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que por medio de la Aparición de la Virgen, Madre
dr Utos, a» el cerro dd Tepegac, fuisteis llamados á la Iglesia de
Jesucristo; ά vosotros, que à travis de tantas vicisitudes conserváis
todavía ti nombre y la dignidad de nación católica; tí vosotros, ama
dos Mexicanos, presento esta obrilla en que « grandes rasgos refiero
este hecho grandioso que forma vuestro esplendor y vues Ira gloria
nacional, Principio de nueva Era.
Podéis, llenos de santo orgullo, decir tí la Virgen: ¿ Oh Soberana
Señora! Si Tú eres la gloria de la Iglesia triunfante simbolizada en
la celeste Jemsalen ; si Tú eres la alegría de la Iglesia Militonte,
rejiresentada en ti pueblo de Israel; Tú eres tombie'n la honra de
nuestra Xacióu por haberle aparecido en semblante de noble jorcad
la azteca en medio de nosotrof, llamándonos á la vida de fe g de gra
cia, prenda segura de la vida de visión y de gloria en la bitnacenlurada inmortalidad. “Tu gloria Jerusalem ; τυ uetitia Israel;
Til IIOXORIFICRKTIA 1OPULI XOSTRI.” (Judith, 15, ΊΟ.)
Pero, icuál es el fin que me propongo en ofreceros esta Historia,
amados hermanos míos? Mi deseo es contribuir de algún modo pa
ra que améis cada día más á nuestra Palrona nacional, g consigáis,
¡ai medio de esta devoción, aquellas virtudes ton necesarias en estos
tiempos, ¡tara la sincera profesión de católieos, como son la constan
cia en bife, y el valor en tas tentaciones: ix fide coxstaxtiam et
cmoZ/ôî
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Y cuidado! que mucho os va en esto, g más de lo que pensáis. Iíiut

cosa se conserva por las mismas causas que le dieron su primer sór
y existencia: qu.eubet res per easdem causa* conservator,
per qua» et Aiix.vciTCK- Y pues que la Yirgen con su Aparición
OS reunió á todos para formar una nación católica, la Yirgen tambien os conservará en este estado si le sois fieles.
Y esto es lo que ti Sumo Pontifico León XIII manifestó á los Ar
zobispos </ Obispas de la ItepúUiea Mexicana en la Carta que, con
fecha 2 tie Agudo de 1891, les dirigió al confirmar ti Nuevo Ofi
ci» en honor de la Santisima Urgen de Guadalupe. lié aquí sus
palabras: “ Por tanto, venerables hermanos, eon bulo ti amor de
nuestro corazón Nós exhortamos por vuestro medio á la Nación Me
xicana á que mire siempre g conserve este respeto g amor á la ¡fiti
na Madre, como la gloria más insigne g fuente de tos bienes más
apreciables. 1' sobre lodo, por lo que toca á la Ve Católica ( que es
el tesoro más precioso, pero que tambie'n corre incís riesgo de perder
se en estos tiempos ), persuádanse todas g estén intimamente conven
cidos qM durará entera g firme entre vosotros mientras se manten
ga esta devoción, digna en todo de vuestros antepasados. Crezcan,
pues, de dfá en dia en su devoción, g amen lodos con más g más ter
nura á tan Soberana Patrona: g los dones de su eficacísimo Patro
cinio redundarán cada dia más copiosamente en beneficio de ta salva
ción g paz de todas las clases de la sociedad"
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SANTÍSIMA VIRGEN MARIA DE GUADALUPE
DR MÉXICO

INTRODUCCION

Idea.—DItUIóh.—Fin de 1* Obra.
¿Sumarlo de la Causa, Summarium Causa, llámase en cl Tribunal de
la Congregación de Kkos aquella Relación, que sobre los procesos
instruidos se hace al Sumo Pontífice, do la vida, virtudes y milagros
de un siervo de Dios, cuya Beatificación y Canonización se desea
conseguir. Y como que la soveridad do la Congregación, en estos
casos, es muy extremada, por exigirlo así la índole y gravedad del
asunto; síguese que aquella Relación, por lo que toca ά certeza mo
ral filosófica, es la más autorizada que pudiera cieutílicamonte
exigirse. Todo en ella debe ser auténtico y jurídico; testigos, docu
mentos, escritores; lo quo allí se aflrmadobe ser demostrado de tal
suerte, quo según las leves do la Critica nuis rigurosa, consto evi
dentemente que es imposible toda falsedad. Asi Benedicto XIV en
su Obra do Beatificadme et Canouisatione, lib. 1, c. 22.
Un Sumario de la Causa, á mi vez, voy A presentar en esta His
toria de la Aparición de la Virgen María en México. Ateniéndome
á los trámites y procedimientos de la Congregación do Ritos, como
por extenso lo refiero Benedicto XIV en su primer libro de la Obra
citada, propongo la Relación de la Aparición, probándola paso ή
paso, desde su principio hasta nuestros dias, y para ello sólo me

Historia
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valdré do documento» auténticos y jurídicos. Auténtico llámase
aquel documento que, en sí y por si solo considerado, Heno intrín
seca fuerza y eticada do probar; y jurídico se llama cuando osla
fttcrzn y eficacia demostrativa fuó reconocida y admitida por un Tri
bunal compotcnto.
Por de contado, esta Historia no tiene ni puede tener aquella au
toridad e-xirlnttca que tiene aquella relación presentada por la Con
gregación de Ritos, pero si tendrá aquella autoridad ittJrinvra, que
se origina do la iudole y fuerza de los argumentos en quo se apoya.
Y siendo quo la Aparición es un hecho, sobrenatural por su rxewcin
é histórico por su txhitncia, debemos, para probarlo, hacer uso de
los argumentos propio* para tal caso, según o, criterio do la Con
gregación de Hito». Estos argumentos son: la Tradición, los .Mila
gros, las Actas del Episcopado Mexicano, y señaladamente, las InfomacMKt jurídicas, que según el teuor y forma del Interrogatorio
trasmitido de Roma, so hicieron “Sobro la Milagrosa Aparición do
la Santísima Virgen do Guadalupe.” Como de argumentos subsidia
rios {adminicula) sírvese la Congregación de Ritos de otros fuentes
históricos, como son los Escritores y los Historiadores, poro Λ falta
«le éstos, y aun contra lo que algunos do éstos asentasen, si hay los
argumentos arriba mencionados, la Congregación pasa adelante, y
deja A los crítico» la explicación do tal falta ó de tal aparente con
tradicción, siendo imposible que esta falta ó contradicción destruya
el valor intrínseco y la fuerza propia do aquellos argumento?·.
Y asi como la Congregación de Ritos hace un examen minucioso
de las Obras que dejara escritas el siervo de Dio», de la niLsina ma
nera en esta Historia so hará un examen critico de la Obra, por
decirlo asi, que no.» dejó la Virgen Madre de Dios en apareciéndose
Λ los Mexicano». Rcfléroine A la Santa Imagen, señal do las Apa
riciones á la par que de su Maternal protección; y se demostrará,
Ogún los principio» de Crítica y los precepto» del Arte de Pintura,
que aquella taumaturga Imagen es *cóorj*af«ro/, en su origen y en
su conservación. En fin, asi como la Relación que la Congregación
de Ritos presenta al Sumo Pontifico lleva por objeto la aprobación
Apostólica y el Decreto correspondiente, asi también en esta His
toria so verá que el término de esta Caum Mexicana, Até y e» la
confirmación apostólica del hecho de la Aparición de “Santa Muría
Virgen de Guadalupe" en el cerro del Tcpcyac.

ΙχιηοΜχααχ-

Por Ιο quo (oca A 1a división de 1a Obra, puesto que, como acahamos do decir, vamos A presentar en ella ln Relación do la Apa
rición como trasmitida do padree A hijos, do familia en familia y
de generación en generación, desde su principio hasta nuestros
dina, el orden propio de esta Historia es el cronológico, registrando
los hechos y manifestaciones do la Tradición del Milagro, tal como
acontecieron, y en el orden do tiempo en quo acontecieron. Aten
diendo, sin embargo, A unos hechos más sobrecalientes, podemos di
vidir esta historia en dos partea ó libros.
El primer libro contiene los hechos acontecido» desde la Apari
ción hasta la Jura del Patronato nacional de la Virgen del Topeyac (1331-1747).
El segundo libro llevará lo quo hubo do inA» principal desdo
1a Confirmación Apostólica del Patronato Nacional por Benedicto
XIV, hasta la» últimas Acta» de la Sede Apostólica por León XIII
(1754-1893), en cuyo nombro la Santa Imagen ftté coronada.
Esta Historia, aunque sea critica por cuanto examina y discuto
los hechos que se relatan, no serA, sin embargo, propia y directa
mente polémica, porque bastante se trató de esta materia en los
Opúsculos impresos en Guadalajarn.cn Querétaroyen Puebla de
los Angeles, en los años respectivos de 1884, 1892 y 1893.
Nos contentaremos, por tanto, con remitirnos A estas obra·.1
El fin do o»ta Obrilla es, primero, el do tributar mis obsequios de
agradecimiento A la Virgen del Tepevac por los beneficio· que tengo
recibidos y contíuuamento recibo, y después, como lo expresaba el
P. Baltasar González, de la CompaAía de Jesús, ni 1649, “el do avi1 Ε4ο»ορι1κη1<>«ι«οικ
1Î “La VlrgandelTcpeyae. Competidlo hlstórloo-orttloo..... Guadalajara.
ISM.” La «nguuda porte, qna μ la Critica, eontirn· cinco anenmeoto* con que
•e detaue »t n» la Λ jorielón, y cinco DUlogo·, «O que «* rvaposde i las objcvlo
ir·» «n contra de ella.
Sí “El MashUrtodelalglolay la Vlrx»ndrlTep«y»c.... Quenítaro. 1902.”
En doce largo» capitulo» w exponed argumento teológico con que cride» y poIfnilcnnicntc w dcmu«*tn» la Aparición.
Sí “Dcfcnaa <1·· ln Aparición do la Virgen Marta oh el Trpeyac, c*c.rita por un
Sacerdote de la Compatitadccontra un libro Imprrroen Mixteo cu 1891.
Potóla, lise.” Eu lo» primerv·* m4h capitulo» ae refalan lo· error», taftaladanwotc hUtOrixM, 4c lo* impugna·lona de la Aparición ; y cu lo* «i» capitulo·
«Igufentc*, acdcmucatn» que U /«/onnació» lavanlada por el segundo AraoMtpo de MCxleo contra uh reeuudaioro termón, faó un verdadero procero canó
nico con quo μ confirma el hecho histórico de U Aparición.
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var la devoción en los tibios y engendrarla de nuevo en los quo ig
norantes viven del misterioso origen del Celestial Retrato dob Reina
del Cielo;” con estas palabras dicho Pudro se refería, principal
mente, Λ los que do otras partee habían venido A México:
Dignare me /<(«</« re le, Virgo Sáerata.

ADVERTENCIA.
Pan» escribir esta Historia he leído más do cincuenta ¿Urore* en
sus propias obras impresas, A más do algunos Manuscritos. Sin em
bargo, ]M»ra ahorrar el trabajo de citas, haré mención de aquellos
Escritores más modernos, que en sus Obras acopiaron lo que se
halla en los primeros.
Un estricto deber de justicia, Λ más del do agradecimiento, me
obliga á manifestar quoá la liberalidad de algunos sedoresde la Ciu
dad do San Luis Potosí, cuyos nombres me es vc<hulo dar á cono
cer, se debe casi del todo la impresión de esta Obra, así como se les
debe la de las dos impresas anteriormente en Querétaro y en Puebla
do lo# Angeles. La imprest» en Guadalajara, en el alio de 1884, fué
costeada por el entonces Canónigo de la Catedral y Rector del
Seminario, y á la fecha Obispo do Querétaro, Dr. D. Rafael S. Ca
macho.

“IMribatn dignan, /fotnins, ontnihvnnMx baña faetentib**....”

PROTESTA
Con entera sumisión de entendimiento y de voluntad, »ometo todo
lo quo lleva esta Historia al juicio de la Autoridad Eclesiástica, con
formo al Decreto del Pontlrtco Romano Urbano VIII, sobre esta
materia.
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LIBRO PRIMERO.
CAPITULO I.
K«(M<in «Ir le* Mexicano*en lo* último* alio* «le *n Idolatri*.

Origen dk i»s Aztecas.
ixw Sacrificios IIoíaxoí.—Destrucción·

del

Imperio.

I
Cunnto niAs apremiante es In situación en que nos hallamos
tanto mA· estimable es el bcnoílelo quo recibimos saliendo do ella,
y mZiH vivo el agradecimiento do que nos sentimos penetrados Λ In
piadosa mano quo nos lo concede. Para apreciar debidamente el
inestimable beneficio que con su admirable Aparición hizo lo Virgen
Madre de Dios A la Nacida Mexicana, es muy conveniente, por no
decir necesario, conocer, siquiera someramente, 1a condición moral
y social en que se bailaban los mexicanos antes del hecho grandioso
de In Aparición. De dos modos puedo considerarse esta condición so
cial de los Mexicanos; ó con respecto Λ los últimos allos de la gentil!·
dad Azteca, ó bíep con respecto A los primero» alios do In fundación
de In Iglesia Mexicana, antes quo la Virgen Muría «e apareciese.
Y pues quo Λ lo» Mexicanos va dirigida esta Historia, pocas pala
bra», en comparación de lo mucho que habría que decir, bastarán
para ln explicación de los dos puntos propuestos.
Y empezando por lo que loca A ln unción azteca cu tiempo de su
gentilidad, cl P. Francisco Javier Clavigero, de ln Compañía de Je'en mi clásica Obra Historia a»t¡pta Jr H¿rico, (lib. II, cap. ltí
y Disertación II, Edición de landres de 1826.) con sólidas razones
sostiene quo después de los Chapanecos, Toltccos y Chichimccas,
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Λ mediados del óptimo siglo de esta nuestra Era Vulgar, siete Tri
bus, bastante numerosas, so dirigieron desde el Norte ή esta región,
que hoy en día llamamos Valle de Mí-xioo ó do Anahuac.1
Γογ liablnr cetas Siete Tribus una misma lengua que so decía Xakttttü ó sonora, desde el principio de la peregrinación llamáronse
XakttatitKtu ó XokuaHtcat, aunque el Γ. Clavlgero sea de parecer
que probablemente el origen del nombre de Xahiatiaca ó Xahutb
Itra, con que eran conocidas las naclouc* que ocupaban las orillas
del largo de México, provenga del nombre A unfume, que quiere de
cir cerca del ayita. Al fin, empero, de sus viajes, llamáronse con dis
tintos nombres que tomaron ó de las ciudades que fundaron ó de
la calidad do los sitios y parajes en que se establecieron, Λ saber:
Tlaxcaltecas, Xochlmllcas, Clínicas, Tepnnceas, Tlahulcas y Col
imas. Estos son los nombres do las seis Tribus quo sucesivamente
llegaron Λ estas regiones; los de la séptima Tribu, que filó la pos
trera en llegar, del nombre del caudillo J/iuri, que los guiaba en la
emigración, llamáronse J/ówaró .VcJrwnitA», y del nombre tleArt&íw,
pala de doude salieron las siete, haciéndoselo propio, llamáronse
Azteca·. Estos llegaron al Valle de México por los nfloe de 119€» de
nuestra Era Vulgar.
1 Krgfln el Pad re Clavlgero, el nombre de .iaoAuoeqne «· ,||Λ en lo* priaeipioesOtoal Valle de México, por haber «ido tambula» -u« primera» ciudades en
laa l»la» 0 m la* márgenes de loe lago» (AnaAuae qukro decir cerca del agua),
extendido después A un* significación mía amplia, altraió oui toto el gran paf*
<iue en lo» alglos poetertore* «*· llamó Nueva Eipafla. "El Valle de México, co
roundo do U-ILaay frondosa* motitaflaa, abracaba una circunferencia do mil* de
ciento veinte mlllita medida* en la porto Inferior do la* elevnclon»-». Ocupaban
una laiwia parto de la superficie del Valle, do* Ingf», cuya circunferencia total
no Ixijalxt do noventa millas: el uno, superior, de agua dulce, llAtnatc Lego de
('ludio; el otro, Inferior, de agua aalobna llftmaœ Lago de 'lVxeueo, y comunfcan»-entre at por medio de un buen cuñal. AdétuAa de ceta* drw, habfa otro»
lee* laico*mennmt, loimcidc» lx>y bajo el nombre de Zuni|«ugo ( JbimjxmroJ,
Kan Cristóbal ( Xa ltoen) y Xochitnilcc. En d lago da Texcooo,quc ocupaba la
parte ruAa toja del Valle, *e reunían toda* laa agua· de laa montaría* vecina*:
asi que, cuando sobrevenían lluvia* extraordinaria», el agua, «atiendo del lecho
del lago, Inundaba la Ciudad de México, fundada en el tulenio.”
Λ la llegada de loe «pallóle·, "ademi» <!<- la» trr» Capitale» de TcnochtltlAo
(México), de AcolhuecAn (Texcœo}, y de TUeopan (Tuenba),e*tedel!eio*o Va
lle contenia otra* «umita eiodade» popoloea* y ana Innumerable cantidad de
villas y caarrtoa. MéxleoesiatucdifleadacnlaaUlaadrl Lago de "Rracoco, como
Venecia en la· de! Mar Adriático.” Clavlger», llh. I.plg. 1-4.
Al prevente lo» lagos se han retirado, y la Ciudad de México a* encuentra A
buena distancia de «w orilla*, pero no por eso deja de catar expuesta A laa Inun
daciones.
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Acerca de Aztlán no convienen los Autores en determinar su po
sición geográfica. El P. Clnvigero pone ú Aztlán en el Norte del
Golfo de California; .cl P. Acosta, ó más bien, el P. Tovnr, en la re
gión queso llamó después Nuevo México: Voy tía, más adelante de
Sonora y Sinaloa, y en fin, Femando de A Iva y el P. Gerónimo de Men
diera, de ln Orden Seráfica de San Francisco, lo ponen “en lo último
de Jalisco,” en la isla de Moxcala del Lago de Chapola, dicho tam
bién Mar ChnpAlIco.1
Iλ que parece indudable os, que estas Tribus emigrantes vinie
ron del Norte: que sus viajes, especialmente de los Aztecas, dura
ron largo tiempo, y que durante su emigración, permanecieron en
varios parajes dando su nombre ά algunos de ellos, como por ejem
plo Mcxcaln, Me.r¡-calli, que quiere decir, casa ó morada de los Me
xicanos. Llegados los Aztecas al Valle, sentaron su morada en un
grupo de islotes-de uno de los lagos llamado Texcoco. y después de
muchos obstáculos y sufrimientos, Λ los ciento cincuenta aflos do
haber llegado al Vallo. por el nfio de 1825, á orillas do dicho Lago,
en una peqtiefia isla en donde vieron sobre un Tunal un águila que
llevaba entre sus garras una serpiente, fundaron la célebre ciudad.
A la cual do su nombro llamaron México, y del tunal hallado en
aquel sitio, llamaron TenoeMtMn (junto a! tunal), grande, rica y her
mosa Capital· de la Monarquía, llamada por algunos escritores “La
pintoresca Venecia del mundo occidental.”II

II
Si debemos atenernos, como es razón, al testimonio irrefragable
de antiguos escritores, preciso es convenir en que los Aztecas ó Me
xicanos, má-s que ninguna otra nación idólatra, se habían entregado
á la horrenda barbarie de los sacrificios humanos: y ellos, ios Azte1 Clnvigero, til-loria nntigunde México, lib. VII, e. 10.—P.J. Acodo. K.J..
HUtorta natural y moral «Ir ln» India», Turn. II. lit». ", cnp. 2. -I.ledo. Mariano
Veytlo, Ulatorin antigua de México, Tomo II, cap. IS.—Keniandode Alva(Ix(lllxocldtl), Historia Ctiichimeco, cap. 10.—P. Gerónimo de Mrndlcl·, Historia
KcV-iiUiica Indiana, lit».2, cap.$£.—El Caballero Lorcnro Boturlnl,»·ιιauObra
"(dea de una nueva Hlntorin General de ln América ΐ<<ρίοηΐΓΐοη·»Ι,’’ } XVII,
cap. I?, escribe: “Apuntaré, por nlmra, en compendio, unoe argumentos que
proelmu haber venido loa Indio* al Continente de Amérle» por la Californio,’*
y «net "GUÚlegodcl Musco Indiano.'* enumera loa Ms|km y escritos antiguo»
relativo* al oumto.
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ca», fueron los que la introdujeron en estas regiones. á lo menos,
en cuanto al espantoso ó Increíble numero de victimas humana». El
Lie. Manuel Orozco y IJerra, autor de la Historia nnligua de Méxi
co (Tomo 1. lib. I, cap. 8, prtg. 194), escribe asi: “la Historia de
clara Λ los Méxica culpables de esto invento. El Instinto homicida
quo más de una voz dejaron traslucir en las mansiones de su viaje,
füó parto para que la» Tribus les arrojaran de sus poblaciones y los
persiguieran por La guerra. Cuando la Tribu se hizo |>odorosn, el
número de las victimas aumenté proporcionaliueule ul poderlo del
Imperio." El P.Clavigero, hablando de los primeros pobladores del
Valle, antes de la venida de los Mexicanos, escribió: “No se ocurrió
Λ aquellos pueblos la inhumanidad de sacrificar víctima» humanas,
hasta quo dieron el ejemplo loa mexicanos, borrando entre las na
ciones vecinas las primeras Ideas inspiradas por la naturaleza.”
Lib. VI, § 4, pág. 25tl.
.Supuesto que las victimas pañi el sacrificio doblan ser prisioneros
do guerra, tenían los Mexicanos, ή mis do las guerras comunes,
otra del todo propia, llamada guerra florida ó sagrada, la que se ha
cia con el intento exclusivo de tomar el mayor número de guerre
ros vivos para sacrifl. arlox y reputábase entre ellos mayor hazaña,
aun en las otras guerras, tomar un prisionero que matar ¡i mu
cho». Hacían esta guerra sagrada diez y ocho veces al alio por ca
lla una do otras tantas fiestas principales que tenían al principio de
cada uno de los diez y ocho meses, de á veinte dins, cu quo dividían
su afio. En estas fiestas, “todos los que á la sazón tenían, sacrifica
ban.” Asi el célebre P. Fr, Toribio Motollnla, uno do los doco pri
meros Misioneros Apostólicos, que la Orden Seráfica envió Λ México.
''Historia de los Indio». Tratado 1. cap. 1.)
“Acerca del número tic victimas quo se sacrificaknn aututltaraít,
nada podemos asegurar, por «r muy diversa la opinión de los His
toriadores. El número de veinte mil.es el que parece acercarse más
Λ la verdad....... es cierto que no habla número fijo de sacrificios
(victimas), sino proporcionado al de prisioneras que se hacían en la
guerra, á las necesidades del estado y á la calidad do las fiestas,
como so vió en la dedicación del templo mayor que rtié cuando la
crueldad de los mexicano# traspasó los limites de la verosimilitud.
Ix> cierto es que eran muchos, porque las conquistas de los mexi
canos fueron rapidísima»; y en sus frecuentes guerra* no procura-
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ban tanto matar enemigos, como hacerlos prisioneros para los sacri
ficios.” (Clavigero, loe. cit., pág. 259.)
De la carta que en 12 de Junio de 1531, el V. Zumúrragu, pri
mer Obispo de México, escribió al Capítulo General de su Orden,
congregado en Tolosa, parece deducirse que á más de este número
de hombres sacrificados en todo el imperio, como escribe Clavigero, habla otros no menos numerosos en la sola Ciudad de México,
pues escribió: “l.o que no se puede referir sin espanto, es que te
nían antes por costumbre, en esta gran ciudad de Tenochlitlán
(México), saeriticar anualmente más de veinte mil corazones de ni
ños y de niñas.” Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, lib. V, p. 1,
cap. 30.
Omitimos otros testimonios, contentándonos con lo que escribe el
P. Clavigero, por ser incontestable esta sanguinaria costumbre de
los Aztecas en sus sacrificios. Y para entender lo que el P. Clavigero dice acerca de la dedicación del templo mayor, es de saber
que el año de 1-137, en el reinado de Ahuitzotl, octavo rey de Mé
xico, pura el estreno de aquel templo, dedicado Λ su ídolo principal,
en los cuatro dias que duró la infernal carnicería, fueron sacrifica
das por cuenta ochenta mil caatrockntcu vMíoum humana#. Asi lo atesti
guan autores fidedignos; en particular dos nobles indios convertidos á
la fe, Fernando de ¿Uva, Lrtlilxochitl (Historia Chichiincca, cap. 60), y
Femando Alvarado, Texvomoc. (Crónica Mexicana, caps. 69 y 70).
Estos dos escritores, muy versados en la historia patrio, describen
todos los pormenores do estas millares do hecatombes inauditas,
refieren el número de los cautivos y el nombre de los pueblos ó na
ciones á que pertenecían, y como cósa sabida por todos y como pa
sada en proverbio y tradición popular, consignáronla en sus obras.
Do aquí fuó que el célebre 1*. Motolinia, después de halterio ave
riguado bien, le escribió A Carlos V, en su carta do 2 do Enero do
1563: “El Emperador Ahuitzotl, en un sacrificio que duró tres ó cua
tro días, sacrificó ochenta mil y cuatrocientos hombres, los cuales
titilan A sacrificar jwr cuatro callos, en cuatro hileras, basta llegar
delante do los ídolos, al sacrificadero." Más pormenores nos dojó
el P. Diego Duran, do la Ordou do Predicadores (Historia de las
Indias y tierra firme, lib. I, caps. -12 y -1-1); pues hablando de lo
quo había leído en la Crónica do Tezozomoc, escribe: “Dice la his
torií» .de Tezozomoc), que duró esto sacrificio cuatro dias, desde la
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ninfiana hasta la puosta del sol. y que murieron en él, óchenla mil
cuatrocientos hombres: /o cual se. me hizo tan increíble, quo si la his
toria no me forzara y el haberlo hallado en otros muchos lugares Hiera
do esta historia, wrifoj/pntodo, no lo osara poner.......... Ordenaron
los cautivos on cuatro rengleras; la una renglera estaba desdo el pie
do las gradas dol templo, y que es ahora la Catedral, y seguíase hacia
la calzada quo va á Xochimilco, y era tan larga, quo casi tomaba
una legua do renglera; otra iba hacia la calzada do Nuestra Sbfio·
ra de Guadalupe, no menos larga quo esotra; la otra iba derecha
l>or la callo de Taeuba á la misma manera; otra hacia Oriente has
ta que la laguna lo impedia.”1
1 Έ1 historiador M. Οκαοο y ltcrro, cu la obro citada (Tomo III, III».
«·»ρ. 8, pdg.5*)-53ú), refiere Achucute loque los Autora» arriba citado* y otnw
no poco-, escriben sobre el asunto, y no obelante ln autoridad «le tan grave- escri
tores, ce de contrario parecer; pue* dice: "en cuanto al número de la- víctima-aerificados, los Autora* andan muy disconforme*.... el número de la» prWo□oro* «aerificado», lo dicen la- cifra» azteca*: O\O».·' Efectivamente, el Códice
Tollcriano Remcnre, quo »' conservaba en la Biblioteca Imperial de Parí». Λ
la página 18, trac un gcrogllfieo Mexicano, que descifrado dlco así: "Altoocho
Acutí, dedicación del templo en tiempo del rey Ahultxotl, to «aerificaron veinte
mil.” Según nuestro Astrónomo y Arqueólogo, Antonio León y Gama, el culo
OcAo Acatí, que quiero decir el ntto de ocho enfla», oorratipondo al nflo de 1187 y
lu días de Febrero; y asi foto, como otnw grave» Arqueólogos y Escrltoros, sos
tienen que aquel número de veinte mil, debe entenderse de velóte milcada día
d* lot cuatro que duró la matanza Idolátrico. Por consiguiente, aquel geroglftleo
no su ojxuiu Û ¡o que -o halla «crífo y pintado de quo ochenta mil euntrocleiito*
fueron loa -aerificado».
En confirmación, líase lo que el mencionado Fernando de Al va, dejó regi-t ro
do acerca de esto punto. “Al tercer ado del reinado «le Ahultxotxln, que fuó el
«le 1487, quo llaman cAícmtí acxdl, -o acabó el temido mayor de UuUiUopochUi,
f«l<»lo principal do la nación mexicana; que fuó el mayor y Hito suntncwo que
bulto en La ciudad de Móxlco. Y pam -u estreno eonck/ó d lot rtÿe* dv Trzcoco
y de Ttacopan ydtodot loe donde granda y tedorft d/t Imperio; todot lo*
cualct, en especial loo dos royes, fticron con grande aparato y tuina ele cautivo·,
para sacrificarlos ante esto falso dios: que en sólo en el e.-trono de su templo
(dejando aparte vario* opiniones de autoras), rejuntaron con lot que ct rry de
Mixteo lerda, do sólo la» cuatro naciones que Rieron cautiva» en la·» guerra* ya
referida*, ochenta mil y cual rocíenlo- hombre-, de cele modo; de la nselón Tzapotoca, l'l.o», «le lo- Tlapaneca», 24.000, de lo» llucxotxlnnt* y Aril-aa», otro*
h),000, de los Xiuhcoac, 21,400 y quo vienen Λ montar el número referido; to«tos los cuales fuerou (aerificados auto o»Ia estatua del demonio; y la- cabeza»
fueron encajadas en tinos hueco* «pn· «I·· Intento xo hicieron en la* parodia* del
templo mayor. Bin otro- cautivo» «pie «le otra- guerras «lo menos cuantía, «pie
<l«sq»uí-«, en el dlecurto <W orto fueron -aerificado», que viniera* O ter mO.t de
rh ,i mil hotubrr·*." Y «·» muy de notar lo que de Fernando de Al Va escribe el P.
í'lavlgcw en la Noticia de los E-crltoro* de la lll-torla antigua «ta Móxlco, t. I,
pig. XX: "El autor ÍUú tan cautoen escribir, que paro ulejur la menor sospecha
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Do lo dicho so sigue que por estos «vMwwm xocmZoc, muy mereci
dos tenía In nación azteca aquellos terribles castigos que Dios des
cargó sobro las luiciones, quo de la misma manera se habían hun
dido en el abismo de la idolatría y de Ion sacrificios humanos. Y
como quo las naciones, en cuanto tules, no tienen más existencia
que la de esta vida (pues en la otra no linbró más quo individuos
que pertenecerán ó ¡i la sociedad do los bienaventurados en el dolo,
ó al montón de condenados en el infierno), de aquí so sigue quo só
lo en esta vida pueden tener lugar los castigos sociales, ó do-las
naciones. Tero las naciones pueden eondderarse de dos manera»:
sea en el sentido c/seyni^ooóde razas, sen cu el sentido pcJttkvb do
gobierno propio, qno decimos autonomia política ó independencia
nacional. Y según estos dos modos, Dios castiga las naciones pre
varicadoras ó con hacerlas desparecer do la faz do la tierra por
medio do guerras sangrientas ó do ¡testes oeoltidoms, que es lo que
comunmente acontece, ó con privarla* do su autonomia política y
gobierno propio, permitiendo sean vencidas y sojuzgadas por otra»
nacióme. Porque asi como Dios en su justicia permite que el hom
bro prevaricador, en pena de sus pecado·, sea injustamente oprimi
do por otro, lo que el Señor imbrío impedido »i el hombre so le hu
biera mantenido fiel; de la misma manera, el Dios de las naciones
permite que una nación sea oprimida y sojuzgada iqjustamento por
otm, en pena de sus prevaricaciones, lo quo habría Dios impedi
do si la nación nose hubiera entregado á los excesos condenados pol
la misma luz de la razón, y de la ley natural, como son la idolatria
y los sacrificios luuuauos.
Llenas están las Historias de e»tos terribles castigos sociales con
que Dios acuita con las naciones prevaricadoras, ó bien las deja opri
mir ¡xir otras. Por citar algún qjeinpkt. Icemos en la Sagrada Es
critura que aquellos pueblos que habitaban la tierra de Canato,
llamada despuó· Tierra Santa, fueren todos ¡tasados Λ cuchillo por
los hijos de Israel, precisamente “en castigo de la insensata idola
tría y ¡torque hacían obras tldclMn con sacrificios impíos ¡/ cumian
las mlrahas humanas ;/ xe I rayaban la sangre, *o pretexto de religión.
Por lo cual vino sobre ellos su final condenación: y los quisiste, oh,
óe ficción, hilo eiMUtar h-gnlua-ul* la eot\/arml'J<ul Je i tu narraciones «on fcx»
pintora» hitióriea» <itt> MUa teredado Jr tftt ilustres ostejxvndos ¡os rryra r/«
3οοέΛ«α·ο)η y its Trnoeo.”
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Sclior! destruir por las manos de nuestros padres, á lia do que la
tierra, que te es tan amada, recibiese una colonia do dignos hijos
do Dios."’
Lo mismo puede decirse de otras naciones, que úioron también
destruidas por causa de la idolatría; quedando no más que una que
otra familia, como un perpetuo y vivo testimonio de que su nación
desapareció: precisamente dice el Profeta Isaías, como cuando des
pués de la vendimia queda uno que otro racimo en la vifin y tres ó
cuatro granos de aceitunas en los ramos de olivo, después de la co
secha: “ti relhufudar tu eo [Damasco] sicut racemos, ct sicut (&
cussto oltat dttarum cel triumolicarum in summitate ratni." (Isai., cap.
XVII, V. G).
Cuanto tï la pérdida de la independencia nacional, á menudo el
Scfior avisa á las naciones para que so enmienden, no sea acaben
de ser nación, dtsinet tsse populas, deduct esse escitas, cessabii esto
populus? Son también avisos y amenazas, aquellas expresiones que
á menudo se leen en la Profecía de Isaías: "Onus Babylonia: onus
Moab; onus Aegypti; onus Damasci; onus in Arabia; onus Tyri; onus
Jerusalem.” Carga (vaticinio ó profecía dura) de Babilonia, de Moab,
de Egipto, de Damasco, de Arabia, de Tiro, de Jerusalem.
De no haberse seguido la enmienda, intligc el Soflor el castigo.
Por ejemplo, en tiempo del Profeta Isaías, unos setecientos aflos an
tes de la venida del Salvador, los dos reinos de Israel y de Siria,
en pena do haborso coligado contra el reino do Judti, para acabar
con los descendientes do David, perdieron los dos su independencia
política. Porque el rey do los Asirios derrotó ή los dos reves, aso1 “Illoaonlm antique* habltatorc» temónuietao tuac, quoacxhorrulstl quontatii odibtlla opera tibí faeiebant per mcdlcamlua et sacritlcla Inlttatn et tllloruin xuoruin mea torvo sino misericordia, ct comodoro* vlxeerum homlnuin el
devonitorot aangulnia A medio sacramento tuo..........perderé volulxtl permaná*
pnrvntum noitrorum ut dlgnnm perclperent perrgrinntlonent pucrorum Del,
qunctlbl omnium cnriorcU term.......... propter quod et lint» condemnat lout*
corum vcnlt super ilt0H.”(8ap., cap. XII, v. S-27).
2 Ital., cap, 7, v. S. Deduct Ephraim cx-e populus, el caput Ephraim Samaria
Jaal., e. 10, v. 1. Eece Dumiucu* deslucí wo eivltoe. Iercm. 0.48, v. IS. *‘C«Kid>lt Moubotso populus.”—Ví<uo también Dcutcr., o. 2S. v. 14; l*aalin IS, v.
13, Psalm. 65, v. 8.—Sap.,0. 12, v. 2.—Iercm., c. 51, v.20. lX-JarA Ephraim (Lw
diez tribus de Israel) do eer pueblo y Samaria, ciudad, capital del reino de Ta
rad, dcJarA también do nerio. Hóaqul que Dumaaco, cnpliul del rcluo de Siria,
dejanl do ser ciudad. Y dejanl Moab (el reino do loe Moobltaa) de ncr pueblo.”
Según San Gerónimo, loa Moubltaa fueron llevados al cautiverio cl aflo veinti
trés do Nalntcodonoeor.
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ló lna ciudades capitales y llevó cautivos á los más poderosos y
fuertes do las dos naciones. (Reg., lib. 3, cap. 15, v. 29: cap. 16,
V. 9.) Y el mismo reino de Judá, por haberse entregado sus re
yes Λ la idolatría, fué devastado por Nabucodonosor, rey de Ba
bilonia, y sus moradores llevados al cautiverio, así como las otras
diez tribus de Israel (Jeremy c. 39, v. 6). De estas doce tribus del
antiguo pueblo de Dios, sólo la tribu de Judá pudo volver Λ reco
brar su independencia nacional, muchos años después, en tiempo
de los Macabcos; y volvió á perderla, por no haber querido reco
nocer por el prometido Mesías á Nuestro Señor Jesucristo.
De esto modo pudiéramos, con la Historia en la mano, discurrir de
las otras naciones, asi del antiguo como del nuevo Continente; por
que en todas so verillca y se cumple lo que leemos en el Sagrado
Libro de la Sabiduría (Sap.,c. XI. v. 11 ), ά saber, primero, Dios cas
tiga á las naciones como Padre que amonesta (tamquam Pater moMfMt), después por no haber habido enmienda, Dios castiga como
Juez inexorable ((am/fuani retenu rcjeeomtemuasti). Esto castigo, como
hemos visto,consiste ó en et exterminio de la nación, ó en la pérdida
dolanacionalidad. “Porlasinjusticias.injuriasyultrajesyotraeoprc·
siones un reino es transferido de una nación <¡ otra nación. Regnum á
gente in gentcm transfertur” (Eccli., cap. X.,v. 8?.
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De ¡atento me he detenido en declarar esta doctrina y llamar so
bre ésta la atención do los lectores, para que Λ la luz do estas terri
bles verdades so comprenda que la causa íntima y verdadera del
cúmulo de calamidades que sobrevinieron ή la nación azteca, fué
precisamente su insensata idolatría y el horrendo culto, que pedia
continuamente sangre derramada de las victimas humanas. Bien
es verdad que hubo condiciones muy para el caso, y ocasione*
muy oportunas,de que se aprovecharon hábilmente los Castellanos,
que fueron los que llevaron al cabo la destrucción del Imperio Az
teca. PerO estos mismos Castellanos no fueron más que unos ins
trumentos de que Dios se sirvió para infligir el último castigo á la
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nación prevaricadora. Y Unto más lo tenia merecido, cuanto más
merecía la moral azteca la caliticación do adelantada y buena, co
mo obeorva el mimo Orozco y Berra lib. 3, o. 10;. Para conven
cerse, baxta leer lo que el P. Bernardino Sahagún, do la Ordeu
do San Francisco, en cuarenta y más largos capítulos do su Histo
ria general de Nueva España, reitero “de la tllosofia moral de
ln gente mexicana, de la oración y plegarlas que huelan Λ sus dioses, do las pláticas de los emperadores, señores y dueños, á sus
súbditos; de los avisos del padre y de la madre Λ sus hijos.’’ (Saha
gún, Historia general de Nueva España, lib. VI, <·. 1. Caps. 18-21
28-25-29-34-40.) Todos admiran el buen sentido moral y las sen
tencia* muy ajustadas de estas pláticas: parecen haber sido dictadas
por un predicador cristiano. El P. Sahagún llegó A escribir ' lib.6.
cap IdK “Más aprovecharían estas dos pláticas niel padre y de la
madre Λ la htya) dichas en el pulpito que otros muchos sermones.”
IMgase lo mismo de las leyes: una breve recopilación de las “leyes
quo tenían loe Indios de la Nueva España, Anahuac ó;México,” pue
de loento en Orozco y Berra (Historia antigua tic México, Tomo I,
lib. I,o. 8, pág. 269). Vcaso también el P. Clavigero en el libro sép
timo de sil Historia, Educación de los Mexicanos, y en la Diserta
ción VI sobre Jas leyes de los Mexicanos.
No |>o<Ua. por consiguiente, tardar mucho el castigo: “ pedíalo
Λ gritos Λ la divina Justicia la Iwirhnric del culto liorrcndo quo pe
dia sangre continuamente derramada. 1.a razón se subleva y ho
rroriza A la vista de la victima humana. Cualquiera de la» religio
nes en que *e suprime tal barbarie, es más humana y aceptable que
ésta: borrarla tlr la faz dr la tirrra, Ajó un inmenso beneficio: susti
tuirla con el Cristianismo. Ató avanzar una inmensa distancia en el
camino do la civilización. Esta conclusión w para nosotros axio
mática, evidente, clara como ln luz meridiana." Orozco y Berra,
Historia atiUgua de México, lib. », c. 10, Epilogo.)
Efectivamente, la Monarquía azteca, Anidada por el año 132», y
llegada ul colmo del poder y do la grandeza desde Moctezuma I,
quo tomó el nombre de Emperador (1-110—1100), hasta Moctezuma
II. que habla desplegado un lujo más bien musulmnuo que. oriental,
( 1502-1.*>20), aquella monarquía, que según la oxpresite de Orozco
y Berra "Até obra de La violencia y no de la justicia” (Tomo IV,
pAg. 44), no contando más que. unos doscieuto· años do existencia
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propia ó independiente, frió por justo juicio de Dios destruida de la
misma manera que había empezado, ti twarit «·.<«/■ populu*. Como
si dijéramos, que un joven noble, rico y poderoso, en pena do sus
estragadas costumbres, murió desastradamente A los veinte años de
edad, en la flor y lozanía de su vida; pues lo que para un individuo
son veinte afios de vida, lo son para una nación doscientos nfios do
existencia.
Ni este final exterminio de su autonomía política ó independencia
nacional, les era del todo desconocido Λ los mexicanos, señalada
mente A los sabios, á los sacerdotes de los ídolos y ή los do la Corte.
Porque desdo remotos tiempos corría muy válida entro ellos una
antigua tradición, consignada en sus mapas y pinturas y referida
por todos los Historiadores, según la cual tenían como cosa indudablo quo “por permisión y voluntad del Señor de los cielos, ven
drán do Oriento unos hombres blancos quo destruirán los templos
y los dioses, asolarán ciudades con horribles matanzas de sus mo
radores y llegará el Arbol de la luz, de lasaludydcl sustcnto.”(Mcndicta, lib. 11, c. 10. Motolinía, Tratado l,c. 12. Cogolludo, Historia
de Yucatán, lib. U, c. 11.)
A estas populares tradiciones añadíanse unas funestas señales
que “en el cielo y en la tierra” empezaron con más frecuencia á
aparecer desde el año de 1489. El P. Sahagún refiero ocho do es
tas señales; entre éstas, las que aparecieron por el de 1518 pocos
meses tunes de aportar los Castellanos á San Juan de Ulúa en Ve
racruz, csparcloron terror y espanto en todo el imperio, y colma
ron do abatimiento al Emperador Moctezuma, que veía no muy lojano el tiempo de su destronamiento. (Sahagún, lib. VIH, cap. 6 y
7.) El P. Clavigcro escribe: “No es inverosímil quo habiendo Dios
anunciado con varios prodigios la pérdida de algunas ciudades,
como consta por la Sagrada Escritura, y por el testimonio de Jo
sefo, do Eusebio do Cesárea', de Orosío y otros Escritores, quisiese
también usar de la misma providencia con rospccto al trastorno
general de un mundo entero (el nuevo Continente,) que es el suce
so más grande y extraordinario «le cuantos encierra la Historia
profana.” (Clavigcro, lib. V, pág. 213.) Λ la verdad, aunque las se
ñales referidas no sean más que efectos de causae naturales, la His
toria empero noe enseña que Dios, autor de todo lo creado, se sirve
en su Providencia de estos hechos naturales como de señales para
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anunciar grandes calamidades y horrendas catástrofes en el orden
social.
Pero más alarmante aún .era á la sazón el estado político del
Imperio; porquo sobre tener por sus irreconciliables enemigos Λ las
Repúblicas de Tlaxcala, Chollolan y Hucxolzinco, al reino de Michoacán, y otras numerosas Tribus de diversas lenguas, el imperio
azteca llevaba en su mismo seno el germen de la decadencia y el
fuego de la discordia, encendido por el odio encarnizado al despo
tismo del musulmano Moctezuma. (Clavigero, lib. V, pág. 193-199.)
F.l Emperador contaba á la fecha, como tributarios, treinta seflores (Tlaloani) de á cien mil súbditos, y tres mil sefiores de pueblos
de menor número ó importancia.1 Pero todos estos pueblos tributa
rios estaban tan sólo sometidos al Imperio por los odiosos vínculos
de la servidumbre y de la dura necesidad. Porque el pago de exce
sivos tributos, cobrado con odiosas exacciones, la forzosa contri
bución anual do armas, municiones y soldados para las guerras, el
tener que entregar como rehenes á los principales de sus familias,
y á sus hijas para el serrallo del mahometano occidental, les habían
hecho á estos vasallos tan detestable el Imperio Azteca, que no es
peraban sino la priment ocasión para librarse del odioso despotis
mo de Moctezuma. Pues por lo que toca al Ilarón de este Musulma
no Occidental, el P. Torquemada (Monarquía Indiana, lib. IT, cap.
89), escribo: “Motccuhzomn tenía en su real palacio tres mil mujeres,
entre señoras, criadas y esclavas: y esto es más cierto que lo que
otros dicen que no eran más que mil. Las señoras, hijas de caba
lleros, que eran muchas y muy bien tratadas, tomaba para si Motceuhzoma, y las otras daba por mujeres Λ sus criados y señores,
y asi dicen que hubo vez que tuvo ciento cincuenta preñados á un
tiempo.......... ”
Para convencerse do lo gravosos que eran loa tributos en oro,
piedras preciosas, mantas, etc., basta leer el Mapa que el Caballe
ro Lorenzo Boturini tuvo en su poder, y que después reprodujo el
Cardenal Izirenzana, Arzobispo que fuó de México, entre las ear1 Iz» xiIxtadoi de pueblos 6 jefe* <1«- Tribu», llnmAbause en lengua azteca
Tlaloani; y fueron deepuíe Humado* Oiw/um, por loi Españolea, con nombre
tomado de la lengua de las Islán. Moctezuma II exigía que ante· de hablarle
se lo hicieren tw* profundas Inclinaciones, diciendo en la primera Tlaloani,
eetlor, en la segunda Xottaloeatzin, aeflor mío, y en la tercera Jfaoltlaloani,
gran μΠογ.
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tos de Cortés, pág. 193, en trointn y destablas. Lleva este Mapa la
inscripción siguiente: “Fragmento de un Mapa de tributos, 6 Cor
dillera de los pueblos que los pagaban: en qué género, en qué can
tidad y en qué tiempo,' al Emperador Moctezuma en su gentilidad.”
En este Mapa se lince mención de los señores de pueblos tributa
rios arriba mencionados.
En resumen: el estado del Imperio por este tiempo no podia ser
más triste, ni más critico; enemigos encarnizados al rededor, dis
cordias y ansias de sacudir el yugo en el intorior, descontento ge
neral y odio mal reprimido de todos. No habla más quo presen
tarse un caudillo para derribar este Imperio, minado desde sus
cimieutos. Este caudillo fué Hernán Cortés con un puñado de va
lientes. Preciso es, empero, reconocer que ni la superioridad de
las armas ofensivas y defensivas, ni el empujo do la caballería, ni
la supremacía en la estrategia militar, hubieran bastado por si so
los para derribar el trono de los Moctezuma; sin las naciones indigeuas, que so coligaron pnra aplastar al enemigo común, los Cas
tellanos habrían sucumbido como sucumbieron en la Noche Triste
(1° de Julio do 1520).
Asi es que, desembarcados los Castellanos en Veracruz o! Viernes
Stuito, 22 do Abril del año de 1519, Cortés, á los 13 de Agosto «lo
1521, con 900 Españoles de infantería, 60 de caballería y 17 tiros
de artilleria; con d&trientoj tail aliados, doce bergantines y
uiil
aiuoa.1, derribó el Imperio Azteca eon su ciudad capital;1 El ase
1 Aceren del número do los súbdito» del Imperio Mexicano, no oabo duda
que no bajaba do /rt.lnta taUloiw. Del mapa de tributo.* arriba citado, sabemos
que había treinta feudatarios del Imperio, enda uno de lo» cunta» tenía cerra «le
cien mil súbdito*; lo quo nosdael número do tres millones. Había,ademo», tro»
mil sefioro» que no tenían Dúmero tan crecido do aúbdlto». SI por metilo pro
porcional ponemoa que cada uno de odo· Iros mil Tlatoanl luvta-e nueve mil
súbdito», tendríamos veintisiete millones, los que aludida» A lo» trae millonee»
do arribo, arrojarían Justo el número total de treinta millonee.
Que la medida proporcional no ara exagerada, pniétaue por lo poblad!»!tna.»
que eran cata» reglones en aquel tiempo, como lo rortificuu unAuimas todos lee
Escritor*», Nuestro Clavigcro, en la UUertaelón VII en que trata de lo» confi
nes y población do lo» reino· do Anahuac, eacribe: “Veamo* quó dicen de-la
población de México losanllguoo Eecritoroa crpaflolo». Todos están de acuerdo
tn afirmar quo aquel loe países estaban muy poblador, que había mucha» ciudade* grande* ó Infinita.» villa»y caserío»; que cu loa inervada* de la» ciudades· po
pulara* comerciaban muchos mlllaro» de traficante», que armaban ejército· nunurtuísliuoa..... Loque mucha» de loe Historiadores aseguran, «que entro
lo» feudatarios de la corona de México había treinta, cada uno de loa cu.vlwt te-
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dio do la ciudad do México había durado setenta y cinco días: en
tro sitiados y sitiadores, sin contar los que mató el hambre y la
peste en la ciudad, en la sola toma de México perecieron más de
cuatrocientos mil indígenas, según retierc Fernando de Λίνα con
otros antiguos Escritores Mexicanos. Bernal Diaz del Castillo, uno
de los primeros caballeros quo se halló en esta guerra, llegó á es
cribir (Historia verdadera de la Conquista de la Xuova España,
cap. 156): ‘Yo he leído la destrucción de Jerusalem; mas si en és
ta hubo tanta mortandad como ésta, no lo sé: no podíamos andar
sino entro cuerpos y cabezas do indios muertos; y es vordad, y ju
ro amén, que toda la laguna y casas, y barbacoas, estaban llenas
de cuerpos y cabezas de hombres muertos, que yo no sé de qué
manera lo escriba.”
Sirvan de conclusión las palabras do nuestro Clavigero: cNo
hay duda que asi en ésta (llegada de Cortés Λ San Juan de Ulúa
en Veracruz), como en otras muchas ocasiones qiic iremos recor
dando en la Historia, pudo fácilmente Moctezuma desbaratar ente
ramente aquellos pocos extranjeros que habían de causarle tanto
mal. Pero Dios les conservaba para que fueran instrumento de su
Justicia, sirviéndose de sus armas para castigar la superstición, la
crueldad y otros delitos, con quo aquellas naciones hablan provo
cado su cólera. No por eso queremos justificar el intento y la con
ducta de los conquistadores; ni menos podemos dejar do reconocer
la mano do Dios, que iba preparando A aquel Imperio A su mina, y
nía Cerra «le cien mil súbditos y otro» 1res mil sedores, que no tentón tanto».
Lorenzo fiarlo dice que este calculo ojnstaba cu lo» documentos que existían en
loo archivos de Carlos V. Cortés, en su primor» corta ol mUmo Emperador,
expresaba cu «tos términos: "Es ton grande la muchedumbre de habí tauteo de
cotos patsce, que no hoy un palmo de tierra que no esté cultivado, y con todo
hay mucho genteque por folla de pan mendigo por los calles, por tas casas y por
los mercadoe.” La misma Idea nos dan cu general de la población de México,
Bernal Díaz del Castillo, el Conquistador auónüno, Motolinia y otro» testigos
oculares.”
Por lo que toca Λ ta poblactón de toda aquella extensión que se llamó Nueva
Espada, "lo· aritméticos político», dice Clavigero, no cuentan mi» de cica mi
llonea <fe habita nica” (Tomo Π, pág.-1st), Ala verdad, nial antiguo Imperio Az
teca k* añaden las otra» repúblicas y reinos, aojuxgndos despuéa por los Castollutioa, y los nuevoa de»cubrlinlcuto» de Jalisco, Nuevo México, laa Californias,
cto, el número do cien millonee, tan tejo* ortAdoter exagerado, que muchos e*crl torca le comddoron muy Inferior Λ la realidad. Léase lo que sobre cote punto
discurre por exten-o el P. Clavigero, ra ln Disertación citada. (TomoII, púgs.
400-417).
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se valía de los mismos delitos de los hombres para los altos fines
de su Providencia. (I.ib. VIII. Tomo II, póg. 16.)

