j^ 8. cap»
f¿7a7(pi<5tura) pulcbritudinenicorporutn, dixoArjfi&teles: y en ninguna,

^ #

de fus Pinturas moílró fu perfpicacia nueftro Author conioeneílefufun?

dadopapel: pues aqui declara (lo q no pudieraeñla Pintura) no folo lo

prodigiofo de fu duración el lienzo, en q eíté,la falta de difpoficion,lohe-

roy^ode el dibujo, las quaxro'efpecies de. Pintura, y el oró, que le her-

mofea; i no tam bien avcr aílegurado la experiencia, que éntrelas muchas

Imágenes que fe copian, no„ha.falido una, que tenga perfeóla .-femejahz'a:

declarando porulttmo fer una pintura de el Cielo^pues efto es manífef-

tar aora lo grande de fu perfpicacia: y fi San Bafiliollamó Pintor á el pén- " '

-famjento: Me11s.nQftrayvetutyp.iftor.efli veafe ñ es mas famofo nueil.ro
yjrg jn

. Pintor difdurriendo,.que lo puede ferpintando.

Pero eme tenemos que dudar: con fus pinceles agotara á el arte

fus primores, pero no podra explicar, que nueílra-pinturaés de efphe-ra

.fupericr:, pues ¿fio es lo ctí£ ejecuta con fu papel, aqui confieífa rendido,

que es Qbrade Artífice foberano,, y: que el Señor, a quien la Soberana .

Reyr.a fe ofreció tabla aparejada para la pintura, como la contempla

Tbeophiladio en larefpueíla, que le dio á el Paranímpho Ceíeflial,quau«» Thcophi!.

do la Encarnación de. él Verbo Eterno: Ecce Jnaiha Domtni z¿ Tabu/,ain cap. i.

>[um p &or¡a, pingat Pidtor. qu-od voluerit: quifo con ella Sagrada Imagen Lúes,

ennoblecer mas el arte de la Pintura, y fingularifar ánueílra America.

Conque, Señor Excelentísimo, repito á V. Exc. 'las gracias por

laremifibn de efta Obra, que juzgo tendrá en laprefenteoeafion fus me-

recidos* aplaufos: pretende darfe a las prenfas eñe Conjunto, de Maravi-

//¿j, quando a fu objeto fe ella preparando un agregado de tácitas, y ala-

banzas, en las que quinera, ya que la benignidad de V. Exc. me franquea

cfta ccafion, manifeítarmi gratitud: admiro imitadas, -ó por mejor dec\r

exeedidasaquellas plaufiblesfieílas, que á la valerofa Judkh (Imagen,

que la contemplan los Interpretes Sagrados de-nueílra Reyna Ce-leflial) i U(j¡th#I #

le confagraron losdeBetulia: pues.celebrando fus triumphos con plaufi- ^ T ^#

bles demoítraciones,- y feílivas luminaria^: Accenáentes luminaria congv-

'roverunt área ea.m univerfi'.Vigüiendo de fu-Principe- ;el exemplo, mani-

. leflaban todos los Ciudadanos elregozijo: Ozias Princeps populi Ifrael

dixk. adzam'ébenedicla e¿Ju,fi/ia,h D omitió- Deo exce¡fo^pr<£ oniuibus mii-

¡ieribmfluperterraiir.y' veo^q quando afsi eftán ordenadas las luminarias,

y demoítraciones feílivas para, los dias nueve, diez,y onze del próximo

Mes de noviembre, es el Principe, ó los Principes, los que en demoflra-

j;ix>n dé elxegozijo fon los principales en los aplaufos: la gran devóciem

de V. Exc. declarando fu jubilo, y coíleando con magnificencia los gaf-

tos.de.el primero: el infatigable zelo de nueílro Prelado Illmo. (viendo



Illma, no contentos con eftas demoílracSones, repiten magníficamente

los cultos.

Alia los Ciudadanos de Betulia dos veces clamaban para el aplau-

fo: & (¡ixit omnis populus fint,fiat:y en efta celebridad fon dos veces

nucílros Principes los dé el fcílejo:pues defpues delosdiasafjgnados, enr

que en la Santa Metropolitana Iglefia de México íe folemníza con fu

venerable Doctifsimo Cabildoel efpecialifsirao indulto, con que nuef^

tro Santifsimo Padre el Señor Benedicto XIV. por decreto de 2\. de

de Abril de 1754. concedió oficio proprio de la Aparición de nucftfa

Sagrada Imagen de Guadalupe con Rito doble de primera Clafe, y Ocla-

va, como k j urada Parrona, de toda la Septentrional America, el que
agenció con la mayor folicitud elM. R. P. Procurador Juan Francifce»

López, luftre delaSagrada Compañía: (heroicidad, que quando no fe 16

agregara el conjunto de fu gran literatura, y reelevantes- perfonales pren-

das, baftara ella fola para que le efluviera, comoleefta obligada, y reco*

nocida mi fnfigne Real Colegiata, y lo- debe eftar toda la nueva Efpaña>

erigiéndole immortaTeftar.ua, para la perpetuidad de fu memoria:} íien-

do eítercgozijocl primer/foy.de et aptaufo; para el diais. de Diciem-

bre propriode la ApaTecion milagroia de nueftra Sagrada Re-yira, hit

folicitado la Imperial Ciudad (quien como tan ínterefada en Ta; celebri-

dad, ha tomado a fu cargo defémpenar con los mayo-res lnítres fe fun*

cion) quefecomíenze.navenariofumptuofo en efteíu proprio Templó,

y afti teniendo el primer día V. Esc. defpues el Regio Cenado, y Juega

ios demas refpeeluofo* Tribunales en conforciódeTasSacratifsinTas Re^-

Ügiones,termina el ultimo nueftro amantifsimo,é Tilmo.. Prejado; y; eíte

es-eí fégundo-/<r/, conque fe ha de veer defempeñado el imiverfel- re-

jozigo;
''

;i

t
. Parece, qne^h-a fido dígreíTon, peto ya conocerá V. Exc. que'

^uíen fe baila aunque fin mérito en el
- numero de cite Guadalupano Ca-

bildo, era razón, que a-tanto obféquio fémofírara agradecido, frno á ét

correíp©ndiente,quequrílera de el meritovporque no fbyiugetopara el

sifuniptoriVíw egofumfnfis ecl tanta praconfa tatuís: frqufera ya que Te

me prop-orfionaba efta oeafion infinuar mí gratitud; y aísr bolviendo á
nueftro papel digo, Señor,que puede renerma» acceptacion en lo -pre-

fente, afsl porque es lo* p-roprío <juetodos err diverfbs modosaplauden;

,

como por que fí con tanta celebridad fe movíeffe alguna duda de la mas
cridca,ó efcrupuíollr razón, fanalíe defátadaeneftepapeL

Ha2eTeeftedtgnoafLi Authordequelogne de los elogios, que h

otros peritos deeí arte da Don Antonio Palomino, Pintor que fue de
Camarade Nro. Rey, y Señor, Don PheTipe V: erreltomo 1. de fu doc-

tifsimo Mufeo Pi&oríco declara,que no folo es la pintura nniveríál idio-

ma, fino lenguage A ngelico, pues fi ios Angeles con una vifía manífíeílart

los conceptos unos a otros,.la Pintura manifíeíta luego a el puntólo que -

gallara muchas ojas un -libro para explicador.ypor ejf<L¡in duda (fon fui

pali-



palabras} han ¡ido tan eminentes "Pintares los Raphaetes,y tos Mlchaeler

tara caljficar fer arte de ángeles: y íi eíto hace relación a aquellos fa-

mosos Artífices, que de eftos nombres ha ávido en la pintura, como
Michael Ángel, y Raphael de.Urbina, ya debe ent^ay entre eílps Don
Miguel Cabrera, puesno menos en lo que pinta, que en lo que difcurrem

parece haceflo como on Ángel: razón porque, y no hallar mi cortedad

en efte papel cofa q fe opongaa naeílra^anta Fee, buenas coílumbres-, y
regalías deíuMageílad,puedeV. Exc. (fiendo férvido) darle fu licencia

para la imprefsion. Guadalupe, y Oéhíbre 12.de 1756.

Br. Jofeph'Gonsalez del Piñal.

Licencia del Superior Govíerao.

EL Exorno. Sr. D. Auguftin de Ahumada, y Filíalow¿

Marqués de las Amarillas, Virrey, Govemador, y
Capitán General de efta nueva E/paña, y Preftdenú

' de h Real Audiencia de México, en atención á el antece*

denté Parecer del Dr. D. Jofeph Gonsalez del Piñalconce*

dio fu licenciapara laimprefúún de efte quaderno, que con*.

tiene el conjunto de Maravillas obfervadas en la prodi-

giofa Imagen de Nrá. Sra de Guadalupe de México,

por D. Miguel Cabrera. Como con/la por decreto de 2 i de

Qftubre de 1756.
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) PARECER/
Del Pudre Francifio. Xavier Lazcana Religiofo de la

Compañía de JESÚS, Cathedrático del Eximio Suar'ez en

la RL Univerfidad de e/la Corle Mexicana,y Prefe-clo de la>

muy llluftre Congregación Je la Purifsima en el Colegio

MaximJ de San Pedro,y San'Pablo,

Señor Provifor.

EL refpeftable decreto de V. S. por el que fe firve mandarme, exa-

minaffe El conjunto de Maravillas obfervadas con la dirección del^

¿Irte de la pintura en la Imagen 'de Nrá. Sra. de GUADALUPE, por

el celebrado Pinttr D. Miguel de Cabrera , liíbngeó dulcemente mi

faníafcia, y fuMimó toda mi admiración refpeftando.al Pincel transfor-

mado en pluma, y ál amabi/ifsimb objeto de la, vifta, exaltado al mas

harmoniofo concepto del entendimiento. Encantada haftá ahora nucñra

feliz America con el bellifsimo femblante de la herm'ofifsima Guadalü-

pana Imagen, le tributaba todos los aífeélos de los corazones, brillante

holocauílo debido a la Prircefa de las gracias; y ya con los claros res-

plandores de eftas ñuev;as luzes, arrebata también los entenditpientos..

Preguntado tal vez Ariítoteles: porque nos captivaba tan irreuniblemen-

te la hermofura? Refpondio agudo: que eíTa pregunta folo lapodia ha-

zer un Ciego. Y fi a los reñexos iuítrudivos de la prefente obfervacion,

difficultara la critica de alguno: el porque de nueftros pafmo>, de nuef

tras admiraciones, de nu.eir.os encantos, de nueítos ecliizos,'y también

de nueftras prefiniciones
1

? El porque.de los repetidos parabienes de nueC-

tra íiugular fortuna, del congratularnos tan diftinguidamente favorecidos

del Cielo, en la ineftimable prenda déla Imagen Guadalupana de Maria?-

KorefpondieraYo otra cofa: fino que eiTa pregunta folo la puede hazer un

irracional,fi un irracional fupierapreguntar. Puf© en la Telaelroftrodela

Barthol. hermofa Elena aquel Zeufis famofo,y noble Sol de Pintores. Salió la obra

Homb. de de tan illullre primor, que vencióla copia a fu original; pues Elena verda-
lctr. p. i. deraferindióásl mifm a pintada: porque fi verdadera facó de Troya aun
JoJ, 1 2. p ar i s? para robarla; pintada atraxo a toda la Grecia para aplaudirla. Acer-

cófe a eíla pintura Nicoftrato Pintor también primorofo, y a primera

viíra, como fi huvieíTe mirado, no una cabera de Elena, fino otra de

Medufa, quedó transformado en piedra, y parecía con trocado engaño,

tan viva Elena en los primores del pincel, como muerto Nicoítratb en

los pafmos de la admiración: acercófe un hombre mítico, y fin ojos, y
mirando a Nicoílrato, que efeulpido en un nclo de maravillas, parecía-

mux cílatua, que miraba una pintura; arrirr.ófe á él, y como íí le defper-

ifik



tafle de un fueño, le díxo: qué mas harías, fi- 'vi eras día mifma Elena-'.'

Eíte ignorante en pocas palabras preguntó muchas cofas; pero como no

tuvo ojos para mirar a Elena, tampoco tuvo oídos para fentir a Nicof-

trato;boiviófe el Pintor, y éntrela conrpafion, y el defprecio le dixo:

«fíe ño es quadro para Lechuzas, facate elfos ojos, y te preflare los mios:

y íi ahora-eres un topo, te tranformarás en- un argos: porque fi vieras

como Yo,no preguntarías. Afsi fe explica la cultiCsima pluma áe Banhq-

ti; y verdaderamente podemos afnrmar, queD. Miguel Cabrera ha p uef-

to en nueftros ojos unos bien graduados afílales., y celeftiates ópticos

tubos para que podamos admirar la conjunción portentola de Planetas,

que fe obfervan en el Guadalupano -Signo, prodigio, que embargó la

Tifia de Águila del Evangclifta S, Juan. Verdadero conjunto de Mara-

villas es el Guadalupano dibujo, fiel copia de fu Soberano origina!, a,

quien fubferibió el Chrifoñomo: „ Magnum re vera miraculum fiiitBea* chnfoír.

¿, ta femper Virgo María. Quid namque illa majus, aut ilíuílríus ullo ¡fentuapud

„ unquam tempore inventum-eír, leu aliquando invenÍTÍ poterit? Ha?c Mctha&

„ folaCoelum, ac Terram amplitudine fuperavit .... Ave igitur Mater

„ Cselum, Fuella, Virgo, Thronus, Ecclefias ncfme De-cus, Gloria, &
.,, Firmamentum ,, Conjunto de maravillas para los Pintores; alfombro

de myílerios para los Efcripturarios; un Empíreo de nuevas verdades*

para los Theologos; una peregrina esfera con jamás viftos luminares

para los Aítrologos,- un agregado de pafmos para los Médicos; aífumpto

felicifsimo para -los Rhetorícos;yel objetomas hármoníofó para la divi-

na fantafcia de los Poetas; y una Univerfidad entera de pafmos, de por-

tentos, de milagros, de luzes, de verdades, de gracias para los racionales

Angeles, y hombres: un hyperhole de lo fumino, y todo lofummo de

los hyperboles.

.Chrííloval Squeinerhízo callar aquellos Aftrologo.«,que.ju7,gaban man-

chas en el Sol, evidenciándoles, que eran dos circuios de inagotable refc

jjlandor, y abyfmos de fuperíoTes luzes los que ellos porfusgyrosimá-

Iginaban fombras; y el celebrado D. Miguel de Cabrera demueflra, que

fon mílagrofos reialtes, é ineírimables brillos de gracias los que fe fuña-

ban defectos en el Guadalupano dibujo. Gracias a la incomparable Ma-
fia Sefí ora nueílra Madre de Dios, que nos ha dexado admirar á los

lejos del tiempo eíte nuevo phenomeno del Divino Poder, y pórtentelo

raí*go de la infinita beneficencia, '-

Veemos ya auguílamente defeifrados los enigmas del Mantuano: re-

ducido todo el Cielo al efpacio corto de menos de tres varas: eftampa- ^ ir§' *

do el nombre de la Reyna del Univerfo en las flores; y á los Campos crga- SIc'§'3*

lanados con Eflrellas, ya los Cielos coronados de rofás. Volara.la pluma 4'

liydropica de luzes, fi no le fujetara laílre el ptemo de mi ingenio; y aííi

digolo todo en una palabra: que fiendo h Guadalupana Imagen deliciofo

fp.njcepto del ingenio de Dios, por ufar de la frafe de Tertuliano, es la



pintura toda déla mano de Maña: de manera, que ya los incrédulos Te
Éxodo 8. preciíTcn a confortar: dígitas María efl hic. Y fi nuertro Athanafio: Kil-

Vcrf. :p. quedo fe ha grangeado los aplaufos 'de los Sabios, p.pr aver enriquecido
al Orbe licterario con aquel grande volumen de miretculís lucís, & um-
bral es acreedor á no vulgares elogios el Señor D. Miguel de Cabrera,
por avernos defeubierto en el adjunto Opufculo milagros de fuperior

Hyerarchiacn las luzes, y fombras Guadalupanas.

Si bien tan deliciofo golpe de maravillas quedara por ventura defgra-

ciadamente obfeurecido, li el Partoral fublime zelo de Nro limo. Sr, Ar-
zobifpo (cuya vida profpere Dios Nró. Sr. por dilatados años) no le

huvicra eílendido fu beneficentifsima. mano; mandando S. Illma. el que
gozaíTc la publica luz, y corteando fu imprefsion,para que la .tinta de los

moldes centellarte en agradables refplandores de laGuadalupana^rincefa,

y fueífe nuevo autentico tertimonio del infatigable afortunado empeño
de S. Illma. en promover los mas foberanos Guadalupanos cultos. No

^ podemos dudar ya , que la Mexicana Emperatriz eligió 'güito fa á la ex-

cclfa Pcrfona de S
r

Illma. para levantar al Zenith de la veneración, -la

Americana Maravilla, quando en pocos años ha dado partos de Gigan-
te el culto del Santuario. En grado tan feliz, que en los venideros rt-

g.los preguntaran las generaciones ( enílüzando, y apellidando Bienaven-

turada a Maria Señora) quien erigió la iníigne Real Colegiata "de

GUADALUPE? Refponderan los Pincelts en los Lienzos,- los fellos en
Jos decretos; las plumas en las memorias, y libros; que el IlLno. Sr. Ar-
zobifpo *D. D. Manuel Jcfeph Rubio, y Salinas. Preguntaran quien fo-

lemnizó la Aportolica confirmación del univeríal Patronato de la Gua-
cia! upana,Madre de las mifericordias? Refponderan: que el Illmo. Sr.D.
D. Manuel Jofeph l£ubio,y Salinas? Preguntarán los mas juiciofos Po-
Jiticos,quicn pudo tanto con la Cabeza del mundo Roma, que le movief-

fe a conceder Rezo proprio . con el mas folémne Rito de primera ciarte,

y Oclava.á la Divina Reyna, y Mexicana Milagrofa? V quien tuvo tanto

pefo, y^authoridad, que pudieíTe inclinar a que el oráculo del Vaticano

pronunciarte (dando crédito a tan extraordinario favor de Maria) el que
Do havia echo gracia tan privilegiada kNacion.alguna? Refponderá el min-

ino Pontífice Summo Benedi&o XIV. que el Illmo. Sr. Arzobispo,
&c. De manera, que para que al conjunto de Maravillas déla Guadalu-
pana Imagen no le faltara, ni aun el hablar, fu S. Illma. ha fido Clarya
.de oro, y eco fon oro de la indita fama, y Guadalupanas Glorias.

Ya tengo baítantemente. infirmado, el que ertá muy ageno de contener

claufula contra nueftra Santa Fce, y. buenas costumbres el alabado opuG-
culo, yfolopido licencia á V. S..que por la afinidad, que tienen los Pin-

tores con los Poetas fie ut pin uta fie PoefísAifúmule mi atrevimiento ep
.

trafladar los Hymnos figuientes, cuyo Autor ignoro, y folo proteftoy*

.que tienen la ventaja de no fer partos de mi rudo numen,-

«
t
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Cw * lambjt creídas ambítíoíTor

Argenti rutilans Cynthia >,Portitor ..

Achias iiec metuic Cajlifer obrui ?

FLec, Tu perpetuara qux regis orbitánia

Iufifti, ó Trlnitas, ínclita, máxima,
Cui pro lidereo muñere gratias

Dura vivet, raeritás reddet Americes.

III.

QUID manus Diva: íímiles. preeantí >

_Qu¡d folo harrente? oculi? Quid ¡til

AVifa qüa: diruin ftigio minari.

Planta Draconi ?

Scilicet jurí&as pía Virgo-palmas
Tendís, ut nobis tua dona Cado
ArFeras; tendis, vel, ut á minad

Fulmina pellas*

Lumína hoc figis quéd amica traclú

Indicat curas inibi repoftas,

Et quod his toto juvat ufque terris

Corde morar!,

Ne tuos unquám fubigant clientes

Monílra, qua; nigras Habitan! cavernas

Exerís plantam. Nimis illa íarvum

Terret Avernumá
Áurea ut pofsint itcrum rediré

Sascula, & mores; tibi confecratara

. Mexicum, Cives tibi dedicaros

Afpice Mater.
Inde vctivas puero tabellas, .

Et tibi, Sponíae Triadis, feremus,

Beila quo demum facías reduda

Pace filero

f. '
'

'

"TAM terillimes ftupuere colles*

ti Ter Guadalupas viruere ripar»

Doqec optatá quater alma fedem

Poneret umbra.

Cüm venir primum fociant Choraul*
Cselites: vifa» refonare valles,

Mater excelfosrdfeo notaje u

Lumine mpnes»
Bruma, & incamis vario December
Flore veítlri, vindique tellus

Cefpite ornari, Zephyro nitefeunt'

Prata Colono.

Xlox fubet templum íibi deftinari

Audiat noftras ubi fa;pé voces,

S^pius noftris oculos, & oris

Figere pofsit.

Yauper hic Indus, rogat, hic Ibems;

Illa fpes blando recreat duoram
Vultu, & arenti rigat una utrique

" Gaudia naundo.

Te per Auguíram Triadem precamur,

Te, per & Nati gemitus, ó Mater,

A novo facrosproculOrbe, noli

* - - Ducere Foníes.

II.

Indi palliolo quis jubet Artifex

£ Eduftis media de ni ve floribus3

Appingi Dominae nonimitabiles

Vultus > quis niveis veftibus addidíc

Pallam caerulcam, non obeuntibus

<^uam luftrentradijs lídera? Pcrvigil

Cur pone excubias Sol agít áureas 2
'. ... .....•

i

Eíle es mi parecer (falvo mellare) &c. Colegia de S. Pedro, y S.

Pablo, y Septiembre 26. de 17 $6. afíos. . .

Señor Provifor. .

B. L. M. de V. S. fu mas humilde Siervo, y Capellán.

IHS

Trancifco Xavier La&cano¿

U~



Licencia del Ordinario.'
}

,

EL Doclor I). Francifco Xavier Gómez de Cervantes

Catbedral.ico jubilado de>Prima de Sagrados Cano-

nes en la Real Univerfdad, Canónigo de e/la Santa

Jglefa, Juez Provifor,y Fieario General de e'fte Arzobif

J>ado f 'vifto..el antecedente Parecer del R. P. Francifco Xa*

... vier L_azcano de la Sagrada Compañía de Jefus, concedió

fu licencia para la imprefsion de efe quaderno> con titulo-

de conjunto de raras Maravillas obfervadas con la direc-

ción de las reglas del Arte de la-Pintura en laProdígiofa

Imagen de Nrá" Srá de Guadalupe de México, por Bon.

Miguel Cabrera* ¥confiapor decreto de %j de Septiembre.

car-- ée 1756. <<

6-¿&

•

4
Protefta del Autor.

-A todoquántó refiero en efteeícrito no preten*

: do, ni es mi animo, que fe le de mas fee,. que la

que permiten los decretos de Nueítro Santifsimo'

padre Urbano VIIL y Tribunal de la Fee; á cuya

correpcion me fugeto.-

• •;...'. ... . , '

'

_
; :
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MOTIVO
DE ESTA INSCRIPCIÓN.

PARA DESEMPEñO DE LA OBLIGACIÓN, EN QUE
pufo á la Infigne Colegiata del Santuario de Nra. Sra. de
Guadalupe la Expectación de todo efte nuevo Orbe, lue-

go que pafsó el dia 12. de O&ubre del año de 1750. en que to-

maron poífefsion el Sr. Abad, y demás Prebendados, trataron

con todo empeño, no Tolo de engrandecer el Templo con las "ma-

gnificas Obras, que oy vemos; fino también de alcanzar de la Sea,

Sede los mayores cultos de la Sra. Y no contentos con los inítru-

mentos, que para el referido intento fe formarqn el año de 1 666,

á mirandas de varios devotos déla mifma Sra. procuraron otros

de nuevo, é hizieron nuevas diligencias para facilitar mas la con-

secución de fu defeado fin. Una de ellas fué juntar en el Santua-

rio el dia 30. de Abril del año de 1 751. los Pintores de mas Crc-

dito> que hay oy en ¿México entre los quales, fia méritos algunos
para ello, quifieron afsiftieífe yo. A hora proporcionada nos hí-

zieror^obfervar muy defpacio, fin los embarazos de el Chriftal,

la Sagrada Imagen, para que bien informados de las íingulares

perfecciones, y conjunto de raras circunstancias, que fe obfervari

en fu Pintura, juzgaííemos, fegun Jas reglas de nueílro Arte,íi po-
dían fer .obra déla induftria humana femejantes maravillas. Ex-
prefsé entonces mi diclamen por eferito, y lo refervé, por ferme

neceífario tener prefentes las cofas, que en otras ocafiones me
avían arrebatado la atención, y aora me admiraban de nuevo
en eíta Pintura, para conformarme, en quanto me fuere pofsible,

a el Original, en las repetidas ocafiones, que fe me ofrece copiar-

lo. Llegó eíte á noticia de varias perfonas, que devotamente cu-.

Tiofas, me lo pidieron para leer: entre eftos, vno fe le aficionó tan-

to, que pretendió, que fe imprimiera, alegándome, para efue corn
íinticííe en ello, cedería en mucha gloria de la Señora. Sentí la

propucíta, por no padecer el bochorno de veer públicos mis mal
formados diícuríos; pero no pude negarme, afsi por el carácter

s s~ cr e~ rr



de fu perfoaa, como por otros privados motívos/^nc me precif-

faban á darle gu-íto. Y he aquí en breve la caüfa, porque lo doy

y el motivo, por que permito falga a luz.