CAPITULO II.
KmImiIo de Iom Mexicanos
en los primeros olio* despuO·» de caldo el Xiuperlo y ante*
de ln ApnrletOn «le I» Virgen.

Breve noticia sobre la predicación

del Evangelio en

America,

ANTES QUE FUESE DESCUBIERTA POR CRISTÓBAL COLÓN.—LLE
GADA A MÉXICO DE ΙΌ8 MISIONEROS, DK I.OS PRIMEROS OIDORES

Y DEL PRIMER OBISPO ELECTO.·—El,EMPERADOR SOPEÑA DE MUER

TE y el Papa sopeña de excomunión mayor, prohíben la esCUKVITUD Y MALOS TRATAMIENTOS DE LOS INDIOS.

Si Dios en su Justicia, por las causas que acabamos de mencio
nar, permitió la destrucción del Imperio Azteca, no permitió, empe
ro, en su Misericordia, (pie fuesen destruidos los pueblos que lo com
ponían, asi como lo fueron los de Haití, de Cuba, de Jamaica y de
otras islas y tierras descubiertas. Antes bien, en los altos designios
de su Providencia, dispuso que, caído el Imperio, los Aztecas y los
de otras nación es do Anahuac, abandonando el culto Idolátrico, se re
fundiesen todos en una sola sociedad, regenerados á la nueva vida
de fo y de amor cu la Iglesia de Cristo. Para esto se sirvió de la
Aparición de su Santísima Madre la Virgen María, en el cerro del
Tcpcyue, como lo hemos exponiendo en esta Historia. Pero antes
do referir este hecho grandioso, preciso es examinar brevemente el
estado de los mexicanos, ya vencidos, en los primeros años después
de caído el Imperio y antes de la Aparición de la Virgen Madre
de Dios.

a

I

Por no entrar on cl plan de esta Historia, no examinaremos ni
discutiremos detenidamente la cuestión tan debatida de si antes de
que llegaran los Castellanos, las naciones de estas Tierras red-

Ηιντυκιν ΐικ la

Aparición.

bioron cl Evangelio. Y puesto que no puedo dudarse que baya sido
predicado, queda todnvia jwr saber si estas dilatada* regiones de
América, fueron evangelizadas en tiempo de los Apóstoles, ó algu
nos nfio» y siglos después. Unos, y son los nuis en número y auto
ridad, sostienen que el Apóstol Sonto TomAs, asi como predicó el
Evangelio en los Indias (jrianultt, ad también vino Λ predicarlo

en estos Indias Occidentales.* Otros son de parecer que alguno de
lo» inmediatos discípulo· do lo» Apóstoles, fué el quo vino Λ estas
Amérieas.
1 Larga, muy larga η» la Iluta de Autor», especialmente Iim do la» Orde
na» do Balito Domingo, San Francisco, San Agustín y de la Compartía de Je
sús, que refieren la venidu del Apóstol Santo TontA» A esta» reglón». Valga
por todo» el cóiebrc Arqueólogo, I». Osrio* de Sigüenza y Oóngor», el cual tra
to·*· puntoco mj “Parala)Occidental,” yen la “Libra AMronóuikat,” impre*a m Móxlco tn tú», hace iiimclón de una Disertación que habla e«erfto con
«Me titulo: **>'*clx del Oer.-kule, Santo Tonvt* Apóstol, halladooon el nombre
de tjHttMlc'Mll entre la» ceniza» <le at.t-gua» tradu-h»;»-·. roft»rvuk»ru pieilra», en Teeanioxtle» ^libren divino») Tullece·, y ca cantare» Tcochk-hiroec»»
y Mexicanos.”
Kl Sr. D. Jceó Femando Kami tez, halló eu la Biblioteca «le I» Profom. uu Có
dice M»., el cual A eu Juicio <m en parte "el tan brocado y proclamado Fónlx del
Oeeldento.......... completo arsenal de noticia» acerca di» «ato punto.” (Orozco y
11erni, Tumo 1,11b. 1, c. 1, pAg. W. Mota.)
141 Ap6»ud Santo TbmA», entre otnw nombres, era designado con el nombre
«le </t«ΎζαΙίοΛαα//, por abreviación t{u< ttalcoall (Veytla. lihtorla antigua de
MCalco, Torno I, Cap. 16, jdg. ItXX-l!».*> y quiere decir, “lit muy MtUo Gvmdo
ó McIIImk” Porque aunque »-n r) «nítido literal ó gramatical, roto nombre, eoru[HSe»todedoe palabra», quiete decir “pavo real, culebra;” m rl sentido meta
fórico tiene «loa ¿Minia.» dgnlOcoeionea. l’orque “debe advertirse, dice Vvytia,
quo U vea QuetxalU la aplleatmi akgórleanu-nt·· para dgulAcor cualquiera esepee l» ti· excelente pluma...... Do ahí la aplicación de cu·* excelente m genemi, y daban tamblón cote nombre rt la» peniooM de talento, pam explicar »u
Juicio y capacidad, como »l qul·lrran decir: “Hombro muy anhloó de mucho
talento y muy cetlnuulo.” Ui voz coa// ó coAaaíf, altado lkeerru Tanco, cu
el Idioma azteca (nahuatl), en wutldo natural, quiero decir culebra, pero ale
góricamente quiero decir gcwtcfo ó »»e//lxo, por aluaión Aquo la» culebra*sdentpre ¡taren lot hljot á parrt. Y <· conatanle que cu el Idioma mexicano no hay
otra voz con que explicar la «le gemelo ó mellizo, que la de tohuatl A coatí que
ce sincopada. Lo» micos KqaAoie» han adoptado tanto esta voz en nuestros
tiempo» cnstcllanlxAndola, que A lo» que nacen «ke A mA» de un [orto le» lla
man courra, y kU por «-»U yo· entknde el común «W »ulg·, y «le ningún mo
do pur U «le ffrmtlo ó nuil ico, que absolutamente no tienen u«u cu oto» poLes.
K»ln su puesto, como Incontestable y notorio, no lo «-» meno» lo qu« «nheme·
por el Evangelio (30,S3,21) que Santo TOmrt» tenia el sobrenombre de DMymt",
mellizo, y u»( para traducirlo lo» Indios cu eu Idioma, le llaman oohunll, artadletido como lúyetlvool Qutlialll, eolito quien dice “Kl«oat«,> muy sabio, 0 umy
excelente, ó muy colimado.” (I hierra 'A«uco, “Felicidad de Móxlco.” Edición
de MM, pAg. AS.)
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Hay, en íin, algunos que opinan haber sido un Misionero que vi
no de Islandia á predicar el Evangelio: asi Orozco y Berra (Tomo 1,
lib. 1, c. 5, pág. 93-104), después do haber demostrado que los
Scandinavos, durante los siglos X y XI descubrieron y visitaron
una gran parte do las costas Orientales de la América del Norte,
concluye: “do esta verdad sacamos que Quctzalcoatl (ol que vino
Λ predicar Λ estas regiones), es un Misionero Islandés.”
Sea lo que fuero do estas opiniones, consideradas en sus circuns
tancias cronológicas, lo que no puedo negarse en lo general y subs
tancial, es que examinando los monumentos y ritos de estas nocio
nes, y las an tiquísimas tradiciones populares recogidas cntrodi versos
pueblos por los primeros Misioneros, hay tales y tantas semejanzas
con el culto cristiano, que no dejan ninguna duda de haber sido pre
dicada en las Americas la Religión de Jesucristo. Do los Autores
de que hemos hablado mencionaremos no más dos. El P. Carlos
de Sigüenza y Góngora en los libros citados, con grande acopio de
documentos y referencias, demuestra la predicación del Evangelio
en las Américas. Tan sólo apuntaremos aquí estos tres documen
tos: “Semejanza do ritos y dogmas; monumentos do Cruces y Pin
turas: tradición manifestada en los cantos populares.” Sirva do
prueba lo quo el P. Bornardino do Sahagún, do la Orden Seráfica,
llegado á México en 1520, escribe en la Historia General de Xuo
va Espalla (lib. XI, cap. 13): “Acerca do la predicación del Evan
gelio en estas partes, ha habido mucha duda si han sido predicadas
antes do ahora ó no. Yo siempre ho tenido opinión que nunca les
fué predicado el Evangelio, porque jamás he hallado cosa que alu
da Λ la Fe Católica, sino todo tan contrario y todo tan idolátrico,
que no puedo creer que se les ha predicado el Evangelio en nin
gún tiempo? El año de setenta (1570) ó por allí cerca, me certi
ficaron dos religiosos dignos de fe que vinieron do Oaxaca, quo
vieron unas pinturas muy antiguas pintadas en pellejos do vena
dos, en las cuales se contenían muchas cosas que aludían Λ la pre
dicación del Evangelio. Entro otras, una ora ésta: que estaban tres
mujeres.......... y tenía (la pintura) una cruz de palo y delante do
ella estaba en el suelo un hombre desnudo y tendido, pies y manos
1 No deja de eau«aradin1 ración elqueel P. Sahagún, con lo que algue dicien
do, demueetre todo lo oontrariode lo que acabado afirmar. Cotejo el loctor las
clátuubu de
periodo antecedente eon lo que en seguida va diciendo.
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sobre una cruz, y atadas ambas cosas con unos cordele*..... Otra
cosa hay que también me inclina á creer quo ha habido predicación
del Evangelio en estas partes, y c» que tenían confesión auricular
en estos partes de México...... También he oído decir que eu Pontochnn ó en Campccho, hallaron los religiosos, que fueron allí ü
convertir primeramente, muchas cosas que aluden Λ la Fo (Católica
y al Evangelio. Y si on estas dos partes hubo predicación del
Evangelio, sin duda quo la hubo en estas partes de México y sus
comarcas, y aun en esta Nueva Espada: pero yo «doy admirado có
mo no hemos hallado más rastro de lo que tengo dicho en estas
partes de México. Y aunque digo esto, paréceme quo pudo ser muy
bien que diesen predicados por algún tiempo, pero quo muertos los
predicadores, perdieron del todo la fo que les fué predicada y vol
vieron Λ sus idolatrías quo antes tenían; y esto conjeturo...... por
que eon haberlos predicado nirts do cincuenta afios, *1 ahora se
quedasen ellos á sus solas, tengo entendido que ámenos de cincuenta
ados no habría más rastro do la predicación que so le· ha hecho.
Aid que, digo concluyendo quo es posible quo fueron predicadas,
y que perdieron del todo la fe que les füc ensenada y se volvieron
á los idolatrías antiguas........ "
Loe Autores arriba citado·, muy por extenso refieren más datos de
los que llegaron al conocimiento del P. Sahagún, que se admiraba
de no haber “hallado más rastro” de la predicación del Evange
lio. Ιλ Cruz desde los tlomi>os antiguos so encuentra por todo el
Continente Americano; á la Cruz daban el nombro do drM rerdadero del mundo, árbol del nádenlo, drM de la rida, porque en la Cruz
murió uno que es wat» lucido y resplandeciente que el rol. Tenían una
especie de Comunión quo llamaban manjar de nucirá alma. A la
mujer que primero parió (Quilatzl) llamaban ¡a mujer de la culebra
(Clhuacoatl). Tenían una especie de bautismo, “Recibe el agua:
este baflo te lavará las Huinchas que sacaste del vientre de tu madre,
to limpiará el corazón y le dará una vida buena y perfecta.” (Cla
vigcro, lib. VI. pág. 388.) Señaladamente los de Yucatán decían que
“hay un Dios que está en lo» cielos y tres porsonns en él; la pri
mera llámase Señor terrible que no ha nacido; la segunda, hombro
desollado y maltrado, nacido do una virgen; la tercera, Espejo y
resplandor reluciente.”
Do todo lo que dejamos apuntado, de ningún modo so sigue lo que
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el Dr. Servando de Mier pretendió probar, Λ saber que: "la América
no era deudora Λ los Espartóles de la primera predicación do la
Fe.” Pues si se refiere A la América del siglo XVI, cuando de Es
parta vinieron los primeros Varones Apostólicos, estas regiones es
taban tan hundidas en la idolatría, como si nunca hubiesen recibido
la luz del Evangelio. Y esto hecho tan incontestable fuó una de las
razones que movieron á algunos Λ afirmar que nunca en ostasAmóricas había sido predicado el Evangelio. Hay todavía mAs: el P.Cla
vigero en la Disertación segunda, en que trata do las principales
épocas do la üistoria de México, asienta: "que si se trata do las na
ciones cuya historia puede conocerse por documentos incontesta
bles, los Toltecas fueron los más antiguos pobladores del país do
Annhuao; pues bien, los Toltecas no llegaron Λ estas tierras sino
por el arto do 618 de la Era Vulgar: después los Chiehimecas, en
1170; A los ocho artos después los primeros Nahualtecas ó los siete
pueblos de que se trató en el capitulo I. y en fin, los Mexicanos, quo
llegados A Tula jmr el de 1196, fundaron en 1325 su monarquía y
su ciudad capital.” (Clavigero, tomo II, pAg. 228. Edición de Lon
dres, 1826.) Siendo así, lo que estas naciones pudieron alcanzar do
la primitiva predicación del Evangelio, no fué más que un con
junto de tradiciones y verdades, mezcladas, empero, con mitologías,
errores y groseras supersticiones.
Luego la pretcnsión del Dr. Servando do Mier, careco do to
do ñindamento. Bien es verdad que el P. Mier, desterrado do Mé
xico y estando en Burgos, escribió A Juan B. Murtoz, al fin do la
sexta Carta, arto do 1797: “algunos me acusan de que he intentado
quitar A los Espartóles la gloria do haber traído el Evangelio. ¿Cómo
puedo haber pensado en despojarlos de una gloria quo es muy nues
tra’?” Pero también os verdad que A los pocos artos después, el
mismo P. Servando de Mier, bajo el seudónimo do José Guerra, im
primió en Londres el allodc 1813,su Historia déla revolución do
Nueva Esparta, y al fin del segundo volumen insinúa lo contrario.
(Tomo U, lib. XIV, pAg. 719-25). Pero observa Orozco y Berra
(tomo I, pAg. 85), “en este escritor no predomina el elemento reli
gioso, sino ol iiolítico,” y la falta do critica que se nota en sus escri
tos, como Dios mediante iremos apuntando, demuestra que poca ó
ninguna autoridad tiene el P. Mier como escritor.
Sea lo que fuere, el hecho es que de Espada vino la luz del Evan<
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ge lio Λ las Americas, desdo el alio do 1492 on quo Cristóbal Colón las
descubrió, eílcazmento sostenido por la inmortal Isabel la Católica,
la única que comprendió sus vastos planes y que al través do mil
dificultades le envió A abrir nuevo campo á los predicadores del
Evangelio do Cristo. Λ España, pues, junto con la gloria, se le debo
ol merecido agradecimiento,
A cada cual lo suyo.

II

Volviendo ahora Λ nuestro asunto principal, luego quo ol Empe
rador Carlos V tuvo noticia del descubrimiento do México, su pri
mer empeAo fhó ol do procurar oxeoleutes Misionero· que predica
sen el Evangelio en estas dilatadas regiones: y para el ofocto escribió
al Sumo Pontifico León X, que en esa fecha gobernaba la Iglesia. IlallAbanso por este tiempo en Roma dos insignes varones de la Orden
SerAflca; Fr. Francisco de los Angeles, por otro nombre, de Quiño
nes hermano del Conde de Luna, y Fr. Juan Clapión, Flamenco,
confesor que había sido del mismo Emperador. Encendidos en vi
vos deseos de propagar la Fe, estos dos fueron los primeros que con
licencia del Ministro General de la Orden, se ofrecieron al Papa
Icón X pum venir Λ estas tierras, y le pidieron las facultades y pri
vilegios que los Romanos Pontífices, en su tiempo, hablan otorgado
Λ los religiosos de la misma Orden, quo iban Λ predicar Λ tierra de
infieles. Concediósolas amplísimas el Sumo Pontífice eon Brovo
A|>ostólico dirigido á los dos, expedido Λ 27 do Abril de 1521. Λ
poco de haber «tildo do Roma los dos designados Misioneros, mu
rió el Papa León X, en cuyo lugar filó elegido el ()bis|w de Tortosa,
quo tomó el nombre de Alejandro VI. A petición del Emperador,
ol nuevo Pontífice, antes de salir de España paro ir á Roma, con
Breve A|x»iól¡co dirigido al mismo C-'-var y despachado en Zara
goza A los 13 de Mayo de 1&22> no sólo oontinnó, sino que amplió
las facultades concedidas con Ια célebre expresión:
auctoritatem nostrum in utroque foro habeant.... donee per San
ctum Sodom nliud fucrit onlinatuui; tengan toda nuestra autoridad
en uno y otro foro, hasta que la Sauta Sede otra cosa no ordenare.’’
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Mientras quo A los dos misioneros se les señalaban los compañe
ros quo consigo hablan de traer, llegó el tiempo del Capitulo Ge
neral, celebrado en Burgos ol año de 1528, día do Pentecostés: on
él fuó elegido General de la Orden el mismo Fr. Francisco do loe
Angele*, después Cardenal de Santa Cruz; entretanto, su compañe
ro, el P. Chipión, füé llamado por el Señor A recibir el premio do
sus fervientes deseos. l>e los muchísimos religiosos que so ofrecie
ron A tan gloriosa jornada de venir A México, el nuevo General
escogió á doce de los más hábiles (diez de ellos, sacerdotes emi
nente en ciencia y virtudes apostólicas), y les avisó que se dispu
siesen huís convenientemente para salir al alio siguiente A su apos
tólica Misión. Pero fueron precedidos por tres Belgas ó Flamencos,
religiosos de la misma Orden: porque el P. Fr. Juan do Tccto (du
Tolct), Doctor y Maestro Parisiense que por entorto años habla en
señado en aquella Universidad, y que era entonces confesor del
Emperador y Guardián del Convento do Gante, no vióndoso com
prendido entre los doco, Λ (berza de repetidos ruegos consiguió del
Emperador y del Provincial do su Orden el deseado permiso, y
acompañado del P. Fr. Pedro de Aora, y del célebre lego Fr. Pedro
de Gante, los dos del mismo Convento, emprendió luego el viaje,
y Λ mediado* del año 1523 llegaron á México. Al año siguiente do
1524, Λ trece de Mayo, llegaron los Doce Misioneros A|MMtólleos; y
después otros y otros en los años siguientes. (Mendieta, Historia
KcfodAttira Indiana, lib. ΠΓ,caps. 4-10-11.) De paso notaremos que
por el año de 1520, llegó también A México el célebre Fr. JullAn
(toncó*, de la Orden de Santo Domingo, Obispo do Tlaxeala.
Mucha admiración causaron en los indios la pobreza del traje,
la mansedumbre y afabilidad de loe Religiosos; y unos A otros so
decían ,4¿qué hombres son éstos tan pobres? ¿qué manera de ropa
« ésta que traeu? Xo son como los otros cristianos do Castilhu"
Y como que iban A menudo repitiendo como por exclamación:
Meto/Mtií MotoíMa!, 'mío de los Religiosos preguntó qué quería de
cir aquel nombre que tanto repetían; y habiéndosele contestado
por tm ospaflol (pie quería decir Pràrr ó Poóre.«,” el Religioso repli
có: “éste serA mi nombre por toda mi vida.” Asi fué en electo;
pues el P. Fr. Toribio de Benavente, que habla hecho tal pregunta,
desde allí en adelante nunca se nombró ni llnnóslno Fr. Toribio
Motollnla. Luego que los indios trataron A los Religiosos, ή la ad
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miración sucedió mucho respeto. confianza y amor filial; y la razón
que daban era “porque éstos andan pobres y descalzos, como nos
otros, axiéntaaso entro nosotros, conversan entre nosotros mansa
mente." Así, el mismo P. Motolinía, en su Historia do los Indios de
Nuova Espafia, Tintado III, cap. 4, y el P. Mcndlcla, llb. III, cap. 12.
Tanto los tros Misioneros Belgas que llegaron primero, como los
doco quo vinieron al año siguiente, eon otro» dos quo hablan veni
do ya con los «pallóles, el dia 4 de .Julio repartiéronse do cuatro
en cuatro por las ciudades do México, Texcoco, Tlaxcaia y Huexotzingo: y “habiendo tomado su asiento en los sitios que mas cómo
dos Ies parecieron, dieron órdenes con los indios principales, como
junto Λ su monasterio edificasen un aposento lwijo en que hubiese
una pieza muy grande, A manera de sala, donde se enseñasen y
dunniwcu los nifios, los hijos de los miamos principales, con otras
piezas pequefia* do servicio: lo cual se hizo con brevedad, como
que en aquella sazón la gente era mucha. Acabados do luiccr los
aposentos, siéndoles (>edido que allí trajesen A sus hijos, comenza
ron Λ recogerlos..........De estos nifios asi recogidos se euoorraban
en aquella cosa ttüdtnto» ó ochocient™ ó mil, y tenían por guardas
unos viejos ancianos quo miraban por ellos." (Meudleta, llb. III,
cap. 13.)
Do estos mismos nifios sirviéronse los Religiosos pant aprender
la lengua: “pues púsoles el.Señor en el corazón quo con los nifios que
tenían por discípulos se volviesen también nifios como ellos, pitra
participar do su lengua y con ella obrar la conversión de aquella
gente pArvula en sinceridad y simplicidad de niños." (ilendiela,
lib. ΠΙ, cap. Itk· Y fue tal el auxilio que ios Religiosos recibieron
do «tos niño*, señaladamente en los primeros afioa de su predica
ción, que el célebre Obispo de Tlaxcaia, Fr. Julián Garcés, en la
carta que escribió Λ Carlos V, llegó A decir “Nosotros los Obispos,
sin los frailes Intérpretes, somos como halcones en muda: así lo fue
ran los frailes sin los nifios.’’ (Fr. Juan de Torquemada, Monar
quia Indiana, Tom. Ill, lib. XV, cap. 18.) Y el 1’. Meudleta en un
Capitule aparte, domoetró: “cómo osla conversión de les indios luó
obrada por medio de nidos, conformo al talento que el Scilor les
comunicó.’’ 'Lib. III, cap. 17.)
Cou estos industrias y auxilios, los tres Religiosos llame neos A prin
cipios de 1524, y los otros doco A principios de 1525, empezaron ‘A
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predicar, catequizar y bautizar/* ayudándose también con loe» índiot»
nifios predicadores í Mendie:», lib. III, cap. 19. Motolinia, Tratado
III, cap. 3.) No pocos se convertían Λ la Fe y se presentaban con mu
niños al baniiMiio, y de estos primeros frutos apostólicos, el Provindal Fr. Martin do Valencia, con fecha 12 de Junio de 1531, desde
el Convento de Tiabnanaleo, escribía al Comisario General Cis
montano: "Todos ellos (los Religiosos), salvo yo, lian aprendido la
lengua de los indios ó por decir mejor, diversas lenguas de ellos:
y en ellas prcdlcnu y ensenan los Misterios de nuestra Fe. Kn nues
tros Convento», que casi veinte tenemos ya edificados j>or manos
<lc los mismo.» indios, y otras casas (pie también lian edilleado Junto
A nuestros Conventos, tenemos más de quinientos nidos do los prin
cipales. ..." Nótese que aquí se habla de los “ñiños de los princi
pale!»,” lo que no se opone al número mayor quo el P. Mendieta
ponía, como acabamos de ver; porque el P. Mendieta no habla tan
sólo do los principales, sino también de ‘otros mozuelos hijos de su»
criados y vasallo*, que los Señores principales trajeron en lugar de
traer ñ sus hijos.” (IJb. III, cap. 15.)
No era tan fAell A los Misioneros, especialmente en los primeros
año> de su predicación, acordarse de los apellidos mexicanos do
tantos couvertido»; y de aquí nació en aquella época la costumbre
de bautizarlos con dos nombres, de los cuales el segundo fué como
el apellido de eada uno. Por esta razón encontramos los nombres
de Juan Diego, Marin Lucia, Juan Bernardino, Antonio Valeriano,
Alonso Bejarano, Martin Jncobitu, Pedro de San Buenaventura, Bo
nifacio Maximiliano, Maleo Severino, Juan Pascua!, Maria Isabel;
todos los cuales recibieron el bautismo en los primero.1» Aflos de la
Predicación * y de esto mAs adelante so tratará por extenso.
1 Luego ca fal»o loque el Dr. Mitren»u Carta 3.*, IX, 4 Juan II. Multos,escri
bió que “en I&3I no bnbfa Indio» cou do» nombrea.” Puc» loa Irea primero· quo
hernoa mencionado, aeeticueoiran ya en la Relacióu antiqoMiua de la Apari
ción; y loe ocho tmdlipM IihIUm en la» Informaciones jurfdtai» de 1ÓM, icaUflca·
run haber oído «le au» Bnlcpaandoa, que lo* trea tenían caula uno toa do· nombre»
quo to lo» dau en la Relación Do lo· otro* cinco que alguen, hace mención
el P. Sahagdn en el Prókgo de «j HUtoria, como da jóvmea aprovechado·
que I# ayodaron * aacrlblr au Obre. Fueron oto- Jóyciwm de lo* que habían «Ido
iwvi-lx por lo* ItriljUx»en unu fio< Junto 4 (OIConvento·, en el prlmrc
•fio de au llegada, y que Jo-pof», fundido el Colegio de Santa fruí do Tlallekieo, potaron allí da Colegíalo. Fundó* e-te Colegio eo 153$, y en <1 no ao ad
mitían adno nido· do dice A doco afina, ya InaUuldoa en la Fe. Luego, al loa Jóvetxa mencionado» emú Colegíale·, debían haber nacido y recibido do· nom-
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Informado el Emperador del copioso fruto que los Misioneros re
cogían do sus trabajos apostólicos, determinó, conforme al privile
gio concedido por la Sede Apostólica Λ los Reyes Católicos, proveer
á la ciudad de México de un Obispo propio, ή fin de que la autigua
Capital de la idolatría fuese la .Sede y el centro de la nación rege
nerada ή nueva vida, que en espíritu y verdad adoraría al Dios
verdadero. Asi, pues, aunque la coreana y populosa ciudad de Tlax
cala fuese ya entonces Sede Episcopal, gobernada Λ la sazón por
su Obispo Fr. Julián Garcés, de la Orden de Santo Domingo, á los
12 de Diciembre do 1527, presentó al Papa demento VII, para
el nuevo Obispado de México, un Religioso de San Francisco, cu
ya doctrina y vida ojemplar le era personalmente conocida. Este
Religioso fué cl P. Fr. Juan de Zumárraga, natural de Durango
en Vizcaya y actual Guardián del Convento del Abrojo, cerca de
Valladolid; cuya vida escribió el P. Mendicta (lib. V, parte 1",
caps. 27-30): y cl P. Francisco Gonzaga, General é Historiador
qu© fuó de la Orlen Seráfica, después do haber enumerado los va
rios olidos quo el P. Zumárraga ejerció, concluyo que en todo
fué, admiraitdac nlú/foni* ti tandilali# rir, varón de admirable pie
dad y santidad.” Rehusó, escribe el P. Mendiera, esta dignidad todo
cuanto pudo el humilde y apostólico varón: mas fué compelido por
brt-xen el bautismo, antea de 1531. Del Indio Juan Paaoualxc hace mención
como do interpreto ó A'aAitzidet/oen el Fragmento del Proceso Instruido contra
Muflo do (iuztn.tn en 1629, y publicado A mediados de ote siglo por el Lie. 1>.
Ignacio Rayón. De María T«nbrl, bija primogénita del Emperador Moctezu
ma, mi liaec mcución cu un Documento do donación que en favor de ella otor
gó Hernán Corté», en 20 de Julio de 1525; y lo retlero Carlos M. llustamanto en
el Suplemento al libro IX de la lllxloría del P. Sahagún. (Tomo II, pftg.
XLV.)
Kn («tn mbuna Hixtorin, tomo III, lib. XI, cap. 4, { S. el P. Sahagún habla
de un Pedro Daniel, de quien (-«cribo que vivió “lut cuarenta y tre» aflea.” El
P. Sahagún «acribln calo capítulo en 1500: <lc donde ae deduce que Pedro Da
niel fuó bautizado cu 1520. Y en el niRnio libro XI, cap. 7,15, hablando de lo»
“viejos y muy experimentados en Ttaltclolco,” que en 1600 fueron conxultado»
por él para mi Historia, menciona A Campar Matía*, Pedro Drxtrogo, Franche*»
Simón y Miguel IXtmkln; y puede contarse también A Miguel Motollnla que
en el bautismo tomarla por ecguudo nombre el apellido nuevo que ae imputo
el cólebro P. Toriblo de Benavente, conocido con cl nombro do P. Motollnla.
De otros indios bautizados con do» nombre» w hneo mención en el Códice de
TlaltdoloQ, dado ú luz por el Sr. Irazbalcvta eu 1S92, en el Tomo II do “Documcntoi Franciscano», Siglo» XVI y XVII,” pdg. 241.
llantén totea datoe paro dcamcnllr 6 refutar, ai fuera menester, al Dr. Er.
Servando Teresa de Mlcr.
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la obediencia Λ la aceptar." Pero por haber acontecido el día 6 do
Mayo del tai-uno alio de 1527, el sacrilego saqueo de Kotna (i¡ tacco
di lionta) por las tropas imperiales capitanead.» por el Ihique do
Bortón. ’ las negociaciones para la expedición de las Bulas tuvieron
1 Cario» de Montpcn»5cr, Condestable de Francia y Duque do Borbóo, en
completa desavenencia ooa eu Rey. Francisco I. p»ra vengar·· de una lujuria
recibida, es habí.» alistado en el Ejército Imperial do Cario» V, el cual, cou el
mando do alguna» tropa*, lo despachó A MllAn, prometiéndole que en «cgulda
le baria (tabernario? Imperial do aquel Ducado. Furioaod ltarWn, por I» Im
ponente liga que el Papa Clement· VII habla e*t rochado con lo» Reve» de Fran
ela á Inglaterra y con la llepdbllm de Venetria, paré contrarrestar la» mira» de
loa Impériales sobre la Italia, y defender la independencia rio lo» Estado» do
la Ighnln, determinó cner sobre Roma, cnbexa de lo» Confederado», sin oouaul»
(arlo, A lo que parvee, eon et Emperador. Mientra* ae Ib* preparando A «ale m«
erilego alentado, uu aventurero alemAn, Jorge Fromberg, con catorce mil rol·
dado», <>η·Ι Indo» luterano» y vendidos al mal. habla llegado A la ciudad do
Trento en el Tirol, |wm marchar robre Boma, llevando ooii·lgo una »oga para
altorear por «ai mano, como repetía, al Pontífice Romano. Acate aventurero «o
asesió Borbón eon lo» aoldado* e»p»n>»!ra «le MllAn, y murrio Fronabergen Mar
ro «te 132?, Itorbón ro halló A la cabera de una* veinticinco ó treinta mil lamíbrea, A lo» cuate* se a «ociaron también diez mil roldados de lo» pralemam Colonna. enemistado» entonce* eon el Papo.
I*ara evitar tanto* matea, Clemente VII iuvoqoc firmar un Tratado con el
Virrey Imperial de XApri»·», en que X comprometía ¿entregar luego A Itatbón
aramia mil durada». y na habiéndose «o «lado por mtlaferbo, coa Otro Tratada
el Papa m obligó A culregar luego ochenta mil pe-- Λ croo·!··» romano*, y A
mX* ite calo loa «carota mil duca<lo» a finca de Mayo, proiurikndo «te su ¡arta
Berbón retirarte dentro de cinco día*. Pero b» lo rato no filé n».l« que un engafio y perfidia para aorprender al Papa, porque BorWn. forrando mi» Jomad»»,
de repente, el ó de Mayo, retoba A loa muro* de Roma. Eapanto y counternacida
en tola I» ciudad ctuaó ral·· repcntlnoy pérfido a-alto; el Papa na» Ira» Cantaua!··» y alguno* otro» -o tvftigló en el Castillo de San Angst; lo» roldado» vete
rano» y la (lunrdla Kulw* del Popa, prepararon»»· A ladefenm; muy pocrascran,
porque el Papa hnbfn rio«podhlo Λ su» dos mH roldados para pagar mA» pronto
In Minin convenida en el Tratado. Al día aiguícntc, 0 de Mayo, por la UMfiana,
Berbén «Ia orden de asaltar In dudad; las Imperiales, rechazado» <xm un nutrido
fuego «lo nrcnbucvrfa, no Adelantan; BorWn echa pie A tierra, loma una <»«cnla,
laarrlnnt A In muralla y apena» se asoma robre la»muro», uu acertado mosque
tero lo derriba ni «ucloy rt ios pocos momento» muere. “A»l «u»bó aquel quefüó
Principe «le aangre real, y rebelde A mi rey: fraiicé», y traidor A au patria; cató
lico, y llevando un ejército que rallaba al Papa; Caballero y Jefe «le Utiidldin.”
Asi el prolralanle Siaiuoudl· (líitlvirz rtc» ÆcpuWI^ut» 7/ariran**. Timio XV,
pl,·. 219. ItMotra «íes 7’niapaí», tomo XVI, cap. 4.) Ixatroldado*, |>o«cld«a<lc
furor,al grito de “Sangrey Venganza,” penetraron en Boma con Irresistible Iraptéood-lad. ItanunclailKw A»l«*cribir toa Itorrorracualra Roma no habia visto en
ta* tiempo* de A Urico y (¡enaerlco. Con muchíumo» «¡acrificlo* el Pa;·» pulo
ronwgulr que A lo* oeAo «aero* > ratee «fíe» tas imperiales abandon vea A Roma
*11? «le Febrero de tóSk
Véan»*sobro«Stopunto:Cardenal PalUvidni. llidoriadei Concilisite Tren
to, lib. 2, cap*. ISy II. — Itobrtacker. Histoire Universelle de 1’EgUsc Cathotl-