. Intitulo cita Ol" ra: Maravilla Americana', porque eítá nucf-.

tra America fue la efeogida por la Soberana Reym para oítentar

hs maravillas de fu Retrato. Llamóla también: Conjunto de raras

Maravillas, porque a mi me parece, que fon muchas las que.con-
curren cu cita foberana Pintura, como procuraré manifeftar en

en efte Efcrito, el que dividiré en ocho paragraphos para evitar

confuíion. En el primero trataré de la duración del Lienzo, y Pin-

tura, por ftt fu incorrupción una de las maravillas, que mas arre-

batan la atención. Defpues procuraré feguir aquel methodo regu-

lar, que feguimos en la Pintura, eíto es,en el fegundo paragrapho

immcdiato diré lo que entiendo de et Lienzo, ó tela, en que eítá

pintada la Santa Imagen. En el tercero de la difpoíkion, mejor
diré, de la falta de diípofsicion, ó aparejo, que fe admira en eíta

Pinturadcl Cielo. En el quarto hablaré de fu heroyco Dibujo. En
el quinto de la Pintura, ó de quatro efpecies de Pinturas, que
concurren en eíte Conjunto de prodigios. Trataré defpues en el

fexto del Dorado, y oro preciofsiíimq, que hermofamente brilla

en la Virgínea Imagen. Defpues en elfeptimo fkttsfaré a las obj?-

ciones, que hé han puefto ( íl hay alguna que lo fea ) Daré por ul-

timo fin á mi papel con el paragrapho octavo, en que pondré un 1

difeño ajuítado, en quanto me fea pofsible,á la Soberana Original

Copia de María Santifsima, que Veneramos de Guadalupe; fin to-

car, ni eípecificar qual fea la materia de los colores, que h com-
ponen; porque aunque fon femejantés á los nueftros; el faber á

punto rTxo, íl fon; ó no, 6 en el modo, que eítán practicados-, ó
fehizoeíta Pintura, lo juzgo refervado al

Author de tanta ma-
ravilla.
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i PARAORAPHO I.
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I

DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEñORA
¡d

DE >
«^ * A

1

- -

¡o]

lf A LARGA DURACIÓN DE
S mas de docientos y vétate y cinco* años, que

*^ goza la admirable Pintura de nueftr*a Señora

wfcxaa^J de Guadalupe, y las quididades bpueftas á efhi

íuracion, de que abunda eíta región Mexicana, dentro de

:üyos términos eftá el Templo, donde íe venera de todo

*fte nuevo Orbe, me hazen reflexar defde luego en ella,

íftá México no folo fundado fobre una Laguna, y rodeado

le otraá; fino llenos también los Valles, qué lo ciñen, de

rbundante íalitre; por lo que ha de fer fu ayre húmedo, y

cargado de partículas íhlitrofas, enemigos^qUe avivados con

lo templado de la región, fon bailantes h defmoronar, co-

A rao
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mocada dia lo vemos, los edificios, y confumir aun al mi£
mo hierro.

Lociepto es, que no' avía meneíler el lienzo, en que
eftá delineada la Sagrada Imagen tan poderofos contrario^

para acabarfe dentro de breve tiempo: bailaba folo Ja ma-
teria, de que fe cjOmf<Jrq, ^saraiqiíe £ vPj>£P ticppo fe def-

hiciera, y para que lo lloráramos ya deftruido. Razón, por

grada Imagen.,Lo
f
v
xi\c te nos h$rá roas perceptible, fi rerle-

xamos en otra efp'ecial circunítancia, que me causó gran-

de a'dmiríiciori quando la ob-ferve;.

,

(

Es el Lienzo, ó-Ayaté- en que cílá pintada la Rey-

na de v lo's^A^_ples, íde^dosrpi^a^iguales unidas, ó cocidas

con un hilo cíe algodón bien delgado, e incapaz por si de

reíiftir quaíquier violencia. Ríes elle frágil hilo reíifte,y
ha citado,, reüfliendo por mas de dos ligios, lafuerza natu-

ral, pefo, ^ ;tir¡antés de los dos Lienzos que. une, que ion de

genero por fu naturaleza pelados, y mucho mas recio, que
el dcvil algodoivEl miüno frágil hilo ha refinado á los em-

bates, que padece todo.el Lienzo en las innumerables Pin-

turas, y otras ajhajas piadoías,<me fe tocan, y han tocado á.

la Sagrada Imagen en las ocaíioncs,que fe abre la vidriera:

que aunque cfto.no fe executa todos los dias; no puede me-
nos, que aver íldo muchas al cabo.de mas de docientos años.

Ln una fula ocafiom por Iqs años de mil fetecíentos y cin-

cuenta y tres, que citando yo prefente».fe abrió la vidriera,^

fuera de innumerables Roíanos, y otras alhajas de devoción*

paf- í



%
fallaron,* mi v^r^^tirSáíM ^lnk¿énes^íie fe toca.

Ton a el Lienzo; pitres gaflar'on én efte piadófd exercicio

varias perfonas Ectlefiaftícás'de'HMncionV mas de dos hó-

-ras; con lo que me conítime' en elfticíáfoeri, que tetííafor-

rnadó, de parecer eíTcnto efte Lienzb;yfu Celeílial Plntu-

ra de las comunes leyes de la naturaleza.

'

,

-.
'.''-.-

BE LÁTELA, O LIENZO EN OVE ES-

ta pintada nuefira Señora dé Guadalupe*

S LA TELA, O LIENZO, EN QUE ESTA PIN-

tadá'la Virgen Gundalupana, fegun parece, un teji-

do grofTeró de ciertos hilos, que vulgarmente llama-

mos Pfta, que Tacaban los Indios de unas Palmas proprias

de eíle Paiz, de qtie en la antigüedad labraban fus pobres

mantas, á las quales en fu natural idioma llaman Jyatl, y
nofotros vulgarmente Ayate, Su trama, y color es femejan-

te á el Lienzo crudo, ó Bramante de la Europa, que aquí

• decimos Cotenze,,aunque no es como 'el lupérior, ni el in-

íimOjfino como elque regularmente tenemos por mediano.

Otros han difeurrido, que efta maravillóla Manta ef-

ta texida de la Pita, que (acaban del Maguey. A lo que no

aííiento: y la razón es, que los Ayates, que vemos de efta

planta, y q todavía uían oy los Indios, fon demaliadamente

groíTeros; y el de nueftra Imagen no es tanto, aunque lo pa-

rece por algunas marras, ó hilos, que fe encuentran en fu

trama, femejantes al- Gotenze dicho.

* - A 2 y
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Y, ala.verdad, que para perfuadirnps al eiitqro, qf^-

dito, y, calificación del Milagro de efba Pintura, me parece

ociofú averiguar, fi la materia, en,que eílá, es de Palma, ó

Maguey: porque una, y. otea es la mas desproporcionada,

qu£ pediera elegir un, humano Artifice; refpeeto á que fin

difpoficionalgunxiavja.de executar en ella una tan noble, y
excelente Pintura: lo que a mi veer, también la acredita de

ungular, como dcfpues veremos.

. Lo que fi debe por ahora excitar mas la .admiración

es la fuavidad, que fe experimenta en efte Ayate; pues to-

da aquella afpereza, que ofrece a la viíía, y que por si de-

biera tener,- por. componerfe de materia tan ordinaria, fe le

convierte al tafto en una apacible fuavidad muy femejante

ala de la fina leda, como lo he experimentado las repetidas

vezes, que he tenido la dicha de tocarlo: y ciertamente

que no gozan de cite privilegio los otros Ayates de

fu efpecie.

§. III.

DE LA FALTA DE APAREJO EN ES-

ta Pintura.

INSINUADA EN EL MODO DICHO LA MATE-
riade nueftro Lienzo, fe feguia dar noticia del Apare*

jo, ó difpoficion, que antecede fiempre á toda Pintura.

Pero fiendo la nueílra tan fingular, lo es también en care-

cer de toda difpoficion, y Aparejo, como confia de la de-

claración, que los Pintores hizieron examinándola por ei

'"

«
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haz, y embez, el año de mil feis cientos fefenta y feis, que

refiere el R. P. Francifco de Florencia de la Compañía de

Jefus: en ella afirmaron con juramento, que vifto el Lienzo

por el embez, fe vé tranfportada toda Li Santa Imagen, con

todos.los colores, que fe admiran en el haz. De donde ne-

ceíTariamente fe infiere la total falta de Aparejo; pues á te-

ner alguno, fuera naturalmente imponible, que fe vieran

los colores tranfportados por el reverfo del Lienzo. Porque

el Aparejo no folo firve para hazer tratable la fuperficie al

Pintor, y paraque efte pueda fin las moleftias de los hilos

de la tela pintar; fino también para impedir el paflb á los co-

lores, como nos lo enfeña la experiencia.

Ni folo el dicho de los Pintores citados convence

efte mi perííamiento; también la íagrada Imagen nos lo ha-

ze veer. Eftá ahora cubierto fu refpaldo con dos grandes

laminas de fina plata apartadas como dos, ó tres dedos de

i ella: entre lamina, y lamina hay una pequeña hendidura,

por la qual, fifi que eftorbe el Lienzo fe vén con claridad,

ydiílincion los objetos, que eítán de la otra parte: aífi lo he

experimentado repetidas vezes, por lo que me perfilado ai

que no tiene Aparejo efta nueílra Imagen prodigioft; pues

filo tuviera, impidiera el paíTo a la vida la interpoficion de

la pintura-entre los ojos, y el objeto. Bien es que fi alguno

fe ha engañado en juzgar que efta aparejado el Lienzo, ha

tenido fundamento fu equivoco en otra no vulgar fingula-

ndad de efta Pintura, que á mi también me engañó a la

pümera vifta; de ella hablaré defpues en mas propor-

cionado lugar.

§.IV



:DE ÉL MARAVILLOSO BBVfO DE
Tweílra Señora de 'GftdaalSpe*

ES ESTE TAN SINGULAR, TAN PERFEC-
tamente acabado, y tan manifieftamente maravillolb,

que tengo por muy cierto que qu.úquicra, que ten-

ga algunos principios de efta Arte, en viéndole, fe difundi-

rá en expreisiones r con que dará á conocer por milagroio

eíle portento. Coníifte pues el Dibujo en aquella perfecta

delincación, á que deben concurrir como partes principa-

les la circunfcripcionaju fiada, ó contorno cierto de la figu-

ra: la atenta coníideracion de las partes (fon términos pro-

prios déla facultad) la correfpondencia de eftas con el to-

do; a que debe también concurrir la exacta obfervancia dé-

la buena Simetría. Todo eílo fe vé executado con efpeciiil.

primor en el admirable Dibujo de nueftro aflumpto, en tal

grado, q no folo fe conforma con los mas delicados precep-

tos déla Pintura;fino que en el fe atienden todos diebofamen-

te vencidos. No fe yo explicar el pafmo, que me cauía efta

Maravilla de el arte: porque es tal fu primor, que fe levan-

ta mucho mas allá de la mas fubtil deílreza de él, regulan-

landole por el nibel de fus preceptos.

Su belliíüma, y agraciada Simetría, la ajuftada cor-

refpondencia de el todo con las partes, y de eftas con el to-

do, es Maravilla, que alfombra á quantos medianamente mf-

t.jidos en el Dibujo la perciben. No tiene contorno, ni din-

torno,, que no fea un milagro; como que efta latiendo en efte

admirable Dibujo la Soberanía de fu Auüur.
Me-
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Medida pues, por mi la Sarita Imagen con la mas

prolixa, y atenta diligencia, hallé que tiene en toda fu altu-

ra ocho -roílros, y un tercio, al que añadiéndole otro mas

por -lo poco que fe inclina, refultan ocho roílros, y dos ter-

cios diílribuidos en el modo ñguiente. El primero defde el-"

nacimiento del pelo haíla el extremo de la barba; el fegun-

do defde aqui haíla los virginales pechos, y aíli los demás,

incluyendofe los dos tercios en toda fu Eítatura, eftb es, def-

de la fuperficie de la cabeza haíla fus íagradas plantas.

Y.no fe eílrañe eíte modo de menfurar:nueítra Ima-

gen por roílros, y no por módulos: qué affi lo practicaron

los Principes de eíla facultad, como fueron Apeles, Fidias,

y Licipo; y de nueílros Efpañoles Juan de Arfe, y Gafpar

Bezerra: bien, que fiempre ha habido variedad en orden al

numero de roílros, ó tamaños de el cuerpo humano: porque

unos lo regularon por diez, otros por nueve y medio, y un

tercio y otros por nueve.