82

Ηηπυ κιχ υχ LA

Afabiciox.

que sufrir algún retardo. Pues por la flagrante injusticia de este sa
crilego atentado, la ciudad de Roma estuvo, mA» de ocho meses,
en poder de una desenfrenada soldadesca, formada en su mayor
parto do rabiosos luteranos. El pillaje de los templos, respetados
aun por lo» mismos Bárbaros, la matanza do ocho mil romauos, pasa
dos Λ cuchillo el primer dia, y el Papa con los Cardenales en pe
ligro do correr la misma suerte, hablan dado por necesario resul
tado, el rompimiento de toda comunicación entro el Emperador y
la Sede Apostólica. Reanudadas per íln, con el tratado de Barce
lona de 20 de Jimio de 1529, las relaciones publica» entre el César
y la Sedo Apostólica,el PnpaClemente Vil, con fecha 2 de .Septiem
bre de 1530, ’ expidió las Buhas para la erección de un nuevo obis
pado en la Ciudad de México, y para la consagración de su primer
Obispo, Fr. Juan do Zumárraga, con la dispensa de que pudiera ser
consagrado por un solo Obispo, asistido de do>» Dignidades EclcalAsiíca» (ln dignitatc ccclesiastica constitutiu.)
Pero el nuovo Apóstol, ardiendo en de»co de la salvación de las
almas, no quiso diferir su vityo á México hasta la expedición do
las Bulas Apostólicas; porque aprovechando la ocasión de embar
carse para esta ciudad los primeros cuatro Oidores do la Real Audien
cia, con ellos, Λ Hues de Agosto do 1628, so embarcó, y á los G do
Diciembre del mismo ailo, arribó felizmente eon el titulo do OMnpo
rlnio, y <50ii el cargo de Prvicctu/· de /odio», que le conñrió el Empe
rador. Nótese aquí do paso, quo aunquo el V. ZumArraga, por el
solo hecho de haber sido presentado para Obb¡>o, no |xxlia tcnci
que, «dictóo île Parts. KiO. Toc» XI. lib. M, pAg*. 92-101—lauras. Htóoria
General ite la Ifctcwta. Tomo IV. Epoca «óptima, cap. 2, pArrafo· S A 11.
Λ fslla de «toa, ka«e la Obra del <*pan<4 Antonio Villar: Historia General
(1· 1jipan» y de ana India». Edición do Madrid, 1*4$. Tom» V, porto IV, cap. 2,
j'rtg. 77-M Kl autor, eo vi*».·» de lo» documento», no pililo meiux de exclamar:
"(jirtoH,. iiiimlvnfacu cautiverio al Pupo, mientra» η»χ»Ι« rt Dio·que le Ro
ían» ili- el, atonto Rotamente rt *ncar de mi prisionero i<1 mejor partido posible.”
I Ln levita do la lluln, x-jtdn cl estilo do la Cu ría »le liorna, calA escrita con
cataa polabra»: anno nitUt» two quinffentftimo trlyfalino, Qiniriv Soitat Heptcmbrie, J’onllJloalHt notfrt anna tepthno. Por rqulvooaelrtn ao tradujo “A los 0 do
Heptlcrobre do IASI.” Quo la focha verdadera »vn la do ”2 de fctoptlvmbrv do
1AS0," ptuNww, primero, poro! testimoni'·del Cardenal lorronranaijuelcyOcl
textoorixlual do la Hula, que ao oonseo-aba on «Ί Arrhlvo do la Catedral; aojrundo, por lotafioa del Pontificado de Cíenteme Vil; pue» oon.tando haber
Udo elevado A la CAtcdra Apostólica ol II» do Noviembre de 10CJ, “el afto afpilmo"de»u Pontificado, no podia coincidlrklno con cl aflodelASX ( Kohrtacker,
Ilktoria Uni venal do la Iglesia,UU M, ( fi.)
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ninguna jurisdicción, sin embargo, sea porque el Papa· Clemente
Vil, por súplica del General de la Orden, hubiese aprobado do viva
voz (rica» row oráculo) su elección y misión, sea porque, según el
tenor do las amplísimas facultades en ol foro interno y externo, con
cedidas por Alejandro VI, el mismo General do la Orden se las co
municara, cl V. Zumárraga en los tres anos quo permaneció con el
titulo do Obispo electo, tuvo plena facultad do administrar y go
bernar la naciente Tglcsia Mexicana; y A esto tal vez se referiría
cuando firmaba Antíite» Apostolice ct Omnímoda auciorilate, el Pro
Index. Y el mismo documento en que so leo esta firma, empieza
asi: “Fr. Juan do Zumárraga, electo Obispo de esta Ciudad y Juez
Apostólico por virtud de las Bulas de nuestros muy Santos Padres
León y Adriano.”

III

Por lo que toca al cargo de Protector de Indio», que para el San
to Apóstol fué una muy pesada carga, ó como ól escribió al Empe
rador “una cruz y un martirio,” preciso es decir algo, siquiera so
meramente, acerca de la triste suerte quo habla tocado á los me
xicanos, en los primeros años de haber sido vencidos.
Muy de buena gana dejaríamos do escribir sobro esto molestísi
mo asunto, Λ no ser por dos razones que nos nmoven Λ decir siquiera
lo preciso. La primera es, para que so vea en qué tristes condiciones
se hallaba la naciente Iglesia Mexicana, cuando la Virgen so apa
reció; pues esta noticia sirvo no sólo para apreciar más el benefi
cio recibido, sino también para aclarar algún punto que quedaría
oscuro en la Historia si no se tuviesen presentes laa circunstan
cias en que la Aparición aconteció. La segunda razón es, porque
hay quienes, contra toda justicia y verdad histórica, ó por ignoran
cia ó por malicia, han abusado y abusan de los malos tratamientos
que algunos do los espaüoles dieron A los subyugados mexicanos,
paro vituperar nada menos que A todos los españoles quo vinieron
á México, á los Royes Católicos y A la misma nación española.
Nada más falso: pues los autores do estos atentados, cometidos con5
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tn» La positiva voluntad do los Keyes Católicos, y uo sabiendo ellos
cuaudo empezaron A perpetrarse, fuerou pocos, muy pocos com
parativamente, como el Obispo de Tlaxcala, testigo de vL*tn, lo
escribía al Papa Paulo III.1 A estos pocos desaforados se allegaron
algunos más, sea por miedo, sea por interés ó bien por adulación;
pero todos los demás buenos Castellanos, padecían y lamentaban
las infamias de aquellas pooos satélites del Infierno, como los llamó
el mencionado Pontifico Romano. Verificóse, pues, ú la letra, lo quo
acerca de hechos parecidos escribía Comclio Tácito en sus Anales:
huid audtnt; plurc* coowntiuHt; oiiiih’j patimtur. Pocos son los que
so atreven; algunos más los que consienten; todos son lo» que pa
decen.
Efectivamente, los Mexicano», luego que fueron sometido*·, em
pezaron A sufrir vejaciones durísimas y malos tratamiento» Inau
ditos por parto de alguno» de sus nuevos dueños. Véase lo que so
bro esto punto se dijo en el Compendio Histórico Co ti co, cap. IV,
pág. 60; y léase especialmente, Motolinia, Historia de loe I mi lo»,
tratado ΠΤ, cap. 3.—Mendicta, lib. Ill, caps. 6-12-22.—Herrera, Dé
cada IV, lib. VII, cap. 2. Década V,lib. V,cnp. 10.—P. Andrés Cabo,
“Tree siglos de México," lib. 11, nútn. 31. Aquí nos contentamos con
copiar los palabras del P. Clavigero, el cual, compendiando lo» ma
les y daños gravísimos que los mexicanos padecían tu xk» ptr»wi<u
y bitne*, escribió: “Ixw Mexicano» con todas Lis naciones que con
tribuyeron A su ruina, quedaron, á pesar de las cristianos y huma
nísimas disposiciones do Io·» Keyes Católicos, abandonados A la mi
seria, á la opresión y ni desprecio, no sólo de los españoles, sino
también de los más viles esclavo» africanos y de sus infamosdescen1 IlC aquí como pieu.·.» rl vcnlulcro español. Bernai Díaz del Cadillo, rn mi
"Historia verdadera «le la ConquUla" cap. 1?, «cribe: "Lleganm» A la Isla «Ir
Cuba...... Para dwcubrir nueva» tlrrnui comprante» tre» navíoa, loa «lo» «le buril
porte, y «1 otro era uu barco «pie IiiiIiIiihm i tel mltino Gobernador («le Cuta) Die
go VelAxquez, lindo con coudlelóB que, primero que no» le dime, no» hnbínmon
«lo obligar toda» lo» soldado», que con aquel lo* trr* πηνίο» hnbíamo» do Ir Λ «mu»
Isleto·, que otan entre la l»la do Cuba y Hondura», y que habtnmo» do Ir «lo
guerra, y carxar ta» hAvIo» <le Indio» de aquella* Ula», para pagar ron ello» el
borro, y para «crvlne «le ello» romo '««claro·. Y deepuí-j que vimos I<m rolda
do», quo aquello quo podia el Diego Velirque* ao rsajttdo. le ropondlraa» qua
lo qua «tato no ¿o mandaba ZKoa ni d fíey, qu» Aietaemo» A toe librre, teda«os. Y «taque vló nuestro Intento, dijo que era bueno el propósito que llorabarao» en querer «tacubrir tierra* nuera·, mejor que no el «yo: y entonce» no»
•yodó roa coas «le ba-timento pan nueatro r¡»je."
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dientes; castigando Dios on la miserable posteridad do aquellos
pueblos, la Injusticia, la crueldad y superstición do sus antepasados;
horrible ejemplo de la Justicia Divina y de la instabilidad do los
reino-» de la tierra." Con estas palabras acaba el P. Clavigero su
“Historia antigua de México." (Tonto II, lib. X, pág. 185.)
Informado el Emperador, desde Granada, con fecha 9 de Enero
de 1526, despachó una Cédula, en que "«©peso de worrle y de per
dimiento de Menee, prohibia que los indios fuesen hecho* esclavos ni
herrados como talca." A principios de Agosto del siguiente afto do
1527, llegó esta Kcal Cédula â México, y fué promulgada con todas las
solemnidades de costumbre; pero en cuanto al efecto, quedó como le
tra muerta. Excusado ce decir si el Emperador sintió pena ó indigna
ción; y para remediar el nuil más do raíz, instituyó tin Tribunal que
llamó Real Audiencia, compuesto de un Presidente y cuatro Oido
res. A mA* de esto, conlirió ni Obispo electo, Fr. Juan do Zuina
na,m, que con los nuevos Oidores iba Λ salir para México, ol otlcio
y cargo do Jtefetuory Protector d« loa indio*. Ponemos las cláusulas
principales do esta Real Cédula, despachada desde Burgos con le
cha 10 do Enero do 1528.
“Dn. (.’tirios, por la Gracia de Dios, Roy do Romanos, Emperador
siempre augusto......... \ vos el Venerable y Devoto Padre Fr. Juan
de ZumArraga, Obispo de TcnoxtitlAn, México, salud y gracia. So
pados que nos somos Informados quo los indios naturales de la Nue
va España, son tratados de los cristianos Españoles, que en ella re
dden, que los tienen en administración y encomienda, y de otra*
personas, no como debían y como vasallos nuestros y personas li
bres como lo son. Los emites no mirando el servicio de Dios, ni lo
que M>n obligados, les han dado y dan demasiados trabajos, pidién
doles más servicios y cosas, de las que buenamente pueden cum
plir y son obligados; é ansí mesmo tomándoles sus mujeres ó hijos
é otras cosas que ellos tienen, por fuerza ó contra su voluntad, é
haciendo as»! tnesnto esclavos por rescatar ó por otras forma* á los
que son libres, é les hierran contra .su voluntad, y asi mesmo sir
viéndose do ellos como de tales, y haziéndolcs otras crueldades
{normes.......I/) cual visto por los de nuestro Consejo do las Indias
y conmigo el Rey consultado, queriendo provocry remediar.... con
fiando do vuestra fidelidad ó conciencia, buena vida ó cxemplo, quo
en esto guardaréis el servicio de Dios nuestro .Señor ó nuestro, ó
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con toda rectitud é buen zelo entenderéis en ello, es nuestra mer
ced y voluntad que seáis protector y defensor do los indios dichos
de la dicha tierra, por la presente vos mandamos, cometemos é en
cargamos que tengáis mucho cuidado de mirar é visitar los dichos
indios, ó hacer quo sean bien tratados y industriados ó enseflndos
en las cosas do nuestra santa fe cathólica por las personas que los
tienen y tuvieren á cargo: y veáis las leyes é ordenanzas é instruc
ciones é provisiones que se han hecho ó hicieren cerca del buen
tratamiento y conversión de los dichos indios, los cuales hagáis
guardar ó cumplir con mucha diligencia y cuidado como en ellos
se contiene. E si alguna ó algunas personas las dejan de guardar
ó cumplir ó fueren ó pasaren contra ellos, oxecutéis en sus perso
nas é bienes las penas en ellos contenidas: para lo cual y para todo
lo demás que dicho es por esta carta, vos damos poder cumplido
con todas sus incidencias, dependencias, anexidades, conexidades;
ó mandamos al nuestro presidente ύ oydores do la nuestra Audien
cia Real de la Nueva Espafia, ó á los nuestros oficiales ó otros juozcs ó justicias do olla, que usen con vos en el dicho cargo é pant
ello os den y hagan dar todo ol favor é ayuda que les pidieredes
6 menester hubieredos...... dado en Burgos á diez días del mes de
Enero, alio del nacimiento de nuestro Salvador Josu-Chrlsto de mili
6 quinientos ó veinte ó ocho afios.—Yo el Rey....”
No contento con esto el Emperador, con fecha 6 de Noviembre
do 1528, despachó otra Real Cédula “al Presidento ó Oydores de
la nuestra Real Audiencia do la Nuova Espada; ó A vos los vene
rables en Christo, Podro Fr. Julián Garcés, Obispo do Tlaxcaia, y
Fr. Juan de Zumárraga, Obispo de México; é á vos los devotos Pa
dres Prior y Guardián de lo.s Monasterios de Santo Domingo y San
Francisco do la ciudad do México, encomendamos y mandamos que
prohiMity tedéin quo ningún cristiano ni otra persona les pueda ha
cer guerra á los dichos indios, ni cautivar los dichos indios .wpena
de muerte y pérdida de bienet." Recapitulación de las Txsycs do In
dias, lib. VI, tratado U. El P. Mendicta (lib. IV, c. 29), rcproduco
otras Cédulas do la Roina y del Emperador, “sobre el buen trata
miento de los indios.”
Triste, muy triste es decirlo. Si al principio de Diciembre de 1528
con llegar á México ol Venerable Zumárraga, los españoles y me
xicanos recibían á un Padre, á un Protector y á un Apóstol, con
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llegar al mismo tiempo los de la Primera Audiencia, tuvieron unos
crueles verdugos y diabólicos perseguidores. Nadie que conozca la
Historia de esta época aciaga, tendrá por exagerada la calificación;
pues el escritor nada sospechoso, D. Joaquin García Ieazbalceta, no
tuvo reparo en escribir: “parece que un espíritu maligno sugirió los
nombres do la Primera Audiencia, en especial el de su Presidente.
Esto, que fue el tristemente célebre Nufio de Guzmán, enemigo acé
rrimo de Cortés, se encontraba ya en América, rigiendo, ó más bien
destruyendo, su gobernación do Pánuco.... parccfa que todo se con
juraba en daño de la tierra.” (I). Fr. Juan de Zumárraga, §111,
págs. 18—21.) Del mismo modo escriben 1). I.ueas Atamán, en su Di
sertación VII sobre la Historia do México, y otros autores moder
nos, á más de lo que dejaron escrito los historiadores antiguos. A
los pocos días de su llegada de Espafia, murieron dos do los cuatro
Oidores que habían venido, que “por ser personas do experiencia,
acaso habrían contenido algo los excesos de sus compañeros:” por
este motivo al Presidente Nufio do Guzmán so allegaron por auxi
liares do sus vicios, otros dos sujetos “malvados y consumados en
maldades.” Reduciendo en pocas lincas lo que por oxtenso refieren
los autores citados, los de la Primera Audiencia, con sus dos opro
biosos satélites, entregados desenfrenadamente ή desmedida codicia
y á la más asquerosa incontinencia, aumentaron las calamidades
en que ya gemían los mexicanos, y llenaron todos los pueblos de
espanto y do terror. Diéronse A esclavizar y herrar á los indios quo
calan en sus manos; Λ extorsiones inauditas y robos de oro y de
doncellas á mano salva; y prohibieron, sopona do muerto, á espa
ñoles y á mexicanos, qno acudiesen eon sus quejas al Venerable
Zumárraga. “Los naturales espantados, y los españoles admirados,
ninguno osaba hablar conmigo más quo con descomulgado.” Asi
escribió al Emperador el Santo Prelado: el cual, por recibir muchas
y frecuentes quojas do estos malos tratamientos (“quo yo estaba ató
nito cómo lo podían sufrir"), se vió precisado un diaá dar aviso al
Presidente; y éste, rebozando furor le respondió quo si se metía
en defender á los indios, lo haría ahorcar. El verdadero Pastor y
Protector do los indios, repitió lo que en otra ocasión habla dicho,
“quo aunque mo costase la vida, no pensaba desistirmo dcllo, ni do
lar do amparar, defender y desagravia!· los ludios.”
Temerosos ol Presidente y los Oidores de la ira del Monarca,
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“pusieron In posible diligencia en ntnjnr todos los pasos y caminos
por donde podían escribir y avisar, y asi proveyeron (pie nadie lle
vase carta do religioso sin quo olios primero la viesen; y después
enviaban Λ visitar los navios y trastornábanlo todo, basta el lastre,
mirando si ii>nn alli cartas de Frailes.” Mendicta, lib. ΠΤ. cap. 50.
El Venerable Zumárraga añade: “poco lia que yo despaché cierto·*
envoltorios de cartas y relación intitulado para V. lí.,d cual, para
mis seguro, envió con unos religiosos de nuestra orden; y como Até
barrruntado por los dichos Presidente ó Oidores, luego incontinenti
enviaron tras ellos.... y les hurtaron los dichos envoltorios que pa
ra V. M. iban, y otras muchas cartas de iwrsonas particulares...... ”
Por esta razón el santo Prelado “ por ver que estaba la tierra la
candela en mano, que si tardaba el remedio, no seria menester por
perderse todo,” se determinó á ir en persona al Puerto de Vera
cruz, para vertí hallase modo seguro de que sus cartas llegasen á la
Corte. Con fecha, por tanto, de 27 de Agosto de 1529, escribió una
muy larga carta* y acompañado de un clérigo, emprendió el inrgo
y molesto viqjo Λ Veracruz. Pero, anadia el santo Prelado en la
carta que después escribió Λ la Enqierntríz, el 28 de Marzo de 1581,
“ni de aquí al puerto osé llevar los despachos conmigo, con las
amenazas hechas, ni pensaban muchos que volviera vivo. Eu uu
jubón quo vestí Λ un clérigo que allá fué con los despachos, con
cuánta dificultad, Dios sabe, se pudieron llevar.” Llegado felizmen
te á Veracruz, los Procuradores nombrados para ir á informar al
Emperador, no quisieron hacerse cargo de llevar las cartas del Vonerablo Zumárraga, sin la condición de que, nbriendo antes los
pliegos, se nsegurasen de no contenerso en ellas nada contra çl Pre
sidente y Oidores. Kn esto, un marinero vizcaíno, que habla llega
do do Castilla, como sapo la aflicción del santo anciano, eo ofreció
á llevar cuantas cartas quisiese al Emperador. “Y asi lo cumplió,
que las llevó dentro de una boya muy bien breada y evitada á ht
mar, hasta que ht pudo sacar á su salvo, y llegado á España, la
pnso en mano de la cristianirima Emperatriz en ausencia del Em
perador.” (Mendicta, lib. V, parte I, cap. 27.) Otros escriben quo
cl marinero tuvo que ocultar la cartas cu un jmiii de cera que echó
1 E^Ui earln, lmpn«A dcepuói cu letra menuda, ocupa nnd» nieao» quo cua
renta y dos pitgliiAA Icnxhftloetn. Biografía <1«- Ziiuutrniga. “Apéndice de Do
comento·,’’ nOm. I, pdg. 1-12.

Li uro i, Capitui» π.

39

en un ban’ll de aceite, de donde las sacó en alta mar, pasado el
riesgo.
No bastando ά los detestables Oidores esto cúmulo de '‘abomina
bles, endiablados delitos y crueldades dioeleclanas," como so expre
saba el Venerable Zumárraga; pusieron el colmo ú estas infamias
con la diabólica invención de que “ los indios no eran criaturas ra
cionales, y que por consiguiente, tenidos como bestias, podían ser
tratados como tales.” Esta falsísima especio, forjada á lo que pa
rece en las Antillas, fuó denunciada formalmente á la Sedo Apos
tólica i>or el Obispo de Tlaxcaia, Fr. Julián Garcés, do la Ordon do
Predicadores. Ιλ larga carta escrita en elegantísimo latín, se baila
publicada por el Cardenal Ix>renzana, Arzobispo que fuó de México, en su Obra ‘‘ Concilios Provinciales.” I .a tradqjo al castellano el
Religioso Dominico Dávila Padilla. "Historia de la Provincia do
Santiago de Móxico do la Orden de Predicadores,” lib. I, cap. 43. El
P. Clavigcro, en la Disertación V sobre la constitución física y moral
de los Mexicanos, la refiere también. (Tomo 11, Disertación V, págs.
320-338.) Pongo aquí una que otra sentencia: "Ya es tiempo de
hablar contra los quo lian sentido mal do aquestos pobrccitos: y es
bien confundir la vanísima opinión de los que los fingen incapaces,
y afirman que su incapacidad es ocasión bastante para excluirlos
del gremio de la Iglesia.......A nadie, pues, por amor de Dios, aparto
de esta obra (de la predicación del Evangelio), la falsa doctrina de
los (pie, instigados por sugestión del Demonio, afirman que estos In
dios son incapaces de nuestra Religión. Esta voz realmente es de
Satanás, afligido do quo su culto y honra se destruye: y es voz que
stle de las avarientas gargantas de los cristianos, cuya codicia es
tanta, quo por poder hartar su sed quieren porfiar que las criatu
ras racionales, hechas á imagen de Dios, son bestias y jumentos:
no á otro fin de que los que los tienen á cargo no tengan cuidado
de librarlos de las rabiosas manos de su codicia, sino quo se bis de
jan usar en su servicio conforme á su antojo....... Dalla gravlsimaíaente esto gónero do hombres porfiados á la misera multitud do
Indios, porque estorban el proseguir algunos religiosos en la ins
trucción y cnsefianza que les hacen do las cosas de la Fo. Y do
aquí naco quo algunos españoles que van Λ destruirlos con las guorras, confiados en el parecer de tales consejeros, suelen tener, por
opinión, que no es pecado despreciarlos, destruirlos y matarlos....
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Y por hablar más en particular del ingenio y natural do estos hom
bres, los cuales ha diet añas que eco y trato en su propia tierra, quie
ro decir lo quo vi y oí y lo que mis manos tocaron acerca de es
tos hyos de la Iglesia por algún ministerio mió en la palnbra de la
vida...........”
En lia, la osadía de estos cuatro ó cinco, que más bien son la
deshonra del género humano, que no do una nación determinada,
acabó con prohibir á los Religiosos de San Francisco enseñar á
los Indios la Doctrina Cristiana. Estaba ya el Superior para co
municar Λ los Guardianes esta prohibición, cuando “llegó un hom
bre Λ decirle cómo el Obispo tenía cartas do la Emperatriz, y que
los Oidores estaban temblando con una quo á ellos les escribió do
reprehensión y amenazas.” (Mendieta, lib. ΙΠ, cap. 50.) Efectiva
mente, habían llegado los do la Nueva Audiencia. Porque, la Em
peratriz, que Λ la sazón gobernaba en ausencia del Emperador,
recibidas las cartas que el marinero lo habla traído, sintió tanta
pena y derramó tantas lágrimas, que con dificultad pudo acabar
de leerlas. Luego, luego mandó despachar un navio, eu que venían
los nuovos Oidores, Λ cual do ellos mejor, “muy cristianos y dovotos,” según la expresión del P. Mendieta; y fuó nombrado Presi
dente de la Nueva Audiencia, D. Sebastián Ramírez de Fuenleal,
entonces Obispo do Santo Domingo en Cuba. A principios del año
do 1531, llegaron Λ Móxico los Oidores, y á 23 do Septiembre del
mismo año, desde Santo Domingo llegó el Nuovo Presidente.
En ese mismo tiempo Regaron á Móxico los Procuradores que ha
bían ido á España, y entregaron al Santo Prelado Zumárraga una
Real Cédula, fechada á los 25 de Enero de 1531, “en que se orde
na al limo. Sr. Zumárraga pase de estos á los reinos do Castilla,”
para rcspondei· á los cargos gravísimos quo se lo hablan hecho á
él y á los Religiosos. También los nuevos Oidores lo habían traído
una carta do reprensión; todo lo recibió con mansedumbre y hu
mildad el Apostólico Varón; pero á pesar de que so le mandaba quo
dejado todo so presentara inmediatamente Λ la Corto, no pudo, em
pero, embarcarse para España, sino Λ mediados del año siguiente de
1532. Demuéstrase esto por Io quo discurre el Sr. Icazbalceta en
la página 7-1, nota segunda. Pues el nuevo Presidente, reconocién
dolo por varón santo “lo detuvo para informarse del estado de la3
cosas, y á principios do 1532, convocó una junta á quo asistieron
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los Oidores, el Venerable ZumArraga, Cortés, los Prelados de San
Francisco y Santo Domingo, dos religiosos do cada Orden, dos in
dividuos del Ayuntamiento y dos vecinos.” (Icazbalceta, pág. 71.)
Y en la carta que el 30 de Abril do 1532, el Sr. Fuenleal escribió
al Emperador, le anuncia el viajo del Obispo, y so remite A los in
formes que éste do viva voz lo dará para la más extensa explica
ción de las cosas.

IV

Después de todo lo que acabamos de compendiar, poco queda
para conocer cuAl fueso el estado de la naciente Iglesia Mexicana,
antes do la Aparición de la Virgen, A los 12 de Diciembre do 1531.
lie aquí el resumen: En Tlaxeala estaba el Obispo Fr. Julián Gar
cés, do la Orden de Predicadores, Doctor y Maestro Parisiense y
Predicador que había sido en la Corto del Emperador. Con Bula
del Papa Clemente VII do 13 de Octubre do 1525, habla sido tras
ladado A Tlaxeala desde la Sedo Episcopal do Yucatán, la cual ha
bía sido erigida por el Papa León X, el año do 1518, con el titulo
de Obispado Cárdense do Santa Maria de los Remedios de Yucatán.
Desde su convento do Granada, en España, el Obispo Garcés, con
fecha 1° do Diciembre do 1526, hizo la erección canónica do la
Silla Episcopal do Tlaxeala, y el alio siguiento, llegado A México,
tomó posesión do ella; pero después, conservando el título de Episcopua Tlaxcalensis, trasladó su residencia episcopal A Puebla de
los Angeles, la cual, como escribe su fundador Fr. Toribio Motoli
nia (tratado III, cap. 17), “se comenzó A edificar el año de 1530,
en la octava de Pascua de Flores, A 17 de Abril, día de Santo To
ribio, Obispo de Astorga.”
En la Ciudad de México estaba Fr. Juan de Zumárraga, de la
Orden do San Francisco, Obispo electo, Protector de Indios y Após
tol do los Mexicanos.
De Religiosos, según escribo Fr. Juan Torquemada (Monarquía
Indiana, lib. V, cap. 10), cuando llegó la Nueva Audiencia, había
más de cien Frailes en toda esta Nueva España, de las Ordenes do
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Santo Domingo y de San Francisco. Tenía ή ln fecha ln Orden Se
ráfica mAs de veinte Conventos y otras casas junto ή los Conven
tos, en que se instruían más de quinientos nidos do los principales.
Λ estos hay que añadir unos cuantos clérigos, cuatro ó chico más ó
menos, y algunos Mcrcedarios, que Λ su vuelta Λ México trujo de
Espaüa Hernán Cortés, Λ mediados de Julio de 1530.
Anos antes hablan llegado de Salamanca á México tres Religio
sas del Monasterio de la Concepción, con la intención de fundar
una casa religiosa. Auxiliadas con limosnas, también del V. Zumá
rraga, fundaron el célebre “Monasterio de la Purísima;" y el día
8 do Diciembre de 1530, cuatro doncellas mexicanas, primicias de
las muchísimas que después se seguirían, hicieron los votos reli
giosos en manos del Santo Prelado.
El número de indígenas convertidos á la Fe desde principios de
152-1, en que los Religiosos Flamencos empezaron Λ predicar, hasta
el mes do Junio de 1531, Ató mils do un millón. Pues el Provincial
Fr. Martín de Valencia, en carta fecha 12 de Junio de 1531 al Co
misario Cismontano, escribía: “hablando verdad, y no por vía do
encarecimiento, más de un millón de indios han sido bautizados por
vuestros hijos; cada mío de los cuales, principalmente los doce quo
juntamente conmigo Atoren enviados........... han bautizado wdx <íe
cien mil." Y cl V. Zumárraga en su carta escrita en el propio afio,
mes y día (12 do Junio de 1531), al Capítulo General de Tolosa, po
no el mismo número, aunque otros ponen el de un millón y doscien
tos mil. (Mendicta, Historia Eclesiástica Indiana, lib. V, Parto I, caps.
15-30.—Torquemada, Monarquía Indiana, tomo 1Π, lib. lG,cap. 18.)
Si se atiende al período, no corto por cierto, do ocho altos, y al nú
mero no pcqucflodc Misioneros “muy ocupados con grandes y con
tinuos trabaos en la conversión do los Ínfleles,” como so expresaba
el V. Zumárraga, muy reducido, á la verdad, parece el número de
bautizados. Mucho más si se considera que do los bautizados, el
mayor número ora más bion do niflos que de adultos; y de éstos
más bien fuerou solteros y pobres, que no casados y ricos ó sefíores do pueblos. Las causas de tan corto número de concertidot en
todo esto tiempo, fueron en parlo los nuevos ducílos; y en parte,
aun mucho más, “la gran dificultad ó la mayor que había en los
indios para recibir el bautismo, consistia en la poligamia;” (Moto
linia, tratado ΓΠ, cap. 3). Estaba reservado Λ la Reina de las Vir-
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genes, la siempre Virgen María, quitar con su Aparición este gran
dísimo estorbo, como más adelanto se dirá, cuando, Dios mediante,
cotejaremos el número do bautizados antes de la Aparición con el
de los bautizados en el mismo periodo de tiempo después que la
Virgen so apareció.
En dos palabras: el estado do la naciente Iglesia Mexicana an
tes de la Aparición, era éste: el Obispo odiado y amenazado de la
horca en Móxico y requerido en Espafia para ser juzgado. Los re
ligiosos calumniados, y Ixyo la más encarnizada persecución; los
buenos españoles atemorizados y perseguidos también; los pobres
indígenas, sea convertidos, sea todavía en la gentilidad, tratados
como bestias. Lo contrario, dice cl P. Agustín X'ctancourt, acreditó
María Santisima, porque se sirvió la Madre de Dios, en este tiempo,
de aparecerse á Juan Diego en su Imagen de Guadalupe. ‘“Teatro
Mexicano,” Parto IV, tratado I, cap. 5, núm. 25. Y en el tratado
V, cap. 11, refiere por extenso la Aparición, do la que so tratará
eu el capítulo siguiente.

Para no volver otra vez sobre el asunto, vamos á poner aquí el
texto de los Breves Apostólicos, expedidos por el Pontífice Roma
no Paulo ΙΠ, en dofonsa de los Moxlcanos.
Habiendo llegado á noticia del Padre Santo quo el Emperador
Carlos V había soverisinuunente prohibido que ninguno se atrevie
se Λ reducir á esclavitud á los indios, ni A despojarlos de sus bie
nes ó de otro modo maltratarlos, el Sumo Pontifico “atendiendo Λ
quo los expresados indios, aunque sean infieles y estén fuera do la
Iglesia, no por· esto están privados ni se les puede privar do su li
bertad, y que siendo como lo son, hombres, y por consiguiente, ca
paces de la Fe y de la eterna salvación, (con focha 29 do Mayo do
1537), mandil y encarga al Arzobispo de Toledo que por sí ó por
otros, prohiba sopeña de excomunión mayor, reservada al Sumo
Pontifico, ¡pito fado inatrrenda, que de ningún modo sean reducidos,
por cualquiera que sea, á esclavitud dichos indios, ó que sean des
pojados de sus bienes. Que si alguno desobedeciere, tomo las medi
das que juzgue más eficaces para cortar esto mal.
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Por cl año 1536, habiendo denunciado cl Obispo do Tlaxeala al
mismo Sumo Pontifico estos excesos; y Λ mAs de la larga carta, el
P. Bernardino do Minaya, de la Orden de Predicadores y Prior del
Convento de Santo Domingo do Móxico, habiendo dado al Padre
Santo mAs explicaciones de viva voz, con fecha 2 do Junto dol mis
mo alio 1537 so expidió otro Breve Apostólico, en que se confirma y
se declara lo que el Padro Santo habla establecido y ordenado en
el Breve quo dirigió al Cardenal de Toledo.
Es do notar que esto segundo Documento Apostólico está dirigi
do “d todos Ion ¡idea cristianos quo do estas cartas tuvieron noticia,”
lo que importa una enseñanza que el soberano Maostro y Pastor de
la Iglesia Católica vuelvo A inculcar y continuar. Pero, «Hade el P.
Clavigero (tomo II, Disertación V, pAg. 331,) esta Bula Pontificia
‘‘no tiene por objeto declarar que los Americanos son realmente
hombres, sino sostener los derechos naturales de los Americanos
contra las tentativas do sus perseguidores, y condenar la injusticia
y la inhumanidad do aquellos, que bajo ol pretexto de ser los indios
idólatras ó incapaces do instrucción, les quitaban los bienes y la li
bertad y los empleaban A guisa de animales. Los Españoles, en ver
dad, hubieran sido más estúpidos que los mAs incultos salvajes del
Nuevo Mundo, si para reconocer por hombres A los Americanos,
hubieran necesitado aguardar la decisión de Roma. Mucho antes
que el Papa expidiese aquella Bula, los Reyes Católicos hablan re
comendado eficazmente la instrucción de los Americanos, dando las
órdenes mAs urgentes para que Riesen bien tratados y no se les
hiciese el menor perjuicio en sus bienes ni en su libertad.... Pero
como las apremiantes Cédulas do los Reves Católicos no fuoron
bastantes para sustraer A los pobres neófitos al yugo de sus opre
sores, el Obispo de Tlaxeala, sabiendo que los Españoles, A posar
do su perversidad, miraban con gran respeto las decisiones del λ’ϊcario do Jesucristo, recurrió el afio do 1536 al Papa Paulo III con
la famosa Carta que ho mencionado, ropresentAndole los males que
de aquellos malos cristianos sufrían los Indios, y rogándole que In
terpusiese su autoridad.” Movido el Pontífice por tan poderosas ra
zones, expidió el alio siguiento la Bula que en seguida so copia.
El resumen de esto Documento es como sigue: El demonio, ene
migo do todo el género humano, inventó un modo, jamás hasta aho
ra oido, para impedir la predicación del Evangelio A los gentiles;
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incitando Λ ciertos satélites suyos, los que para hartar su codicia,
no dudan do publicar continuamente que los Indios y otros gontiloe
de la parto de Occidcnto y Mediodía, deben tratarse como brutos
animales y servirse de ellos como tales, sopretexto de que no son
capaces de recibir la Fe católica. Para remedio de tantos males,
el Pontífice Rom;tno,cou autoridad apostólica, declaró y mandó que
los dichos Indios y otras gentes que en adelante viniesen A noticia
de los Cristianos, aunque estén fuera de la Fe de Jesucristo, do nin
guna manera han do ser privados de su libertad ni del dominio do
sus bienes: antes bien quo libro y licitamente pueden y deben usar
y gozar do su libertad y del dominio de sus bienes, y que do nin
gún modo deben do ser reducidos A esclavitud. Y si lo contrario so
hiciere, sea «lo ninguna fuerza y valor:
“Paulus Papa III: Univcrsis Christi Fidelibus presentes Llitera*
inspeeturif», Salutem et Apostolicam Bcnedlctionem. Veritas ipsn,
quronoc fallí, noc fallero potest, cum Prædicatores Fidel ad oftk-iuin
pnodicationis dostinaret, dixisse dignoscitur: Rúate* dótete oía ne·
yate*: omnes dixit, absque omni delecte, cum omnos Fidel disci
plinai capaces existant. Quod vídens et invidens ipsius humani ge
neris cemulus, qui bonis operibu», ut perçant, semper advenatur,
modum exoogituvit hactenus inauditum, qno impedirot, no Verbum
Dei Gcntlbus, ut salvæ fieront, pnediearetun ac quosdara »uos sa
tellites commovit, qui suam eupiditatcm adimplero cupientos, Oc
cidentales ot Meridionales Indos, et alias Gentes, quto temporibus
istisnd nostrum notitlam pervenenint, sub pnotexlu, quod Fidel Cathollcío exportes existant, uti bruta animalia, ad nostra obsequia
redigendos owe, passim asserere prresumant, ot eos in sorvitutom
redigunt tantis nlllctlonlbuaillos urgentes, quantis vix bruta animalia fills scrvicntla urgennt. Nos igitur, qui ejusdeiu Domini nostrl
rices, licet Indigni, gorlmue ln terris, ct Oves gregis sut nobis commissas, qua> extra cjus Orile sont, ad ipsum Ovilo toto nlxu oxqulrimus, attendent©» Indos ipso», utpotc veros homines, non solum
Chrisriuiue Fidel capaces existoro, sed, ut nobis innotuit. ad Ftdcm
ipsam promptlsshne curre re, ac volontés super h» congru:* rcmcdüs
providero, pnodictos Indos, et omnes alias gentes ad notifiant CtirUtíanorum in posterum deventuras, licct extra fldem Christi existant,
sua libértate et dominio huiusmodi uti, ct porirí, ct gaudero libero et
lioite posso, neo (a son itutem redigi debere, nc quldquid aocus íjori
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contigerit, irritnm ct inane, ipsosque Indos ct alias Gentes Verbi
Dci prædieationc et exemple» bonro vitro ad dictant Fidem Christi
invitandos fore, Auetoritate Apostólica per præsentes litteras dcccrnimus, ct declaranuts, non obstantibus prromissis, crotcrisquc con
trariïs quibuscumquc.— Batum Romro anno 1537. IV. Non. Jun.
Pontifieatus nostri anno III.”
En fin, viendo cl Emperador que ni con estas repetidas provisio
nes y amenazas reales y pontificias dojabau los Encomenderos y
Repartidores de maltratar atrozmente á los Indios: y que en la prác
tica no había modo de que las personas seculares, requeridas en el
Tribunal, por miedo de ellos se atreviesen á manifestarlas judicial
mente, consiguió del mismo Papa Paulo III. con fecha 29 de Junió de
1547, una dispensa para que las personas eclesiásticas, seculares y
regulares, y aunque fuesen sacerdotes, con tal que fuesen requeri
dos, puedan denunciar todos los malos tratamientos cometidos con
tra los Indios, y deponerlos en juicio como testigos.

CAPITULO III.
La Aparición de la Vintén en el Cerro del Tcpejnc.

APUXTES’HISTÓIUCOS SOBRE KL AUTOR CONTEMPORÁNEO DE LA RE
LACIÓN ESCRITA EN LENGUA MEXICANA.- NOTICIAS DEL TRADUC

TOR DE LA MISMA RELACIÓN AL CASTELLANO.—TEXTO DE LA RE
LACIÓN TRADUCIDA.

I

Sabido es que los Aztecas ó antiguos Mexicanos no usaban en
sus escrituras las letras que llamamos alfabeto silábico ó signos fo
néticos, de que se servían los líebrcos, Griegos y Romanos, sino que,
como los sabios de Egipto, hacían uso de ciertas figuras, que se
llaman signos ideográficos ó escritura gcroglíllca. De este modo,
en pieles de venado hábilmente preparadas, en papeles hechos de

Libro i, Capitulo Ul.

47

ma*a de la planta tie maguey (aguce lacricnua) ó bien en lienzos
do algodón, apuntaban clara y distintamente lo que otras naciones
hacían con las letras alfabéticas. A estos mapas ó escrituras ideo*
gráficas ofiadian unos cantos populares, compuestos por los ancia
no* más instruidos y autorizados, quo aprendidos por I03 nifios des*
do »u tierna edad se cantaban de*puóa por los misinos llegados á la
edad madura, en los dios de sus tiestas al son de instrumentos mú
sicos. Do esta manera posaban de padres á hijos, y de un siglo Λ
otro las tradiciones y los hechos tnás memorables do su nación.
P. Francisco do Florencia, “Estrella del Norte," caps. 15 y 1C.)
Luego quo la Virgen Madre de Dios, so apureció en el cerro del
Tepoyae, los indios ya convertidos á la Fe, sirviéronse de estos dos
modos de consignar los hechos acontecido», para referir y perpe
tuar la Historia do la Aparición, quo tanto los reanimó del abati
miento en que con la destrucción de su imperio habían caído. Do
c*tcw Mapas y Pinturas, hubo todavía gran copia en el siglo pasado,
cuando por el afio de 173G, llegado á México el noble italiano Lo
renzo Rcturinl, reunió en veinte tomos, entre grandes y medianos,
todo lo que pudo recoger en ocho aflos do viajes y trabajos. Da
razón do esta colección preciosísima ol mismo lioturini en el “Ca
tálogo del Museo Histórico Indiano" impreso en Madrid el afio do
1740;y en los párrafosXXXV y XXXVI, bajo el titulo “Guadalupe”
pone la lista de los antiguos Mapas y Pinturas que refieren la Apa*
lición, y de quo á su tiempo, Dios mediante, nos ocuparemos.
Es también do notir. que Regados à México por el año de 1524,
los Religiosos de San Francisco, una do su* primeras diligencias
para cumplir su apostolado, fué do reunir en sus casas, como so
dijo en el capitulo antecedente, junto á *us Conventos, á muchísi
mo* nifios, y no pocos do ellos do familias principales entro los
Aztecas, y uno de los ejercicios do onsofiAnza Até el do Instruirlos
Λ aplicar Λ su hermosa lengua azteca las letras de nuestro alfaboto silábico ó signos fonéticos. Vivos como eran do carácter, y do
ingenio muy despejado, lo hicieron luego; y uno de los más aprove
chado·, escribió en lengua mexicana y con letras do uucstro alfa
beto silábico, la Historia do la Aparición. Fué este Colegial, natural
de Atzcapolzalco y pariente del Emperador Moctezuma, llamado
en el bautismo con el nombre do Antonio Valeriano. Λ la edad do
diez á doco aflos, recibió do los Misioneros do la Religión Seráfica
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la primera instrucción literaria en lit cosa junto al Convento do
San Francisco; y fundado en 1535 el Colegio de Sania Cruz, junto
al Convento que ya existía en Santiago de Tlaltelolco, fué uno do
los primeros Colegiales. Y canto aventajó en el estudio de las len
guas mexicana, latina y castellana, en Retórica, Filosofia y en His
toria, que mereció suceder Λ sus mismos Maestros en ensenará
los Colegiales; pues el "Códice do Santiago,” on Enero do 1552,
menciona A Valoriauo con el título de Lector. Por su prudencia,
recto juicio y conocimiento de Las cosos, fué Gobernador de Indios
por 32 años, desde Enero de 1573, hasta Agosto de 1605. Gobernó
con grande aceptación y edificación do todos; por lo que el mismo
Monarca Católico lo escribió una carta muy favorable, haciéndolo
en ella muchas mercedes. Muriódo “muyavanzadnedad.”en Agos
to del alio de 1605. Para más pormenores nos remitimos á los Au
tores que citamos en la Nota.1
Do todo lo dicho so sigue quo el noble azteca Antonio Valeriano,
poseyó las dos prorrogativas propias do un oseritor fidedigno, A
sat>er: eicncia y feracidad. Porque por haber sido Colegial y Rec
tor y por su condición y oficio, tuvo ocasión do oír do los labios
mbmos del Obispo Zumárraga, do Juan Diego y de Juan Bernar
dino, todos las pormenores do la Aparición; y conocedor como era
de la Historia y Mapa» ó Pintura» antiguas, trasportó al Idioma mexieano, escrito eou nuestro alfabeto, la Historia do la Aparición
como la habla visto registrada en los símbolos y figuras antiguas,
y oído de loe tres inmediatos testigos.
Esta Historia filó escrita por Valeriano entro los afios do 15-10 y
1515, como se deduco do algunos datos y muy probnbles conjetu
ra». 1 IX) dolido so sigue que la relación de las Apariciones, escrita
1 De Λ nimio Valeriano, cxribc rl P. Hahagún, rn rl Prólogo de m liutoria
General de laa coa» de Nueva frpa(U(lomo I. pdg. ¿,),hablandod« loa Indico
Colegtnlm que le ayudaron Λ cecrlblr ln Historia en mexicano, dice: “loa grumdllcoa Colegiales, lodo expertos cu Ire» lenguas lat ln», ηραΠοΙη 0 Indiana;
el general y tn&* Mblo filó Antonio Valeriano, vecino do Atccnpotudco.” El
P. Torquemada, en au Monarquía Indiana, tlb. XV, cap. 43, concluye lus gran·
de· rXgtoa de Valeriano, con r-taa patabma: “SocwdlO A au* Maotroa rn leer
la Gramil Ira en rl Colegio alguno* afle*. Dean tálenlo aAyo mocha» particu
laridad*», por hal«r ddo alguno* atoa ml macarro en U lengua mexicana."
Vt'aie lamblin al 1*. Mendlvla. (Historia Hclo-IAetica Indiana, III). TV, cop. 13.)
- Por lo quo toca η) nllorn que fuôwerltn, lie aquí l»quepu«dedeclnic: Cona
ta que Valeriano murió “de muy avanrada edad en Agosto de ΚΛϊ,” como lo
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por Vnlcrinno, o» ln uiás fidedigna y auténtico, ú tnás do contem·
porúnen, quo pueda desearse. He «ficho “contemporánea” porque
en ln Cougrcgnción de Ritos, “los que eseribloron lo quo vieron ó
lo que oyeron Λ los quo lo vieron, para el efecto do probar, son ad
mitidos como Historiadores contemporáneos: “«/<«» ivripaeruat ea qua>
ridminl, a*l </mc ah ii.·, (¡ni rideront, aadkrunt, in hac tjuidem re ti ad
ffleetum de <pu> ayiutit», *nnt Jfíttorict evidentporale·: Asi Benedicto
XIV (De Beatific, ct Canoniz., lib. ill, cap. X, núm. 9).
Esta relación de Valeriano, con (odas su* escrituras y Documen
tos antiguos. Até Λ parar en poder de otro noble mexicano, de la
familia do los Reves de Texcoeo, que se llamó en el bautismo
atestigua l-Vrnando de Alva, que mucho to troto. Siendo muy común y aun
proverbial la longevidad en los Indios (lo que hatla cu nuestro·» díaxseotncr·
va, en qu«» «- registran casos de clon nttos y nun ds ciento veinte do vida. Cía·
vigoro, DI·» rtnclóii II, pág. 123), ηοκ-rrt mucho al pouentoo la muy “avaluada
edad" de Valeriano cutre tos ochenta y noventa aftosde vida. Pongamos ochen·
taycltipoaftoaicnrotaaupoalcíón, Valeriano narerinen 1430, unoaoncsalloaan
tea de la Aparición. Kabetnan, por otro parte, quo Valeriano fué- uno de loa al
to· de dk-i A dono afio» que fueron recogido» por lo» Kranrl-catx* en (k«<
jacto A aus (V-n vento», y dopué* tro-l&dado* al Colegio de Santiago TLaltclol·
ea. ftitulvloett 15S5. Si mientra» Valerianoe*tu-tlab» Oranililcay Humauldadsa, aoponamo» que romo ocupación prepl» d· a-t clase, eacribtao la Relación
da la Aparicióu. r» decir, traslada*· a nu*atra es-ritun alfabética la relación
ya e- tUa con signo» y ptnturo», tendrían»·»» que cata Relación Aló escrita por
«i afto lóló, ó un poco dcapuó*.
Kl Canónigo (.lonr.tlez, en I.» Obro “Hanta Maria «le Guadalupe,” pAg. 27X,
después «lo haber dbciirrido sobre alguno» «lato», concluyo “que Valeriano, na
cido por lo» aflos do 1520 rt 1535, escribió la lt-lnclón, alendo muy Joven.”
A la verdad, examinando lo que cl I’. Florencia «acribo cu »u“E»tre)ln del
Norte," cep. XIII, I 9, eo llega A la conclusión «le que la Relación fué escrita
entre lo» afto» de l-MO y 1515, A lo mA·. Porque Fernando de Alva, cuando o»·
cribla »u P>tri\frar{» de la Relación de Valeriano, dló Apata Relacióne! nombro
«lepoprise muy antiguo*. Coaiulímenlo ac da el nombre ds auZtyuoa A loa p».
peles que datan «le cincuenta Λ mi» afto» at ni»; y si ds mxy
i Km
que llevan de c-irito» cíen, ó ciento cinco» uta A mi» afto». Rl Sr. Icaxl·levU.cn >u IIi- vrofla «Je ZumArraga, jttg. 311. escribe: “D. Fernando «le Alva Ixthlxociili], «Ictocodlente de loe reyo» ds Trxeoco, aegún el Sr. Ramírez, nació
«a IMS, murió en ISIS, escribió de 1*00 A teló ó 15." Pongamos ahora qus Fer
nando do Alva eacrihicr.t en 1615, y pongatuo» también que en este afto de 1«I15
!<· papeleo muy íih/íjmo» no lkvaavü mA» «le trama nfioa «lo antigüedad. Kn
cite ovo, rextnndo «d número setenta del arto 1515, llegnrtamo» A ta conclu.
»lón que Valeriano, cuantío tul» tarde, roorihló la Relación mexicana con le
tra» de nuestro alfabeto por el afto do 151-5, uno» quilico ano» disputo do ha»
brnai niKtrecIdola Virgen en el Tcpcyao. I/i clcitoy del todo Indudable, caque
Valerlauo c«.'ribló la IWaclón que todavía jxiacsino», uo muchos afto» después
de la Aptuiclón, y que por consiguiente, <w WscrWor eonloapordoro ornai «z»
«péionc maior: mayor de toda excepción.
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Femando de Alva, Zrfl/AwAítí. De las manos de D. Femando la
Relación pasó Λ las del célebre P. Carlos do Sigüenza y Góngo
ra, al cual “como á hermano en ciencias y maestro en virtudes,"
el mismo D. Fernando la dejó en testamento en 1618, con todos
los preciosos papeles y Mapas antiguos que había heredado de sus
mayores. Λ la muerto del P. Carlos de Sigüenza, acontecida el 23
de Agosto do 1700, la Relación, con veintiocho tomos, en folio, do
Manuscritos y con toda la Biblioteca, pasó ó la Biblioteca del Cole
gio Máximo de Móxico, do la Compahla do Jesús; como escribo ol
P. Andrés Cabo. (Tres Siglos de Móxico, lib. IX, núm. 30.)
Trasladáronse después todos los libros A la Universidad, de don
de, por orden del Virrey Rovillagigodo, fueron enviados ά Espada.
(Bcristáin, Biblioteca Hispano-Aniorícana.)
Mientras esta Relación celaba todavía en poder de D. Fernando
do Alva, pidióscla para traducirla al Castellano el Lie. Luis Bece
rra Tanco, y lo consiguió; y esta traducción es la quo en seguida
vamos A dar. Asi os que tenemos hoy en día, no solamonte la fiel
traducción de la Relación escrita por Valeriano, sino también el
texto mismo en lengua mexicana, en la cual Valeriano escribió
la Relación do la Aparición. Porque por el ado 1619, el Br. Luis
Lazo do la Vega, Capellán del Sautuario de Guadalupe, dió A luz
la Historia do la Aparición "en propio y elegauto idioma mexica
no,” como lo testifica cl P. Baltasar González, en la Censura que dió
para la impresión.
Pues biou, esta Relación en lengua mexicana, dada A luz jwr
Lazo de la Vega, es prccisaniooto la quo escribió Antonio Valeria
no. Pruébalo el Caballero Lorenzo Boturini en su "Catálogo del
Museo Indiano.” (Historia de Guadalupe, § 31, núm. 3.)
Contentémonos con este breve discurso:
El Lie. Luis Becerra Tanco, atestigua quo Luis Lazo de la Vega
no hizo más quo dar A la impronta la Relación quo so hallaba en
tro los papeles antiguos do Fernando de Alva. Es asi que esta Re
lación dada A luz por Lazo de la Vega, es la misma que escribió
Antonio Valeriano.—Prueba. Requerido Becerra Tanco por los Juoccs do las Informaciones jurídicas en 1666, A 22 do Marzo del mis
mo alio, presentó un “Papel” sobro la Aparición do la Virgen. (In
formaciones de la Aparición, recibidas en 1666. Amocameca, 1889.)
Y on el capitulo intitulado “Pruébase la Tradición,” página 1-17, Ico-
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uios: "Certifico haber visto y leído, en poder de D. Femando do
Alva,uu Cuaderno escrito eon las letras do nuestro alfabeto de mano
de un indio, en que se referían las cuatro Apariciones de la Virgen
Santisima al indio Juan Diego, y la quinta á su tío do ésto Juan Ber
nardino; el cual cuaderno fué el que se dió & las prensas en la len
gua mexicana por orden del Lie. Luis Lazo de la Vega, Vicario del
Santuario do Nuestra Señora de Guadalupe, año do lü 19, Racionero
que fué de esta Santa Iglesia." El P. Florencia, en “ La Estrella del
Norte," cap. XVI, afirma lo mismo. “Este papel fué el que en México
dió á la estampa, el Lie. Luis Lazo de la Vega.”
Que el "cuaderno que so dió á la prensa por orden del Lie. Luis
lazo de la Vega,” fué precisamente la Relación escrita en mexica
no por Antonio Valeriano, so confirma eon el testimonio jurado del
P. Carlos Sigüenza y Góngora, poseedor de todos los documentos
antiguos de Fernando de Alva.
El celebro Arqueólogo, pues, en la obra titulada “Piedad do Don
Femando de Cortés,” cap. X, núm. 14, escribió: “Digo y juro que
esta Relación (do la Aparición), hallé entre los papeles de Don Fer
nando de Alva, que tengo todos, y que es la misma quo afirma vió
el Lie. Luis Becerra Tanco en su poder. El original cu mexicano
está de letra de Don Antonio Valeriano, indio, quo os su verdade
ro autor, y al fin, añadidos algunos milagros, de Idea de Don Fer
nando, también en mexicano. Lo quo presté al Rdmo. P. Florencia,
fué una traducción parafrástica, que do uno y do otro (de la Rela
ción y otro papel antiguo) hizo Don Fernando, y también está de
su letra.” *

1 La razón do tan solemne afirmación, es ta «Igntente: El P. Florencia, (o.
XIII, {X,) tratando de oda Relación maty anftÿMzr, puto dos oteas, no del todo
ΜκΙοπικηΛ la verdad. La primer.» fui, que tomó por traslado 6 traducción
literal, 1* que no era niña que una traducción parafrdstfca que do dicha Rela
ción había hecho Fernando de Alva: la xgundu fuó que, npoyndo cu la auto
ridad del P. ΛχιιΊίη Vetoucourt, d(|o, quo cl «u/ordo la JldaciOn muy anti
gua fuó el P. Gerónimo de Meudleta. Luego quo el P. Cario* do Sigüenza leyó
cata capéelo cu la Obra imprexn del P. Florencia, contrató dcdinclcudo bu» dos
hit »: “»l fuera c-te lugar do quejas lardaría muy grand-x. No xólo no ex di
cho Manuscrito del P. Mendicta, |x-ro td puede xcrlo. Oigo y Juro..........” como
arriba.
Esto no entendió el Canónigo Uribc, cuando escribió: "juzgue el que quien» de
h justicia de esta queja.’* Por lo visto, sobrada razón tenía el Ilustro Arqueólo
go Váu* lo que «cribe el Lie. J. Julián Toroel y Mendlvll, en eu Obra “La
Aparición de Nuestra Setlora de Guadalupe de Móxloo." Tomo I, cap. 0, pág.
45-01.
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Esto mismo repitió cl P. Carlos de Sîgncnza, en un Manuscrito do
su propia letra, que pàra en el Archivo del Oratorio de San Felipo
y vió el Canónigo Uribe, como cl lo atestigua en su Disertación
hlstórico-critica sobre lu Aparición. S IX, pág. T9.
Nótese ahora, quo cl Mc. Luis Becerra Tanco no expresó termi
nantemente quién these el autor del cuaderno, quo vló en poder de
Don Femando de Alva: y solamente dijo: “y vide un cuaderno es
crito con laa letras de nuestro alfabeto de mano do un indio, de los
nuis provectos del Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco." Pues no
conocerla La letra do Antonio Valeriano: por el contrario, el P. Car
los de SigQenza y Góngora, que poseía todos los papeles do Vale
riano, cotejando la Relación con otros documentos del mismo, pudo
certificar que éste fué el verdadero autor de la Relación, la cual
osló do su puDo y letra.
Es, por tanto, incontestable que cata Relación tiene las tros pro
piedades de auténtica, de antigua y de genuina. Vióln el Me. Luis
Mizo de la Vega, que la copió y dió á la prensa, como atinan Luis
Becerra Tanco: vióla el mismo Luis Becerra, y lo afirma con jura
mento en su deposición jurada que dió á los Jueces de las Informa
ciones de 1666, y que después dió A luz con el título do ’‘Origen Mi
lagroso del Santuario,” y en su obra postuma de la ‘‘Felicidad de
México;" vióla D. Femando do Λίνα, en cuyo poder paraba esta Re
lación y de quien la tuvo Becerro, paro leerla; vióla, en fin, el eru(lilísimo P. Carlos de Sigüenza y Góngora, y no sólo la vIó,nIiiouuii
fuó dueño de ella entro los dcniíta papeles antiguos de 1). Fernan
do do Al va, que adquirió. La tuvo, en tin, en sus manos, el Caba
llero Boturini, como queda dicho.
En fin, ln tn'ducdóM pacafnb/lica, hecha por Femando do Alva.
existo todavía en la obra del P. Francisco de Florencia, “Estrella
del Norte,” desde el capitulo segundo, hasta el capítulo octavo, y
en loe párrafos S'\ 9° y ΙΟ® del capítulo ΧΙΓΜ
1 Pnr» evitar confusión yequlvocnrloue*, ponemos, reducido 4 uno» puntos,
lo quo K> contieno cu t<x
dolos PP. Carite Slgdcnm y Fmucl«eo Klonrncln, cltiuloncn ln lllutoriñ.
1? Ia Relación d<> que mcA «u llldorln do lo Aparición cl P. Florencia, er»
de litro de D. Fernando de Alvn, «juc linbfn uncido por el silo de IMO y muerto
por el «le ΙΜλ
Que «te Relación en ya «n»,y anH¡/urt «-n 1®**, en que rl P. Florencia nen
ió y dió 4 las au Obra ‘'EmivIU «leí Sorte:” put» eu «le ano «cribla cl P. Fio-
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I λ Relación de la Aparición, escrita por Antonio Valeriano “en
propio y elegante idioma mexicano, y ajustada á la que por tradi
ción y Anales, se sabe del hecho,” como lo atestiguó el P. Baltasar
González, en 1549, fué traducida al castellano por ol eminente
escritor Lie. Luis Becerra Tanco, del Oratorio do la Congregación
rene.'.» que "habrú Nirieutn ú ochenta uílo» que Femando de Alva ln trasladó,”
loque corresponde A lo* atice de 1018 6 de 1008.
»? Quec-ta Rebelón, de letm de Alva, llamada muy antigua joorel P. Flo
rencia, se redero Λ uno* papeles muy antiguo* que, tonta un indio, de donde Fer
nando de Ahí* aneó au rotación ó traducción para/r&dica.
4? Por consiguiente, e»ln traducción parafrástica de Alvo <e distinta déla
[Moción original cu mejicano de letra de 1). Antonio Valeriano, que t« tu ver
dadero autor, como lo nil mió el P. Sigüenza.
ó? Que cala Relación de Valeriano c« ln luUmaquo Lula ItceerrulViiico afir
mó haber victo en t>oder do D. Femando do Alva.
Ó? Que vota Relación de Valeriano tenia n»»«dírfo< alguno· milagro», de letra
de D. Femando, temblón en mexicano.
7? Quo lo que el P. Cario» Slgdenxa prestó al P. Florencia, no fui la Relación
original do Valeriano. »lno “la traducción par<i/rdit¡oa que de uuoy otro hizo
1). Femando do Alva.”
$? Finalmente, quo "el cuaderno” que Lub Becerro Tanoo ocrtltleó "haber
vl-to y leído en poder de D. Fernando de Alva. filó el quo t» dtó A la pronro
eu la lengua mexlcaua por orden del Lie. Luí* Lazo do la Vega, Vicario del
Santuario de Nuestra Seftoro de Guadalupe, atio de ltUí>.” Lo propio art mía el
P. Florencia en en Obro "Estrella «leí Norte,” c»p. XVL
' IX' lo expuesto sigue que el Sr. Ieazbalceta no tuvo proente* e»toa datée,
ni lijó »u atención en rola* dlatlnclonc*, cuando en la curta dirigida en Octu
bre de 18S3. al Arzobbpo Lahastida, en el número 43, escribe:
“Va que Sigüenza juro que tuvo una Relación de letra de D. Antonio Vale
riano, no pondró duda en ello; pero aquí de la d»-»graela, porque «ata pieza ca
pital no exlate, ni la ha vl-to ningún moderno, ni m< lia publicado Jamó*....”
En la prueba doMi axendóH, confunde el Sr. IcaxUilceta la Relación original
de Valeriano con la traducción parafriUtica de Fernando de Alva; confunde lo
que Alva añadió A la Relación <le Valeriano con la propia Relación de cate inte
rno. ΓΧ- que cl P. Florencia al llu de vu Obro no dió por entero y toda de segui
da, corno lo había prometido, la Pnrtfraih de Femando de Alva, deduce quo
la Relación de Valeriano nose ha publicado Jamó». Y cuando en el número 51
de W carta el Sr. Icaxhnlceta trata de "la Relación Mexicana de T-azo de la Ve
ga,” escribe: "E« que allí nnt» fundamento que la elegancia riel lenguaje y otro*
Igualmente lever, ae ha asentado que el Lie. Lazo no ve autor de ella sino que....
e» la ini-ina historia ó partfra»l* de I». Antonio Valeriano." Si lo que afirman
y demuestran, como liemos virio, el P. Slgüeiix*, Lui» Becerro Tanco, el P. Fio·
reacia y Boturiul, no Cí niA» que fundamento tere, Júzguelo el lector!
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do San Felipo Norl. Do o«to escritor tendremos que ocupamos más
dotenldiunonte, Dio» mediante, en otra ocasión. Por ahora, basten
los siguientes datos biográficos, que él misino escribió, con ocasión
de haber sido requerido en el Proceso Apostólico ó Informaciones
sobre la Aparición en 1G6C. Λ esta fecha, tenía 01 afios de edad, co
mo lo afirmó al fin dol “Papel” quo presentó: “Por ser necesario
dar bastante razón do cómo sé lo que afirmo y certifico en este es
crito, y no con Animo de engrandecer mi temeridad, digo: que las
noticias que tengo do las tradiciones do los naturales, traen origen
de que desdo mi niñez, entendí y habió* con propiedad la lengua
mexicana, por haberme criado entre ellos, fuera de esta ciudad, y
haberme perfeccionado en su inteligencia con el arte y con el ejer
cicio do Ministro de Doctrina», por treinta y siete afios... .y por
que en mi juventud ful señalado por Ixctor de lengua mexicana,
en esta Real Universidad....”
No os pues do admirar si la Traducción do la Relación fuó siem
pre estimada por lo» Eacritore* que conocieron lo» do» idiomas me
xicano y castellano; uno do é»lo», Ignacio M. Altamirano, escribió
que la Traducción do Becerra Taneo “es mA» Indígena, conserva la
sencillez de la» locuciones populare», y refleja mejor la suavidad
característica do la lengua nahuatl, en quo indudablemente se con
servó el principio do la Tradición." (Paisajes y leyendas, Cap. X,
§ Π, pAg. 219.) A má» do la Traducción hecha por Becerra Tunco
hulx) otras también, de mérito no Inferior.
Kn el Archivo de la Colegiata do Guadalupe so conserva un “Cua
derno manuscrito, en folio, forrado en papel pintado, que constado
54 hojas y llana útiles. Contieno.... Item: Una Historia de la Apa
rición de Nuestra Sefiora de Guadalupe en mexicano, que parece
ser igual ñ la que imprimió el Br. Lufa Ιλζο de la Vega, en el año de
1649. A continuación cmAii: una traducción castellana de esta mis
ma Historia hecha por el Dr. I). Corlo» de Tapia y Zenteno, de or
den del limo. .Sr. Arzobispo Izirenzana; otra traducción de ln mis
ma Historia hecha por el Licenciado y Maestro D. José Julián Ra
mírez; y otra traducción literal palabra por palabm, hecha á soli
citud del Caballero D. Lorenzo Boturini. Todo esto es copia do un
papel hecho de masa do maguey, que original se guarda en la Real
Universidad de México, en el Museo del citado Boturini: Inventario
8°, mim. 47."
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Por favor dol Sr. Pbro. D. Fortino Π. Vera, Canónigo y Archive
ro do la Colegiata do Guadalupe, y ahora Obispo do Cuernavaca,
á finos de Octubro de 1893, tuve en mis manos esto ‘'Cuaderno,”
con otros Documentos. La traducción está en dos columnas; en la
una y en cada linea se pono una palabra mexicana, en la otra y en
la linca correspondiente so pone una, y alguna vez dos palabras cas
tellanas para expresar la significación do la mexicana.
Deboá la bondad del Caballero D. Santiago Beguerisso, de Puebla
de los Angeles, una copia fiel y exacta do la traducción mandada
hacer por Boturini: rcmitiómcla por el Correo Λ San I.uis Potosi, á
fines de Diciembre do 1890, asegurándome quo “el original en Me
xicano obra en poder del limo. Sr. Ibarra, Obispo de Chilapa.”
El Caballero Lorenzo Boturínl en su “Catálogo del Musco India
no” impreso en Madrid, tifio 1746, pono: “Historia do Guadalupe,
§ XXXIV, núm. 3. Otra Historia nahuatl por cl Hr. Tails Lazo de
la Vega....... núm. -1. De esta Historia tengo su traducción en len
gua castellana que mandé hacer para el intento:” la que so ejecu
taría por los aftos de 1738-1742. A su tiempo, Dios mediante, nos
ocuparemos do este asunto.
La Traducción lleva la siguiente portada:
“Traducción literal, palnbra por palabra, déla Historia de Nues
tra Madre y Señora de Guadalupe do México, impresa por el Ba
chiller Luis Lazo de la Vega en la misma ciudad, afio 1649: y tra
ducida al castellano Λ solicitud del Caballero D. Lorenzo Boturini
Benaducci. Copiada de la que se halla en su Musco en la Real Uni
versidad de dicha Corto, en el Inv. 8, núm. 7 . . . .” En 1895 en el
Colegio Pío de Artes y Oficios en Puebla de los Angeles, se impri
mió con el Texto Mexicano la traducción mandada hacer por Bottirini.
De esta traducción como do la de Femando do Alva nos iremos
sirviondo en seguida. La que varaos ά dar os la traducción de Luis
Becerra Tanco.
Pero hay que notar «pie el traductor so permitió añadir algunas
explicaciones y notas al texto original en moxteano. Y aunque el
mismo lector pudiera fácilmente reconocerlas, sin embargo, en al
gunos pasajes lo liaremos notar con algunas observaciones que se
pondrán al pie del texto del Traductor.
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Teito ü It StütHi tnianda jor Tu:x
“Tradición del milagro. Corriendo el nfio do Cristo Señor Nues
tro do 1531, y dol dominio do los españoles en estn ciudad de Mé
xico y su provincia de la Nueva España, cumplidos diez años y
casi cuatro meses, extinguida la guerra, y habiendo comenzado en
aqueste Reino el Santo Evangelio, sábado, muy do mañana, antes
de esclarecer la aurora, á nueve dftvs del mes de Diciembre, un in
dio pleboyo y pobre, humilde y cándido, * de los recién convertidos
á nuestra santa fo católica, el cual en el santo bautismo se llamó
,/uau, y por sobrenombre Diego, natural, según fama, del pueblo
de Cuaudtidn, distante cuatro leguas de esta ciudad hacia la parte
del Norte do la Nación .Mexicana, y casado con una india que se
llamó María Lucia, de la misma calidad quo su marido, venia del
pueblo en que residia (dicesc liaber sido el del /Wpcf/ttc, en que era
vecino), al templo de Santiago el Mayor, Patrón de España, que os
uu barrio do Tlattldlco, Doctrina do los Religiosos del Señor San
Francisco, Λ oir la Misa de la Virgen María. Llegado, pues, al rom
per del alba, al pie de uu cerro pequeño que so tícela Tepeyacac,
que significa extremidad ó remede aguda de loe cerros, porque sobre
salen á los demás montes que rodean el valle y laguna en que ya
co la ciudad do México, y es el que más so le accrda, y el día de
hoy so dico do Nuestra Señora do Guadalupo, por lo que se dirá
después do esto, oyó el indio en Ja cumbre del cerrillo, y en una
ceja do peñascos quo so levanta sobre lo llano ή orilla do la lagu
na, un canto dulce y sonoro, que, según tl'yo, le pareció de muche
dumbre y variedad tío pajarillos, que cantaban juntos con suavi
dad y armonía, respondiéndose á coro los unos y los otros con sin
gular concierto, cuyos ecos reduplicaba y repetía el cerro alto que
so sublima sobre ol montccillo: y alzando ln vista al lugar, dondo
á su estimación se formaba el canto, vió en él uná nube blanca y
resplandeciente, y en el contorno de ella un hermoso Arco-Iris de
diversos colores, quo se formaba do una luz vclnridad excesiva en
medio do la nube. Quedó el indio absorto y como ibera de si en un
1 Sencillo.
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suave Arrobamiento, sin temor ni turbación alguna, sintiendo den
tro de su corazón un júbilo y alborozo inexplicable, de tal suerte,
que dijo entre si: ¿Qué «erd esto que oiyo y ero.' ó d dónde Ac «¿o fle<w/o.' il'ur fi·iilita Ae zírfo tmdadado al paraieo de deleiten epee lia ma
lón nue*tro* mayort·*, origen de nuentra cante, jardin de floree, ó tie
rra celc*tial oculta Λ loa ojo* de Ζλ, hombre*? Estando en esta suspen
sión ,v cmbcloearalonto, y habiondo comido el canto, oyó quo lo lla
maban por su nombre Juan, con una voz como de mujer, dulce y
delicada, que salla de los esplendores do aquella nube, y quo lo
deda que so acercase: subió A toda prisat ln cucstocilln del collado,
y habiéndose aproximado.

FTÍM1 AX.Ok

Vió en medio de aquella claridad una hermosísima Señora, muy
semejante A la que hoy se ve en su bendita Imagen, conforme A las
señas quo dló el indio do palabra, antes que so hubiera copiado,
ni otro la hubiese visto, cuyo ropqjo, tlljo, //«e brillaba tanto, que hi
riendo mt esplendore* en lo* pcña*co* bruto* que *e ¡ecautan «obre la
cumbre del cerrillo, le parecieron piedra* preciosa* labrada* y tra*pa
re ules, y la* hoja* de lot espino* y noptde* que alli nacen, pequeño* y
dttundeado* por la trJedad del Mo, le parecieron manojo* de fina» «meeulda·, y *** brazo*, tronco* y e*pinoe, de oro bruñido y reluciente;
y hada ti *udo de un corto llano que hay en aquella cumbre, le pareció
Je jaspe matizado de colore* diferente»; y hablándole aquella Señora,
con semblante apacible y halagüeño en Idioma mexicano, le dijo:
—Hijo mío, Juan Diego, d quien amo lie mámente como pequeñito y
delicado (que todo esto suena la locución del lcnguqjc xncxicano)¿d
dónde nul
Respondió el indio:
— loy, noble dueño y ¿Señora uña, d MÁrico, y al barrio de TlateIdeo d oir la Misa que no* muestran loe ministro* de Dio* y instituto*
tuyo*.

Habiéndole oido Maria Santísima, le dijo asi:
¿Sábete, hijo mh muy querido, que toy yo la siempre Urgen Maria,
Madre del verdadero ilion, Autor de la riela, Criador de todo y Señor
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del cielo y de ¡a tierra, que orfd en todas partes; y es mi deseo que se me
labre un templo en este sitio, donde, como Madre piadosa taya y de tas
semejantes, mostrare mi clemencia amorosa, y ¡a compasión que tengo
de los naturales y de aquellos que me aman y buscan, y de todos los que
solicitaren mi amparo y me llamaren en sus trabajos y aflicciones; y don
de oiré sus lágrimas y ruegos, para darles consuelo y alirio; y para que
tenga efecto mi voluntad, has de ir ti la ciudad de México, y al Palacio
dd Obispo, que alii reside, d quien dirds que. yo te enrió, y cómo es gusto
mió que me edifique un templo en este lugar: le referirás cuanto has visto
y oido, y ten por cierto tu que te agradeceré, lo que por mi hicieres en esto
que te encargo, y te afamaré y sublimaré por ello: ya has oido, hijo mío,
mi deseo: rete eu pas, y adderte que te pagaré ti trabajo y diligencia que
pusieres; g ad harás en esto lodo el esfumo que pudieres.
Postrándose el indio en tierra, lo respondió:
— Ya voy, nobilísima Señora y dueño mío, d poner por obra tu man
dato, como humilde sierro tuyo: quédate en buena hora.
Habiéndose despedido el indio eon profunda reverencia, cogió la
calzada quo se encamina Λ la ciudad, bajada la cuesta del cerro
que mira al Occidente, en ejecución de lo prometido, Fué vía recta
Juan Diego á la ciudad de México, que dista una legua de ese pa
raje y montceillo, y entró en el palacio del Sr. Obispo: era éste el
limo. Sr. D. Fr. Juan de Zumármga, primer Obispo do México. Ha
biendo entrado el indio en el palacio del Señor Obispo, comenzó á
rogar Λ sus sirvientes quo le avisasen pam verle y hablarle: no lo
avisaron luego, ora porque ora de mañana ó porque le vieron po
bre y humilde; obligáronle á esperar mucho tiempo, hasta que con
movidos de su tolerancia, le dieron entrada. Llegando Λ la presen
cia do Su Señoría, hincado de rodillas, le dió su embicada, díeiéndolo: que le enriaba la Madre de Dios, d quien habia visto y haldada
aquella madrugada; y refirió todo cuanto habia visto y oido, según
que dejamos dicho. Oyó con admiración lo que afirmaba el indio,
extrañando un caso tan prodigioso; poro no hizo mucho aprocio del
mensaje que llevó, ni le dió entera fo y crédito, juzgando que Aicso
imaginación del indio ó sueño; ó temiendo quo fuese ilusión del de
monio, por ser los naturales recién convertidos á nuestra sagrada
religión; y aunque le hizo muchas preguntas acerca de lo que ha
bia referido y le halló constante, con todo, lo despidió, diciendo, que
volviese de allí Λ algunos illas, porque quería inquirir el negocio, á
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que había ido, muy de raíz, y le oiría inda despacio, por informnrso
(claro es' de la calidad de, mensajero, y dar tiempo Λ la delibera
ción. Salió el ludio del palacio del Sr. Obispo muy triste y descon
solado, tanto por haber entendido quo no so le había dado enrera fe
y crédito, cuanto por no haber surtido efecto la voluntad de María
Santísima, de quien era mensajero.