Eíla diverfidad trae fu origen de las Regiones, y
Climas, enq han efcrito, por fer en algunas corpulentos, y
en otras no; pero fiempre confideraion a el Hombre en edad

perfecta. Aíli. lo practicó nueftro celebre Alberto Durero,

grande obfervador de la naturaleza, y a mas de eílo, diligen-

tifsimo en repartirlos tamaños del cuerpo humano con .pro-

porción á fus edades; y reprefentando el agraciado afpeéto

dcviucílra prodigiofa Imagen la de catorze, ó quinze años»

es prcciíTo confeílar que a toda fu tierna, y delicada Sime-

tria, le conviene bien laEílatura pequeña, en que la vemos,

yporioiaifmo eftar bien commenfurada en los ocho roílros,

y



y dos tercios, que hazen fíete módulos, b quartas, menos

medio tercio,que tiene nueftra Señora, y que regularmeii-

te tiene una dohcella'bien proporcionada de eíla edad: con

que le halla conforme a las reglas, y tamaños de el natural,

el que como principal objeto de la Pintura, tiene igual, y

muy ajuftada correfpondencia con las perfeétifsimas propor

qiones, de que hablamos.

Que la Santifsima Señora fe aparecieíTe, y pintafTe

niña como de catorze, a quinze años, fe colige también de

Ja mífma Hiftoria, que entonces eferibieron con fus figuras,

y caracteres los Indios.

El Licenciado Luis Bezerra Tanco, Cathedratico,

que fue de Mathematicas, y lengua Mexicana en eíla Real

Univerfidad muy veríado en el idioma de los Indios, y en

leer fus figuras, caracteres, y eferitos, (acó de eftos á la letra

los razonamientos, que tuvo la Santiíllma Virgen con Juan

Diego, y eñe con fu Mageftad, como afirma dicho Cathe-

dratico en el principio de fu Hiftoria. Y yo fe, que en efios

razonamientos, por lo menos tres vezes llama niña a la

Soberana Emperatriz el dichofo Indio. Leafe dicha Hiftoria

en la fegunda Aparición pagina catorze; y en la Aparición

quarta pagina veinte y quatro; y otra vez en la fegunda Apa-

rición pagina diez, y fíete.

Aoira bien: la amabilifsima Señora llama. alli de hijo a

Juan Diego; pues por que efte habla de niña, y como a niña

á la hermofiíílma Princefa? Y masquando íabemos el pro-

fundo refpeto, y veneración, con que la humildad, y ren-

dimiento de les Indios habla á las perfonas fuperiores. A
mi



mi no fe me ofrece otra falida fino decir, queJuairDiego vio

niñaálaceleílial Reyna;y aunque fu razonamiento no era

«eorreípondiente alnombre de Hijo, con que le habló nuef-

tra Señora, lo era,y muy ajuítado á la edad, que reprefe lita-

ba la Reyna de los Angeles, y muy conforme a la innocen-

te fencillez de Juan Diego. Y Tiendo cierto, que la Señora

eftá dibujada fegun,y como apareció ai felicifsimo indio,

como coníla del ya citado, fe ligue que Niña, y no de afpec-

to de veinte, ó treinta años fe reprefentó en el maravillólo

Lienzo: y yo diícurro,que íi la Divina Madre fe nos repre-

sentara en fu Imagen de mas edad, que la de catorze, ó quin-

ze años, no faltaría de fus bellifsimos brazos fu Santiílimo

Hijo.

Me he detenido en eíle prefente paragrapho; por pa-

¡recerme conveniente hablar de fu Eítatura, donde fe trata.

de fu Dibujo, el que da bien a entender fu peregrina eítra-

:fie7, en que por muchos años no fe halló Artífice alguno,

por valiente que fuera, que no quedaíTe defiyrado en el

empeño de copiarlo. Hable aqui D.Jofeph de Ibarra, bien

conocido por lo acreditado de fu pincel: conoció cite Ar-

tífice, no folo á los infignes Pintores, que en eíle figlo han

florecí lo;fino aun a muchos, de los que florecieron en el paf-

fado,y de los que no alcanzó tiene noticias individuales, y
feguras: por todo eílo, y por la refpectable edad, a que ha

llegado, authoriza mucho lo que dice en eíle aíTumptoroy-,

ganfe fus miñnas palabras, que fe hallan en el papel de fu

Declaración, que pufo en mis manos á tiempo que eíle fe

pretendía imprimir,

B Es
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„ fes' notorio (dice;) que en México fian florecido

'„ Pintores de gran rumbo, como lo acreditan las obras de

„ los Chaves, Arteagas, Xuarez,Bezerras, y otros de que n«

„ hago mención, que- florecieron: el que menos de cftós*,

*, ciento, y einquenta años ha: y aunque antes vino á eíle

„ Reyno Alonzo Vafquez-, infigne Pintor Europeo, quien

5, introduxo buena doctrina, quefiguióJuan-deRüa, y otros;

„ y ninguno de ios dichos, ni otro alguno pudieron* dibujar;

„ ni hazer una Imagen de; nueíba Señora- de Guadalupe

5, perfecta; pues algunas, que he viíto de aquellos -tiempos,

¿ efbü'ti tan deformes,,y fuera de los contornos,., que. tiene

5
v

, nueílra Señora, que fe conoce que quiíieron imitarla; mas

„ no fe configuio, nafta que fe le.tomó" perfil ala mifinalrmv

,*, gen original; elque •tenia milVlaeítro Juan Correa, quek)

5 , v)¿ y tuve en mis manos-, en papel azsytado.del tamaño dé

3,la'mifína Señora; con el,apunte de. todos fus contornos,

5,
trazos:

, y numero deEftrellas J y de Rayos; y dé eííe dicho

3> perfíl-fe han difundido muchos, de los que fe han valido,

¿ y valen haíta oy todos los Artífices. He dicho todo efto,

^porque no fe entienda, que en ellos tiempos ha ávido fa-

9 ¿ ciudad de bazer, como fe hazen las Imágenes en algún mo-

3, do parecidas a la originaren quanto fe pueda, y que los

^antiguos no pudieron; que ni aora fe pudiera, frno huvie-

9> ra dicho laerfil: y afíi no me admiro ya de que en la Euro-

}i pa toda no hayan podido hazer la Imagen de nueílra Se-

., ñora de Guadalupe; y fihan hecho alguna^dé que puedo

„ dar fee-, ha íido como las que antiguamente fe hacían -acifc

u (y luego mas adelante dice) prueba, de que es tan única,

« y.
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y tmveftxaña, que no es invención de humana Artífice,

y fino de el Todo poderofo..

Haftaaqtti el citado, con lo que yane tengo, que de-

;k. acerca de el Dibujo; y afsi paflb ala Pintura de nueftro

fagrado Lienzo.

.

•

VE QVATRO ESPECIES BE PINTV-
ras, que concurren maravillofamenté en la Ima-

gen de nuejlra Señora de Guadalupe.

ASEVEE QUE FUERA GRAN MONSTRUO-
íldad en la naturalcza,que un individuo fuera com-

pueílo de quatro efpecics diílintas de animales. Pues

i-la verdad,-que poco menos diforme concibo yo en el ar-

q un individuo,., quiero decir, un aitefacto^ó pinturaT;en

[\üen concurrieñen íbbrc la ílipcríieie. de un folo Lienzo

juatro efpecies de pinatras diftinta-s, que fon las que fe ad-

niran hermafámente unidas en el Lienzo de nueñra Seño-

a de Guadalupe. Pero efto que a un humano Artífice fue-

'a impracticable por fu mucha diíonaneia,y no poco defa-

DrimientOj.vemos ya practicado Divinamente en eíte Virgi-

íeo Lienzo con tal gracia,y hennofura, que por mas que yo

exagere, no puedo decir tanto, quanto ello mifmo dice

W eí-informe que da a los ojos, de quien le mira. Mano
ñas, que humana fué, á mi corto juyeio, la que executó en

j&e Lienzo las quatro efpecies dichas, tan difimbolas (co-

no ya diré) Y que folió. de. eíta inuíitada junta, ó combina-

1 don
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cioi detanf-diftWtás'-piíituras? Et todo Talló aíTombro de

perfecciones, pafmo de belleza, íuavidad, unión, dulzura;

y en fín falió portento de el mas acendrado primor, y valen-

tía, que fe puede imaginar en cada una de las quatro eípe-

cies, que la componen:- quedando en efte Divino retrato la

Pintura jamas antes vida, como de un pincel todo del Cie-

lo, que fupo unir, y facar de lo difimbolo, ó diítinto de ellas

el mayor conjunto de perfecciones de quanto tiene bueno

la Pintura. Quien juzgare exagerativas eftas exprefsinoes,

no ha vifto con atención la Milagrofa Imagen de Guadalu-

pe: obfervela con atenta reflexión, q entonces ciertamete me
culpará porque digo tan poco de eíle Divino encanto. Afsi

lo entiendo, pero digo tan poco; porque no fe decir mas.

Son las quatro efpecles, ó modos de Pintura, que en

Guadalupe fe admiran executadas: á el OLo una, otra al Tcm-

pie, de Aguazo otra/y labrada al Temple \x otra. De cada una

de citas efpecies tratan los facultativos; pero de la unión, ó

conjunción de las quatro en una lola fuperfície, no hai Au-

tht>r, no fólo que la haya practicado; pero ni que haga me-

moria de ella: y yo pienfo, que hafta,que apareció efta Pin-

tura de Guadalupe, ninguno la avia imaginado.

Eürán fegun parece, en el bellifsimo retrato de la Prin-

CQÍk foberana de Guadalupe la Cabeza, y Manos á el Óleo,

h Túnica, y el Ángel con las nubes, que le firven de orla, al

Temple, el Manto de Aguazo\ y el campo fobre que caen,

y cerminan los Rayos fe percibe como de Pintura labrada \
al Temple. Son eftas efpecies tan diftintas en fu practica, que t

requiere cada una de por si diftiuto Aparejo, y difpofieion: ')



y no encontrandofe en todas ellas alguno* corno dexamos

dicho, haze mas fuerzafu maravillcfa,.y nunca viíla combW

nación, y mucho mas entina fuperficie como la
:de nueítro

Lienzo: para-mi es efte -un argumento, que tan eficaz rae

perfuado áque £$ iebrenatural eíta prodigioía Pintura,

•Elle mifmo juyeio, me parece, formará fin alguna

repugnancia el menos inteligente en la Pintura, inílruido

con una leve noticia de los.quatro modos dichos, que en

ella -fe notan. La primera á el Oleo-, fe executa en virtud de

azeytes defecantes con unión, firmeza, y hermofura^para^

que ha de anteceder el Aparejo: y eíla es la mas prodigioía,

que fe ha hallado entre las jurifdicciones del pince4. La. fe*

igunda al Temple, ufa de colores de todas efpecies con goma,

cola, 6 colas íemejantes. La tercera de Aguazo^ fe executa

íbbre Lienzo blanco, y delgado, y fu difpoficion es hume-
decer el Lienzo por el reverfo, íirviendo para los claros;

de lo que fe pinta el mifmo que -da la tela. La Pintura la-

hrada al Temple, que es la quarta, obra empachando, y cu-

briendo en 61 mifmo hecho de pintar la fuperficie; y pide que

la.materia, en que fe pinta fea firmc,y folida, como tabla, pa-

red ócc. Porque de fer, como fe vee en Guadalupe, dicen

nueílros Authores las defpedirja de si por lo muy .paftofo,

y cargado de ios colores, tal que por gaftarie algo duras, no

permiten manejarfe con el pincel; fino con unas paletillas

hechas para el fin de revocar la fuperficie. Eííos fon los.qua-

troeílilos de pintar, que á nueílro modo fe hallan practica-

tíos admirablcmete en nueílro Lienzo.Y de el ultimo entten-

po, que nació aquel equivoco, que también yo padecí de

C juzv
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juzgar, como Aparejo efr.3, qué en mí inteligencia es quar>

j

ta Pintura, lo que no tiene lugar, par los motivos, que dexa-

mos dichos; y íi lo tfcne el difcurrir, q donde hai, ó fe han

cantado tres efpecies, no haze,ni dcbehazer fuerza, que fe

advierta otra, como tampoco la debe hazer, que los Pintores

antiguos no- cfpecificaran las quatro Pinturas dichas: bien q
eftos no faltaron a la 1verdad de el juramento; por que allo-

maron, que parecía al Oleo,, y parecía atTemple.En lo pri-

mero dixeron, bien por parecería la Cabeza, y Manos, co-

mo,tengo dicho; y en eifegimdá también, pues aunque ef-

tos otros tres modos, ó efpecies- de pintar fon tan diverfos

en fu difpoíicion, y en íll practica; fon todos tres a" el Tem-

ple: y afsi dixeron bien quando afirmaron, que parecía al

T^rnpUvy que papecia á el Oleo..