SÎGtJÏDA APJLBICIOÏ.
Volvió Juan Diego crio propio día sobre tarde, ¡mosto el sol, al
pueblo en que vivía, y a lo quo se presume por los rastros que de
ello se han hallado, era el puoblo de T'Jprtlae que cao ú la vuelta
del cerro más alto, y dista de él una legua Λ ln pnrtc del Nordeste.
■/’oZ/x-t/rzr signi tica lugar dr r¿brti» ilr rrpadaña, porque seria en aquel
tiempo única ocupación de los indios vecinos do oslo puoblo el te
jer esteras do esta planta. Habiendo, pues, llegado el indio á la
cumbre del corrillo en que por la mañana había visto y hablado á
la Virgen Marla, halló quele aguardaba con la respuesta de su men·
saje; asi que la vió, ¡mstrúndose on su acatamiento, lo dÿo:
—‘•Niña mía muy querida, ml Reina y altísima Señora, hice lo
•que me mandaste; y aunque no tuve luego entrada á ver y hablar
ucon el Obispo, hasta después de mucho tiempo, habiéndolo visto,
•le di tu embajada en la forma que mo ordenaste : oyóme apacible
•y con atención: mas Λ lo que yo vi en él, y según las preguntas
•que me hizo, colegí que no me había dado crédito, porque me dijo
•que volviese otra vez., ¡mra Inquirir «le mi más despacio el nego•cioá que Iba. y escudriñarlo muy de raíz. Presumió, que el ten»·
•pío que pides so te labre, es ficción tula, ó antojo mío, y no vo‘luntad tuya: y asi te ruego, «pie envies para esto nnn persona no-bíe y principal, digna de rc*i>cto, «1 quien deba darse crédito; por•que ya ves, dueño mió, quo soy uu pobre villano, hombre humilde
“y plebeyo, y que no ce para mi crie negocio Λ que me envías;
•perdona, Rehuí mía, mi atrevimiento, si en algo he excedido á el
-decoro «pie se dolx· ó tu grandeza: no sen que yo haya caldo en
-tu indignación ó te haya sido desagradable con mi respuesta.*’
Este coloquio en la forma «pie «o lia referido, se contenía en el
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escrito liistórico de los naturales; y no tiene otra cosa mía, si no es
la traslación del idioma mexicano en nuestra lengua castellana,
frase por frase.
Oyó con benignidad María Santisima lo que le respondió el indio,
y habiéndolo oído, lo dijo asi:
—“Oye, hijo mío muy amado, súbete que no me faltan sirvientes
“ ni criados Λ quien mandar, porque tengo muchos que pudiera en■ viar, si quisiera, y que harían lo que les ordenase; mas conviene
u mucho que tú hagas este negocio y lo solicites, y por intencnción
■ tuya ha do tener efecto mi voluntad y mi deseo: y asi te ruego, hi*Jo mío, y te ordeno, que vuelvas mafiana ú very hablar al Obistpo, y le digas que rae labre el templo que le pido, y que quien te
“envia es la Virgen María Madre del Dios verdadero."
Respondió Juan Diego:
—“ No recibas disgusto, Reina y Señora mía, do lo que lio dicho,
“ porque iré de muy buena voluntad y con todo mi corazón Λ obe·
‘dccer tu mandato y llevar tu mensaje, que no me excuso, ni ten·
“go el camino por trabajo; mus quizú no seró acepto, ni bien oído,
“ó ya que me oiga el Obispo, no me dnrú crédito; con todo, haré
u lo que inc ordenas, y esperaré, Señora, mañana en la tarde en es“te lugar, al ponerse el sol, y te traeré la respuesta que me diere:
“y nal queda en paz, alta nina mía, y Dios te guarde."
Despidióse el indio con profunda humildad, y so fuó Λ su pueblo
y casa. No se sabe si dió noticia ú su mujer ó Λ otra persona de lo
que le había sucedido, porque no lo dice la historia; si no es que
confuso y avergonzado de que no so le hubiera dado crédito, no so
atrevió Λ decirlo hasta ver el Hn do esto negocio. 1
1 Todo onto periodo, con la circunstancia de qua A la sazón vtvleeo la mujer
de Juan Diego, llamada Marfa Lucía, te una de las oboervaclonw queThnoo
aHade al Texto; y ól nriwno lo declara con las palabras: "poique no lo dice la
historia ” En la traducción, mandada tracer "palabra por palabra" por Boturini,
ó Impresa con cl Test·! original Mexicano, en Puebla, en el «fio de ISM, «aneó
lo leemet* en la página 25: "luego eon o»to m fuó 4 ¡>u casa 4 descansar; y al día
aiguícntc, Doming».......... ”
El minino Taiioo en el "Papel prvuentado 4 lo* Jucce»” do la» Informaciones
Jurtdtoaa de ICtíÓ, escribió: “Murió mi mujer María I.ucfa «loa afios do«puó« de
la Aparición."
Pero el P. Florencia, quo por el mismo aAo otaba en Móxico, y que tuvo lue
go cu aua manos los originales de la» Informaciones, en mi Obra (cap. XIII, 4
7,) demuestro que Tanco “mj debió de alucinar y por decir dos ufloa anta, puno
don aflft» fíopw/A." Efectivamente, la Delación nutlgu» deque se Mrve cl P. Fio-
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En el (Ha siguiente, domingo diez de Diciembre, vino Juan al
templo de Santiago Tlatdolco Λ oir Misa y asistir á la Doctrina Cristima, y acabada la cuenta que acostumbran los ministros evangólicos hacer de los feligreses naturales en cada parroquia, por sus
barrios, (que entonces era una sola y muy dilatada la do Santiago
Tlattldco, que se dividió después en otras cuando hubo copia de
sacerdotes) volvió el indio al palacio del Señor Obispo en obedien
cia del mandato do la Virgen Maria: y aunque lo dilataron mucho
tiempo los familiares del Señor Obispo el avisarle para que le oye
se, habiendo entrado, humillado en su presencia, le dijo con lágri
mas y gemidos: “ cómo por segunda vez había visto á la Madre do
■ Diosen el propio lugar que la vió la voz primera, que le agunrda“ba con la respuesta dol recado que le había dado antes; y que do
“nuevo le había mandado volver á su presencia á decirle, que le
■edificase un templo en aquel sitio en que la había visto y hablado;
“y que le certificase cómo era la Madre do Jesucristo la que lo en"viaba, y la siempro Virgen María.”
Oyóle con mayor atención el Sr. Obispo, y empezó á moverse Λ
darle crédito; y para certificarse más del hecho, le hizo diversas
preguntas y repreguntas acerca do lo que afirmaba, amonestándo
lo que viese muy bien lo que decía, y acerca do las solíales quo
tenía la Sefiora que lo enviaba: y aunque por ellas reconoció que
no podía ser sueño ni ficción del indio, para asegurar mejor la cer
tidumbre de esto negocio, y que no pareciese liviandad el dar cré
dito á la relación sencilla de un indio plclæyo y cándido, le dijo:
•que no era bastante lo que le bahía dicho, para poner luego por
•obra lo que pretendía; y que así le dijese á la Sefiora que lo en“vlaba, le diese algunas sellas de donde coligiese que era la Madre
“do Dios la que lo enviaba, y que era voluntad suya que se lnbra“•so un templo.” Respondió el indio, “que viese cuál señal quería
“para que la pidiese.” Habiendo hecho reparo el Sr. Obispo, que
rend», y lo· ü»Ih testigos ludios andana* de laa Inforniadoiim citada», atlrmau
«presamente que *· Juan Diego en tiempo de la Aparldón cm viudo, porque
d» afta· ante había muerto su mujer, que so llamaba María Lucía.”
Hay todavía más. Kn ct Todamente de Juana Martín, patienta de Juan Die
go, otorgado en Cunutltlln Λ lo· 11 de Marzo da 1559, me expresa asi la nitMna
testadora: ‘‘Juan Diego ao casó con una doncella que se llamaba Marla; y pre»·
to niuriA Ια doncella y quedO soto Juan Diego. IkspuO* posado algún tiempo,
por medio de <1, so hUo el milagro allí en Tepcyae, en donde apareció 1a aina
da fiedora Santa María, cuya amable Imagen vimos...
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no habla hecho excusa en pedir 1a señal el indio, ni dudado en ello,
antes sin turbación alguna había dicho quo escogiese la señal que
le pareciese, llamó á dos personas, las de mAs conlianzn do su fa
milia, y hablándoles en la lengua castellana, quo no eutendia el in
dio, les mandó que lo reconociesen muy bien, y que se aprestasen,
luego lo despidiese, para ir en su seguimiento; y que sin perderlo
île vista, y sin que él sospechase que lo seguían, con cuidado fue
sen en pos do él hasta el lugar quo había señalado y en que nflrmaba haber visto Λ la Virgen Maria; y que advirtiesen con quién
liublnbn, y le trajesen razón de todo cuanto viesen y entendiesen:
hbtoao así conforme ú la orden del Sr. Obispo. Despedido el indio de
ln presencia do Su Señoría, salieron los criado* en su seguimiento,
sin que él lo advirtiese, llevándole siompro á los ojos. Luego que
Juan Diego llegó á un punto por donde se pasalwt ol río, que por
aquella |sirte, y casi al pie del cerrillo desagua en la laguna que
tiene aquesta Ciudad al Oriente, desaparoció el indio do la vista de
lo* criados que lo seguían: y aunque lo buscaron con toda diligen
cia. habiendo registrado el cerrillo por una y otra parte, no lo ha
llaron: y teniéndolo por embaidor y mentiroso ó hechicero, ac vol
vieron despechados con él; y habiendo informado do todo al Sr.
Obispo, le pidieron que no 1c diese crédito y quo le castigase por
el embeleco, si volviese.

Teran AHritíéL

' Luego que Juan (que iba por delante Λ una vista de los criados
del Sr. Obispo) llegó Λ la cumbre del corrillo, halló en él Λ Marín
Santísima quo le aguardaba por segunda vez con la respuesta de
su mensaje. Humillado el indio en su presencia, le dijo: “cómo en
^cumplimiento de su mandato, habla vuelto al palacio del Obispo,
“y le había dado su mensaje; y que dc-pués de varias preguntas y
“repreguntas que le había hecho. Ic dijo no era bastante su simplo
“relación, para tomar resolución cu un negocio tan grave, y que te
“pidiere, Señora, una señal cierta, por la cual conociese que me
“enviabas tú, y que era voluntad tuya que se te edificase templo
■cu este sitio."
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Agradecióle Maria Santísima el cuidado y diligencia con palabras
cariñosas, y mandóle que volviese al dia siguiente al mismo para
je, y que allí le daría señal cierta con que el Ohispo le diese cré
dito: y despidióse el indio cortesmente, prometida la obediencia.
Pasó el día siguiente, lunes once do Diciembre, sin que Juan Die
go pudiese volver á poner en ejecución lo que se le habia ordenado,
porque cuando llegó ó su pueblo halló enfermo Aun tío suyo llamado
Juan Bernardino, A quien amaba entrañablemente y tenía en lugar
de padre, de un accidente grave y con una fiebre maligna, que los
naturales llaman eocolùtli; y compadecido de ól, ocupó la mayor
parto del dia en ir en busca do un módico de los suyos para que le
aplicase algún remedio; y habiéndole conducido A donde estaba ol
enformo y hóchoselo algunas medicinas, so le agravó la enferme
dad al doliente, y sintiéndose fatigado aquella noche, le rogó A su
sobrino que tomase la madrugada antes que amaneciese, y fuese al
convento do Santiago TlattM&b llamar Anuo de los religiosos de
ól, para que lo administrase los Santos Sacramentos de la Peni
tencia y Extrema-Unción, porque juzgaba que su enfermedad era
mortal. Cogió Juan Diego la madrugada del dia martes doco do Di
ciembre, caminando A toda diligencia A llamar uno de los sacer
dotes, y volver en su compañía por su guia: y asi como empezó A
esclarecer el dia, habiendo llegado al sitio por donde había de su
bir A la cumbre del montceillo, por la parto del Oriento, le vino A
la memoria el no haber vuelto el dia untcccdcnto A obedecer el
mandato de la Virgen Maria, como habia prometido: y le pareció que
>i llegase al lugar en que la habia visto, había de reprenderlo, poí
no haber vuelto como le habia ordemwlo: y juzgando eon su candi
dez, que cogiendo otra vereda, que seguía por lo bajo y falda del
inontecillo, no lo vería ni detendría, y porque roquoria prisa el ne
gocio A quo iba, y que desembarazado de esto cuidado, podria vol
ver A pedir la señal quo había de llovarlo al Sr. Obispo, hizolo asi:
y habiendo pasado el paraje donde mana una fucntccilla de agua
nluminosa, ya que iba A volver la falda del cerro, lo salió al encuen
tro Maria Santísima.

01

Historia

de ua

Aparición.

COACTA AM1MML
Vióla el indio bajar de la cumbre del cerro para salirle al en
cuentro, rodeada do una nube blanca y con la claridad que la vió
la vez primera, y Jijóle:
- -“¿A dónde va», hijo inio, y qué camino o» el quo ha» seguido?”
Quedó el Indio conftiso, toinoroso y avergonzado; y respondió
con turbación, postrado de rodillas:
“Ñifla inia muy ainada, y Señora mía, Dios te guardo. ¿Cómo
“ has amanecido? ¿Estás con salud? No tome» disgusto de lo quo te
“dijere. Sabe, dueño mió, que está enfermo do riesgo un siervo lu“vo, y mi tío, de un accidento gravo y mortal; y jiorquo so ve muy
“ fatigado, voy de prisa al Templo do Tlatelolco en la Ciudad, á
“llamar un sacerdote para que venga i confesarle y olearle: que,
• en fln. nacimos todos sujetos á La muerte; y después de haber he·
• eho esta diligencia, volveré por este lugar á obedecer tu mandato.
6 Perdóname, te ruego, Señora mía, y ten un poco do sufrimiento,
“que no me excuso do hacer lo que luis mandado A este niervo
“ tuyo, ni es disculpa fingida la quo te doy, quo maltona volveré sin
“falta.”
Oyó María Santísima con semblante apacible la disculpa del indio,
y lo <l|Jo do esta suerte:
“Oyó, hijo mío, lo que te digo ahora: no te molesto ni nllUn cosa
“alguna, ni tomas oufennodad ni otro accidente penoso, ni dolor.
“¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre? ¿No estás debido de mi som“ bra y amparo? ¿No ooy yo vida y salud? ¿No estás en mi regazo
“ y oorres por mi cuenta? ¿Tienes necesidad do otra cosa? No ten·
“ gis pena ni cuidado alguno de la enfermedad do tu tio, que no
“ luí do morir de esc achaque: y ten por cierto quo ya cetá sano." 1
(Y fué así, según so supo después, como so dirá adelanto.)
Asi quo oyó Juau Diego estas razones, quedó tan^ consolado y
satisfecho, quo dijo:

—"Pues envíame, Señora mia, A ver A el Obispo, y danto la so-flnl quo me dtyisto, para que me dé crédito.”
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Díjole María Santísima:
—■Sube, hijo mió muy querido y tierno, Λ In cumbre del cerro
'•en quo nio lias vislo y hablado, y corta las rosas <|tio hallares allí,
•y recógelas cu el regazo do tu capa, y tráclas Λ mi presencia, y
I pe diré lo que has de hacer y decir.”
Obedeció el indio sin réplica, no obstante quo sabía de cierto que
bo habLi flore» en aquel lugar, por ser todo pelkvcoe, y que no
producía cosa alguna. Llegó Λ la cumbre, donde halló uu hermoso
vergel de rosas do Castilla, Preveas, olorosas y con roclo,1 y ponién
dose la manta ó tilma como acostumbran los nnturnlos, cortó cuan
tas Fixas pudo abarcar en el regazo do ella, y llevólas Λ la presen
cia de la Virgen María, que lo aguardó al pió de un Arbol que lia
ra»
los indios, que CS lo mismo quo tirbol de Ma dt
I enta ó drirJ ayuno, el cual no produce fruto alguno, y es Arbol

silvestre y sólo da unas llore* blancas A su tiempo; y conforme al
sitio. Juzgo que es un tronco antiguo que hoy persevera en la falda
del i erro, A cuyo pío pasa una vereda, por donde se sube A ln
cumbre jx>r la banda del Oriente, que ticno el manantial do agua
de «lumbre de frente: y aquí fué, sin duda,’ el lugar en que se hizo1 2

1 íS- hace nimctón eepeeial de la» ro-OAdeCaullla, poraer muy rara* en aquel
tkupx p-ro, « mis de las tota*, otra* Keladouea antlxuiw, y loa teatlgeado la·
Informado tie· Jurídicas, ya mencionadas aflnnan quo Juan Diego halló "mu(tot rioow y roxu·: muchas (loros, unu diferente* de otra»; entra ellas, mucha*
too* de Im que comunmente llaman «le Alejandría, y que llaman acó, roeos de
OmUII·."
Que <-«taa mocha* íonx, y cato vergel de roe* fueaeu milagrosas hazte
|cr iL o, iH'flrurto, coa lo que hace notar Toniuctnada (“Monarquía ln■fin»." Uh. XIV, cap -M). ‘Como por el ros* dr Qc/m&t· empinare ota Nar
ra K»palU « aguatarse la tierra; y tai»/tire» *c «rma ,y nutreM'an, porque haata
«toar·« hay Horra y raw." Afl.Vtiua» lo pedregoso quo erar! cerro de Tcpcyac;
largo, no (««Ka naturalmente, haber ta>> «/live* en tañía abundancia y en rafa
t.'iMpíy hrçwr.
2 Rita noca más quo un» ru|kmI<'IAii del traductor Tunco; pue· no eo ballant
«i texto original mexicano, ni en ninguna otra hUtorla antigua-, tampoco m<
bl'atn la* R<»pu<»ta* que loa realign·, e*pechilimiilt- lo« Indio* anciano», dicmaaalu lnfónn*<¿nnc» citad»*. fonfloxa Tanco en «u /Mpnf, amia citado,
“qa-, lodlce 1* Trad icón que la Imagen «: fiannd al dezplo-xar « manto el
latió en pr.«.::cU de! Obfc-po, al no quo ·« «t'-ío enfoncez.” Muy bien: todo* lea
|ntlg«,itl>vi «si ta* Información*** que: “ac holló estampada: ac vidoentonce·:
«hiM* lnll«do estampada: quedó cutani poda en dicho ayate: cayeron en el
wdo lu* llore* y ro*a* y »o vió en ella ptntivla la Imagen." Peto d* aht no ac
ligue la conclusión de Tanco "que en la falda del cerro mh lio la pint uro.’’
Pedo icr n*í, y pudorer <le otro modo tambiín, como Imlntla el texto mcxloa·
»
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la pintura milagrosa de la Bendita Imagen; porquo humillado ol in
dio en la presencia de la Virgen Marín, lo mostró las rosas que ha
bía cortado: y cogiéndolas todas juntas la misma Señora, y apa
rándolas el indio en su manta, so las volvió Λ verter en el regazo
de ella, y le dijo:
—‘’Ves aquí la scíial quo has de llevar al Ohispo, y 1c dirás, que
"por sellas de estas rosas, haga lo que le ordeno; y ten cuidado,
"hijo mió, con esto que te digo; y advierto que hago confianza de
“ti. No muestres á persona alguna en ol camino lo que llevas, ni
“despliegues tu capa, sino en presencia del Ohispo, y dilc lo que te
“mandé hacer ahora: y con esto le pondrás ánimo para que ponga
“por obra mi templo.”
Y dicho esto, le despidió la Virgen María. Quedó el indio muy
alegre con la señal, porque entendió que tendría buen suceso y sur
tirla efecto su embajada; y trayendo con gran tiento las rosas sin
soltar alguna, Jas venía mirando de rato en rato, gustando do su
fragancia y hermosura?
no, quo traducido Λ la letra dice: “y habiéndose desparramado toda* bus nais
luego allí as apareció de repente la imagen." (Prtg. ól.)
Carrillo, en mi Dierrtitelón, (párrafo» 1Ó-22, pág. 07) escribe:
"Estoieblo autor (Becerra Tunco) dice, que por estar ya Usurada la Imagen,
le mandó la Virgen Nu<sdra Seflora al Indio Juan Diego, quo no mootnue rt
penoua alguna lo quo llevaba, antee que ul Sr. Obispo.—Pcn-utdomo de que se
obró el milagro de la Santa Imagen eu la ocasión que la Virgen Marla arrojó
la* (lormen el regazo de la capa del Indio.......... —Reflexionóte aquí, que aun
que la Bratfidma Virgen lo mandó al Indio no mounuo lo que llévale Λ otro
antoque al Obispo, bo vió violentado Λ quebrantar esta orden, por comdgulen·
te se patentizó no venir la Imagen pintada, l’uea »1 a«l hubiera nido, ó el Indio
cuando renta mirando de rato en ralo la» roca», ó lo* famlllarmdcl Sr. Znmá
rraga cuando lee parecieron, por tren vcee-i que intentaron tomar alguna», pin
tada» 0 tejida», hubieran víalo parto de la pintura. Eiaalquo todo* vieron tíorw y no otra eoaa: luego Ια Santa Inagen no ee ti gurú en Tepeyac, sino en el
acto do deaplogar la manta el Indio onto el Sr. Obispo. Esta es la consecuencia
quo xalo; y de e»to sentir son todo* lo» esc ri torca de eeta prodigiosa Aparición
A inclina que no qonamoe recurrirá otro milagro, do quo no hay necesidad:
6>te es «1 de que oaf al Indio, corno Λ lot (amillare*, hubiera Dio* ocultado Ια
sagrada Pintura de t>u vbta: pues ti inda de no haber necesidad de ocurrir rt él,
ni el propio autor lo dlee, ni ninguno otro; y por consiguiente, no debo «dar rt
la eomcln tradición, y á lo que uc deduce de la» luixiua* raxouw de Tunco, que
se ban alegado.”
1 Iza rosa* milagrosa*sirvieron inmediatamente do señal rt Juan Diego: y
la» rosas con la Imagen milagrosamente pintada, fueron la sertal que directa
mente la Virgen mandó ni Santo Prelado.
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Γ-legó Juan Diego con su postrer inensiyc al palacio episcopal;
y habiendo rogado á varios sirvientes del Sr. Obispo que lo avisa
sen, no lo pudo conseguir por mucho espacio de tiempo, hasta que
enfadados de sus importunaciones, advirtieron quo abarcaba en su
manta alguna cosa: quisieron registrarla, y aunque resistió lo po
sible Λ su cortedad, con todo, le hicieron descubrir con alguna es
casez lo quo llevaba: viendo que eran rosas, intentaron coger al
gunas viéndolas tan herniosas, y al aplicar la mano ]>or tres veces,
Ies pareció que no eran verdaderas, sino pintadas ó tejidas con ar
te en la manta.
Dieron los criados noticia de todo al Sr. Obispo: y habiendo en
trado el indio ά su presencia y dádole su mensaje, nfindió, que lle
vaba las scUns quo le había mandado pedir ά la Señora que lo en
viaba: y desplegando su manta, cayeron del regazo de ella en el
suelo las rosas, y so vió en ella pintada la imagen de María Santísi
ma, como so ve en el día de hoy.
Admirado el Sr. Obispo dol prodigio de las rosas frescas, oloro
sas y con rocío, como recién cortadas, siendo el tiempo más rigu
roso del invierno en este clima, y 0o quo os más) do la Santa Ima
gen que pareció pintada en la manta, habiéndola venerado como
cosa celestial, y todos los do su familia que so hallaron presentes,
le desató al indio el nudo do la manta, que tenia atrás en el cere
bro, y la llevó á su oratorio; y colocada con decencia la Imagen,
dió las gracias á Nuestro Señor y Λ su gloriosa Madre.
Detuvo aquel día el Sr. Obispo ά Juan Diego en su palacio ha
ciéndolo agas;tjo; y al día siguiente le ordenó que fuese en su com
pañía y le señalase el sitio en que mandaba la Virgen Santísima
María que se le edificase Templo. Llegados al paraje, señaló el si
tio y sitios en que la había visto y hablado las cuatro veces con la
Madre de Dios: y pidió licencia para ir ά ver Λ su tío Juan Bernar
dino, ά quien había dejado enfermo: y habiéndola obtenido, envió
el Sr. Obispo algunos do su familia con él, ordenándoles, que, si
hallasen sano ά cl enfermo, lo llevasen Λ su presencia.
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Viendo Juan Bernardino Λ su sobrino acompañado de españolea,
y la lronra quo le hacían, cuando llegó A su casa, lo preguntó la
causa de aquella novedad; y habiéndole referido todo el progreso
de au* mensajes al Sr. Obispo, y cómo la Virgen .Santísima le había
asegurado de su mejoría; y habiéndole preguntado la lion» y mo
mento en que se le habla dicho que estaba libre del accidento que
padecía, afirmó Juan Bernardino que cu aquella misma hora y pun
to habla visto á la misma Sonora en la forma que le habla dicho:
y que le había dado entera salad: y que le dijo: ucómo ora gusto
“suyo que se le edificaso un Templo cu el lugar en quo nu sobrino
uln habla visto; y asimismo (pío su Imagen se linmaao SaSïa Ma“ría de Guadalupe:”’ no dijo la causa; y habiéndolo entendido los
criados del Sr. Obispo, llevaron A los dos indios A su presencia: y
habiendo sido examinado acerco de su enfermedad, y el modo con
que había cobrado salud, y qué forma tenia la Sefiora quo so la
había dado; averiguada la verdad, llevó el Sr. Obispo A «u palacio
A los dos Indios A La ciudad de Móxlco?
1 Otra» rrlacione» antigua», y Is quo robre documento· nutlguo» redactó el
celebre Veytla, ootudgiuiii por entero el nombro quo la ilibata Virgen dió Λ mi
Itnagcu, y e· “que au Imagen »o llamo Santa María Virgen do Guadalupe."
Λ mit» do cato, t-1 Pontífice Koiuauo lkuedlcto XIII, on la Rula do la Erec
ción do la Colegiata (9 do Krwro do IîiJ), mA» do veinticuatro vcora UK eou»·
tanleinente la expnaión de AumM Alaria Virgen de Quailalu/te. Lo iiibmo re
pito Benedicto XIV, especialmente en lu Bulas de SI do Mayo do 175L
Hiendo arí, que lo» Pontífice· Romano·, «obro la» Kacritura» auHntlea*, rerniUda» A Roma por lo» Arrompo· de Mexico, extendieron au* líala·, en que
<on>tanteru<ntc » repito la expresión ritvb. proel» c* deducir que el nombro
entero, qoe la Madro de D!<m pu*> A mi Imagen, ce d de Sania Alaría Ilrpen
de (htadalupe.
‘i En la traducción, mandada hacer por Boturini,eo loo (pdg. 47): "Kl Oble
po loa hospedó, A Juan D.cgo y A Juan lkmartirio, rn ra «ιχ-a hum (plantos
día», basta que tto fabricó el templo do la Reina de el cielo, cu doudc aeftaló
Juan Diego."
Y el mencionado Veytla en la R dación que rocrlbló "rogón la» má» seguras
trndiclonc*,’’ altad» una clreunstninln Iniportaiittatma, quo tomó de lo» docu·
inentoa antiguos que pirs'fa. Y1» quo el Obbpo llagado it mioim conloado»,
llamó aparte A Juan Beruardluo y llevóle A »u Oratorio allí decirle jatabni, y
al punto que vló la Rauta Imagen, dijo: quo aquella era la mliuiia que ao 1c lia·
bla aparecido y dAdok laaalud.’* ("Baluarte· de Mexico,” pAg. 9.)
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Υλ se habia difundido por todo el lugar la fama del milagro, y
acudían los vecinos de la dudad à el palacio episcopal á venerar
la Imagen. Viendo, pues, el concurso grande del pueblo, llevó el
Sr. Obispo la Imagen Santa A La Iglesia mayor, y la puso en el al
tar, dondo todos la gozasen, y donde estuvo mientras so le edificó
una ermita en el lugar que hnbln scfinlado el Indio, en que se co
locó después eon procesión y llesta muy solcinuo.
Esta os toda la tradición sencilla y sin ornato de palabras; y es
en tanto grado cierta esta relación, que cualquiera circunstancia
que se afiada, si no fuere absolutamente falsa, será por lo menos
apócrifa; porque la forma en que so lia referido, es muy conforme
Λ la precisión, brevedad y fidelidad eon que los naturales cuerdos,
é hi-toriadorvs de uquel siglo escribían, figuraban y referían los su
cc«o» mémorables.

El motivo que tuvo La Virgen pan» que su imagen se llamase de
Guadalupe, no lo dijo; y así no se sabe. bn»ta quo Dios sea servido
de declarar este misterio.
Hasta aquí llega la tradición primera, unVs antigua y mós fide
digna.

CAPITULO IV.
El aombre «te Maní» Marta de Uuadalapc.

F.TIUOIXXIÍA DEL XOMBRE.—POR QUÉ I.A VlBOKX APARECIDA TOMÓ

El. NOMBRE DE GUADALUPE.

I.A GUADALUPE DE MÉXICO XO ES

COPIA DE LA DE EXTREMADURA.-

El. TÍTUIX) HISTÓRICO Y EL TÍ

TULO LITÚRGICO DE LA VllCOKX APAItKCIDA.

I
Sobro el nombre do Guadalupe.con quo la misma Virgen Madre
de Dios quiso so llamara su Santa Imagen, mucho han discurrido
el I.ic. I.uls Becerra Tanco, el P. Florencia y el Canónigo Conde y
Oquendo de Puebla, por no citar A otro» muchos.
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Vamos ή poner aquí lo quo parece más plausible y fundado en

razón.
En primer lugar: las Relaciones antiquísimas y la Tradición nos
dicen que sólo Juan Bernardino oyó este nombre de Guadalupe de
los mismos santísimos labios de la Virgen Maria, cuando so le apa
reció y lo restituyó instantáneamente la salud en el mismo día 12
do Diciembre do 1531, por la mariana temprano.
Do Juan Bernardino oyeron este nombre Juan Diego, los fami
liales del Obispo, el mismo Obispo que los examinó, y todos los de
más basta nosotros. Es do advertir que la lengua mexicana, escrita
con el alfabeto castellano, carece do las consonantes b, d, f, y, r, »,
como se puede leer en la historia del P. Clavigcro, (lib.Vil, pág. 203.
■Ixmgua Mexicana.") Abade el P. Florencia (cap. 19), que los Me
xicanos pronunciaban las consonantes 44 con algún sonido de yy; y
las U como <W. Si suponemos por tanto que la Madre de Dios qui
linyuas iufaiiliunt fácil esse diserla», que hace elocuentes las lenguas
de los infantes (Sap., 10, 21), dió fuerza á Juan Bernardino para
pronunciar correcta y distintamente el nombre quo le reveló de
Santa María de Guadalupe, ya no hay dificultad por resolver.
Fuera de este caso, lo que Juan Bernardino pudo naluralmeute
pronunciar, fuó: Xaula Malta Tequatalope. Pero adviértase que la
letra x tiene en mexicano el sonido de la letra hebrea sciu, ó bien
do la »h en inglés, y de la dt en francés: y que la vocal 6 tiene un
sonido obscuro como la «,· y en general las vocales e, i, o, «, son usa
das indiferentemente, una por otra en algunos vocablos. Asi, por
ejemplo, cuando los mexicanos decían Tlacopau, los Españoles tra
ducían Taatba; y asi leemos Mcchoacán yMichoacán, Tcotl yTcutl,
Tcocalli y Teucalli, Tcnoch y Tenuch, Texcoco y Texcuco. Véaso
la Gramática del P. Horacio Carocci, S. J. (uArte de la lengua Me
xicana,” lib. I, cap. I, § 1-3), y el Vocabulario en lengua castellana
y mexicana por Fr. Alonso do Molina, de la Orden deSan Francisco:
‘Aviso séptimo." Y observa Tanco que “si mandásemos á uu in
dio que pronunciase: de Guadalupe, pronunciarla Tequatalope. No
vemos por tan(o toda aquella dificultad que algunos imaginan acer
ca de la pronunciación de este nombre; habiendo podido muy bien
el Obispo Zumárraga y los otros, por la afinidad de las letras y de
sus sonidos, entender claramente el título que la Virgen se sirvió
dar Λ su Imagen.
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Pero no obstnuto esta explicación natural y plausible, insistimos
en la suposición, arriba mencionada, do que la Virgen dió ftierzn Λ
Juan Bernardino para que correcta y distintamente pronunciara el
nombre que le reveló. Y las razones son las que el Lie. Veytla ex
pono en sus “Baluartes do Móxico,” cap. I, págs. 15-15. “No pue
do conformarme con el concepto de algunos Escritores que se per
suaden do quo el Título ó Advocación de Guadalupe no es el mis
mo quo dió Nuestra Señora á esta su Imagen cuando advirtió Λ
Juan Bornardino quo on colocando su Imagen en el Templo, la ha
blan do llamar Santa Marta Virgen de Guadalupe: sino que pro ti
ñendo el indio la voz en su idioma, y no pudiéndola pronunciar los
Españoles, la corrompieron, como hicieron con otras del idioma me
xicano .... No convengo, digo, en semejante concepto, y estoy fir
memente persuadido de que la advocación ó titulo de Guadalupe,
fué la misma que quiso Nuestra Señora dar á su Imagen, la misma
que pronunciaron sus santísimos labios, y la misma quo profirió el
indio y oyeron los españoles, y han conservado hasta hoy sin va
riación. Lo primero, porque, ή no ser así, hubiera quedado sin efecto
la voluntad de María Santísima, que expresamente manifestó, or
denando á Juan Bernardino, el título y advocación que había de
darse á su sagrada Imagen Milagrosa: porque ignorándose cuál
fueso ésto, y habiendo quedado el de Guadalupe, que so supone co
rrupción del verdadoro titulo, quedaría para siempre sin efecto la
voluntad de María Santísima. Lo segundo es que con el título de
Guadalupe era ya conocida la Señora por los españoles, y especialmeato extremeños, de donde era natural el principal caudillo Her
nán Cortés, y otros muchos Capitanes y soldados que. se habían es
tablecido en México......... Lo cuarto; porque la pronunciación de
la voz Guadalupe no era difícil para el indio: pues vemos en el día
que nun los más nulos de ellos, que no sólo ignoran el casiellauo,
pero aun en el suyo nativo son torpes, pronuncian esta voz con
muy poca van'aeión; pues habiendo yo hecho la prueba coa muchos
de ellos, la mayor variación que he hallado, es pronunciar C'uata·
tope. Y debemos creer que la misma Señora, que dió la ordeu ó
Juan Bernardino para que declarase el título quo quería se lo dieso
A su Imagen, facilitaría las inflexiones de su lengua para que la
pronunciant perfectamente, de suerte quo lo entendiesen el Señor
Obispo y los demás que lo oyeron. Por todo lo cual vuelvo á decir
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que estoy linr.ciiK'ntû persuadido que la advocación ó titulo do Gua
dalupe, e» el mismo que quiso Nuestra Sefiora se lo diese á ésta »u
milagrosa Imagen, y no corrupción de otro que ni se sabe ni hay
fundamento para presumir que lo hubiese.”
Hasta aqui el sabio angelopolitano Veytla, do dondo tw sigue quo
no podemos conformarnos con lo quo asienta el no menos sabio y
erudito Tornel, en la Historia de la Aparición, tomo II, cap. 6, mim.
40, póg. 23: “/bí/r/a «erque el nombre do Gundnlu|>c so hubiese dado
Λ la Sagrada Imagen Mexicana por los cspafiolos quo no pudioron
pronunciar oxactamcnto el que expresó Juan Bernardino, |x>r ha
berlos parecido ó sonado semejanto al do Guadalupo on Espolia...
Por lo visto esta suposición (“podria sor”) carece «lo fundamento.
En segundo lugar, por lo que toca A la etimología do esto nom
bre, sostenemos quo "Guadalupe” os vocablo arábigo, y todo ará
bigo» quo quedó do los Moros en Espafia, y no ya un vocablo, com
puesto parto do arábigo, parte do latín: do cuya etimología serie
Justamente cl P. Carlos de SigQenza y Góngora. Porquo los Ara
bos, que después do los Romanos y de los Godos, dominaron en
Espafia, so desentendían completamente do los nombre* antiguos
en sus dominios y ponían los de su lengua sin ninguna relación A
los anteriores Precisamente como hoy día se acostumbra dar nue
vo* nombres Λ las ciudades ó A las callos do una cltnl.nl, sin ningu
na oonoxlón ó referencia de significado con los nombres quo antes
tenían. Para convencerse, Abraso un Diccionario latino esjufiol; y
cotéjonso los antiguos nombres latinos, puestos por los Romanos,
«•on los nuovoH, puestos por los Arabes. Por ejemplo: los Arabos A
los ríos «¡uo en latín so llaman Ghryttw, llartit, Syuyili», Malaca,
Mt noca, Alian, Taria, pusieron los nombres «le Gaadalete, GuadalHuirir, Guadajenil, Gaitdahntdiua, Guadiauiar, Guadiana y Guadal
rier: y Λ las ciudades que ea latín tienen el nombra «lo Compluluiu,
AccU, Caraca, llamaron Alcalá, Gnadie. Guadalajara, con cuyo
nombro llamaron también al mismo río Henaras (pbeuariiu) que
corro A los pies do la ciudad.
Do esta misma numera dieron el nombre de Guadalupe Λ una vi
lla ó bien Aun río do Extremadura, quo en latín tenía el nombro de
Aquae Luppiae (lo que no debo confundirse con el nombro en feme
nino singular do Lupia, que tienen los ríos, la Upe en Alemania y
el Loiafen Francia y la ciudad de Λ/w en Italia;. Véase la Obra
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en folio Uupaniae Jlluctratae, tomo II, pág. $34. /λ· flitmüiilHU et
moutiljit-K Uupaniae.
Podemos, por consiguiente, concluir con el P. Francisco Mosdcu
(Historia Critica de España, tomo XIII. España Arabe, libro Π, núm.
74): “Juzgo quo los nombres de ríos y lugares que empiezan por
Guad ó Guada, como Guadix, Guadalquivir..........y otros semejan
tes, deben tenerse todos por arábigos. Porque no se formaron en
tiempo de Romanos, ni en Navarra, Asturias, Galicia ó León, que
emn Estados de Cristianos, donde se hablaba latín ; sino cu tiempo
de los Moros, en dominios mahometanos y en lugares de lenguaje
morisco." Y quo Extremadura, en donde está el Pueblo do Gua
dalupe, hubiese caído en poder do los Arabes nos lo dice el mismo
P. Masdcn (tomo XII, lib. I, §133); y lo propio había escrito cl P.
Mariana en su Historia de España, lib. VU, caps. 17 y 20.
Puesto todo esto: Guada ύ Guad quiere propiamente decir agua
que corre, como rio, arroyo; y otro vocablo que so le añada en com
posición, denota alguna propiedad del primero: y así, Guadalquivir
quiere decir rio grande; Guadarrama, rio de arena: Guadalajara,
rio de las piedras: Guadix, río de vida. El nombre do Guadalupe,
según que al vocablo Guada pueden añadirse uno ii otro de dos vo
cablos parecidos, quiere decir según unos, Agua que brota de. la fuen
te ó Manantial de agua, y según otros lito de luz. En el idioma mexi
cano, tan sólo por la afinidad de sonidos quo tieno con dos vocablos,
según el Lie. Becerra Tanco, pudiera significar: La que tuco origen
en la cumbre de ¡ae pciUu: ó bien: La que ahuyentó d loe que noe colatan"1
1 Λ principios de Julio de ISOó, el piado*» Sr. CurodeTlachlehura. D. Nico
li» Sabino Znvaleta, dlO A luz en lo» Üiarioa Católico», unce artículo», en que
proponía la ··Explicación (obre el Ututo de Guadalupe." En neaumon: reclutxa
to* do» noinbne propuwo* por Becerro Tonco, porquo el primero 'mo afirole
algún ñatee A la* gloria* de Murta,” y el .«cgundo "mucho menos e» de aceptarx, porque aquella exprenlón no <■* metafórica, y por esto rosnltn mil)' Indo
toro*».” Propono d«»pu6« cu parecer con cria expresión— ‘‘Guadalupe, ¡yoau
sente Λ la «crplentc.'"—Pruíbato el Sr. Curo con afirmar que laa palabra* de ta
Virgen A Juan Bernardino, fueron Ceta»: "MI muy amado hijo, yo me quiero
Mamar Santa María Coa-tta-lto-jxub, laqueauyentóA laacrpienie." No robo·
mo* «n euAlee nutore* nniIguo» halló el Sr. Cura el nombre CoatlaUapeuh, i»rqiiudotdeel principio no* dijo: "Advierto que no elt»ró lo* vario» Au toro» do
dondo he tomado gran parte do lo tic rito en «de cuaderno, por no hacer difusa
y n»o]»ta au lectura.” Kato podrá referirse al dixnrxo muy largo y muy mí«tlo», puedo como preámbulo, en que empina por la creación y «ida do loa An
gel» y dcAdAn; slguocon la promesa del Keparador, coala predestinación do
10
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Aclarada la etimologia del nombre, por lo que toca Λ su imposi
ción, consta por la Historia quo este nombro de Guadalupe se puso
en Extremadura á una Imagen de la Virgen iladro de Dios, por los
mismos que por el afto do 1330 la hallaron escondida en el suelo
bajo unas grandes piedras, y lo edificaron un templo en un pueblo
quo llevaba aquel nombre. Asi lo afirma el P. Mariana en su His
toria latina De rebus Hixpaniac (tomo I, lib. VI, c. 1) “Praecipua
Mina HtJtpaniae reJigionc cólittir, ad (fuadalupaeum oppidum templo
dicato." Y en la Historia castellana “aumentada" y añadida por el
mismo Autor, en el propio libro y capítulos citados, dice: “Una
Imagen de Nuestra Señora, entallada en madera, se halló en cier
ta cueva, junto con los cuerpos de San Fulgencio Obispo do Ecija,
y do Santa Florentina su hermana: y con suma devoción es reveren
ciada en Guadalupe, Monasterio de los Gerónimos, de los más prin
cipales de España.” Pero en Móxico, la misma Virgen soberana,
aparecida en el Tepevac, es la que puso este nombro do Guadalu
pe Λ su Imagen milagrosamente pintada en la tilma do su humilde
mensajero al Obispo, como señal indudable de sus Apariciones.
Pues asi como Juan Diego, sin saberlo él mismo, pensando traer
la Virgen María, y acaba con ln visión de la Mujer revestida del sol, como la
doteribo San Juan en »u Apocallp<l«. con la Aparición de ln Virgen id Apóstol
Santiago en Zaragoza, y al neófito Juan Diego cu el Tepeync. Pero que aque
lla palabra ÇoaÜatlopèuli, se halle en Autores antiguo* y fidedignos como howibre gucla Virgen recelo Λ Juan Bernardino, lo dudo mucho y confiero mi
Ignorancia Ιλ que de cierto sabemos, esque en ln Delación autóntlo escrita en
lengua mexicana por el contemporáneo Antonio Valeriano, tan sólo Icemos que
la Virgen dijo A Juan Bornardino quo “mi Imagen so lia do llamar fetipocheintlt
Santa Haría de Guadalupe,” (do la Virgen Santa María de Guadalupe). Cuan
do loe Indios nombraban ó escribían uua cosa eou nombre castellano, luego
añadían el propio nombre en lengua mexicana. Valeriano nada pu.«o de mexi
cano para consignar el nombre que la Virgen dló d su Imagen, porque el ver
dadero nombre que salló de au* mntítlmo* labio», fuó el de Guadalupe. Vftw
Io quo sobro esto puntoso dbeurrv en esto mismo capítulo.
En fin, Luí* Becerra Tunco, concluida la Traducción, dice: “El motivo que
tuvo la Virgen para quo la Imagen se llamara do Guadalupe, no lo dijo; y así
no se sabe hasta quo Dios sea servido do declarar esto misterio.’’ Así escribe
Tattw, que “dcadesu nlfiex opreudló las noticias de las Tradiciones de lo» na
turales, y habló con propiedad la lengua mexicana, en la cnal to perfeccionó*
con el arte y con el ejercicio do Ministro do Doctrinas por treinta y siete afta*,
y con haber sido Lector de lengua moxtcAun en la Universidad.”
Pues ai el nombre fuó "CoaUalloptuh, laque auyeutó la serpiente,” no habría
tal misterio por declarar, porque el misterio de ahuyentar la serpiente, es decir,
la prerrogativa singular do la Inmaculada Concepción, ero ya conocida y profe
sada por todos los fieles, cuando la Virgen se apareció d los Mexicanos.