Y quien dir^que ía nunca vifta conjunción dé eítos

quatro eíiilos, 6 modos- tan difuntos de pintar tan bellamen-

te executados,y unidas en una fuperficie, coma ía dicha, es

obra de la indufíriá, 6 arte humana? Yo, por lo menos, tu-

viera efcrupula de afimiarlo: porque fee lo míuperable, que

es á las humanas fuerzas, y el immenfo trabajo, que eftó por

si tuviera, por fer impracticable, y en lo natural difícil, aver

de conformar quatro Pinturas en todo tan diverfas en fu difc

poficion, en fu practica, en la manipulación délos colores,

como es mezclarle; unas can azeyte, otras con agua, y go-

mas: y en fin en la aira inteligencia, que cada una de por sV

necefsita para executarfe con el magiílerio, que aqui admi-

ramos. ;
í

•'

Yp h;e creído, que fí un Artífice el mas dieflro, y dihV

gente
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(
gente fe pufiera á copiar cita Sagrada Imagen en urr Lienzo

de efta calidad, y fin ninguna difpoficion, queriendo imitar

I
las quatro Pinturas dichas, que en él ¿>al; parecer fe advierten,

I defpnes- de un grande, y prolixo trabajo no coníeguiria el

fin; y efto fe verifica claramente en las innumerables, que íe

hazen con todo efmero fobre lienzos bien diípueftos, y:

i practicando una fola Pintura, y a el Oleo, quedes la que. fe

|
executa con mas facilidad: de las quales eftoy perfuadido, ;

que nafta aora no fe ha hecho una, que perfectamente fe le:

parezca; pues la mejor, puefta ael lado de la original, nos

haze creer, claramente efta verdad. ..

5. VI.

DEL PRECIOSO ORO, T ESQVISITO\DO-
rado de lajvlilagroja Imagen de nuejlra Señora

de Guadalupe*

ES EL ORO DE QUE SE VISTE LA EMPERA-
triz Soberana en fu Sagrada Imagen, alfombro, que

no folo embeleza,fino que fbrpren.de a los mas peri-

tos Artífices en efta facultad: porque es tan eípecial, de tan

peregrina eftrañez, y tan rara apacibilidad de color, que en-

.

quanto vemos dorado de los mas aleados, y cuydadofos Ar-

tífices, y que en efto Kan puefto íü mayor empeño, no fe

encuentra cofa, que fin repugnancia de la vifta fe dexe ver.

i en efté rarifsimo conjunto es h el contrario: porque es

;an igual con la Soberana Pintura, que ni fe pudiera difeur-

r, ni bailar en lo humano efpecie de Oro tari efquiíito, co-

mo
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1110 él y que tan bellamente fe congeniara con «fia prodK
gioín Pintura. Puedo áfiegurar, que la primera vez, que lo-

gre verla, me perfuadi, a que eftaba el Oro fobrcpueíto, co¿

mo finiera .en polvo, y que a el mas ligero foplo,o con to-

carla, avia de faltar de la fuperficie. De manera, que quan-

do fe me ha ofrecido refponder a los que deflean laber,que

genero de Oro es: eí mas prqprio cotejo,.que he 'hallado pa-

ra explicarlo, es decir, q fe afemeja mucho á aquel que á las

Maripoías dio naturaleza en las alas, que pocos dexaran de

aver viíto. Sucede en eílas lo que yo difeurria, que avia ele

acontecer con el que ílrve desgraciado adorno á nucílra

Señora; y es, que á el cogerlas íacuden en munedos ápices

la mayor parte de fu dorado, participando las manos, quelo

tocan mucho de- él por lo naperficialque ella.

Eíto es lo-que me pareció á la viíra;.pcrb aviendofe-

me mandado, que la tocara, lohize donía reverencia, que

pide tan Divina Imagenry con admiración mía obferve, que

es todo lo contrario; porque noté lo incorporado, que -cita

el Oro con la ¿rama* de tai manera, que parece que fue una

coíamifma~texcrla,y dorarla; pues fe ven difuntamente io-

dos fus hilos como fi fueran de Oro, aun mediando entre

la viíta, y ellos el Oro, el que fe conoce eílar baHaníeuien-

te tupido.

Dixe,que cita bien incorporado: porque advertí, que

todo lo que cita dorado, ella tan unido á el Lienzo, que al

tacto fulo fe puede conocer por la concavidad, que en el

fe percibe, como ñ eftuviera impreiToi cola que haze nota-

ble fuerza; porque no hai, ni fe encuentra en todo ei Lien-

to L



zo material alguno de aquellos, que fe practican para elefec-

to de dorar, como es ciza, ü otro femejante, que es lo que

pudiera aver caufado effca concavidad: verderamente q no

i fe puede negar, que ellas circuníláncias lolo pueden fer de

una Pintura fobrenatural, pues fe conoce no -etlar hecha eri

aquel orden común, y regular que fe practica.

Tiene la Santa Imagen dorada la Túnica con unas

flores ñc eílraño dibujo. Coiríponenfe -eftas de una vena

de Oro, con la fmgularídad de que eíla no tafea las quie-

bras de los trazos , o cañones; fino que cíla ieguida, co-

mo fi fuera fobre cola plana. Bien que el Oro, en las par*

; tes donde eílá undida, fe vé mas obfeuro; por lo que no

le haze falta para la gracia, y hermofura. Tiene también

dorada la Fimbria de la Túnica, y la de el Manto: eílan do-

radas las Eftréllas, y los Rayos del Sol, que viíle la Santa Ima-

gen: y también eílá dorada fu Real Cotona. En la labor de

la Túnica advertí un rarifsimo primoY: eíle confi{le,en que
.

^eílá perfilada por el contorno, y dintorno, cofa que hallo

por impofsible, q ningún bombre hiziera; porque ^s el per-

fil, como del grueífo de un pelo poco mas, y cite tan iguala

y con tal afeo,y primor, que folo acercandofe fe percibe: por

cuya dificultad, é impofsible de executarlo en el modo, que

fe véjdifcurro, que fe ha omitido en las Imágenes, que fe

han hecho, y fe hazen; al menos yo halla aora no he vifto>

ni oydo, que fe haya practicado.

. También reflexé, que el Oro de la Túnica no tiene

aquel brío, que fe vé en el de los Rayos. V queriendo averi-

guar el motivo, hallé no fer otro, que la continuación de to-

jj

D car



1 8 , , - . . ri

.car Imágenes, afsi en laminas,, como en lienzos, y como
quando cíío fe toca es á el Sagrado vulto de nueftra Seño-

ra, de aquí es, que ha perdido e£te Oro aquel'luftre,que eri

el de los Rayos fe advierte»

Y'bol viendo" a los perfiles, digo, que aunque no por

ambas partes, fino Coló por la de afuera, citan perfiladas hs

Fimbrias de. el Manto,y Túnica con un perfil obícuro po-

co mas gruefib, que el canto de un pefó, hecho con bailan-

te dibujo, y primor; pues fin agravio de la Pintura. le. haze,

íalirbellamentercofa, que ha dado, qué. admirar a todos

los Profeílbres de efta facultad*,

# VIL.

^NQVESEBESJTAN EJS ONECIÓ-
nes,que h¿w oguejfa a

: nueftra hellijYima Pin-

tura...

A MAS SOLIDA, Y EFICAZ RESPUESTA m
j quantas objeciones han opueflo,y pueden oponer

a. ntieítra maravillóla Pintura, es ella mifma : pues

yo Fe muy bien, que viíta con atcucion ?:
no hallarán los

mas linzes ojos 'cofa* que no fea una cabal conftruccioiv

de el mas perfecto Todo, que jamás admiró la Pintura. Ha-

Vra muchos, que íííi poder lograr ladichade ;vcerde cerca

efle prodigio, tenga, la .deíázon de oyr del menos inteligen-

te, ó poco advertido las objeciones,,que le oponen. Refpon-

cíeré,al que las pufo, brevemente fulo con decir, que. miro,, j
con menos atención á nueftra bellifsima Guadalupana.Y pa~

• • L
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ralos que fin averviíto ivfú Magefíad, a cafo las oyeron las

pongo en efíe PaiTígraphodefitadas.

Sea fa primera, aquella que aíTegura que no, ef-

ta en arte, por piftr fuera 1 de la- linea perpendicular. Rcf-

poñdefe a eílo no' aver ral defecto en nueícra Soberana-

Pintura; lo que-fi- fe-infiere' de' aquí es; que en aquellos,

tiempos no avia Pintor alguno en México, que fupiera el

avte,.:pues a haverlo, no fe huviera cometido el yerro de aver'

afientadomalen elBaftidorun Lienzo de tanta veneración,

y rcfpeto, que es'-efmotivo, de que ; cflé cayda un tanto quan-

to para untado, la Santa Imagen; lo que fe puede conocer, y

'

corregir levantándola dos dedos poco mas, ó menos, por el

izquierdo, y entonces la veremos pifar perpenctlcularmen-

.tefobre la linea, que el Arte nos previene., .
<

En lafegunda fe afsienta: que la pierna izquierda de

la rodilla para abaxo aparece corta, y no correfponde a fu

perfeet-ifsimo Todo. Para perfuadir lo coritrario, es mc-

neíier advertir, que tenemos en la Pintura unas operacio-

nes, que militan baxo los preceptos de la Perfpectáva, que

comunmente llamamos Efeorzos; que no es otra cofa, que

enrecharfe, 6 ceñirfe la longitud, Ó extenílon de las cofas á

el breve efpa cío de íli degradación. Y teniendo nueftraSe- '

ñora retirado elPie izquierdo, por pilar fobre el derecho,

necesariamente avia de íTfultar en la Pierna aquel efeorzo,

que tuvieron pordefecto,- íiendo lo contrario; pUes antes es,

y fe conoce vifiblemente proporción muy debida á el movi-

miento, ó acritud, en que eftá. _
La tercera es: que las manos de nueítra Señora no

. cor-



correfpondetí á fuEílatura. Bien íabido es: que en las mu>
geres bien proporcionadas es gracia el tenerlas pequeñas;

afii lo afsientan nueílros Authores, y con ellos la natura-

leza,,que es la pauta, y objeto de la Pintura, nos manifieíln,.

yenfeña, que defde la muñeca, quiero decir, defde el naci-

miento de la palma, baila la extremidad de el dedo comun-

mente llamado del corazón liai dos tercios,y medio; eílos

tiene nneílnvSeñora medidos con los tercios de fu Roílro,

como lo he obíervado: luego eíla objeción es faifa.

La quarta es: que.el hombro derecho cita mayor, que

lo que pídela buena Simetría. Lo lie medido con todo euy-

dado, haziendome cargo de la Eílatura de la Señora, y de

lo que terciafuSagrado cuerpo; y eílá conforme a las bue-

nas proporciones^ que nos cníeñan en fu theorica nueílros

Efcritores.

En la quinta objeceion fe afsienta:Tio eílar en arte las

luzes en nueíka Pintura, por eílar encontradas. Es prece-

pto facultativo, -que la luz, 6 luminar, que fe eligiere para

una Pintura, hade fer uno, y el que prefida para la regula-

ción cierta del claro, y obfcuro, fea la Hiíloria de una, ó mas

figuras, fin que fe admitan para fu compoficion otras, que

nofean aquellas inferiores cauíadas de alguna reflexión; pe-

ro quando las circunílancias déla Hiíloria,que fe pinta, de-

mandan otra elección de luzes, tal como la que vemos en

nueílra celeílial Pintura., pues recibe tantas quantos

Rayos de el Sol la rodean; tío fe deben, ni pueden guardar

eílos documentos: con que podemos decir, que en lo incier-

to de las luzes eílá fu mayor artificio, pues fin embargo de,

eílár encontradas, refulta en fu Pinaira aquello, que llama-

mos
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I
mos buena colocación, ó elección de claro, y pbfcuro: y

es lo que Tienten unánimes todos nueftros mas inteligentes

í ProfeíTores.

Finalmente es Faifa la fexta, y ultima objeccion, en

que fe dice, que por cftar perfilada no eítá en Arte» No nos

debia hazer fuerza eíta objeción, fi atendiésemos*, á que

los perfiles no le quitan «I buen güito a eíla Pintura, que es

el motivo, por que los Pintores infignes han procurado deP

terrario afsi en fus obras, como por fus efcritos; antes íi le

agregan cierto no fe que de gracia, qUé no liemos podido

imitar, aun poniendo todos los medios para ello; de que fe

infiere, que los perfiles hazenmas creíble el prodigio, pues

ninguno la executana con ellos, porq le refultaña una Pin-

tura totalmente deigraciada; y lo que aqui admiran los inte-

ligentes, no es efíb, fino una Pintura de gran Magifterio, y
Arte, comoloconfiefian todos,y lo haze creer la mifmace-

lcílial Imagen.

A ejftas fe reducen las notas tan comunes, como mal

fundadas: por lo que feria indifcrecion dar mas crédito a-

lo que nos dicen en eíte aiTumpto, que a lo que vemos; y
mas quando el mifmo Original nos manifiesta con tanta cla-

ridad, lo que hemos procurado perfuadir, aíTeguradonos en

fu primprofo dibujólo incierto de las objeciones dichas, las

que tienen contra si en él la mifmá verdad, que las defluze.