Li RHO I,

Cafitvm» IV.

Τύ

solamente Lu flores y rosa?, trajo al Obispo la sobrehumana Ima
gen; do Li aduna manera Juan Bernardino, su rio, sin haber visto
la Imagen ni sabido nada de ella, afirmó que el mismo día 12 de
Diciembre, por la tuafiaua, so le apareció La Virgen María, lo res
tituyó luego entera y perfecta salud; y le mandó dijese do su porto
al Obispo, que á la Imagen que su sobrino le habla llevado, so lo
diese el nombro do Santa María de Guadalupe.

II

Quien considero todo lo quo llevamos escrito, no puedo monos
de admirarse, como unos cuautos, desde fines del pasado siglo has
ta estos nuestros días, porfíen en afirmar que la \rirgen do Guada
lupe do Móxlco es copia y copia exacta de la de Extremadura en
Espafia. Cuáie« sean las miras de éstos, más adelante, con el auxi
lio do Dios se dirá. Léase, por ejemplo, lo que el Dr. Mlcr en sus
‘Cartas á Juan B. Mufioz,” escribe en La carta segunda, § 33,
fechada desdo Burgos 1797. “Efectivamente, escribe, la do Gua
dalupe (do México), es una copia idéntica en tamaño, color, ador
no y nombre Λ la Imagen de Guadalupe, puesta en el Coro del San
tuario do Guadalupo en Extremadura.” Copiando á Mior, los Edi
tor· de un Opúsculo impreso en México, el aflo do 1890, afirman
lo mismo cu la púg. 89; y en la pág. 33, encareciendo la afirmación,
añaden: “la mexicana es tina copia perfecta déla do Extremadura."
Con los Editores mencionados corre parejo el dicho do un tal quo ílrluilndoso T. Κ.,ιΊ mismo afio <le 1890 hizo circular en México un folle
to con ol titulo do “Verdadera Historia de la Virgen de Guadalupe.”
Después do haber referido á su modo la historia do la Imagen do Ex
tremadura, concluye con cetas formales palabras: “so mandó anear
copia de la Guadalupo do Extremadura; y........... Λ pesar del algilo
coa quo so fraguó la superchería, so supo do buena tinta quo la
Gu·. Isltj|>e Mexicana habla sido hecha oa Barcelona el afio de 1530."
Λ decir verdad, antes del Dr. Mier, no faltó un Monje Gerónimo
del Monasterio do Guadalupe en Extremadura, el cual, en una obra
que imprimió en Madrid el afio de 1713, pretendió probar nada menos
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quo *la Imagen do Guadalupe do Móxico, es copia de la do Extre
madura.” Fuó vigorosamente refutado en 1765 por otro Monjo Ge
rónimo, de la Congregación do Lombardia en Italia, y por ol P. Do
mingo Muriel, S. J., en su oólobro Obra “Fasti Novi Orbls DCI.”
Más j)or extenso salió Λ relit tur tales falsedades el Canónigo Conde
y Oquendo, de Puebla, va »u “Disertación Histórica sobro la Apari
ción do la portentosa Imagen de María Santísima de Guadalupe de
Móxico...." 1882, tomo I, cap. 6, págs. 372-421.
Sostenemos, pues, con el cólcbre Escritor Vicente de la Fuente:
"Por mds ι/nt κ dija, hay una diferencia esencial entre Nuestra SeOora (de México) y la dd Coro de Guadalupe en Extremadura.”
Asi escribo el erudito Autor do la Obra “Vida do la Virgen Maria’
con su culto,”niim. LU; después do haber referido la Aparición do la
Virgen de Móxico, tal como la hemos referido, pone al Un una Nota,
cuyos primeras palabras acabamos do copiar.
Efectivamente, en ol Suntuario de Guadalupe en Extremadura
hay dos Imágenes do la Virgen, que llevan el mismo titulo: la una,
antigua, y entallada en madera, de estatura poco más de una vara,
que füó hallada debajo de tierra, como dice <Ί P. Mariana, por el
año de 1330: La otra, moderna y de talla también, en la misma ac
titud y forma do la antigua, que por el afio do 1499 mandó Labrar
el Prior Fr. Pedro do Vidanla y colocó sobre la silla prioral del Coro.
Pues bien, de ninguna do las dos Imágenes se puedo decir que
sea copia y muc.ho menos copia exacta la Imagen do Móxico.
Porque teniendo do común tan sólo el nombro, difieren entro sí,
no ya accidentalmente, sino esencialmente; á saber: en d origen, eu
la representación dd misterio y en la imposición dd nombre.
En primer lugar, difieren en el origen. Porque la do Extremadu
ra, sea cual fuere su untigûcdad, es obra inmediata do artífice hu
mano: por lo contrario la de Móxico, es obra inmedlatamouto divina
y sobrenatural. Para la demostración, baste por ahora sabor, que
en la Relación quo Benedicto XIV insertó en su oelobórrima Bula,
so afirma que la Santa Imagen apareció pintada, no solainonto sobre,
sino también contra todas las loyes de pintura: non modo «upra, re·
rum ttiant cónica omnla pldurae praecepia appacnit, ψ«ι»ι teñera·
mar, Beatimimee Virginie Imago fiuadalupaua. Y á esto so relleno lo
quo la Congregación de Ritos en su nombre propio y con aproba
ción del mismo Sumo Pontillee puso en la adición á la sexta Iz-cclón
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del Oficio: mirabïliter pida apparui&e feriar; reflóreso haber apa
recido maravillosamente pintada. Asi en 1754, y en el Nuevo Ofi
cio con lecciones propias aprobadas por la misma Congregación.
i los 6 de Marzo del alio de 1894, leemos María Sauda Imago..........
mirum i» modum depkta xoutptciiur. Pues las palabras latinas mi·
tan, mirabile, significan lo que por salir de las leyes comunes de la
naturaleza, causa aquel afecto ó sentimiento que llamamos admi·
raríóu, de donde Λ estos hechos extraordinarios se les dió el nombre
mirácula, como enselló Santo Tomás, (1 Fart., Q. 105, a. 7.) '‘Mirara·
Inm dicitar quarí admirattone plenum."
En segundo lugar, las dos Imágenes difieren en la representación.
Porque la do Extremadura por toner en el brazo izquierdo al nlllo
Jesús, representa el misterio inefable y la dignidad sublimísima do
Madre do DIok la de Móxico representa ln singularísima prerro
gativa do la Inmaculada Concepción, como so acostumbra comun
mente representarla. De aquí es que en Europa llaman á nuestra
Virgen del Topeyac, “La Concepción de Móxico.’’ Y esto mismo
nombre le dió Benedicto XIV en el Breve de Concesión del Altar
de Animas par.* el Santuario: Hedería ¡a Collegiatam erecta mb inm·
ctlioae HratUríma Yinjini* Immaculatce de Guadalupe, II. Maii I7&2.

Hay otras diferencias, que son las siguientes: La Imagen do Extre
madura ea de talla, la de Móxico es pintada. Ιλ do Extremadura
tiene diadema de doco estrellas: la de Móxico tiene la corona for
mada do diez rayos ó puntas do oro. La do Extremadura ticno re
cogido el manto debajo do ambos brazos; la de Móxico «oiamento
lo recogo sobro el brazo izquierdo. Ιλ do Extremadura está colo
cada como puesta en el aire, sin repisa ni pedestal ; 1a de Móxico
descansa sobro la calxeza de un serafín y sobro la luna.
Otros pormenores pueden leerso en la Oración Panegírica, que
el Arzobispo de Móxico, limo. Sr. D. Francisco Lorenzana, predicó
en el Santuario do Guadalupe el 12 de Diciembre de 1770. Y para
el cotejo más ajustado de ambas Imágenes, consúltense las Obras
siguientes: "Primitiva Imagen de Nuestra Sefiora de Guadalupe do
Extremadura,** por el Moqjc Gerónimo, Fr. Francisco do San José,
cap. 21. “Maravilla Americana.......... en la prodigiosa Imagen do
Nuestra Sefiora do Guadalupe de Móxico,” por Miguel Cabrera, § 8.
En tercer lugar, difieren las dos Imágenes en la imporídón del
nombre, como queda dicho, porque la de Extremadura tomó el nom-
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bro del lugar en donde fué hallada, como dice el P. Mariana; ά la
de México fué impuesto este nombre por la misma Virgen María,
que apareciéndose Λ Juan Bernardino el mismo día 12 de Diciem
bre le mandó que su Imagen se llamase Santa María Virgen de
Guadalupe. Y del nombre propio de La Imagen llamóse el Santua
rio quo so le edificó, desde La primera Ermita, hasta el magnifico
Templo actual; y el pueblo, hoy ciudad, quo ά su alrededor eo fué
formando, llamóse también con este nombro: Villa de Guadalupe.
No «abemos de un modo cierto y positivo las razones quo tuvo
la Virgen para poner este nombro Λ hu Santa Imagen; sin embargo
si ho atiendo al sitio en dondo so apareció, muy bien lo conviene
el nombro quo por sola afinidad do sonido lo da Taneo: do “ La
que turo origen eu la cumbre de la» pc/lcw.·” pues en el Cerro del Tepoyao, poflnsco estéril y lleno de matorrales, la Virgen so apareció
como un lirio ti azucena entre lat e»pina»: »kut IfUuui ínter npiiui». Si
atendemos Λ loe efectos de la Aparición, bien convienen A la Ma
dre do la divina gracia los nombres que so derivan del arábigo
Guadalupe, de Rh de Im y manantial de agua; pues con estos sím
bolo* la Sagrada Escritura nos da ά entender la abundancia de
gracias y beneficios sobrenaturales. Y si consideramos que con su
Aparición en el Tcpeyac la Virgen destruyó alli y en toda 1a nación
ln Idolatría y el horrendo culto de los sacrificios humanos, con razón
puodo la Virgen llamarse, repite Taneo, I-a que ahuyentó d lo» que no»
comían; significándose con csU» expresión los bestias Infernales quo
so cebaban en las víctimas humanas ofrecidas alli en el Tcpeyne Λ
una falsa madre do unos no menos falsos dioses.
Hay, sin embargo, otros que muy fundadamento nos dan una razón
mils intima do la imposición do esto nombre. Porquo no hnbiendo
bastado para remedio de las circunstancias calamitosas, en quo so
hallaba la naciente Iglesia Mexicana, ni el cargo do Protector de In
dios, confiado al Venerable ZumArragn, ni la pena do muerte y pér
dida de bienes conminada por el Emperador Carlos V Λ los opreso
res de los mexicanos; en esc mismo tiempo so apareció la Consolado
ra do loa afligidos, para dar A entender que como bajo la invocación
do Guadalupe, amparaba A los fieles en Espafia, con esta misma In
vocación seria tierna Madre y piadosa Protectora del nuovo rebafio
quo en estos América*, acababa de adquirir su Hijo Sontísimo Soflor Nuestro Jesucristo. Fúndase este discurso en lo quo breveraen-
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te hemos dicho en el capitulo II, y en lo que muy por extenso escri
bieron los testigos de vista, cl P. Motolinía (Tratado III, cap 5), y el
P. Mendicta (llb. III, caps. 6-12-22-30, lib. V, parte I, cap. 27). Só
lo nos limitaremos Λ poner aquí lo que el célebre Antonio do He
rrera escribió en su Historia, habiendo protestado en el prólogo
«rriWr como hombre que debe dar cuenta d Dios de Jo que escribe. Este
sincero y juicioso Autor, en la Década IV, lib. VI, describe el oslado
asobdor do los mexicanos en este tiempo de quo vamos hablando,
con cata oxprcslóli:
que iba, presto acabarían con ¡a casta de
lot niejeicann»'’
Asi pues, iniontii»s que ol Obispo, los Religiosos, y los mexicanos,
estaban sumidos cu tal abatimiento, y los buenos españoles ame
drentados y sobrecogidos á la vista do tantos males, hó aquí quo
en el cerro dol Tcpoyac so aparece el Arco-Iris dd Nuovo Testa
mento, la Aurora do Paz, la siempre Virgen María, Madre del Sal
vador de loa hombrea, Un Indio, do la Doctrina de los Franciscanos,
trac y lleva recados do la Virgen á Zumárraga y de Zumárraga À
b Virgen: otro indio, tio del primero, con la instantánea salud, re
cibo de la Virgen el mandato de manifestar el nombre de su Ima
gen. En casa do Zumárraga, como en su propia casa, la Santa
Imagen de la Inmaculada Reina de Ciclos y Tierra, so apareció pin
tada en la tilma do su humilde y pobre mensajero. Para mostrarse
la tierna Madre do los mexicanos, la Virgen soberana tomó el sem
blante do una noble Indita (Cihnapiltrín); para reaulmar al Santo
Obispo y Λ sus religiosos, manifiesta en medio do ellos su Imagen
celestial quo represouta el misterio do su Inmaculada Concepción,
tan amado por la Ordon SenMloa. Y en fin, para que las del antigiio y nuevo Contliicnto, sepan y entiendan que Ella es la Madre do
todos, tomó el nombro do ¿hada Λ/arta de Guadalupe. Esta misma
idea expresó ol P. Florencia (•‘Estrella del Norte," cap. 30), cu la
sexta Meditación de la Novena. ‘‘No sabemos por quó la llamó (su
Imagen) Santa .María do Guadalupe....... Dadme, Scfiora, licencia
para pensar que le pusisteis de Guadalupe, para quo nos persuadarus que en esta milagrosa Imagen Mexicana, habéis do ser para
con nosotros lo que sois para con los Españoles en la Guadalupe
de Espafia: Amparo, Socorro, Refugio, yL«7o, Patrona y Λ/adre.
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Algo todavía queda por decir sobre el nombro de Guadalupe.
Como en los Documentos Pontificios la Virgen del Tcpcyac es
mencionada con la expresión “Ιλ Virgen llamada de Guadalupe,"
deducen algunos quo con esto se indica cierta duda acerca del ver
dadero nombre de la Santa Imagen. A esto se responde: primero,
quo los Pontífices Romanos, como arriba so dijo en la nota (pág. 68),
muy ά menudo y las más veces llaman la Virgen del Tcpcyac abso
lutamente “Santa María Virgen de Gundalupe;"segundo, y es la razón
más propia, con aquella expresión los Pontífices Romanos determi
nan, por decirlo así, el punto de vista ó adcocadón, bajo la cual con
sideran á la Virgen, cuando en su honor otorgan algunos privile
gios. Porque esto es el estilo constante do la Sedo Apostólica, cuando
se trata de una Imagen que representa á la Virgen bajo un titulo
especial. Y do esto mismo de que los Pontífices Romanos hacen uso
de la expresión “La Virgen llamada, ó bajo la adcocadón de Gua
dalupe," se deduce que precisamente en vista do este título, origi
nado do la Aparición de la \rirgcn, so movieron formnlmcnto á con
ceder lo que se les pidió; y esto confirma todavía más el titulo his
tórico de la Aparición.
No so comprende, pues, lo que quiso decir el Editor do la Obra
do Francisco Sedaño, impresa en Móxico en 1880. Esta obra lleva
el titulo “Noticias do Móxico," ordenadas alfabóticamente. Al nom
bro “Guadalupe," el piadoso autor refiero, entre otras cosas, las
solemnísimas fiestas quo so hicieron en la ocasión do la Bula do Boncdicto XIV, arriba mencionada. A este pasaje el Editor pono esta
nota: “Nótese bien que la Bula del Sr. Benedicto XIV, tiene por ob
jeto de aprobar el patronato.” Pues, ¿quó quiere decir con esto el
glosador? ¿quiere quizás decir quo en esta aprobación del Patro
nato, so prescinde del título de Guadalupe? Pero esto cs’cabalmento
contra el texto, contexto y objeto de la Bula, y para convencerse,
basta leer lo que después de haber insertado la Relación de la Apa
rición toda entera, con el Oficio y Misa propia, añado el Soberano
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Pontífice: “¿Yo* igitar attentés fis omnibus qua· in supplies prteinserto
libello continentur; teniendo ή la vista, á saber, movidos do todo lo
que se contiene en la súplica arriba insertada," etc.
Pero de esto, muy por extenso, Dios mediante, tendremos que
ocupamosen el discurso de esta Historia. Y nos contentamos por aho
ra, con retorcer el argumento: “Nótese bien, dice el Glosador, que
la Bula del Sr. Benedicto XIV (de 1754), tiene por objeto aprobar
el Patronato." Es así, añado yo, que según el Decreto do Urbano
VIII, de 25 de Mayo de 1630, no pueden elegirse como Patronos sino
los Santos solemnemente canonizados, ή saber solemnemente reco
nocidos como tales; luego, concluía el limo. Sr. Verea, Obispo de Pue
bla de lo3 Angeles, cuando Benedicto XIV con autoridad apostóli
ca confirmó el Patronato nacional de la Virgen aparecida en el
Tepcyae, en el mismo tiempo, implícita y virtualmente, canonizó,
por decirlo asi, y reconoció el titulo y la Adcocación, quo ú su Ima
gen dió la misma Virgen, de Santa María de Guudalupe.
No se admire ol lector de la expresión de canonización de titulas, ó
imclgenes; pues cl P. Florencia (cap. XIII, g 6), refiriendo la respues
ta queú una carta remitida en 1666, dió el Cardenal Rospigliosi sobrocl no haber el Papa Alejandro Vil accedido luegoá la súplica que
el Arzobispo, con 117 miembros del Clero secular y regular de Méxi
co, le habin elevado para la fiesta do 12 de Diciembre en honor de
la Virgen de Guadalupe, escribe: “Las dificultades, que el Cardenal
Rospigliosi,dico en su carta, so fundan en una máxima muy pruden
te. .. .de no abrir la puerta d canonizar imágenes milagrosas......"
Otros hay que, persuadidos íntimamente del grandioso hecho do
la Aparición, son de parecer, no obstante esto, quo desdo el prin
cipio el nombre de Guadalupe fué dado por los españoles residen
tes en México ú la Ennitilla, que luego fué construida en el sitio
designado por la Virgen, como más adelanto so dirá; quo Λ la Ima
gen oficialmente daban el nombre de “Madre de Dios” y también
do “Nuestra Sefiora;” y quo, en fin, en 1556, con el nombre do Gua
dalupe empezó también á denominarse la Santa Imagen.
Por haber ya tratado este punto con ocasión de refutar el libro
impreso en México en 1891, contra la Aparición, aqui nos conten
tamos con breves observaciones, remitiéndonos á lo quo so escribió
en el Opúsculo “Defensa de la Aparición," impreso en Puebla do los
Angeles en 1893; págs. 168-174.
u
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Hemos visto por la antigua Relación, y por el testimonio que en
seguida se dará de la constante Tradición, que la misma Virgen
María fué La que se sirvió revelar el nombre de Guadalupe, con
que so llamara su Santa Imagen. Luego, ni espartóles, ni mexica
nos fueron loo que le pusieron tal nombre. Que del nombro do la
Santa Imagen se llamase después el Santuario que se te edificó y
el pueblo que Λ su alrededor se formó, ninguna dificultad hay para
admitirlo; pues así comunmcnto acontece, como Icemos en la His
toria Eclesiástica. Pero si negamos la humana Imposición del nom
bre Λ ln Santa Imagen; y para ello nos hacen mucha fuerza los ra
zones del Lie. Veytla, va mencionadas, contra las cuales no oponen
los quo sostienen lo contrarío ningún sólido argumento. Exageran
contra razón la dificultad que tendría Juan Remordí no en pronunciar
el nombre de Guadalupe: mientras el mismo Recerra Tuneo, afirma
que “si el dia de hoy le mandásemos á un indio de los quo no son
muy ladinos ni aciertan á pronunciar nuestra lengua, que dijese
“rfe Guadalupe," pronunciaría ~ TeeaedaJope." Pues bien: esta pro
nunciación no es tan desemejante de la de Guadalupe, que luego no
pueda entenderse, especialmente por los espartóle*.
Dicen que por el espacio de 25 artos, desde el afto 1531 aide 1550,
no se menciona para nada en este tiempo el nombre de Guadalu
pe; pero de esta aserción no alegan ninguna prueba. Porque pre
ciso sería aducir autores que en el indicado espacio de tiempo hi
cieron mención de la Virgen aparecida, nombrándola con otro nom
bre propio que no fuese el de Guadalupe.
Ahora bien: de escritores espárteles de esta fcclm, ni tino hay quo
se conozca ó que se alegue; de autores indio» tenemos todo lo con
trarío. Porque á más de la Relación mexicana do Valerlauo, en la
quo so leo: Mipocluiidli Sania Maria de Guadalupe, el Lie. Luis Re
corra Tanco, en su ‘‘Papel" presentado en las Informaciones, nos
dice: “Digo, y aílrtno que entre los acontecimientos memorables
quo escribieron los naturales hábiles y aprovechados do dicho Co
legio (do Santiago Tlaltclolco fundado en 1535), y que por la ma
yor parte Rieron de la nobleza de ote reino, hijos de Prínel|»c* y
Sefiorce de vasallos, pintaron para los que no sabían leer nuestras
letras (castellanas» con sus antiguas figura· y caracteres Λ su usan
za, y con las de nuestro alfabeto par» los que sabían leerlas, la
milagrosa Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, y su Rendí-
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ta Imagen; do cuyos escritos y pinturas so trasumptó y copió la Tra
dición quo escribió el Lie. Miguel Sánchez....” (Informaciones.
Amccameea, 1889, pág. 149.)
Aliado cl P. Florencia, (cap. XVII, pág. 112, Edición do Móxico
do 1741),que si el nombre de Guadalupe no hubiera sido el nombre
propio que la \1rgen dió A su Imagen, ucn la Historia quo los In
dios escribieron en la lengua Mexicana, con caracteres do nuestro
alfabeto, hubieran notado xa rariación por equivocación do los es
pañoles. Los indios Son tan tenaces do los nombres y voces pro
pias de sus pueblos, montes, sitios y lugares, quo por más que los
hayan inmutado y coi-rompido los espartóles y asi corruptos hecho
ya comunes, ellos lo pronuncian como son en su lengua y como
deben ser en su origen; y aunque hablen con espartóles que á voces
no perciben los mismos vocablos quo comunmente saben... .Ilízomc reparar en esto un compañero, práctico en estas cosas, con
quien caminaba desde la Ihiebla do los Angeles A Cholula, un sil
bado quo por ser día do Feria, que en su lengua llaman Tianguis,
iban do ésto y do otros pueblos circunvecinos, grandes concursos
do Indios á olla. Preguntábalos: ¿vas á la Puebla? la respuesta era:
"ompa CnHlaxcuapun,” que es el nombre que tenía el sitio dondo
fundaron los espartóles la Puebla. Con estas preguntas entretuvi
mos las dos leguas quo hay do la Puebla A Cholula, haciendo expe
riencia eu runchos sin hallar variedad en ninguno y admirando la
tenacidad y amor quo tienen A sus vocablos....”
Esta tenacidad en conservar los antiguos vocablos, obsérvase en
la antigua Relación, en quo se Ico esta expresión: "Santa María
Teotl Dios y nantzin.” Es de saber quo el nombre do Madre de Dios
eu la lengua mexicana, es Teonantzin: pero como los Religiosos, A
insinuación del P. Sahagún, les enseriaron A decir Dios y nantzin,
para no dejar del todo la antigua manera propia do su lengua, Va
leriano puso las dos: Teotl Dios y nantzin.
Se confirma lo que dice cl P. Florencia con los antiguos Anales
en mexicano. Por ejemplo: en los Anales de los Viejos sabiosde TlaxCAla, leemos: “Los castellanos so apoderaron de Cuitlaxcoapa, ciu
dad de los Angeles. Λ Juan Diego se apareció la amada Seílora
de Guadalupe en México.” Para Puebla pusieron primero el antiguo
nombre y después ol que fuó puesto por los espartóles. Pero A la Vir
gen quo so apareció A Juan Diego, le ponen solamente el nombre
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de Guadalupe que ella misma se dió, sin otro postizo que andan in
ventando. Lo mismo se observa en los Anales de Taeuba y en otros
en que se consigna la misma noticia de los Anales de Tlaxcala.
En fin, Λ lo quo dicen, que en 1656 empezó A llamarse la Santa
Imagen con el nombre de Guadalupe, respondemos retorciendo el
argumento. Kl caso fuó, y muy por extenso nos ocuparemos, Dios
mediante, en los capítulos siguientes, que en 1556 un Predicador
so atrevió desde el pulpito Λ verter en un sermón algunas especies
contra la Aparición de la Virgen. Hubo luego tres Denuncias, A
las que sin dilación se siguió un Proceso canónico, sustanciado per
sonalmente por el Arzobispo, y lleva el nombre de Información. Kn
este Documento, dado A luz en los pasados años, muy á menudo,
como es de suponer, se menciona la Virgen de Guadalupe. En las
tres Denuncias, en el Interrogatorio que sobre ellas so formó, y en
la respuesta que los nuovo testigos requeridos dieron, sea que ha
blasen en nombro propio, sea quo refiriesen lo quo hablan oido cu
la ciudad, hallamos repetidas las expresiones de '‘Nuestra Señora
fie Guadalupe, Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Ermita de
Nuestra Señora de Guadalupe, Sermón de. Nuestra Señora de Guada
lupe.
Pues bion, los arriba mencionados piensan quo en esta ocasión,
con el nombre de Guadalupe, empezó á denominarse también la
Santa Imagen; y lo prueban porque este nombro se lo da en la In
formación. Poro, ¡hombre! es increíble que en un trámite judicial
so empiece, «c abrupto y A secas, A denominar con un nombre nue
vo el sqjcto principal del Proceso, sin ninguna previa explicación
de entenderse con este nuevo nombre lo que antes con otro nom
bro era conocido y denominado. En todo el texto y contexto de las
piezas judiciales, nada se descubre que indique siquiera este cam
bio brusco de denominación. Antes bien, todo lo contrario salta A
la vista: pues constantemente como nombre conocido ya y admitido
por todos, se da A la Santa Imagen el nombre de Guadalupe. El mis
mo Arzobispo, (que habla llegado A Móxico dos años antes), en sus
sermones promovió el culto de la Virgen aparecida. llamándola
Nuestro Sefiora do Guadalupe, como consta de la misma Infor
mación.
Queda, por tanto, demostrado, quo ea del lodo arbitraria ó inad
misible la suposición indicada.
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Pam evitar, sin embargo, equivocaciones, hay que distinguir el
titulo histórico y el título litúrgico dado Λ la Santa Imagen.
El titulo histórico ó advocación, es el nombre que se da Λ una
Imagen de la Virgen ó de los Santos, y puedo originarse ó de un
hecho meramente humano, ó bien de un hecho sobrenatural. Asi,
por ejomplo, del lugar dondo son veneradas, tomaron el nombre
la Imagen de Guadalupe en el pueblo do esto nombre en Extre
madura; la do Monserrat en la Provincia de Barcelona, y otras
muchas dol antiguo y nuevo Continente. Del hecho sobrenatural
de las Apariciones, toman el nombro las Imágenes dol Pilar, y de
la Merced, y así podemos ir discurriendo por las demás de semejante
origen.
De este modo, do la Aparición do la Virgen á Juan Bernardino,
como queda referido, la Santa Imagen recibió el nombre histórico
y propio de Santa María Virgen do Guadalupe.
Por titulo litúrgico so entiende el Oficio divino quo se reza, y la
Misa que respectivamente se celebra en unas fiestas particulares
de la Virgen ó de los Santos, cuando la Sede Apostólica no ha con
cedido Oficio y Misa propia. Para unas fiestas particulares do la
Virgen, que no tenían rezo propio, usábase el rezo do la Fiesta de
Natividad do la Santísima Virgen María. Por lo que toca á la explica
ción do esta rúbrica, léase lo que escriben Benedicto XIV en la Obra
do icstis B. M. Virginia, y Santo Tomás do Aquino en su Suma Teo
lógica (3. Part., Q. S3., a. 2. ad. 2.)
Según cetas rúbricas, para la Fiesta de la Aparición de la Virgen
en el Tepeyac, antes quo la Iglesia Mexicana tuviese el Oficio y Mi
sa propia, usábase el Oficio y Misa de la Natividad do Nuestra So
ltara, como más expresamente lo declaró el Arzobispo D. Juan An
tonio Vizarrón, en 1737, con ocasión del Juramento del Patronato de
la Virgen de Guadalupe.
Y do este titulo litúrgico quiso hablar el Cabildo Metropolitano de
México, cuando el afio de 1000 los Canónigos “habiendo tratado
de mudar la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, determina
ron que ol domingo 10 del mes de Septiembre se baga la fiesta de
la Natividad do Nuestra Scfiora en la dicha Ermita, por ser su
advocación .
A no ser que se refiriesen, con las palabras ci
tadas, al nombre do María. Pues Benedicto XIV, escribo “que des
de el afio de 1513, habla sido instituida con Diploma Pontificio, en
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la Ciudad y Diócesis de Cuenca, en Espada, la Fiesta del Nombre
de Marin; y que deEepalln....” De Feeds, lib. II, cap. 10.

CAPITULO V.
Colocación de la Sania Imagen en an primera Emilia.

Sitios del Tepeyac santificados cox la presencia dk la Vir
gen.— la solemne Procesión y el Cántico del Cacique de
Atzcaiotzai.co.—Ei, milagro de la resurrección de un in
dio MUERTO DE UN FLECHAZO.—ANTES DE LA Λ PARICIÓN NO HA

RÍA ninguna Capilla en el Tkpeyac.

. .r

#
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Luego que se divulgó la noticia deque la Virgen Madre do Dios
con semblante de noble Indita, se bahía aparecido ή los indios y que
había dejado milagrosamente pintada en la tilma de uno do ellos
su Imagen como les había aparecido, al punto reanimáronse los
abatidos mexicanos, pareciéndoles volver de muerte A vida. De los
populosos barrios y cercanías de México, y de más lejos aún, A medi
da que so propagaba la fausta noticia, empezaron Λ acudir muchos y
muchos Δ cerciorarse del prodigio y venerar la Imagen de su pode
rosa Protectora. Habíala colocado ol Obispo, mientras tanto se le
labraba el templo, sobre el altar de su Oratorio: pero la estrechez
de ésto y el número cada día más creciente de los que concurrían
Λ venerarlo, hicieron quo se trasladara Λ la Tglcsia Mayor. Llevóla
pues ol santo Prelado en procesión y Ια colocó en el retablo del Al
tar Mayor: y en un altar colateral de la mano izquierda del reta
blo principal, mandó se colocasen las milagrosas flores y rosas que
junto con su Imagen la Virgen le había mandado.
Excusado es decir como A la sola vista de la Santa Imagen que
daron conmovidos cuantos la vieron, mexicanos y españoles. El P.
Florencia escribió (cap. X), que en los diez afios que estuvo en Eu-
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ropa (desde el de 1669 al de 1680), lutblendo visitado muchos santuvrioe de la Virgen, aunque va visitándolos sepílase excitado A
afectos de piedad y amorosa reverencia A la Madre do Dios,*aqueUa inmutación de sentidos y potencias en todo el hombre exterior
ó interior que se siente en entrando A la santa Oasa de Loreto, en
ningún otro santuario la sintió y sentía como en el do Nuestra Sefloro tic Guadalupe de México;” el cual afecto, habiendo oido el P.
Florencia quo lo experimentaban casi todas Im personas que de di
versos reinos venían á México, lo indujo á “crocr muy de veras quo
algo do sobrenatural comunicó A su Imagen la presencia corporal
de ln Reina de los Angeles.” (pAg. 30.)
Para dar siquiera una idea de la Santa Imagen, vamos A poner
aqul lo·» rasgos principales, lomAndolo* de la descripción exacta
que hace de ella el pintor Cabrera en su Opúsculo ‘Maravilla Ame
ricana,'' § 8. 1.a sobrehumana pintura no* representa A la Virgen
como so acostumbra comunmente representarla en el Misterio do su
Inmaculada Concepción. Tiene el semblante de una Indita de linaje
real,do la odad de catorce A quince aflos: está de pie en una media
luna quo descansa sobre la cabeza de un pequeño Angel,vestido de
una túnica roja: el cual como si se asomara do entro las nubesque
forman el contorno do la Imagen, sostiene con una mano la extre
midad del manto y con la otra la de la túnica, que en largos plie
gue* cao sobro los pies. La mode*tia, hermosura, y amabilidad de
*u muro, cuya tez es poco mAs morena que el color de perú»: las
mejilla» sonrosadas del rubor infantil do la inocencia; los ojos ba
jo» y como do palomo, apacibles y de benévola mirada, ligerat·cnt·’i Inclinados: las manos juntas y unidas sobre el pecho, en
ademán do quien humildemente ruega; todo el conjunto, en fln, do
»u» facciones, hace lo que suelo decirse “belleza inimitable de encanto
einjimil ¡i diriuo.” Está vestida do una túnica rosada con sobrepues
to» ó arabescos de flores do oro; y le q|ttstn al cuello un botón ama
rillo en cuyo medio campea una poquoMta cruz do color negro
bruñido. Λ su cintura tiene una faja ó cinta morada de dos dedos
de ancho, que remata debajo de las manos en un lazo do cuatro
hoja*. El manto es do color entro verde y azul, y estA todo sembra
do de estrellas: cuéntause cuarenta y neis estrellas visibles, vciutidé* por el Lado derocho y veinticuatro por el otro lado. Tiene la
cabeza devotamente inclinada á la mano derecha y sobre el manto
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quo ht cubro, "una corona de diez rayos ó puntas de oro." * como
fe expresa la antigua relación mexicana, mandada traducir por
RoturinL Toda la Imagen, en tí», tiene como por respaldo el sol,
que herroouuncnte la rodea, despidiendo ciento veintinueve rayos,
unoa un tanto serpenteados, y los otros rectos, dispuestos alterna
tivamente, sesenta y dos por el lado derecho y setenta y siete por
el otro. Sirvo de fondo al sol el campo quo ec deja ver entre sus ra
yos, y que cu el contorno de la Imagen os tan blanco que parece
estar reverberando, y después so le introduce un color amarillo al·

*

I No nabo duda de quo la rmagen ccleetliil apareció piulada con ln Corona en
1» cabeza: poro tampoco cabo duda quo ol 23 do Febrero do 1885, la Hanta Ima
gen sacada do au trono paro colocarla on la contigua Igiróla do Capuchina*
mlcnlras duraran las obrosde la ampliación del Templo, y ol 30 do Septiembre
de I sGO ni rer conducida de nuevo Λ su Templo ya decorado, oon mucha sorpre
sa se olwervó que retal»» tin corona, 6 por lo menos no tan vl·lbla como antea,
pero "aln ninguna huella de raspadura û otro violenta acción humana.** Cuan
do desapareció la Cocona, no puede determinare· oon preeldón: lo que de cierto
«O »sbe o» que en 1838 todavía podía ver·· la Santa Imagen con »u Corona; y
que «n 18M ya La Corona no aparecía pintada en el milagroso liento. Lo pri
mero μ «be de cierto, porque cuando en dicho arto d· 1x9» el Oral. Ana»fa»io
II llamante, Prcndeotc de la República, htro ηκ*/ una copla <1· l»S»nta Ima*
gen pare mandarla como don ol Ayuntamiento de San Ixil· Petrel, la copla
hecha por el hábil pintor J. Corral, a vfcria del original, lleva la corona de dira
punta· ó revu· de oro, como antoo Ix> «egundo tambión aerebe de cierto por el
teatlmoolo dd no menea hábil pintor 1*. Gonzalo Carraxo; rl cual en su carta
de t» de Enero de 18>5 me escribió: “Me parece que fue el afio de 1M¡3 cuando,
habiendo obtenido el pcrmlso.por escrito del limo. 8r. lata·*Ida, Arzobispo de
Móxico, conxguf entrar A pintar en el santuario a la hora que as Han A comer
loa (•erlriam»............ Acerca de ln Corona digo que no recuerdo haberla virio,
aluó que tetaba entone»», mi 1SSS, como retA ahora.**
Pur· bien; A fino» de Noviembre de 1S9Ó, un rvqtctablo sujeto, cuyo nombre,
uunque Impreso, «allomo· nqui, en una entrevista quo tuvo oon un redactor del
periódico *‘Tho Mexican Herald,'* dijo: La verdad ea quo nunca so ha probado
«|Uo huya oxldldo corona en la pintura: cl P. Florencia y otro· caorlton* del si
glo XVI11 y Cabrero que hlxo una copla de ella, dibujó diet rayo» nrrib» de la
ralieza, pero pueden haber incurrido en error por loa rayo» quo salen dctrAa de
lacabMU, (*rPho Mexican Herold,” 27 do Noviembre do lNftl.—“El Tiempo,"
Noviembre 2»do 1SM.)
Contra tal afirmación, pronunciada (al vet porsorpre·*, muchos levantaron
au vos, xa rn la» coovereaclonee privada*, tea en lo· periódico·; y »K1 Grano de
Arena · en su número de Diciembre 8 d« 188Ó, dtó A lus una muy erudita Di
sertación histórica, rescrita por cl P. Laureano Veres», 8. J.,con el titulo: “ la
Milagro·* Corona <le la Ccirriial ïmag<eiid«Nue«traHeAorodoOu>dalupv.** En
<1 i 1, coo dies y ocho teriimoaio· laconlretablre» ilemumtra que **L* «Icaria!
1 roagen tuvo corona denle sus principio*.”