Avia penfado pallar en filencio una reflexa, que fe

ma hecho acerca del Manto de nueítra Señora, que aun-

ique no es contra el arte, ó dibujo, es fin embargo contra la

Üa permanencia de fus colores. Fundafe efta, en que oy ve
' £, mos-
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mos el Manto de nueftra Imagen, en un color, que ni es

azul, ni es verde; pero participa de ambos, Tiendo muy fino-

en fu efpecie.De efte han difcurrido,.y no pocos, q fue en fu

origen azul; yo por lo menos, ni lo he penfado, ni juzgo,que

fueíTe allí: y abonara' efte mi peníamiento el bellifsimo Án-

gel, que tiene a los Pies. Manifieftanos efte en fus hcrmofas

alas un azul tan lucido, y tan fino, como fi fé acabara de ha-

zer;y decía yó,.que afsi como efte ha permanecido fin des-

caecimiento alguno, aísi también permanecería elde el San-

grado Manto, y no eítuviera en aquel color azul verde,-

már, en que oy la vemos*.

5..VIH

de nuzfíra Señora de Guadalupe*

^ON LO DICHO HASTA AQUÍ ME PARECE'
' aveí cumplido, íegun el caudal Se mis cortas fuer-

zas, con la declaración
1

, que fe 'me mande hazer: y~

confieíTO con toda ingenuidad, que me ha cortado tanto' tra-"

bajo formar eftos quadernos, qiianto juzgo coftarla á un É£l

critor nada'verfado'eh los pinceles cxecu'tar con elloa una

Imagen. Aíli pues,,, como concibo hada pagado de fu oorar
a el que fin faber' manejar los colores fe huvieíTé introduci-

do á pintar; a efte modo me confundo yo, quando reflejo

fobre ir i mal eferita,
.

pero muy veridica. declaración. Vale,

que tengo la difcuip.a, que ya dixe; de ayer fido mandado:

la que eípero también me 1erara para proíeguir'con cfBi-T"

feño,^

í



o
3

fefío, que prometí hazer de la maravillóla Imagen de Gua^

dalupe..

Tiene pues, eí portentofo Lienzo en toda fu altura

dos varas, y un dozeavoc. y de ancho poco mas de vara, y
quarta; y cite alto,.y ancho hazen los dos Lienzos añadidos,

de que fe compone. Quédale la coítura perpendicular, íin

tocar a elbelhTsimo Roílro/eítim cofidas las dos piernas,, ó

lienzos déla venturoia tilma con aquel frágil hilo de algo-

dón, de que hablé en el Paragrapho primero.

Es la Sagrada,, y bien difpuefta Eílatura de nneítra-

R*eyna, de los tamaños,y proporciones, que diximos hablan-

do de fu dibujo: reprefenta en fu Retratóla edad de cator-

ze á quinze años, como también queda dicho; con que folo

nos refhven eííe Diífeño.dar feñas individuales de nueítra

nmaravillofa Imagen.

Es fú amabilifsimo Roftro de tal contextura,«me ni es

delgado, nfgruefTorcon curren en él aquellas partes,. de que

fe compone una buena Pintura, como fon hermoíura, fua-

vidad, y relieve. Dexanfe vecr en él unes perfiles en los

Ojos, Nariz, y Boca tan dibujados (eílo es con tai arte) que <

fin agravio de íás tres partes dichas, le agregan tal belleza,

que arrebata los corazones a quantos logran vecrle.La Fren-

te es bren proporcionada, á la que le cauía el Pelo, que es

negro, eípecial hermofura, aun eftando en aquel modo fen-'

,

cilio, que nos dicen, ufaban las Indias nobles en eíte Rej~-

no. Las-cejas fon delgadas, y no reélas; Jos Ojos baxos, y co-

mo de Paloma tan apacibles, y amables, que es inexplicable

•el regozijo, y reverencia, que cauía el veerlos. La Nariz en
"

bellt,
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bella, y correfpondicnte proporción con las demás partes

es linda; La, Popa os^ytna
r
maravilla: tiene los Labios .muy

delgados,, y. el inferíor); .^p(ír contingencia» 6 myíteriplV

mente le. cay6 en moa marra, ó nudo de. eL Ayate, que ele-

vándolo un tanto quanto le da tai gracia, que como que fe

fonrie embeleza. La barba correfponde con igualdad á tan-

ta belleza,, y hcrmpfura. Las 111exillas fonrofean: y: el colori-

do es poco mas mo^Oj;que el 4e perla. La Garganta es

redonda, y muy perfeófcif.y en fin es efte benéfico Roílro

un compendio desperfecciones* pues aquella amabilidad

atractiva; tan
:rcfpe^a^le;,. íqu:

e;fe experimenta al. ¿varia, creo

que reílüta de aquel (Conjunto >del>ivlnas perfecpiones l .que

en el refiden.
. v

*

:;LM - v - • ;- . ,-.

;PiOiperpendicularmentctoda fu delicada Eílatura trt

el Pie derecho, que ^ífienta, fobre la Luna, la q.ue es de co-

lor de tierra obfeura, con. las puntas, o- extremos pai:a; arrib i.

Lila terciado,ó inclinado coixel íagrado Roílro todo fu cuer-

po fobre el lado dieílro. Tiene las delicadas Manos .puedas,

>* arrimadas a el Pe*bo. en ademan, 6 movimiento^ de. quien

humildemente pide; y en la mifma conformidad . terciadas, >

La Túnica es;roíadai,yen donde lehiere la luz muy clara ¡

y tan bellamente trabajados, íó^executados fus
-

trazos, y ca- j

ñones, que esr admiración ; de- los, inteligentes. Tiene uña)

abertura en el Cuello abotonada con un Efcudo, ó. Medálti

la de Oro con el figno de la Santa Cruz hecha de color ner;

gio coa mucho afeo; y defde aqui le fluye haíla las Sagra-? ;Vj

das plantas, en donde ayroíamqnte defeauza, defprendien- /
dofe un. extrenxo, que recibe el ¡ángel (como deípues veré*

j

J

. ... v .
....'. ,.; » , ..:.. ./:: , úm íh: f! Ñi \ IUOS ):

\^
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mos) Eíla Forrada como de felpa blanca, la que defcubre

en el Cuello, y bucltas de las Mangas, donde fe dexan ver,

afsi el Cuello de la Camiía, como los Puños; y á eftos le

agracian unas pumitas de Oro, que fon diez en uno, y oit-

ze en otro.

De el dorado de la Túnica, a mas de eflar el oro bailan-

teniente quaxado, ya diximos lo cftrañode fu dibujo; fobre

el Pie derecho a poca diílancia en el cañón principal, que

defeanza fobre él eh una quiebra, que haze, tiene un nu-

mero ocho Índice ami veer,con que nos acuerda, que fu por-

tentofa, y primera Aparición fue dentro de la O&ava de fu

Cocepcion Purifsima, de cuyoMyílerio es la mas fiel, y ajuf-

tada copia: fino es que diga, que eíle numero nos quiere de-

cir, que es la Oótava Maravilla del Mundo.

Por Cingulo tiene una cinta morada de dos dedos de

añcho¿ que atada en .medio 'de' la Cintura fe le veen fueltos

fus extremos. El Manto le cubre modeílamente parte de la

cabeza, íbbre el que tiene la Real. Corona4

, que fe compone

de diez puntas, 6 Rayos: y defde aqui defeendiendo por el la-

do derechohaíta defeaníar fobre la Luna,defcolgnndofe aun

mas abaxo de ella el extremo de donde eíla afido el Angel,qle

foíliene; y por el otro lado lo tiene preífo en el Brazo, y de ay

le baxa, manifeílandonos á poca diílancia el forro, que es

poco mas claro, que el Manto; y viene á terminar mas aba-

" xo de el extremo de la Luna, y lo demás fe oculta tras de

Ja Señora. Su color no es azul, como fe ha pintado; fino de

,un color, que ni bien es perfectamente verde, ni azul, fino

un agradable medio entre eílos dos colores, como ya dixe*.

F Sir-
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Sirvcrcfr de fcien concertado adorno quarenta y feis Eftrel-

las: veinte por el lado dieftro,y por el otro veinte y quatro,

-lasque en orden colocadas forman cada quatro de ellas ima
Cruz: y en eite modo unas con otras llenan viítofamente

el preciofo Manto, á exepcion del forro, que no tiene nin-

.. guna.

• A mas de la Luna tiene por trono de fus Sagradas Plantas

un Ángel, que manifieíha bafUnjeméte en fu tiernoTemblan-

te la alegría reverente, con que firve áfu Reyna; Tiene incli-

nada la cabeza fobre el ladQ izquierdo, y fe dexa veer halla

mas,abaxo de el Pecho. La/Fuñica, de que fe yiftc es rofa-

~da, a la que abrocha, el Cuello, un botón amarillo ( no xle

-Oro como fe. ha hecho) Ya dixe hablando de nucüra.
¡

Se-

ñora, que por efte lado fe le defprende la Fimbria de la Tu-

'4iica,'yporel derecho la de el Manto, y de eítos dos extre-

mos eítaafido el hermofo Atlante, cargando fobre ¿li cabe-

(

z'a: y en el encuentro de la ala izquierda la Luna, fobre quien

piía María Santiííima, cuyo calzado es de color amarillo

obfeuro. Eílá efte glor.iofoEfpirjtu en ademando movimien»

to de quien acaba de volar: y eíto fe conoce, no folp en. la

acritud, d movimiento,, que nos reprefentafu dibujo; fino

también en las alas, que teniéndolas a medio recoger, pare-

ce que ya fufpendió fu byelo; también lo da á entender el

que no, carga con la ala. derecha para foítener. Tienelas

Matizadas 'en un modo,, que halla aora no fe ha viílo cxerU

cutado por Pintor alguno; porque las plumas de una, y otra /

íe dividen en tres claíTes> ú ordenes: de manera, que los dó.$

)

encuentros fon de üu azul í¡nifw-mo¿' á que fe figueunr ÜXrQ
den ]



den de plumas amarillas,y las de el tercer orden encarna-

. das, aunque eítos colores no fon tan -vivos, 6 fubidos, como
.iiielen pintarlos.

Tiene por refpaldo nuéílra Guad;ilupana Reyna un
Sol, que hermofamente la rodea, el que fe compone de cien-

to y veinte y nueve Rayos: fefenta y dos por el lado dere-

cho, y fefentay fíete por el finieílro tan lucidos, y tan bien

executados, que da que admirar fu buena difpoíicion. Hay
igual diílancia

v

entre unos, y otros, fon unos un tanto quanto

ferpeados, como que centellean; y los dtros reétos, eílán co-

locados en eíle orden, uno reéto,y ólró ferpeado. Sírvele

de fondo á eíle luminar el campo, que fe dexa veér entre fus

Rayos en un modo eílrañovporque en el contorno de la Se-

ñora es tan blanco, que parece eílar reverberando. A eíle fé

le introduce un color amarillo algo ceiiiziénto, y fe conclu-

y^por el. contorno de nubes con un colorido poco mas

.baxo, que roxo: terminan los Rayos en punta nafta cafi to-

car en las nubes, y eftas haciendo un rompimiento le for*

man ánueítra Reyna un nicho, ü orla, en cuyo centro eílá

colocada fu Real Perfona.

Eíle es el breve DhTeño, que he podido traíladar" £.

eftas- mal formadas lineas, y eíle es el mayor prodigio", que

fe ha viílo en eíla linea: y en fin eílo con todo, lo que he

manifeílado, me ha hecho decir, que aunque alguno igno-

I rara fu, origen, y, tradición, folo con veerla la confeffariá

por fobrenatural, fegun entiendo.

Y á la verdad, quien podrá dudar lo portentofo de ef*

ta Pintura ü con atención reflexa en la incorrupción mará*

villofa*
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villoía de el Lienzo, quando a cada paflb experimentamos

en otros de mejor calidad fu deftruccion, aun citando con

aquellas previas difpoficiones, que les íirven de mucho reí1

guardo..En lo ordinario, y defproporcionado del Lienzo,

donde fe dexa veer tan hermoía, como bien acabada. En la

falta total de aparejo tan neceíTaria en las Pinturas de efta

efpecie, pues aun el genero mas fuaye, y de la mas fina fe-

dá no fe efeuía de alguna difpoficion, a fin hacer tratable la

fuperficie,y de q los colores no fe tranfporten'á el reverfo del

Lienzo. En la fidelidad de fu dibujo no menos raro, y efqüifi-

to,quantoprirnorofamenteexecutado;puesno le han podi-

do imitar los mas excelentesTintores. En la variedad de qua-

tro efpecies, 6 cílilos de pintar tan diverfos, que jamas fe han

vifto unidos: y aqui no folo fe unen, fino q todos conípiran a

la formación delmas bello Todo, que puede concebir la fan-

tafia. En el fiñgulariílimo dorado, que fe puede decir, qv.e

es otra efpecie de Pintura; pues admira a todos los' peritos

fti eftrañez, fu apacibilidad de color, fu imprefsion, con to-

do lo demás, que queda dicho.

Por efíb juzgo, que aunque no huviera a favor de lo

liiilagrofo de efta Pintura las indubitables circunílancias,

que nos la perfuaden fobrenatural, y milagrofamente pinta-*

da, como fon la immemorial tradición de Padres a Hijos fin

aver variado en lo fubftancial ni en un ápice entre los Ef.

pañoles, ni aun entre los Indios: el juramento, que hicieron

el año de 1666. los mas celebres Médicos, y Proto-Medi-

cos de efta Ciudad á favor de la Milagrofa incorrupción de

la Imagen Guadalupana: el que el miftno año hiziqron los

mas
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mfts excelentes Pintores á fin de liazer patente lo milagro-

ib de eíla Pintura. Aunque faltara, digo todo efto, folo la

vjfhi de eíla eeleíHai Maravilla érkazriicnté perfuade, y mas

á los inteligentes, que toda toda es oBraJtnilagrófa, y que ex-

cede con clariísmias ventajas *a quanto puede' llegar la 'ma-

yor valencia -de el Arte: el Lienzo por sí,' y por lo que es
.,

Pintura es el masmithenticoteílimoiiio deel Milagro en iVri

ánodo tan Soberano é incomprchenfible/ qtie no fe puede

explicar con la materialidad de nueftr'o eílilo,

Y el avernos dexadomieftra Dulciffima Madre eíla.

Milagrpfa Memoria, hélln^imo Retrato ttryo, parece que fué

-ndajpxaríe á el eílilo,.;ó lenguage de los .indios; pues como
íabemos

?
no conocieron ellos otras Efcrituras, "Sylabas, 6

F^azes. mas, permanentes9
/que las exprcísjónes íymbolieiis,

'

o geroglificos del pincel; fino es5 'que diga (louho,y lo otro
'

feria) que quílb la ;Sobei\ana*Priiicefa honrar en eíios Rey-

nos el Arte de la Pintura, franqueándonos, no en liria foja, fi-

no enquatro eípecies de Pinturas, repetidos los Milagros, q
comprueban fu verdad, y la Maternal Mífericordia para con

todo eíle nuevo Mundo; dexandonos"de camino á los Pin-
'

tores. motivo de una fan-ta vanidad en fu peregrina Pintura

Vivamos pues agradecidos a tin'gran beneficio, no folo por

el explendorj y nobleza, qué de aquí reíulta a la Pintura, fino

mucho mas porque femejante favor nafta oy á ninguna otra"

Nación fe ha concedido.

) ,
Concluido ya eíle mieferito, diíeuma yo acaá misfo-

las qual feria aquel,modo, de q fe le diera la entera fee, y eré-

idito,que yo deíleaba (en obfequió de la $ma.Virgen ) y átití-*

m

V -
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que fe me ofrec)a,.que fe daría k la Aprobación por el, Su*

perior Gobierno, y Señor ordinario; fin embargo de: efto>

penfé. ponerlo en manos de. aquellos Pintares, con quien,

concurrí á & ya dicha.infpec.cibn,. por no llevarmcrolo.de

rni dic"l;unen,,y poique entendí también >,que .en- cuas ma-

terias no baila el, dicho. folo de. un. individuo* HizelO'áisi^

a mayor abundamiento,Jo di á, la. cen fura.de otros tres de

quienes me confiaba fu fuíieiencja,,y que.han vifto-it. la Sand-

ía Imagen con .aquel ;cuydado, y eípeeulacion .bailante á dar.

fti parecer en eile.afiumpt^; pues-aunque hai otros Pintores .

4e conocido crédito -en México, .no-, me. confia e£ que .la,
1

ayan vito* como los antecedentes^.cuyos pareceres pon-

go aquí,. paraque en todo, tiempo hagan fee. . Todo

>

ceda en honra, y gloria de Dios, encultd*. y vé-

iteración de nucirá Santifslma< rvfadre, y en<,

comprobación de fu. MaraviUofá; y ceieítial;

Pintura».

PA
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QuelbsProfeííores deefta. Nobiiifsima Arte de Iá¡

Pinmra, de efta*Ciiuiad de México,, dieron en

v.ifo de efte Eícrk©¿

Parecer déD.JflJeph de, Tlarra*

-

SeíTor D. .Mr^uePCabrera;-

MIGO tengo viffó el Quaderno,; que contiene \k infenpcion, y cíf-

i cunftáncias deque fecompone el nunca bien ponderado, y ad inmoble.
" Liento de;nueílra_Señorade Guadalupe,.q veneramos en fu SxRtua-

rio; tengolo leydo,-y agradezco -lo que. me Ira ocafionado, y dado tat güilo,

como c-ofáVqi-ie ha muchos años, .que lo defFeaba,.el que íé declarara lo que

Vra. rntdicho.co» tanto acierto en aífumpto tan piadofb, y de tanta dulzura,

í

qrue. me ha quitado, el .cuydado -de penfar mas en efio,.porque no ay mas q de

, cir..Mas para mayoy^ai&wndamientOyp.oF^déciT-algOyValga lo que valiere (ci-

to es por 10 que tengo vifto, yobíervadó fin falir dei.afTumpto,' como labe

Vníd. que concurrimos Vmd; D Manuel GfTorio? y D. Juan Patricio Ruiz,

ypoT lo que tengo preferite) digo,-que nueftros mayoresr ó no vieron con

ctiydado,i) uofe'pufieron eníainceligencra, de que para que una cofa pard-

ea bien, y fe -arrebate las atenciones de todos quantos laven, fean, ó no in-

teligentes, es neceílario que.-eñe perfe"éla..Es afsi que nu.eft.ra Reyna,y }>ra. de

Gúadalüpe-a-todos-Ios-queia vén tés lleva el corazon;-Juego efta per£e.c1:a,.y,

no tiene los óbices, objecciones,que comunmente corrían entre los Pintores;

y V-índ. con gran primor los defvanece uno por uno en el Paragrapho 7. de

fíiQUaderno. Hablando de las luzes en él mifmo, digo, que afsi como en la

Boé fia-fin: faltar alarte fuele decir un equivoco,. ó concepto, con que le da

realze, y bucrrgtfítp.a fu Poéfia,.afsi,el Artifice Divino en nueftra Soberana.

Inragen le di-6? tales rcflexos de luzes (que los- Pintores llaman contra luz, ó
luz preñada-, jcon -que. -le- dan mas realze,.y relieve a fus pinturas) que le dan.

mucho mas güilo, y.perfeccion á la Imagen de nueftro affumpto.

Eatodoloidemas no tengo nada, que decir pues ya Vmd. lo ha dicho

tedócon maspiintráUdad,y primor, querel que pudiéramos decir todos jun-

tes* afsi ponqué Ja SeñoraJó. ha permiti-do, como por haver tenido la felici-

Jdadde haverobfervado mas Vezcs dicha Santifsima imagen, con que fe ha
(nutrido mas, .y mas: de lo que Je debe dar las gracias a Dios; y también yo
defpues de fu Divina Mageftad fe las doy a Vmd. por el cuydado, proliji-

dad^' efmero con que ha defempeñad.oel affumpto con tanto guílo mio;y dif-

curro, que fera de todos.

.

Quie-



Quiera el Señor,
;
$ue todo ceda en gloria de fu Dívípa Mageftad para

el augmento de la devocion'de la Safitifsima "Virgen, y que Jépan en algún

modo el Efcudo,.que tenemos para nueftra defenfa; digo en algun modo,
porque por mucho, que diga, no es mas que un leve áifFeño, de lo que es la

Soberana;Imagep d£ nueftra Señora de.Guadalupe.'rLa Señora nos alcanze de

fu Santiíílmo Hijo, lo que nos convenga; y a Vmd. le guarde muchos años,

, defleo para nueítro defempeño. Cafa, y Septiembre ,7. de 1756.
D,e Vmd.xordial amigo, que le eílima.

Jofipb desbarra.

Parecer Be D. Manuel de OJp)ri&.
1

'

'

• • i

MI Señor: con efpecial complaeerxiaiina, "he^eido la muy verdadera

declaración, que 'Vmd. tiene hecha de la-prodigiofa Pintura de nues-

tra Mejicana Imagen de-Guadalupe:}- cicrKvqiie no hallo en todavía -coíá,

que no feaim fiel trafla'do de fu original rctratoypor loque diré '.en mi 'ítntán,

que o-ífi como'es cierto, -ío^que dice 'en (fu Dedicatoria de fer^M-opna de tíos

Señores Arzobifpos la Sínua Imagen por averíela donado la mifma Señara;

r.íli también lo es en ini 'concepto todo 'io que :el quaderno'-exprerTf,, que ib

ha alnbádo, y es digno de ello: y dé que fe Imprima, |>ues-ve-mos, que des-

pués Üc de cientos y veinte y cinco aik>s,-no ha ávido -quien fe aya dedica-'

do a tomar cfte glorioío trabajo, el -que no fe míe ha cfboiKiido, .aun -aviende-

lo Vmd. 'Ocultado, dóyle -por él -repetidas gracias.

Amigo no ignora Vmd. como -por felicidad-mía ful «me deltas citados

por el Verter. Abad, y Cabildo para la i-nípeccion, que hicimos de la Santa

Ifriagcñi L

y le afíeguro con toda verdad, qvtc <eftá fu eforito tan verdadero, \:

no dudariani- tendría éfcrirpulo de jurar todo lo que Vmd. dice en él de la

Pintura de Guadalupe, es quanto puedo decirle, con lo qu-e me parece cuM-"

.p.lo con él difamen, que pide.

Pero q uiero aparte .agradecerle dos -cofas en -pardculaiVia tma es, la éau-

fa, ó motivo, que Vmd. da en el Paragrapno quart©,.paraque la Divina ima--

gen cfte' en la Eííatura pequeña, -eñ -que 'la vém-oé: lo íq«e mié: ha 'caydo tmJ

engracia, que verdaderamente -me convence, pues aunque fe lian dado varias

razones fobre cite aííumpto, ninguna' me p>erfuade como eíta. La otra es, el

que aya V.m. desberatado en el Paragraplio feptimo -con las rnifmas reglas de

el Árcelas objeciones, 'que la ignorancia ínfultamenoe avia puefílo i nuestra

Pintura, dignas de no paíTaaié eAffilencío; deque tm Pintor, y Miguel las

dcílruyc'fr?.La-SantífsMna Señora le page k Vmdr
. fu empeño, y le •guarde mu-

en os años en gracia dp Dios. De efta fu cafa México., y Septiembre 20.: de

. 1 7 5 <í . años* ú
' De Vmd. amigo, y Servidor, que fu mano hsík,

. Manuel de OJforio, Sen-



" Cenfura deD. Juan Patricio Morlete Ruiz*

^ENGO vifto, y Jeydo con la mas atenta diligencia el quaderno intitu-

lado Maravilla Americana, que Te dignó poner en mis manos, para fu.

reconocimiéto fu AuthorD. Miguel Cabrera, ProFeffor infigne en la nofaiUf-

firna Arte de la Pintura: quien lo defcribe en ocho Paragraphos, dando en
ellos fu diflamen a cerca de la Maravillofa Pintura de la Santifsima Virgen
"María nueítra Señora de Guadalupe en el dichofo lienzo, que nueílra Ca-
tholica devoción venera.Y en cumplimiento de fu mandato digo, que como'
teftigo ocular, a que fui llamado por el -Digniísimo Abad de fu Santuario

prcíentes los demás Señores Capitulares de fu muy Iluílre Cabildo, para di-

cha inspección en conforcio de los Señores aprobantes, que por entonces

fuimos el dia 30. de Abril del año de 1751. y aviendo obfervado, y reco-

nocido con lamas atenta reflexión cita Divina Pintura, y fus calidades, conw

iieíTb fer como lo dice, mayormente quando á eílo fe le agrega el aver lo-

grado la efpeculacion mas prolixa en tantas, y tan repetidas vezes, que ha

tenido lá fortuna de fu' villa a fin de imitarla por mandado de nueílro Illmo.

Arzobifpocl Sr. Dr. D. Manuel Jofeph Rubio, y Salinas. Y" en atención alo

dicho no folo aíliento, y apruebo, lo que lleva declarado en fu dictamen, fino

'4"comouno de los afsiítentes a la infpeccion me refiero en todo á él, folo si

añado hablando con la debida ingenuidad haver quedado el Autho.r con ef-

te eferito bailan temente conceptuado en la eílimacion de todos por la plau-

fible tarea, con que fe ha dedicado a.manifeítar las Maravillas, que concur-

ren en nueílra Soberana Virgen. Eíte es mi parecer falvo el mejor á quien

me remito. De ella fu Cafa, y México 18. de Septiembre de 17 56. años. .