Por lo virio, pare nuretro intento basstan la historia »lc Valeriano, recrita por
el afto do lólS y el Dictamen dd célebre pintor Cabrera en Kól.oxno A «J tiem
po, Dios mediante, >c dirt.
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go ceniciento, y se concluye con un contorno de nubes do un colo
rido poco más bajo que rojo, que forman como un nidio, en cuyo
centro está colocada la sobrehumana Imagen de la Patxoca y Ma
dre de los Mexicanos.
Como hemos visto al fin de la Relación (cap. III, pág. 67), 'detuvo
aquel dût (martes 12 de Diciembre) el Sr. Obispo á Juan Diego en
mi casa lindándole agasajos, y al día siguiente le ordenó que fuese
en su compañía y le señalase el sitio en que la Virgen Santísima
mandaba se le edificase templo. Llegados al paraje, Juan Diogo se
ñaló el sitio y «/ία* según había visto y hablado con la Madre de
Dios...... y se lo edificó una Ermita en el lugar quo había sefialado el indio, en la que se colocó después la Santa Imagen con pro
cesión y fiesta muy solemne.” Para lo que más adelante se din»,
hay que fijar la atención sobre aquella marcada expresión, “señaló
el λ/ío y «/ία*,” pues la primera expresión “filio,” correspondo al
orden que le había dado el Obispo que le señalase el *í/ío en que
la Virgen mandaba se le edificase templo; la segunda expresión se
refiero á los otros sitios en que Juan Diego había visto y hablado
con la Virgen. Cinco veces liable la Virgen con su humilde men
sajero: tres veces en cl Cerrito, dos el sábado, una el domingo; otras
dos el martes á la falda del cerro, la una cuando se fué Λ su en
cuentro al doblar la punta del cerro, la otra cuando Juan Diego,
acabado de cortar las llores y rosas, volvió A encontrarla.
Tres, por consiguiente, fueron los sitios que con su presencia en
el Tepeyac, santificó la Santísima Virgen; pues no hablamos aqui
de la aparición que la misma Virgen hizo á Juan Bernardino, mo
ribundo en su casa, en Tolpetlac, que dista del Tepeyac una legua
¿ la parte dol Nordeste.
El primer sitio fuó la cumbre del Tepeyac, “en la mayor altura
que tiene ol cerro por la parte que mira al Poniente," y que ahora
llamamos “el Cerrito.” Alli se apareció la Virgen tres veces: la pri
mera, Silbado de mañana, día nueve do Diciembre, “antes de escla
recer la aurora ó cuando iba amaneciendo,” lo que correspondo á
las cuatro de la mañana; la segunda en este propio día de sábado
“sobre tarde al ponerse el sol,” y la tercera, el domingo 10 de Di
ciembre, por la mañana, después de haber vuelto Juan Diogo de
hablar al Obispo por segunda voz.
El segundo sitio fuó cerca del lugar donde mana una fuentecilla
I»
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de agua aluminosa, cque es ahora conocido con el nombre dol üPocito do ln Virgen,” y fué el día martes 12 de Diciembre, por la maIlana temprano:” Pues en este día, yendo Juan Diego muy de prisa
A llamar un sacerdote “para confesar y olear” Λ su tío moribundo,
el camino que tomó fuó torciendo el camino ordinario por donde
otras veces habla venido, que es el que va por ln falda del cerro
quo mira al Poniente, y tomar el que va A Tlaltilulco por la parte
quo mira al Mediodía, y es el camino do Oriento que viene Λ Texcuco.
Iba muy de prisa por este camino, cuando “A pocos pasos del sitio
del manantial, y habiendo pasado el paraje donde mana una fltcntecilla de agua aluminosa, ya que iba A volver la falda del cerro,
le salió al encuentro María Santísimo.” Esto aconteció esclarecido
el día, lo que sería como A las sets de la mañana; y en este sitio la
Virgen aseguró A Juan Diego que su tío estaba libro do toda enfer
medad, A lo que él respondió que sin demora iría al Obispo con las
sedales prometidas.
El tercer sitio fué como sesenta y cinco varas desde el Pocito,
al pie do un Arbol que los indios llaman aArbol ayuno/'1 Cuautzahuatl, que da unas flores blancas semejantes A las de las azucenas.
Pues bien, el Obispo ZumArraga, dejando para tiempos myoret,
que la piedad de los líeles so encargara do construir capillas en el
Cerrito yen el Pocito, escogió para la Ermita el sitio en donde ahora
estA la Parroquia. Porque en este tercer sitio, A donde la Virgen so
fué con Juan Diego desde el Pocito, y en dondo lo aguardó; en esto
sitio en que Juan Diego, habiendo bajado del cerro, mostró A la Vir
gen las flores y rosas que habla cogido en la cumbre; en este sitio
en que la Virgen ' tomó con sus dos manos las flores y rosas, como
que hw registraba, y las volvió A poner y componer en la tilma, mien
tras le iba enseñando cómo había de hablar con el Obispo,” en este
mismo sitio el santo Prelado, en el mismo día 13 de Diciembre, tral Este Arbol, en tiempo del Lie. Tanco,quo murió ea 1672, no era inA.» que
“un tronco antiguo;” como Milenta afleo. dc«puf», en tiempo del Pbro. Cayeta
no Cabrera, ( 1740) que la vió, “en* npenax ralr,” y en tiempo en que Ignacio
Carrillo Pérez escribía su "Pensil Americano,” A saber, en 1707, ya no existía.
E»lo mlamo escritor, en Enero de 17M, averiguó lo quo el P. Florencia habla
dejado escrito en bu “Zodiaco Mariano” (Parte 2, cap. I, i 8), que “el Arbol Junto
al cual se edlAoó la primera Ermita, d biaba del manantial sola* aeeenta y cin
co vara*" Pue· habiendo tomado laa medida* exacto», resultó: que "lvay poca*
varo» niña de tai nou-nta y cinco que el P. Florencia asignó.” ("Pensil Ameri
cano.” Disertación uûm. 42-ÛS.)
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zó 6 hizo sin demora levantar Λ la Virgen el primer pequeño San
tuario que so llamó "la primera Ermita; ln Ermita pequeña,” for
mada do adobes, y quo modín do trece á catorce varas de largo.
Tanto c« tuti verdad, que las obras de Dios empiezan comunmente
ó por la pobreza de Belcm, ó por las espinas dol Calvario.
De lo dicho se sigue quo o* falso lo que afirma el Dr. Mier en sus
Oirías Λ Muñoz, desde Burgos; “le hicieron abajo la Capilla, habien
do siempre la Virgen pedido el templo arribo.” Vuelvo & repetir
cala falsedad ol Autor do los Aditamentos, núm, Ill, en el Opúsculo
ya cltudo: “No se cumplió, pues, la orden, y fuó desobediente el Ve
nerable Zumárraga, poniendo la Imagen en una Ermita, y ésta no
en la cumbre, sino abajo dondo hoy está el Santuario. Quizá ten
dría otra aparición para hacerlo asi; pero ningún apologista lo re
fiere y por tanto, subsiste el cargo quo se le hace al Prelado.” No
hay tal desobediencia ni tales cargos que el quisquilloso escritor se
forja, ni hubo necesidad do otra aparición.
Porquo on primer lugar, el intento principal do la Virgen, fuó
quo se lo construyera un templo cu aquel moulectllo, en donde el
culto idolátrico, tributado A una falsa madre de unos no inenoe falsos
dioses, Aloe substituido por el culto legitimo á la verdadera Sladre
del Dû* vortladero. Asi lo entendieron los antiguos como se deduco
do las Informaciones do 1606. (Edición de Amecnmcca, púg. 87,
y cl P. Floreucin, cap. ΧΙΠ, § 10.) Asi lo entendió el I.lo. Luis Be
cerra Taneo, el cual, en las “Pruebas do la Tradición," púg. 39,
de 1st Informaciones, escribió que “la divina Providencia dispuso
que À la Virgen Maria, verdadera Madre del Dios verdadero, para
desmentir el engaño de Satanás. <·» e-rfe lugar (Tepeyac), y al pie do
esto montccillo, se le dedicase templo.” Temblón el P. Florencia
entendió que ht voluntad do la Virgen fué quo en ol cerro del Tepe·
¡oc so le construyese un templo: porque hablando do la primera
Ermita mandada construir por el Venerable ZumArrnga,dicc: “Erigi
da no en el lugar en que se lo apareció la Virgen A Juan Diego las
tn* primeras veces, que por ser en la cumbre del cerro, pareció
arduo A la subida y destemplado por la fuerza del cierzo ó Norte
que en ella sopla sin resguardo ulguuo; sino en lo bnjo de la falda,
en el mismo camino y parejo on quo se le apareció la última vez
y lo dió sefliw de las flores, jior estar más resguardado del viento y
mis acomodado para los quo fueren A visitar la Santa Imagen.”
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A esto también parece que se refería el mismo Venerable Zumá
rraga, en su Edicto de Erección de la Iglesia de México, fechado
en Toledo en el aflo de 1534. “En aquellos lugares, en que desde
remotos tiempos se adoraban Astarot, Bel, Dagon y otras inferna
les inmundicias, ahora resuenan cánticos á la Virgen....... ’’
Λ la verdad, cuando ol aflo do 1853, la Inmaculada Virgen Ma
ría so apareció en la Gruía de Massabiclle, en Lourdes, á la humil
de Bemardita, y le dijo: “di Λ los Sacerdotes que quiero se me erija
aqui ana Capilla” el Cura y el Obispo erigieron una vasta Basílica,
no ya en la Gruta, sino sobre la Gruta, en las rocas de Massabicllc:
y con todo esto, Λ nadie se le ocurre decir que el Cura y el Obispo
desobedecieron á la Virgen. Dígase, pues, lo propio del Venerable
Zumárraga.
Pero sea dicho esto á mayor abundamiento y para responder con
un argumento ad hotninem, al mal intencionado Escritor de los Adi
tamentos. Porquo en realidad de verdad, y es lo que nos quedaba
por decir, en segundo lugar, el Santo Prelado, como hemos visto,
“edificó la Capilla en el mismo sitio y lugar que la misma Virgen
había scllalado y escogido, y Juan Diego había mostrado.”1 Asi la
1 El celebre P. Fnniebeo Javier Clavigero, S. J., draterrariodo Mexico ft Ita
lia, catando en Ccwnn el aflo do 1792, imprimió un Compendio Histórico de la
Aparición, en lengua Italiana, cuyo titulo ce: fírme ragguagllo della proeUglota t rinomala fínmagine delta Madonna di Guadalupe del Mrrdoo. Reitere
el sabio Escritor, que cuando Juan Diego Iba señalando al Obispo loa sillos en
que había visto y hablado con la Virgen, quedó perplejo sobro cuál ero el sitio
preciso de donde la Virgen le mandó subir ni Cerro ft cortar la* florea, y en el
que, hablóndolna cortado, se la» chtregó ft la Virgen que 1c aguardaba. Μα» lió
aquí, quo de repente brota allí cerca una fílente, lo cual sirvió para desvanecer
la duda del Indio sobro el lugar en que la Virgen le habló la Ultima vwt. l>o cote
hecho, so habla tamblón en la Relación antiquísima, de que usa el P. Floren
cia; perouno que otro Escritor conílindccstafuente que de repente brotó, con el
manantial del Poeltoquoyaoxlntln. En el “Zodiaco Slarlano,” parte II, cap. I,
i 7, cl P. Florencia («cribe: “Ιλ Relación antigua, ft la cual han dado alempre
entero eródlto, por ser de Autor que edaba en Móxlco cuando sucedió todo el
milagroso suceeo, lo refiero de wta suerte: que andando algnnoajuntoa con Juan
Diego, buscando el lugar lijo en donde se le apareció la cuarta vez (la quinta
y última debe leen**,) la Santí-lma Virgen, aborto y como hiera do sí Juan
Diego con la» repetidas apariciones de la Virgen, no atinaba ft w-flalarlo fijamente, cuando brotó de repente delante de su» ojos el manantial...... ” Do todo
coto hay quo deducir quo la fílente, de que hablan C’lavlgcroy la Relación anti
gua, e* distinta de la (líente ó manantial do agua ya existente, y quo tan sólo
brotaría para setlalarel sllloy despuós desapareveria. Porquo constando Inexis
tencia del manantial del Pocito anteado la Aparición, yconstaodo por otra
porte la verdad del prodigio atestiguada tan U-nuluantcuiciito por testigos dig
no» de todo eródlto, fuerza c» atenernos ft la deducción que acabamos de indicar.
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Relación citada y asi también la Relación de que se sirvió el P.
Florencia (caps. 7 y 8), y vuelve el mismo Autor A repetirlo en el
“Zodiaco Mariano,” (pAg. 2, cap. I, § 8) y el P. Mateo de la Cruz,
-Relación do la Milagrosa Aparición....” Cap. 8.
Mientras los Indios que habían acudido en gran número do todas
partes, especialmente de CuautitlAn, por ser patria do Juan Diego,
construían A toda prisa la pequefia Ermita, y en esta tarea los
ayudaban y dirigían algunos Religiosos de San Francisco; el Obis
po mandó publicar con toda solemnidad, en las Ferias y Mercados
públicos, llamados 'Jlanguis, el prodigio de la Aparición. Precedían
trompetas, chirimías,atabales y clarines en que estaban ya diestros
los Indios por el trato con los españoles. Llamada asi la atención
del público, referíase en nombre del Obispo todo el suceso do las
Apariciones, invitando A todos A ir A ver la milagrosa Imagen con
las llores y rosas milagrosas, y A preguntar A los mismos Juan
Diego y Juan Bernardino, sobro los pormenores del hecho prodi
gioso. Y previendo que la pequeña Ermita estaría acabada para el
26 de Diciembre, segundo dia de Pascua do Navidad, ol Santo Prelado
convocó para ese día A los Indios, A los Religiosos y A los pocos
Clérigos que por entonces había. Invitó también al Presidente y
Oidores de la Real Audiencia, al Ayuntamiento de la Ciudad, A los
Militares y A otras personas principales. Uno do estos Oidores, el
Lie. Antonio Maldonado, que presenció estos hechos, solía trasmitir
A sus hijos y nietos todos los pormenores de las Apariciones y de
las Fiestas, como consta en las Informaciones que mAs adelante
so citarán. Pero no debe confundirse este Lie, Antonio Maldona
do, Oidor do la segunda Audiencia, con el Lie. Francisco Maldonado.
Oidor de la primera, que murió acabado de llegar A México, el 24
do Diciembre de 1528.
Do las cercanías de México, y aun do mAs lejos, acudieron los
Indios quo entonces eran innumerables, como dice el P. Florencia,
pues sólo en los arrabales do la ciudad de Móxico, se contaban mAs
de doscientos mil. A la vista de la Santa Imagen con semblante do
Indita, los pobres indios parecían volver A nueva vida; llenos de
entusiasmo y rebosando gozo no so hartaban de repetir sus favori
tas exclamaciones: Cikttapilli!CihuapiUi! CihuapiUi Tonantei»:Cihuapilli Teonankin. Noble indita! Noble indita! Noblo indita, nuestra
Madre- Noble indita Madre de Dios! Cihttapillziu! /o a-xaclan. No
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ble indita y toda nuestra! Llenaron de arcos y enramadas toda la
calzada, quo es de una legua, desdo la Iglesia Mayor Λ la Ermita;
cubrieron todo el suelo do hierbas olorosas y do muchas y diversas
flores quo habían traído do los pueblos de tierra templada, en don
de las hay todo el año. Do trecho en hecho dispusieron coros de
músicas y grupos do diestros danzadores, vestidos de sirs ricos y
vistosos adornos de preciosa plumeria, do quo se ataviaban en sus
bailee, que ellos llaman mitote. Otros y en mayor numero, ves
tidos do sus adornos guerreros, con sus arcos y flechas y una es
pecie do espada que se llamaba macana, recorrían la calzada y se
formaban en línea como Ids soldados españoles para acompañar la
procesión.
Reunidos todos los invitados en la Iglesia Mayor, la mañana del
día 26 de Diciembre, se dispuso la procesión. Iz>s Religiosos de San
Francisco, revestidos con sus ornamentos sacerdotales, por ser nu
merosos, añadieron mucho lustre Λ la ceremonia religiosa: unos lle
vaban en hombros la Santa Imagen, colocada debajo de un rico
palio en unas andas aderezadas de vistosa y rica plumería, y acom
pañada do los principales guerreros de Castilla, como todavía se
ve en pinturas antiguas: otros iban incensando â menudo la San
ta Imagen, y los demás cantaban devotos cánticos acompañados
de la reducida música militar quo había. El Santo Prelado, con
los pies descalzos, y lleno do regocijo y dovoción, acompañaba al
Presidente do la Real Audiencia, Obispo quo habla sido do Santo
Domingo; seguíanse tos Oidores y otros Oficiales del Rey, los gue
rreros españoles, con sus trajes militares, con los que luición un agra
dable contraste los vestidos militares de los guerreros aztecas?
1 Kn Ιλ Relación antigua que tme el P. Florencia (cap. ΧΓΙΙ, Ib,) se leen
las palabras siguientes acerca do la Procesión: "Iban por rvtaguxnlLa los muy
ejemplares y Serdtlcos Padres de ηκοΛηο glorioso Seráfico San Francisco, llo
rando eu hombree, oto.” MAs allí, hablando de Juan Diego y Marta Lucía su
mujer, dice que "oyeron cierta platina do un 8auto Religtoao de uuctlra Orden
do San Francisco, llamado Fr. Toribio Motollnla.” Y hablando del V. ZnmArraga, leo»en ln nibnin Relación: "era del Orden do N. P. San Ι-'mncl·eo. "
DcaquíclP. Florencia (pAg. SI) dedujo. "El Autor de cata Delación..........
fu6 Religioso do San Frnncboo.” Esta deducción, A decir verdad, no w legíti
ma: porque poniendo por ejemplo, que el Autor de la Relación fuese do la Ter
cera Orden de San Francisco, quedarían muy bien explicadas las expretlonee
mcnctooadaeHay todavía ni As: pues debemos distinguir la JitlaclAn muy ant/yua quo tu
vo en sus manos el P. Florencia, y lo» J’apete muy antiguo», de loa aialea se
trasladó. Puci bien, el mismo P. Florencia, nos dicu que "quien la trasladó fuó
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Dirütsc quo en aquella Procesión, estaba representado el antiguo y
nuovo Continente: vencidos y vencedores, hermanos ya en la Fe,
so esmeraban en obsequiar Λ la común Madre celestial. En fin, una
multitud innumerable de indios, que cerraban la Procesión, con sus
exclamaciones de entusiasmo á su noWr Indita, daban un aspecto
imponente y á la par muy devoto Λ la fruición. Así llegaron A la
Ermita; y después do las ceremonias santas do la bendición, colo
caron entre cánticos y voces do júbilo la Santa Imagen en el Altar:
y luego, cl V. Zumárraga cantó la Misa, pero no de Pontifical, ana
dea las Relaciones antiguas, porque no estaba todavía consagrado.
Acabada la Misa, los indios siguieron con sus festejos y danzas al
toque de sus instrumentos, alternándolas con alabanzas á la Virgen
cuya Aparición ensalzaban. *
En medio de este inmenso alborozo el Cacique ó Tlatoani de Atzeapotzalco, que en el bautismo habia recibido el nombre de Fran
cisco Plácido, cantó en metro, á la manera que los indios acostum
braban cantar los grandes hechos de su nación, todo el suceso de
la Aparición. Con mucho primor poético, dice cl P. Florencia, que
nos dejó ol resumen de este cántico, “iban cantando las Apariciones
de la Virgen Λ Juan Diego; ol recado que de parte de la ScQora
Juan Diego llevó al Obispo; las preguntas y repreguntas del Prela
do 4 Juan Diego; el entrego de las llores cuando se las dió la Ma
dre do Dios; la Aparición de la Santisima Virgen Reina de llores
y rosas, del ciclo y de la tierra; los júbilos do los indios que tenían
una nuova Madre....” Y aquí de encarecer que ula Virgen es nues
tra, toda nuestra; que osla Madre de Dios (TeonaUia), que es noble
Virgen indita (Cihuapilteín) que es nuestra Madre (ToiutntzinJ,que
es nuestra, tauMafdH....”(Florencia, cap.XV,pág. 104.)
D. Fernando de Alva.” Peru eouxtiv eon certeza, que D. Femando de Alva no
fui Poligloto de San Franclaco, y id pudo muy bien pertenecer A la Tercera Or
den. El Autor de loe Popefe» antiguo* <¡ue potóla un indio, rabeinoH, por testi
monio del P. Carlo» do Sigüenza, que fuó el celebro Antonio Valeriano; y do Co
te cenata tauibün que no ftió Rcllgkwn di» $. Franclueo, aunque pudo pertene
cer A la Tercera Orden. Pero lo que quita toda duda, i-> el texto original de la
Relación do Valeriano. En «da Relación, hablando de la Orden Seráfica, no ac
lee “do nuestra Orden de San Fraucleeo” ó “do X. P.San Kranelaco;” alno que
Ala lotmtroduelda,dice aal: “Fr. FranelaeodoZumAnaga, «acordóte, Ttoplzgul
de San Francboo—les Sacerdote» de San Francleeo—Fr. Torlblo Motolinía, uno
délo» doce Sacerdote· de San Franchón...... ”
Quedan pupadednitda, htMnupotdcloncrtdel P. Floreuclay del P. Vctoneeurt,
que hacen autor do ln Relación al P. Gerónimo de Mendicta.
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Tuvo esto cántico en su poder cl P. Florencia para insertarlo en
la Obra ‘Estrella del Norte," que estaba escribiendo. Se lo había
dado cl P. Carlos de Sigüenza y Góngora, que habiéndolo hallado
entre loe escritos de D. Antonio Mufloz y Chimalpaim, lo guardaba
como nií tesoro. Pero por haber salido la historia más abultada y
crecida do lo que quisiera, no lo lneortó al fln de la obra, como él
mismo lo lince notar, ‘•advierto esto para que el lector, si lo ccJinra
menos, sopa el motivo porquo no so imprimió.”
tiste Documento, atendidas las circunstancias del (lempo, lugur,
ocasión y persona que lo compuso, es de autoridad Incontestable y
la más contemporánea quo pudiera desearse. De su existencia, no
cabo duda, pues dan testimonio les PP. Florencia y Góngora, es
critores insignes, cada uno en su grado. De su antigüedad tampoco
cabo duda, cuaudo todo un consumado Arqueólogo, como lo fué el
P. Sigüenza y Góngora, guardaba esto Cántico como un tesoro. Que
Chimalpaim, noble Texcocano, escritor por los ulloa de 1682, fuese
muy perito en las antigüedades moxlcanas y en consecuencia no so
engañase al conservar esto Cántico, como propio del Cacique de Atzcapotzalco, pruébanlo los elogios que le tributan nada menos que el
P. Clavigero y Antonio León y Gama, escritores do primer orden en
lo que toca á arqueologia y bibliografía mexicana.
Luego de quo ahora no parezca oste Cántico por haberse extra
viado ó quedar sepultado, nada se sigue contra su existencia y au
tenticidad, para el efecto de un argumento contemporáneo demos
trativo de la Aparición. Fundado en este principio do critica, Be
nedicto XIV escribió que debía prestarse entera fo y crédito ά aque
llos insignes escritores que, apoyados en documento*» y escrituras
autigua*, compusieron su Historia; asi como es todasL-i de grande
autoridad Dionisio de Alicarmuo, aunquo los documentos de que se
sirvió ya no existan. u Prcestanda úquidem fidts ut ncriptorilnu exi
liáis, qui eos anuales, in quíbus tota describebatur lt ¡doria, pnr manibtu
ñabuerunt etexeis mas narraliours dcmmpserunt: excmplo potissimum
Dionbtii Halicarnassei...... qui maguió est auctoritntÍH,//M<i«irí»«»oiiuutfHta qua: riderai, yadmodum dcpeidita sunt." (De Beatif. et Cano·
nix., lib. Ill, cap. 10, núm. 6.)
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Quiso cl Señor mostrar con un prodigio que eran de su agrado
los obsequios quo se tributaban à su Santísima Madro. Entro otros
festejos que los ludios hicieron on este día do la Colocación do la
Santa Imagen, hubo tambión un simulacro do guerra con sus ca
noas en la laguna próxima á la Ermita, disfrazándose unos do chlcbiroeca» y otro» con sus trajes militare» de aztecas. En medio do
este combate, *»c desmandó del arco de un azteca una flecha y pasó
de parto A parte el cuello de un indio disfrazado de chichinieca ; y
quedando luego al instante alli muerto, lo llevaron y pusieron de
lante do la Sagrada Imagen, y orando por 61, al punto so levantó
vivo y sano, sacándole la Hecha que aun lo tenia atravesado el cue
llo, sin lesión ni herida, y sólo con unas ligeras señales de ella para
testigos del milagro. Agradecido y alegre, y en medio do la indocible alegría do lodos el indio volvió á su devota tarca. Acabado
el festejo, el ludio so dedicó al servicio de la Virgen en so Ermita,
y en este ejemplo perseveró toda su vida." Asi la relación antigua
por Fernando de Alva, y reproducida por cl P. Florencia (cap. 13,
§9,; ad las Informaciones jurídicas en 1606: Veytia, Baluarte» de
Móxico, Relación do la Aparición; P. Mateo de la Cruz, Relación,
cap. 8. Y lo «pie es más, asi lo atestigua una antiquísima pintura
pueata en el templo, de la cual en seguida nos vamos á ocupar.
I.uego no hay quo luteer caso del Autor do los Aditamento», y de al
gún otro, que niegan este milagro tan sólo porque no lo menciona
cl P. Motolinia en su Historia de los Indios de Nueva España.
La procesión y colocación de la Santa Imagen en su primera Ermita, tuvo lugar, como hemos dicho, á los ninMi» de Diciembre, tegttndo día de rutena de Xacidad;1 focha que ninguno ha contradi1 No merece ln |ηίιλ, a decir verdad, ocúpame en refalar un Folleto I’mtratante (·' Agudlu l'alsclo·, Gante ú, Mexico, lUi'leinhn*de 1SS5”) vilque·»·
peora ocho
cronológica» quo aermlltau la falavdad de laa Aparicioore de la Virge u de- Guadalupe, en loa día», aAtodo t». domingo 10 y marte» 12
ór IHcániiUv «le 1*31 : puerto que dicha* tcelua· uo eomeapondeo A loa «Αρτο
ι»ÍM día», atoo A mUrcoU-a 9, Juevr» 10 y alteado 12 «tel nalouo nao· y afto <U
liil."
Sm «rntargo, por aquello de que alguna ve* hay que reaponder al Meto c»
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dio y que weiupre ha quedado firme en la Tradición. Km cuanto
al allô en quo so verificó, ateniéndonos Λ los documentos antiguos
y á la autoridad de casi todos los Historiadores üundalnpanos» ftié
el mismo en que la Virgen se apareció, es decir, en 1581, antes de
emprender el V. Zumárraga su viajo Λ Espalla. Hay sin embargo,
uno que otro escritor, por ejemplo el Pbro. Cabrera, Ignacio Ca
rrillo, el Canónigo Alcocer y Francisco Sedano, que son de contra
ria opinión y afirmaron que la Santa Imagen permaneció casi tres
afios en la Iglesia Mayor, hasta la vuelta do Espafia del V. ZtimArraga, que fuó no ya en 1533, como ellos dicen, «luo por Octubre
do 1584.
l)o ningún modo puedo sostenerse esta opinión, por carecer de
mo lo inenoo »u ucccslad, porque 01 no «o croa quo «« sabio, »«-gflu leemos en el
Μχπνίο l.lbro «le loo Proverbio» (Piwr., 26, 4), va πιο* A probar ni proeóltto Pro
testante, que realmente el alto de 1531 el «lfe t* de Diciembre cayó en «Atado,
<1 10 en dominico, y el 12 en martre. Pent |«r» rato no no» inetemo» aquí ni
>l<|ulent en compendiar la» profuixlaa demostraciones inalcmtllcasque un nabio
ítrlwlleio epaflot D. J. Fernando de Domec, hajoel aeudónlmo «le Aldo man•ló imprimir en el periódico “La Voz «le M.’xlco," en «o«tro articulo* muy ex
terne», et aftode l*Wî Con rigor maternât lee^eaúadcaodato rerrMor, cayo bob»*
brv hemos «Ido autoría* }m a manlf-*tar, derrotó completamente al Folleto l*rolevtanle y A «Una* de la mbnta catana que Regatan la venia»! del marte* 12 «le
INdernbr» delaSI. para «segar dopuó» también la Aparición. Entre otra» pene·
bo· da un valor Incontestable hay la que toma do I.» /.le«n»/<» mateiuitlca «leí
celebre Cario» Federico Oause, profesor <te Aslmnomfn y Director del Obser
vatorio «le Gotttupi, para hallar el día de Pascua Florido en uu «lado alto, «ea
|«i..«d<>, *■« por venir. Con aquella/drumói Gauss compendió toto loque el no
mriKMis'klm- P. Cridóbal Ctavlo 3. J., onwfló en mi volumen en folio: Cale»·
itaril Jíoinant (lrc;tor¡an¡ cxplieatto.· fuuu Γ/η,ιηιΗ» VIII. Haunt. ¡60S.
l‘«ios bien: de la fórmula eibula *e «lediioo que: Mucua florida en MI cayó
ritfl illaO «fe ΛΜΙ; por conniffukntc «l Ihlr Rlclr/obrc cayó rumoró·.». ColebnuiK» ln erudición nocomdnde uutnlm mitigo y au lino-criterio en Polómica; pero pura nuestro intento no» limitamos A unn quo otra prueba rendUn A la par que terminante, por medio «lo tas Ilogia» qu« porn hallar la óefro
Itoioltilctil nos dan el Ureviarlo Humano y los Antiguo· Hubrlebtn». Hechas
la* operndnn»·* aritmótica» induaida», rtaulla, que el alio do 1531 fuó e) ter
cero «lesjstós del último bi»**to: y que la Rtlra IHhoM&U, aat llamada por In
dicara*' en ella el día «le Domingo «le todo el alio, fuó para el dicho arto «le 1531
la l«tre Λ mayúscula, cwmsapoodieatc al número 7, que c* el último resultado
<1· la operación aritne’tka.
Cm*ult sudo <lr»puA»el CiXrorforro Per/jcfaoque no» da «I Breviario Roniaises maso nor.na (are («aliar el día del me· al cual <orr»»potxle la Istra
/Avnfafcxf <leun afl»« da. lo. hallamos que preekamente el tnm «le Enero empieza
o»i la letra Λ mayúscula que oomapon.le al domingo. Lueg«>el arto de 1531
. mprró en doming·». y por eon-Iguicntc el 12 «le Dkkiubrv, «lia fetix de loa
mcxleaiio*, fu»' marte* Guariatupam».
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sólido fundamento, mientras la sentencia común se apoya en tales
documentos que la hacen del todo cierta ó incontestable.
La primera prueba so saca de la Relación antigua, que reprodu
ce ol P. Florencia (cap. VIII, púg. 22), y dico expresamente quo: 'se
ñalado para su traslación (do la Santa Imagen) el segundo día de
Pascua de Navidad, quince días desput* de la Aparición do la Santa
Imagen, so provino procesión general para colocarla solemnemen
te" y prosiguo describiendo como realmente se efectuó.
Segunda prueba: tómase do ltus Tnfonnaciones de 1666, que re
fiere en compedio el P. Florencia, (cap. ΧΙΠ, §4), sobre la mila
grosa Aparición. “D. Alonso de Cuevas Dúvalos, do la primera no
bleza de México, do ochenta y un afios de edad, so cargo del jura
mento acostumbrado dÿo, quo sabe de sus pudres y antepasados y
de otras personas do las más calificadas y antiguas, Λ quienes so lo
había oído reforir varias veces, que ú. los 12 de Diciembre de 1531....
y dentro de quince días, d los ceintistis de Diciembre con gran pompa
y acompañamiento, el Obispo colocó la Santa Imagen en la Ermita
quo ú toda prisa lo labró en el lugar, que la misma Virgen sofinió
á Juan Diego........ "
Efectivamente, hnbiendo consultado el texto do las Informacio
nes impresas en i860, notamos que los ocho testigos indios, muy
ancianos, si bien no expresan el día ni el año de la colocación con
palabras formales (pues no solían designar la fecha de unos hechos
sino con relación ú otros), afirman, sin embargo, en términos equi
valentes, que la procesión y colocación tuvieron lugar on el mismo
aflo. Pues deponen: “Luego que sucedió la dicha Aparición, se fa
bricó, luego se labró dicha Santa Ermita, que era muy chica y an
gosta y hecha de adobes, sin que en ella hubiera cosa ninguna de
cal y canto.......... luego al punto el Obispo trató de hacerlo casa;
al punto so puso por obra haciéndolo luego luego una muy ínodorudita Ermita do adobes, sin género de cal, porquo en aquel tiempo
no so usaba.... luego y sin dilación alguna puso por obra y con
efecto dispuso, haciéndolo Ermita ...."
De la misma manera so oxpresa la Relación mandada traducir
por Roturini:
“El Obispo los trasladó (ú Juan Diego y á Juan Bernardino) á su
casa unos cuantos dias hasta que se fabricó el templo .. . . ”
Tercera prueba: el empeño del Santo Prelado en cumplir con el
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mandato de la Virgen por un lado, y la precisión en que so hallaba
de ir luego ά Espada, confirman todavía más lo quo acabamos de
demostrar. Pues es inadmisible que difiriese hasta su vuelta do Es
polia la construcción do tan jiobro Ermita. El P.Vctancourt (Tea
tro Mexicano, Tratado V, cap. 4, § 6Λ) da precisamente esta razón:
eD Sr. Obispo d teda diligencia edificó la Ermita, g porgue ertalapa
nt irre ti España, colocó la Santa Imagen, g en 7 de lebrera de I53¿
partió al puerta ¡tara embárcame.”
Ijis razones quo alegan los que son de contrario parecer, son las
siguientes: Primera: es inoralmente imposible quo on sólo catorce
ó quince dias se hubiese edificado una Iglesia, por más pequefla que
se la suponga. Segunda: en las Informaciones jurídica* ya citadas
el tercer testigo, con otros, depuso que: “acudían del pueblo de Cuautitlán mucha gente par semana*, los hombres á trabajar y las mu
jeres ά barrer g nibumar la Capilla.” Tercera: el Presbítero Cabre
ra, (Escudo <lo Annas, lib. III, cap. 19, núm. 698) escribe que ha
bla tradición de quo la Santa Imagen estuvo algún tiempo en la
Catedral, colgada sobre uua puerta. Cuarta: y en tin, la inscripción
castellana puesta eu una pintura de la Procesión y colocación de
la Santa Imagen, dice claramente que la solemne procesión tuvo
lugar después de haber vuelto de Espolia cl V. Zumárraga.
Λ la primera se respondo quo con los muchísimos indios que con
currían Λ trabajar, y con ln dirección de los Religiosos Francisca
nos (como parece indicarlo Torquemada, Monarquía Indiana, lib.
VT, cap. 23), no era difícil construir en quince días uua “muy chi
ca y angosta Capilla y hecha de adobes, sin género de cal,” por lo
menos si se limita ά lo preciso de levantar cuatro paredes y cubrir
las de aquella numera sencilla que acostumbraban. Y si en la fun
dación de Puebla de los Angeles, los Indios en ana semana acabaron
cuarenta corar, para los primeros pobladores, y no eran tan pobres
que no tuvleecn bastantes aposentos, como atestigua el P. Motoli
nia. que dirigía la obra (Tratado Ill, cap. 17),¿por qué maravillarse,
de que los indios, atendida su actividad y ardoroso entusbumo pord
beneficio recibido, levantasen en quince días ά su Patrona y Ma
dre -una muy moderadita Ermita de adobqs” como lo expresa el
sexto testigo en la* Informaciones? Persuadido de esto, el mismo
Carrilloen su Disertación, núm. 102, confiesa quo “menos nos liemos
de escudar con el corto tiempo para una fábrica tan pequefla, cuan-
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do ne nos pueden alegar casos prodigiosos que obraba ln muche
dumbre do los indios en aquellos tiempos. Dejemos Λ ln Iglesia do
San Gregorio, do tres naves y doscientos cincuenta pies en cuadro,
aunque cubierta do paja, fabricada en sólo tres meses por los in
dio «le Tacubaya; y pasemos á otros hechos mis singulares.... ”
À la segunda se responde, que el ir por temanai ti trabajar so refie
re al acabar de perfeccionar la Capilla, componer sus alrededo
res y oonstruir la casita que se hizo Λ Juan Diego, pegada Λ la di
cha Ermita. Y las mlMitas palabras alegadas en contra, confirman
nuestra opinión; pues suponen ya construida la Capilla cuando
las india? doncellas iban por remana d barrer ¡f xt/truur la Capilla.
A la tercem so responde, que de ningún autor ni documento anti
guo consta lo que afirma el Presbítero Cabrera: y por lo visto, todo
10 contrario está expresamente atinando en los documentos cita
dos: A saber, que la solemne procesión y colocación de la Santa
Imagen tuvo lugar ti miento me» y aAo de la Aparición.
A la cuarta se responde que la fcelia de la Inscripción Castclla11 I, es A todas luces errada: porque en el arto de 1533, en que se su
pone haber tenido lugar la Procesión, el V. Zumárraga no estaba en
Móxlco, «ino todavía en Espafia: y no regresó Λ México sino por el
me* de Octubre del siguiente afio do 1531.
Efectivamente, do unos Documento» consta, que el Santo Prela
do, consagrado ya Obispo, estaba todavía en Espafia, en la dudad
de Toledo, á los 8 de Abril de 1534, «huido respuesta* al Consejo
«lo Indias -sobre la nueva población de la ciudad do Puebla de los
Angeles.” (Archivo de Indias, tomo XVI.)
Condesil Carrillo, que la Procesión no ¡nido verificarse en 1534,
porque -en este afio hubiera autorizado con su asistencia la coloc.v'ión do la aparecida Imagen, el Exmo.Sr. I). Antonio de Mimdoza,
Primor Virrey que gobernaba entonces; y no el limo. Sr. Fuonleal:
y la dicha pintura no sólo en lo quo rotula pono á cato Ilustrislmo
gobernando, sino en lo que representa el pincol, están con la más
viva expresión de espectadores del milagro do la resurrección del
Indio, ari este Prelado, revestido do tnuceia y roquete, como de Pontifie.U el V. Zumárraga.” (Disertación, núm. 1QL) Asi Carrillo: pero
es do advertir, que el primer Virrey, D. Antonio de Mendoza, no
gobernaba todavía en 1534: puos de las Notas del Ayuntamiento,
ennua que desembarcó en Veracruz el 2 do Octubre do 1535, y el
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14 de Noviembre del propio nfio, hizo su entrada solemne en Mé
xico. (Icazbaleetn, “Fr. Juan de ZumArraga," pAg. 91.)
En fln, toda la fuerza del argumento del Sr. Carrillo consisto en
quo ol V. ZumArraga, en 1633, estaba ya en Móxico do vuelta do Espafla; y como esto es de todo punto insostenible, síguese que tam
poco puedo sostenerso la sentencia de que en esto año so hizo la
Procesión. La respuesta del todo inconducente que Carrillo da A
“la objeción principal, en que todos los Autores esfAn contestes de
que el Sr. ZumArraga regresó A Nuova Eepafln el aílo do 1534,”
confirma todavía mAs lo que acabamos do demostrar Λ sabor, quo
cl mismo alio de 1531, tuvo lugar ln colocación do la Snnta Imagen
en su primera Ermita.
Antes do pasar adelante, preciso es nos detengamos A examinar
la Pintura y las dos Inscripciones arriba mencionadas, pues son un
documento incontestable de la verdad de la Aparición.
El célebre Veytia, en sus “Baluartes de Móxico,” pág. 23, afir
ma: “Para la colocación de la Imagen se dispuso una Procesión goneral desde México, A que asistieron con el Obispo todas las per
sonas eclesiásticas y seculares del mayor lustre, y al segundo dia
de Pascua do Navidad, 26 do Diciembre do 1531, so colocó la San
ta Imagen en su primer templo. Aun se conserva (escribía Voytía por el año de 1754) en el Santuario una pintura en que está
representada esta Procesión, que sin duda es antiquísimo el lien
zo, pero no 80 sabo en quó tiempo SO hizo: y posteriormenlê pu
sieron en ól dos inscripciones, una en castellano y otra en mexi
cano, que so conoce tridentemente ser mucho mAs modernas que
la pintura. La Inscripción en lengua mexicana, Acimentó traduci
da, dice asi:
'‘Aquí & «vriWd la nuera procestón con que Λ* trajo la que s«* ¡lama
Virgen y Madre Nuestra Santa Marta de Guadalupe, junio al Cerro de
Tepeyac, y también el grande milagro de haber resucitado A uno que
mataron con flecha los que rentan por ti agua.”
Copia en seguida la Inscripción castellana que copiaremos des
pués de exponer los pormenores que. nos dejó registrados Carrillo,
sobre ol antiquísimo lienzo, en el núm. 104 do su Disertación.
“ En un lienzo do bastanto magnitud y no menos antigüedad.......
estA representada con viva expresión de valiente pincel, la solem
ne Procesión, en que filé conducida la Santa Tmagen de México A
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dicha primera Ermita; y hacia uno de sus ángulos inferiores se ve
rotulado letsiguiente, que por mi propio copió:
Tintura di la primera y solemne Procesión en que fut conducida ¡a
Santa Tmagen de México, á esta su primera Capilla, por ti año de· 1633,
wydo tu dicha ciudad su primer Obispo el Timo. Sr. D. Juan de. Zumárraga, y gobernando el Timo. Sr. D. Sebastián Ramirez de Fuenleal,
Arzobispo de Santo Domingo. Se figura aqui el insigne milagro que obró
la Reina del ciclo á presencia de su Sagrada Imagen, resucitando d un
Indio, á quien había matado una ¡lecha disparada en las salomas mili
tares que venían fingiendo los indiosen las canoas que acompañaban por
la laguna."
“Otro minuta inscripción, prosigue Carrillo, tiene en idioma me
xicano, que aunque copió, omito aqui, porque los indios que se ha
llaron presentes cuando la copié, me dijeron que en compendio «Ic
ela lo propio quo la castellana, y al pie de ella tenía puesto: “A
deroción de Diego de la Concepción y de Joseph Ferrer, año de 1663."
Pero yo le doy aún más antigüedad, bien que no sin fundamen
to.ITasta aquí Carrillo.
Examinando con atención los datos que sobro el lienzo nos tras
mitieron Veytia y Carrillo, testigos oculares, deducimos:
Primero, la pintura, es antiquísima ά no dudarlo, y probablemen
te del mismo siglo de la Aparición.
Segundo, que las dos inscripciones, como Veytia lo notó, son mu
cho más modernas que el lienzo, y que la inscripción mexicana fué
puesta mucho antes que la castellana. Porque en la mexicana se
hace mención de la Procesión sin referirse ά otras, mientras en la
castellana se habla do la primera y solemne procesión; hablan teni
do lugar, por tanto, otras procesiones, cuando se escribió la inscrip
ción castellana. Efectivamente, Veytia y Carrillo, afirman haber
visto en ol Santuario “otro lienzo de Igual (amafio, en quo está
pintada otra procesión semejante; en tiempo de una epidemia pa
decida en 1575;” y do otra procesión en 151-1 y do otras también
acontecidas antes de 1653, se tratará á su tiempo, Dios mediante.
A unis de esto, la antigüedad de la inscripción mexicana, se cono
ce, entro otras circunstancias propias do la lengua, por ésta, quo
no lleva fecha ninguna, ó sea, porque cuando se puso, los mexica
nos no estabaq todavía acostumbrados al cómputo de la Era Vul
gar, ó sea porque acostumbrados ά contar los afios desde algún ho-
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clio importante, cl hecho grandioso do la Aparición era para ellos
cl cómputo do los afios, así como de una verdadera nuova Era. To
dnvia en nuestros dias oímos á los indios contar los afios de la mis
ma manera, como cuando dicen haber nacido, Imberso casado,
‘■cuando el cólera, cuando vinieron los americano», lo» franceses,
etc." Ni so oponga que en la inscripción mexicana traducida, se di
ce: ula nueva procesión," porque según el P. Molina, en su Voca
bulario Mexicano, la primera significación quo tienen la» palabras
mexicanas ¡ancuic, iancuicau, es la de reciente, recientemente. Des
pués vienen la» otras significaciones de mkícx» ó de admirable, por
cuanto la novedad ú ocurrencia reciente causa admiración. En ht
Traducción de la Relación mandada hacer por lloturlnl, el adver
bio loncnican, es traducido con dos palabras castellana» "nueva
mente y con gran milagro:’· y ^iancnican Obispo" por primero. Por
esta razón en la inscripción castellana se puso ■‘primera y solemne
procesión."
Tercero: que la pintura fuese unís’ antigua que la inseripeióc
castellana, ó más de lo dicho, se confirma con lo que m dice ea
la misma inscripción castellana: Λ fui conducida la Santa Imagen á
r»(a μ primera Capilla."’ Hablase, pues, en la inscripción «le la pri
mera Capilla como todavía existente, pues se dice “d esta." Pero
consta que en 1653, ó cuando so puso dicha inscripción, ya no extotin la primera Capilla construida por el Venerable Zumárraga, sino
otra muy grande y suntuosa consagrada solemnemente en Septiem
bre de 1622, por el Arzobispo Ιλ Serna. Y como que la primera
piedra do esto Templo se puso en el nfio de 166*3, so deduce, como
arriba se Indicó, que la pintura pertenece ni mismo siglo de la Apa
rición. De aid también se deduce que nquclln fecha aislada, puesta
ul lado do la inscripción mexicana, “Λ devoción de Diego de la Con
cepción y de Joseph Ferrer, afio de 1653," so refiere ni hecho do
haber «ido retocado el lienzo ó colocado por haber estado abando
nado y arrinconado. Pues como escribe Carrillo en 1797, el liento
»e hallaba ‘colocado á pocos pasos del ingreso á la Capilla de lee
Indios sobre la mano diestra, y que estuvo anteriormente en uno
do lo» muro» del Presbiterio al lado de la Epístola....."
Cuarto: en la inscripción castellana hay dos equivocaciones ψκ
no atafien á la substancia del hecho: la una es llamar Arzobiqo
al Sr. Eiieiileal, que fué solamente Obispo; la otra es fijar la vurits
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del Venerable Zumárraga á México, en el afto de 1533, mientras
consta haber vuelto ul año siguiente.’
Pero por lo que toca ú la substancia de los hechos, las dos ins
cripciones convienen en referir la Procesión y colocación de la San
ta Imagen y el milagro del indio resucitado, como el lienzo antiquí
simo lo representa. Y la misma diferencia de tiempo en que las dos
inscripciones fueron aiiadidas á la pintura, nos las hace considerar
como dos testigos contestes que en diversos tiempos confirman los
tres hechos consignados en la pintura.