Su afeólo fervidor.

Juan Patricio Morkte Ruiz,

Diclamen de D. Francifco Antonio Vallejo,

\ A MIGO-, y Señor mío, he vifto con todo éfmero, y cuydado el quader-

\j\ no, que Vmd. fe firvió remitirme, paraque fegun lo que yo tengo vif-

to en fu aíTumpto, exponga mi parecer, cuyo titulo es: Maravilla America-

Kg. y conjunto de raras maravillas obfervadas con la dirección de ¡as reglas

del Arte de la Pintura en la Milagrofa Imagen de tweftra Señora de Guada-

lupe; y digo hablando con la ingenuidad, que debo, que cita tan conteíte

fu narración con quanto tengo (por mi dicha) obfervado en dos ocafiones,

que en compañía de Vmd. he viíto, y tecado aquella felicifsima capa; que

no hallo cofa, que anotar, ó advertir; pues quanto en eíla fiel relación fe

Jialla eferito es lo mifmo, qtfe en el efpacio de mas de una hora en cada vez

H de



de las dos dichas, vi con no poca admiracion-de tanto -conju.ico.maravtlloro.

Y aunque' todo quafito. en lá Sandísima Imagen fe advierte es un pro-

digio, ó por mejor decir muchos prodigios de la Omnipotencia, no obftaia-

tc,lo que a mi me arrebata mas la atención es el dorado, y perfiles negros,

que rodean la Fimbria de* la veílidura de la Señora,]^ fer eíla una praftica»

tan defufctda entre los Pintores de crédito, que antes han procurado el def-

.tcrrarla nueílros Authores', aíli en fus obras, como por fus efemos, como
Vmd. lo advierte enlafbia 43. de el manuferipto, por lo que le quitan de

•buen güilo a las Pinturas; y no fucediendo, como no fucede, eíle inconve-

niente en- nueftrá céleftial Pintura, quando parece, que de aquel antecedente

«rafoiToza eíla confequencia, esa mi corto j'uycio eíla una de las Maravil-

las, que alliveemos muy particular.Y rara, pues a tiii me parece conforman-

•dome, con lo que Vmd. dice, que aunque el mas dieílro Pintor quifiefie

executar una Pintura con la circunflancia de los perfiles, y a el mífmo tieni-

-po con aquel no fe que de gracia, que fe dan a nueílra Guadalupana .( fraze

con que Vmd. explica aquella gracia inexplicable; y yo creó no tiene- otra

explicación} le ferLvdigó, impofsible por incompatibilidad, que hai entre

uno, y otroextremo.Dc :donde afsi por eílo,como por lo demás, que fe a '.-

mira en la Santa Imagen^ ya en la falta de aparejo, condición precifTa para

Pintar, fea a el Oleo, Ó a él Temple, ya en el conjunto de Pinturas'^iftiiitas

entre si en efpeciefobre una mifma fuperficie, infiero, y piadofamente creo

es Obra fobren atura!, raíilagrofa, y formada por Artífice fuperior, y Divino^,

ya el mifm o tiempo tan aligada eíla manera de pintar á nueílra amabiltQtma

Patrona de Guadalupe, que folo en eíla fu> Imagen .Sagrada haze bien aquel

pililo, ó circunflancia,' que haze a eíla Pintura del Cielo por todos títulos

ungular. La Síintifsima Virgen quiera por fu Soberana dignación darle a-. Vin-

el premio correípondierite a la cordial devoción, que como único interez

de fu. filial amor le. ha movido a dedicai*fe a eíle trabajo, el que cipero firva

de mayor crédito a el prodigio», aílí por fer depoficion de uno de los tes-

tigos de viíla, que fehalíaron íi la infpeccion de.la Santa Imagen £com<*4o
'que haze mas para el- efeéto) inteligente en el Arte de la Pintura de tantos»

y tan merecidos créditos Ello es bulto me parece, falvo ei mejor dictamen.

-Ed eíla fu Cafa de Vmd. México, y Septiembre 24.de 17 56. años..

• . B. L, M. de Vmd. íu. muy aféelo íiervo.

Franctfco Antonio Vatlejo*...... -
'*

- -
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1 IX .i , 1 II»

Sentir de D.Jofepb de Ahibar.

^Eñor mío: tengo viíla,y leyda la Declaración, que Vmd. ha hecho intí*

jJ3 Cu^ada: Maravilla Americana,, y conjunto de raras-maravillas, obferv»-
.,das con la dirección de las reglas del nobüifámo ,Arte' de .la. Pintura, en la

pro-

t



p'rodigíofa Imagen *de míeflra'Sefíora de Guadalupe de México. Pufo VrncT.

cfte en mis- manos a fin, de q regiftrara en él, fi hallaba cofa, que r.o me pá-

reciefTe conforme, a lo que vi, y obfervé el dia 15. de Abril de el ano de

1752, en que tuve la gran felicidad, de que Vmd. me llevara', a qi.e le ayu-

daífe a copiar efté maravillofo portento en lastres copias, que Vmd. hizo^ la

unaque llevaron a nueflro Santifsimo Padre el Señor Benedicto XIV. (que

Dios guarde) la ctra para el Illmo. Sr. Dr. D. Manuel Rubio, y Salinas dig-

niílim'o Arzobifpcrde México; y la que Vmd. conferva en fu poder, afsi

para que fi'rva de pábulo a la flama, en que arde fu corazón en devoción de

efta Stántiffima Señora, como para modelo de las muchas, que cada, dia ;fe;le

ofrecen hazer; y fin agravio délos demás Profesores de efta n.obiliífíma Afr

te, que han retratado efta bellifsima Imagen, es
r
efta a mi corto juycio el re-

trato mas parecido.Y bolviendo al parecer, que Vm. me pide, probando con

efto fu grande humildad, he viftq en los ocho Paragraphos ocho maravilla?,

y en élconjunto de todos la oftava/porlo que infiero, que el numero ocho,

que Vmd. reflejó en nueftra Señora, y nos moítxó el dicho día, fue anticipa*

do indicé a fu bien peníada idea, y no folamente no hallo en él cofa, que

no mé parezca conforme a loq vimos, y refiiexamos, fino que hablando con
toda ingenuidad, digo, que fi alguna explicación fe puede hazer de efta Mi*
lagrofa Pintura es efta, que Vmd. ha hecho (aunque á cofta de tanto traba-

jo, deque puedo ferteftigo) y afsi no hago otra cofa, fino lo que juzgo de-

ben hazer todos,, y efpecial los Profe'íTores de efta nobilifsima Arte de la

Pintura, que es darle repetidas gracias por el empeño, con que lo ha hecho;

pues no'dexa cofa de quanto fe vé en efte Milagrofo Lienzo, que no la ex-

ponga contanta propriedad, que buelvo a decir, que me parece, que n ;é>

tiene otra explicación. Yo confieflb con toda ingenuidad, aunque haga publi-

ca mi ineptitud, que defde, que vi efta celeftiaí Pintura quedé tan admirado,
.que nunca pude explicar, lo quehavia viílo; y afsi mi mayor exprefáion,

quando he fido, preguntado hafido decir, que no *fe puede explicar, y afsi

Vmd. ya le ha dadoii mi corazón con. la- citada fu. Declaración un gTan de-
fahógo,y confuelo, por lo qual quifiera difundirme en fu alabanza, pero Ib

omito; por incurrir en la nota de apafsionado,pues en lo q llevo dicho eftojr

.prompto a afíegurarlo con lafeveridad del juramento. La. Sina. Señora le

augmente a Vmd. la devoción, y guarde fu vida dilatados años.Cafa de Vrrw

y Septiembre t7.de 1756. -
, 1

B. L. M. dé VmdL fu mas afe¿lo fervidorv

.^-.

.

" Jofeph de Aízíbar*

.
.
Aprobación de D. Jofeph Bentura Amaez.

'• "\Á ^Y Senorrnio: avíendo Negado á mis manos por orden Je 'Vmd. tin efcrito con efc

'
,

tltu^o cíe[Maravilla Americana, y coh\unt<f de raras Maravillas, sxiyo compendio ds-t

chuzh Pintura milagroía de h immaculada Imagen Cjuadaíupana; y habiéndome cargo áe ÍU



aflfumpto, no hallo en todo fu eontftnido cazón Impugnativa; antes lí admiro Tu éftudiofo jui-
cio, y agradezco la Vcalzadifsima fenja, que ha tomado; pues con ella defvanece quintas ¿Ur-
das,

y nublados pudieran Oponerfe á la impericia, y afsi mifmo illuftra, y honra nueftra facul-
tad, a mas de tenerla ya muy fublimada efta Soberana Reyna por reprefentarfe en fu Apari-
ción con milagroía Pintura, con lo que fe engrandece ( como Vmd. exprefla en fu eferiptó )
eíre nobililsiiro Arte, y condcfccndiendo con Vmd, á quien reconozco nada engreido, ni pa-
gado de fu eítudio, fíendo uno de los adelantados en nueftra facultad, lo que folo bailaba -á

dar el crédito fuficienre, que merece fu obra, fin que ava de mendigar aecnos pareceres, y aísi

folo —
•tiempo de mas de feis años vi el qüaderno.en embrión, y' lueeo conocí avia de refuhar de el

por obedecerle digo: que con la ocafion de eftarlc ayudando k Vmd. en fu oficina el

ipo demás de feis años vi el qdadernoen embrión, y luego conocí avia de refulrarde el

el beneficio, que oy experimento; pues fin ponderación admiro la theorica narración, con q
difliibuyecn fus ocho par.igraphos lo facultativo de fu tratado en fu compoficion, la vivera
de fu ingenio, pues con toda claridad defvanece quantas dudas pudieran ofrecerle á los no ver.

fados en la Pintura, en la que no he defeubierto halla aqui fugeto, que aya tocado ella materia
con claridad, que fe nota: abandonando quiza las horas, que le permite el defeanzo.
Ha querido defempeñar la tarca de fu eftudiofo di&amen, notorio oficio de Miguel, pues

fi alia en el Empíreo cfte gloriofo Archangcl, caudillo poderofo de Dics, deshizo, y.deílruyó
con fu poder las tinieblas infernales, conque el Dragón intentó obfeurecer los candores de
Maria: aqui otro Miguel con lo zelofo de lu pluma defvanece los nublados de la impericia,
jiucs los faculrativos con admiración -nos enteramos de el conocimiento de efta Pintura, y tos;

no verfados en ella fe defengañarán de algunas dudas, q la fuperfticion, ó abufo puede caufar-

les: y bolviendo
,v
a lo que íe me ordena á cerca de mi parecer, en el qual expr^flb la dicha no

merecida,q logré el dia i 5. de Abril del año de yx, fiendo en dicho dia (en compañiade Vir.

„y de D. Jofeph Alzibar) uno de los feñalados, paraque fe copiaíle efta Soberana Pintura en tres

Lienzos, fiendo el primero para el Illmo. Sr. Dr. D. Manuel Rubio, y Salinas Digniffimo Ar-

zobifpo de efta Metrópoli; y el fegundo para el R, P. Juan Francifco López de la Compañía

de Jefus, quien eftaba para partirfé de Procurador á Roma, en donde prefentó a nueftrp Santif-

fimo Padre dicha Imagen; el tercero, que Vmd. mantiene en fu cafa para beneficio, de que íe

logren otras copias, por la que falio de la original, en lo que fe halla enteramente cumplido el

fin, que fe.deíteaba, y fiendo ncceííarifsimo k eftc a£bo la repetición de viftas, y reviftas, que

un Pintor necrfsita, quando delinea, ¿retrata el objeto, que tiene prefentc, y regiftrado. por

mi, el que en aquella ocafion tenia de manifiefto, obfervé en él, y miré quanto cípecifica di-

cho quaderno, en el que no hallo la menor duda, pues con la pura, é ingenua verdad, que en

femejantes materias fe trata,confieílb fer realidad verifica todo fu progrelTo, lo que en cafo ne-

ceflario afirmaré con juramento,y á lo que alcanzo contiene tan perfectamente fu aílumpto, q
nodexarefquicio por dode pueda cntrar,no ya la razón folida,que lo impugne; peroniaun ef-

crupulofa apariencia, que lo inquiete. Tégo con efto declarado, que no tan folo no hallo mo-
tivo dudofo,que pueda impedir el intento de fu lucimiento ( fegun los limites de mi faber )

• antes bien merece muchos aplaufos para á la mas afe&uofa devocion,y rendidos obfeqüios á la

Virgen Maria, que eftampada prodigiofamente en Guadalupe nos concedió beneficio, tan Di-

vino para amparo,y protección nueftra; por todo lo qual juzgo fer efta obra acredora de fubli-

pudos pareceres, falvo &c, De efta fu Cafa México, y Septiembre i^,de 1 7 <¡6, años.

Su muy feguro feryidor, que le eftima.

Jofeph Bentura Arnaez%
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