IV

Queda por demostrar que antes de ln Aparición, no hubo Capilla
en el Tepevac.
Es del todo inadmisible lo que el Apologista Condo y Oquendo,
escribo en su Historia crítico-apologética de la Aparición. (Tomo

I, cap. 2, § 9, págs. 121-130.)
El denodado defensor de la Aparición, convencido por una parte
do que la Procesión y colocación do la Santa Imagen aconteció en
el mismo mes y nflo de la Aparición, 26 do Diciembre de 1631; y
parcciéndolo por otra parte, del todo imposible, que en quince dias
se construyera la pcqueflita Capilla, “en uocho tan obscura’' como
él dice, se salió del paso con la peregrina especio do que ol V. Zu
márraga, el 26 de Diciembre de 1531, puso la primera piedra do la
Ermita, y mientras tanto colocó la Santa Imagen en una Capilla
1 Joan B. Muflo*, en el i 21 de mu Memoria «óbrela Aparición, reprende al
Pbro. Cabrera porque “vende por de una misma sentencia do» Inserí pclone* que
la tienen muy distinta.” El lector ya ve quota.» dee inocripclonce ratón muy
coneonlMcn all miar la «abátasela del hecho; aólo que la mexicana pone en com
pendio lo que ¡v explica mil» en la castellana; laa do* habíalas referido el mendonndo Cabrera cu mu “Escudo do Anna»,” lib. III, cap. 17.
Prosigue Muñoz: “ln inscripción casicllann ratrt llena de errores; cicrtomcutc
MD czasw erroret llamar Arzobispo al de Santo Domingo, y poner en Míxlco
i mí Obispo, cuando sabemos de cierto que ttc hallaba en Eepafla." Grato error
torta ti hubiese algo contrario & la ruhttaneia del hecho, pero nod unas circuns
tancias Incidentales. ¿Y rata difereucla do fechas, ce acaso buena ratón pana ne
gar lo* robmo* hecho*? ¿Acaso c» mono» cierto ct hecho do la Encamación del
Verbo, porquo loe Autores no están concordes en la fecha precisa?
u
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que ante» Iiablan fabricado los Religiosos Franciscanos en cl Te
peyac. Apoya su opinión, en dos pasaje* dvl P. Torquemada, (Mo
narquia Indiana. lib. VT, cap. 23, y más por extenso, lib. X, cap. 7.)
lié aqui sus palabras en lo que hacen al caso:
“Kn otro lugar que está á una legua de la ciudad de México, á
la parte del Norte, los indios hacían fiesta Λ otro diosa llamada
TImujn, que quiere decir Nuestra Madre... .Pues queriendo reme
diar este gran daño nuestros primeros Padres, constituyeron casa
en Tonantzfn, junto Λ México, ά la Virgen .Sacratísima que es Núes·,
ira Sefiora y Madre....”
“Do aquí, prosigue Conde; so concluyo con toda ccldtncia, φα· como
niele ti ocha afín* ailles de ta Aparición do Nuestra Ouadalupana, ha
bía en cl mismo paraje do olla un templo, ormltn, ή casa dedicada
á la Santísima Virgen, sin advocación algun*... .hallándolo cl V.
Obispo Zumárraga en el aprieto de que debía Irse Λ Espafia, y quo
no le quedaba tiempo suficiente para fabricar A la Santa Imagen el
Templo que pedía en Tonantzin ó Tepeyac, « w*y cerojúmil, que
el V. Obispo para colocar prontamente la Santa Imagen en Ermi
ta particular, so valiese de la quo habían levantado antes los Pa
dres FroneLseanos, en honor de la Santísima Virgen....”
Esta opinión, ni como verosímil puede sostenerse, por ser histó
ricamente falsa. lió aqui algunas pruebas en compendio. El P. Flo
rencia, (Estrella del Norte, cap. XII, y cap. XIII, § 9) demuestra
con muy buenas razones, quo el P. Torquemada, con nqucllos pa
labras se referia, precisamente, Λ la Capilla construida por ol V.
Zumárraga, por mandato de la Virgen. El largo discurso del P.
Florencia, se roduoo A este silogismo. Afirma Torquemada, quo los
primeros Religiosos pusieron casa en Tonantzin, Junto A México, A
In Virgen quo es Nuestra Sefiora y Madre. Es nal, quo antes do la
Aparición, no hubo en el Tepeyac otra Capilla. Luego, “no habien
do habido en este sitio, que so sepa, otra Imagen de la Sefiora, si
no la de Guadalupe, es consecuencia legitima, que de olla habló
este sefialado Escritor. Aunque siempre echamos menos en su His
torio, la claridad y distinción y noticias de aquesta Imagen, que
parece inomlmentc ¡mposiblo que lo ignorase un Eecritor lau dili
gente en juntar papeles...(pág. 88.) ·
I Kobre el «ilencio d* Torquenvuta, y de otro*, arvec* <1* U “dlntineiOn y no·
llrittt ilt wptetta Imagen,” muy por extenso o» tratar*. Dio· nxdUatc, ea <t
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El discurso dol P. Florencia, es de mocha fuerza, mucho mA· si
¿e considera que, en otro» odio pasajes, que refiere Condo (lomo
H, pigs. 137-240;, Torquemada hace expresa mondón de ‘■Topeaquilla, i.Tepeyae) quo es ahora Nuestra Señora de Guadalupe, lu
gar* una legua do México.-'
Otras pruebas nos da el mismo Torquemada, el cual mAs de una
vez, como mA, adelántese dirá, escríbcque por aquel tiempo de 1531.
los Franciscanos no tenían en la Capital y sus cercanías, oirás Iglesias
ó Capillas quo las de Han Francisco y Santiago do Tlaltclolco, jun
to * sus Convento·; y no hay memoria ni rastro de ella, do haber
los Franciscanos construido una Capilla y mucho monos un Con
vento en ol Topeyac autos do la Aparición. Decimos Convenio y
Capilla: porquo construir en aquellos tiempos tan críticos una Ca
pilla en el Topoyoc, tan célobro para los idólatras aztecas, y dejar
la sin el amparo do un Convento, hubiera sido lo mismo quo expo
nerla á la profanación de los indios gentiles, que entonces eran en
gran número y muy exasperados por los malos tratamiento· que
recibían do los vencedores. Luego, en el pasaje citado, Torqucmada so refiere * la Capilla que por mandado de la Virgen el V. Zu*
márraga hizo construir por los indios, ayudados do loa Religioso*
de San Francisco.
Se conoce todavía mAs la equivocación del benemérito Conde
por lo quo en seguida añade: “colocó mientras tanto la Santa Ima
gen en una Capilla que rirfo ú ocho aOo.i ante» de Ja Aparición hablan
los Franciscanos dedicado .... ”
Esto no se puedo sostener: pues seguiriase que los Religiosos lle
gados ή inodlndos do Mayo de 1524 empezaron luego A construirla!
El ml«nio Torquomudft, hablando do la fundación do los Conventos
y Capillas do su orden en el lib. XV, cap. 2, escribe, quo llegados
loe Misioneros en 1521, A principios del siguiente año so repartieron
en cuatro puntos, México, Tlaxeala, Toxcoco, XocJtimlleo; y ni una
palabra dice de la Capilla edificada en el Tcpcyac. Lo propio ha
bía eacrito mucho antes de Torquemada el P. Motolinia. (Tratado
!, cap. 3.)
bo poto nwnouU
<H<.t4} “Callen lot Torquemada* lo quo drjaron d« decir ó por «íWotdpor
•«Ao·,· qtt» por* n>< p«o mi» «1 t«tlmoaiode Unta» milagreo tomo ha hrcho,
ymdadta hocw ΓΗ·« por I* Sonto Tmagva do Guadalupe, ca coatlrmoclón <1<?
HafcqMtAom <1* tila y ilo«i acreditado origen lo* Arle·...... ”
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MAs claro y terminante es otro tcsiimoulo de! intento P. Torquemada, o! cual, en el cap. 16 del mismo libro, escribe: ‘No luego que
los nuestros entraron en las tierras do cetas Indias, construyeron
templóse iglesias, hasta que llegaron A ellas nuestros Frailes Fran
ciscos, que fuó el alio de veinte y cuatro ( 1524), y el afio siguiente
quo Ató el de veinto y cinco (1525), se edificó ol Templo ó Iglesia
do San Francisco en esta Ciudad do México, quo fuó la primera
Igltiln quo hubo en todas las Indias . . .
Ee decir, quo en 1525.
so empozó á edificar dicho templo: porquo ol muy exacto y escru
puloso escritor Fernando de Alva Lxtlilxochitl, en la Relación XIII
( publicada con las demás por Carlos M. Bustamante, en 1829), es
cribe quo su abuelo lxtlilxochitl, vuelto de huí Ilihucras A Móxico
cou Cortés, A mediados de Junio de 1526, mandó A sus vasallos que
desde Texcoco ‘cada uno do ©Uoe tomase el Asnea//, (co/tal) y lle
vase cargando en el materiales A Móxico para edificar los templos
de San Erancúco ó Iglesia mayor .... aunque lo que era la casa
para los religiosos, ya los naturales ln mayor parto do ella la tenían
acabada; y entonce* declaxe la ΛΗχα debajo de una Cruz muy alia, que
pocos afios lm que se cayó:” Esto escribo Femando de Alva, en
1068.
En fin, A más do la Historia que rcAita la suposición de Conde,
las formales palabras do la Yirgen A Juan Diego destruyen del to
do dicha opinión. ‘Al Obispo le digas que me labre un templo que
le pido; y quo quien te envía es la Virgen María Madre del Dios
verdadero—o· mi deseo se mo labre un templo en cote sitio—es
gusto mío me ediflquo un templo en esto lugar - que me labre d
templo que le pido —quo ponga por obra mi templo."
Luego antes de la Aparición no habla ningún templo en el Tepeyac dedicado A la Virgen. Y “el designio de derribar A la madro de
los dioses fingidos y autorizar A ln del verdadero Dios,” salió, no ya
do los Religiosos, como escribo Torquoiundn, trino do la misma siem
pre Virgen Marín.
Naturalmente se desea saber en quó parto ó casa de México se
apareció la Santa Imagen. El buen P. Florencia por haber escrito
en su Historia (cap. VII, pág. 21), quo la Santa Imagen se apareció
en unas casas en la calle que llaman de Donceles y que en esa fecha
eran «le los Sres. Condes de Santiago, se vió muy vigorosamente
atacado por su hermano y amigo, P. Carlos de SigQcnza y Góngo-
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ra. Este, que habin sido uno de los Censores de la Obra del P. Flo
rencia, so quejó do quo en el Manuscrito que so le había dado para
la revisión, no liabía puesto el P. Florencia tal circunstancia, la
cual por ser del todo falsa ól la habría refutado, y así lo hizo en la
Obra sobre Hernán Cortés.
Ixi demostración del P. Carlos de Sigtlcnza y Góngora se redu
ce á este discurso: “Las Casas que hoy son Arzobispales, son las
mismas que compró para su habitación D. Fr. Juan Zumárraga, y
en dondo atirmó al Emperador había vivido y morado hasta quo se
fuó Λ Espafia. La Imagen de María Santísima se le apareció en su
casa. Luego ésta Aparición fué en laa casas que hoy son Arzobis
pales."
Carrillo, en su “Pensil Americano," (Disertación, mim. 22-33) re
produce la Disertación y Documentos del P. Sigtlcnza.
De estos y de otros se sirvió el Lie. Veytia, (Baluartes do Méxi
co, págs. 16-23), para sostener la misma sentencia: y lió aquí sus
palabras:
■“Tengo en mi poder documentos antiguos sacados de los Archi
vos de la Santa Iglesia Catedral, quo prueban incontestablemente
que la casa en que por entonces vivía el V. Zumárraga y en la que
fuó la Aparición ó manifestación de la Santa Imagen, y en cuyo
Oratorio se colocó primoro, es la misma que hoy es Palacio Arzo
bispal." Trao en seguida seis Escrituras ó Documentos: Λ saber, de
venta de tres casas que se aderezaron para habitarlas en Marzo do
1530; del Libro Manual del Obispo, el cual á fojas 122, puso la par
tida de “ochocientos posos do oro de ley perfecta, por las casas que
se compraron . . . .” y de otra partida del mismo libro consta que
en 10 de Abril de 1530, las casas ya estaban aderezadas para habi
tarlas. En fin, de la carta que cl V. Zumárraga escribió al Empera
dor dándolo cuenta do haber comprado unas casas en quo habla tíridoy morado hasta ir Λ Espafia en 1532. Concluye Veytia: Con lo
dicho queda plenamente probado quo las casas que el V. Zumá
rraga compró el afio do 1530, son las mismas quo hoy slrvon do
Palacio Arzobispal; que habiéndolas comprado, como asienta ól mis
mo, para su habitación y teniéndolas ya aderezadas desde ol 10 do
Abril del mismo afio do 30, so pasó á vivir A éstas luego; y á lo
menos á fines de 1531 ya las habitaba: respecto á quo habiendo
vuelto Λ Espafia el siguiente de 1532, informa al Rey quo ha clcido
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y morado en ella*. Ιλ manifestación ύ Aparición de la Santa Ima
gen filó A fines del afio de 1531 en ht casa en que vivía el Obispo.
Luego luó en las que hoy son episcopales, y el primer altar en que
se colocó fuó cl del Oratorio de ellas.” Hasta aquí Veytia.
Francisco Sedano, en sus “Noticias do México,” es más oxplicito: Ιλ Santa Imagen se apareció entre las nuevo y diez de la ma
ñana: ol lugar fuó una sala de la habitación del Obispo en donde
ahora ostA el Oratorio, con sola la diferencia do quo ahora estA el
Oratorio en lo alto, y la sala estaba on lo bnjo; y con esto so decla
ra que la Aparición filé donde ahora es Arzobispado. Se pregunta,
en fin, ¿quó se hizo de las flores y rosas milagrosas?
El Pbro. D. Juan José do Montúfar, Capellán del Santuario, por el
afio de 17G0 imprimió un Opúsculo, “Maravilla de prodigios y Fiordo
milagros," en honor de ln Virgen de Guadalupo, y on la pág. 220, tratandodclasRosasMilngrosas, escribo y lo refiero Carrillo en su Di
sertación (núm. 34-37), que colocada la Imagen en el Altar Mayor do
la Iglesia, las flores y rosas fueron puestas en ol Colateral, A mano
izquierda del retablo principal, A fin do quo todos viesen el doblo
prodigio, el de la Imagen y el de las flores, y de nhi le vino A esto
colateral el nombro de Alfar de loe Rom*. Esto Altar, anado Ca
rrillo, existió con este nombro hasta el afio de 1793, en quo so quitó
para dar por aquella parte ingreso A la nueva sacristía. En cuantoá
las flores y rosas, Zu noticia corriente en aquel Santuario, ora que parto
de ellas se las habían llevado varios virreyes al fin de su gobierno,
y parto puestas en unos relicarios, y que despuós quitadas por unas
nobles personas, fueron sustituidas por flores artificíalos.
Pero no hay que pensar que estas floree y rosas so conservasen
milagrosamente en su estado, asi como milagrosamente hablan na
cido en ol cerro del Tepeyac. Pues tampoco se conservaron otras
rosas y flores milagrosas do quo so habla en la Historia Eclesiástica
ó en la Vida de los Santos.
Este milagro continuado lo hace el Señor en la Imagen do su
Santísima Madre, Imagen que es sobrenatural, asi por su origen, co
mo por su conservación.
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CAPITULO VI.
m>kAii

La ApnrlclAn examinad»
laa Ueftlaa de la CoaRre*aelAn de Rito*.

REGLA PRIMERA, SOBRE LA PERSONA QUE RECIBIÓ LA APARICIÓN:

quiÉx toé Juan Diego.—Regla segunda, sobre el modo de
la Aparición; ésta toé en todo conforme .i las más célebres
Apariciones recibidas ex la Iglesia.—Reals tercera, sobre
LOS EFECTOS VISIBLES DE LA APARICIÓN; MILAGROS Á LA VISTA DE

TODOS.

1

Vamos Λ compendiar lo quo por extenso «o trató sobre esto punto
en ol Opúsculo “El Magisterio do la Iglesia y la Virgen del Tepeyac, " cap. 8, pógs. 82-100.
.Vates do todo, hay que tener presento lo que ensena Benedicto
XIV cu su Obra do la Beatificación y Canonización, Λ saber “Las
Apariciones pruébense por un solo testigo fidedigno, porque por la
LAluralcza de los hechos, no puede haber otros testigos, ni probarse
por otro quo no sea la misma persona, A la cual quiso Dk» hacer se
mejantes favores; la Índole, pues, de los hochos, exige que á las mis
ma· personas que recibieron estos favores, ee les preste entera fo
ycródlto. (Llb. 111, cap. 62, núm. 2.)
Pero ή tin do que una Aparición se tenga por sobrenatural, y el
que la recibió merezca entera fo y crédito, os absolutamente in·
dl«pen»ablo que con toda evidencia «o verifiquen 1res condiciones
sobro la ¡ηγλοιμ, el modo y los tfrctai. Benedicto XIV lo declara
ari: ‘Ίλχ Apariciones sobrenaturales so conocen por el examen que
se hace do Ια ptnona que recibió la Aparición; por el modo con
que la Aparición se verificó, y por lo* tftHoe que de ella se si
guieron. Porque si la persona que recibió la Aparición fué de mu
da virtud; si todo lo que hubo mira al cuito do Dios, y no hubo
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nnda quo lo sea contrario; ri después do la Aparición la persona
así favorecida, creció on humildad y en las otras virtudes cristia
nas, ya do ningún modo podrA dudarso de la calidad sobrenatural
y divina do las Apariciones. Divinas Visiones ct Apparitlones esse
dignoscenda» a penxt»a eui contigcrunt, a modo quo contigcrunt, ct ab
tffteWnu qui ex eis sequuntur. Si cnim persona, cui contigcrunt, virtntibu» praedita sit;si nihil in Vislono aut Appnritionesitquoda Deo
avortat, quinimmo si omnia ad Del culUun relata sunt; si post Visionein et Apparitionem humilitas, obedlentin, cnetcniequechristianac vlrtutcs non modo poracveraverwt, sed ad sublimiorem gra
duïn asccudermt in ea persona cui coutigenmt Visiones ct Apparitiónos, de ettrviu qualUatt »vpernaturai¡ et ilieiua uon erit uUo n/nrfo
dubUandttm. (De Beatif. et Canoniz., lib. 111, cap. 51, n. 3.)
Esta misma doctrina vuelvo ol Sumo Pontifico Λ declararla en
seguida tnA» de una vez, especialmente on ol lib. IV,parto l,eap. 32,
núm. 14; y mAs adelante se pondrán sus propias palabra».
Efectivamente, A la demostración do laa 1res condiciones enu
meradas quo «o verificaron cu casos dados, debemos los Fiestas y
Devociones más célebre» en la Iglesia. Pue» de que la Virgen se
apareció A Sonto Domingo do GuzmAn y lo dló su Rosarlo: de que
se apareció al B. Simón Stock, General do los Carmelita», y le dió
el Santo Escapulario; do que se apareció á Itemardita cu Lourde»,
y mandó se lo construyera alli un templo; de quo Nuestro Scfior ee
apareció A la B. Juliana do I.iejn y le manifestó so instituyese en
la Iglesia la fiesta solemnísima del Corpus, y do quo El mismo so
apareció A la B. Margarita y lo dijo que »c celebrara la lle»tn do
su Santísimo Corazón; do estas y otras muchas Aparicio uc» no te
nemos por testigos, sino A los mismos que recibieron tale» Apari
ciones. Y sin embargo, ñteron aprobada» por la Iglesia, porque des
pués do un examen muy riguroso, so desmostró jurídicamente el
cumplimiento de las tres enunciadas condiciono». Dígase lo mismo
del Recopulorio y Orden do la Merced, de la Santísima Trinidad,
do lo» Siervos de María y del Escapulario Azul do la Inmaculada
Concepción, pues de una» Apariciones, reconocidas y aprobadas,
tuvieron su origen.
Do la misma manera, de la Aparición de la Virgen Marla en el
Cerro del Tcpoyno trao origen su culto y nombre de Santa María
Virgen do Guadalupe, porque en esta Aparicióu so cumplieron las
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tre·» condicionem quo oxige el venerando Tribunal de la Congrega
ción de Rito»; y vamos « verlo. El milagro, pues, de la Aparición de
la Virgen Marín ni Indio Juan Diego, nos constará con certeza jurí
dica ¡d se verifican y demuestran estas tres condiciones, que la Sa
grada Congregación de Ritos exige y juzga suficientes:
Printem: Si Juan Diego, que “recibió la Aparición, fué de tale*
costumbre* que puodn y debn dársele entera fe y crédito, aunque
fué el único testigo."
Segunda: Si sometido Juan Diego á un examen riguroso por el
Obispo Zumárraga, “do las afirmaciones y respuestas so pudo proliar que hubo Henales Indudables y propiedades de una vordAdcm
y sobrenatural aparición."
Towiw “SI ln A|>arieión (de la Virgen Λ Juan Diego), produjo
tales ofcctos que correspondiesen á una revelación sobrenatural,
y quo pudieron comprolmrse con el testimonio de otros."
Cual sea este efecto,
</«» patet, ex apparitione orlan) en
general, se dice que debe ser sobre las fuerzas de la naturaleza,
'fjrroái/ tiren natanr), y en particular, se pone el ejemplo de una
curación instantánea (pata, *i agotar de mirabdi ncapentlwae emú·
totúp¿a apparitioaetn.; (I-ib. IV, part I, cap. 32, minis. 14-1G.)
Es asi, que estas tres condiciones, se verificaron plenamente;
loego,concluimos con las palabras de Benedicto XIV: do carumAppuritionum qmilitate supernatural! et divina non crit ullo modo dubitandum; de ningún modo podrá dudarse do que realmente Até
sobrenatural y divina la Aparición de la Virgen María Λ Juan Die
go en el Corro del Tepeyac.
Antes do la demostración, es de notar que la Congregación do
Ritos exige estas tres condiciones por cuanto la Aparición puede
ser una prueba de la santidad do la persona quo la recibió. Porquo,
como ensena Benedicto XIV, (lib. IV, part. I, cap. 32, mim. 1.) los
Visionce, Apariciones y Revelaciones, pueden considerarse de dos
modos: ó en si mismas, ó bien con respecto A las personas que hw re
cibieron. De este segundo modo son consideradas en la Congrega
ción de Rito* ¡tara probar la santidad de la persona que recibió
Ules favores: «a ex Apparitions... .¡aferri pMtil enact¡tan eian,cai
pncdicta coatigit Apparith. Pero si se considera la Aparición en
ti misma, dice el referido Pontífice, (lib. III, cap. 52, núm. 2,) que
‘las Visiones, Revelaciones y Apariciones divinas son comunes A ios
u
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buenos y Λ los malos: aun á los Gentiles, y á los impíos y estraga
dos en delitos, acontecieron Visiones y Apariciones divinas: Commu
nes suut bonis et malts Visiones et Apparitiones, quamvis divinae:
Gentilibus quoque ct scelestis Visiones ct Apparitiones divina) contigerunt. l‘or esta razón, tenemos en el Derecho Canónico, que
la única condición que se requiere para que conste la verdad
de la Apari ón, no es más que el milagro. Trata de este asunto
el P. Suárez, en su Tratado de /fóe (Disput. Ill, Sect. 10, núm.
5); y reliere las palabras del Papa Inocencio III. como se leen en
las Decretales de Gregorio IX. (Decretal, lib. V, Tit. VII, cap. 12.)
A la verdad, el mérito ó la virtud del que recibe la aparición no
es de tal suerte necesario ó indispensable, que no puedan tener
apariciones sobrenaturales sino personas de mucha virtud y per
fección. Y sin hablar de los ejemplos que se hallan en la Histo
ria Eclesiástica, leemos en la Sagrada Escritura, quo Dios se apa
reció á nuestros primeros padres, después de haber prevaricado;
so apareció á Caín, después de haber matado á su hermano; y en
fin, el .Salvador so apareció á Saulo, encarnizado perseguidor de la
Iglesia. (l)e lkatif. vt Canoniz., lib. III, cap. 50, núm. 3, cap. 52,
mim. 2). Sin embargo, Λ mayor abundamiento, examinaremos aquí
la Aparición de la Virgen á Juan Diego, según las tres reglas men
cionadas. Dcpaso,advcrtimosquolas Apariciones, las Revelaciones
y las Visiones^ significan una misma cosa; Λ saber, una manifesta
ción sobrenatural. Porque con respecto ά la persona que manifies
ta su presencia, llámase Aparición; con respecto do las cosas que La
persona aparecida manifiesta,se llama Rccclación; y con respecto al
sujeto quo recibe tales favores divinos, lleva el nombre do Visión.
Esta puedo ser ó corpórea, ó imaginaria, ó intelectual: por analo
gia á la visión natural que puodc efectuarse ó on cl órgano do la
vista, ó en la imaginación, ó en el entendimiento. Asi con los Teó
logos enseña Benedicto XIV. (Lib. III, cap. 50, mim. 10.)
Prueba de la primera condición. Si Juan Diego, que recibió la pri
ment Aparición, fuó do tales costumbres que pueda prestársolo fe,
aunque él Otese el único testigo.
Tomamos las pruebas do estas y de las otras dos condiciones, de
uu documento público y jurídico, cual es el Proceso Apostólico, que
según las Instrucciones é Interrogatorio trasmitido de la Congrega
ción de Ritos, so instruyó precisamente “para la verificación del
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Milagro de la Aparición," en 1G6C, en ln Ciudad de México. Esto
Proceso ftió (Indo Λ luz en Amecamcco, en 1889, por el entonce»
Cura Vicario Foráneo de aquella Parroquia, después Canónigo de
la Colegiata y ahora primer Obispo do Cuernavaca, limo. Sr. I).
Fortino Hipólito Vera; y lleva el titulo de “/uforinaeime* soón· la
ndhtgrwa Aparición de la SaniMma Virgen de Guadalupe, recibida*
en 1668 g 1728. Aniecamrea, 1880."
En estas Informaciones, entro los veinte testigos examinados,
contábanse ocho indios, cuya edad era cuando menos de 78 años,
y cuatro hubo, que ¡>asaban de cien aflos do edad. Habiéndose sus
tanciado este Proceso á los cieuto y treinta y cinco años después
de la Aparición, no pudo haber testigos inmediatos do oidas, como
se echa do ver. Poro esto en nada disminuye la fuerza jurídica de
los pruebas: porquo como más de una vez lo decretó la Congrega
ción do Rito»: “el las causas son untiguoa, preciso es se tomen las
pruebas, no ya do los testigos de oídas, que esto uo puede ser, sino
de los testigos mediatos.” (De Realif. et Canoniz., lib. Ill, caps. 1 y 3.)
Sentado todo esto, vamos Λ La prueba de la primera condición.
De las respuesto» que loe testigos dieron á la Quinta Pregunta en
que los Jueces pedían informes sobro Juan Diego, y de las Relacio
nes antiguas escritas por los contemporáneos al suceso, tomamos
los datos siguiente», casi siempre con las mismas palabras. Juan
Diego, en su gentilidad llamado Cuauhtlntoatzin, fuó natural del
Pueblo do CuautitlAn, que en aquel ticm|>o era do los mayores y do
tnás numeroso gentío, cuatro leguas distante do México, al Norte.
Habla nacido do padres humildes, do la categoría íntima entre los
naturales quo Hainan Macehnatl, quo «ou los de servicio. Era caca
do y vivía con au mujer en Ttípetlae, una legua distante al Noreste
del sitio donde hoy está el Santuario, cuando en 1524, A la predica
ción del P. Fr. Toribio Motolinia, so convirtió y fuó uno de los primerosquo juutocon su mujer recibió el (mutismo, él con el nombro
do Juan Diego, y ella con el de María Lucía. Habiendo oído los dos
predicar al P. Motolinia, sobre las excelencia» do la Castidad, “se
gún supe ¡x»r muchas pesquisas y diligencian, dice la Relación, siem
pre guardó castidad él y su mqjer" después de haber recibido el
bautismo. Dos aflos antes que Dios y su Santísima Madro le esco
giesen para Obra ton singular, habla muerto su mujer Maria laicla.
Foé tan devoto de to Virgen que con estar distante su pueblo del
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de Tlnltclulco, cerca de México, por lo menos dos leguas, acudía
con grande puntualidad á la Misa de Nuestra Señora que todos
los sábados se canta en el Convento do San Francisco, y á la Doc
trina Cristiana que en esc día y en los do tiesta so usaba enseñar
Λ los neófitos: madrugando para esta función cristiana antes del
día; siete año3 Novaba do cristiano cuando rceibió la Aparición
(en 1531), y era ya viudo. En fin, los testigos concluían, Juan Die
go era mi varón santo y muy buen cristiano, temeroso de Dios y de
su conciencia; de muy buenas costumbres y modo de proceder, en
tanto, que en muchas ocasiones los que hablan visto y tratado con
él, decían Λ sus hijos, nietos ó sobrinos: 'Dios os haga como Juan
Diego y su tío;” quo lo llamaban el Peregrino, porquo siempre lo
velan andar solo y poco trataba y conversaba eon los demás: quo
siempro se andaba solo que parcela un Ermitaño; y que tenia es
pecial cuidado de confesar y comulgar y que hacia muchas peni
tencias; que, en fin, como era tan buen crhsfíano se le habla aparecido
la Yirgen Santísima Xuettra Señora. ’
Véase para más pormenores la clásica Obra del P. Florencia, ya
citada, (cap. ΧΠΤ, § 8, 9, 10, cap. XVIII) “Quién fué Juan Diego,
sus virtudes y dichoso fin."

II

Prueba de, la segunda condición: “si sometido á un examen riguro
so (Juan Diego por el Obispo Zumárraga), do sus afirmaciones y
respuestas, so pudo probar que hubo señales indudables de una
verdadera y sobrenatural Aparición."
Respuesta: do las deposiciones de los testigos confonncs y con
testes sobre la segunda, torcera y cuarta pregunta, do los Jueces,
1 lío loateallgoeonUuiInformacIonroeltadA*,en lnrropurotnAla Quinta Progunta, doe «Ileon que Juan Diego, «lando recibióla Aparición “tendría niíUde
M A AS nfloe*:’’ otm, de to A W nfloe: loa dwnrtx, quo cuando “miccdió la dleh*
Aparición era ya hombre de edad madura y quo era viudo." La» relacione» con
temporánea» ponen que Juan Diego, cuando recibió vi bautismo en 1J2I, teñí*
48 ano», por oon’lgulcntc, en 1591, tenia to nfloe: Vcytla pono OT nfloe. Ιλ dlíe·
reneln no ro gronde; pero roto demurotro el empelto quo tuvieron en averiguar
la» mA» menuda» circunstancia»del neófito, por Incertezaen que rotaban de ha
bérsele aparecido ln Virgen.
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y do la relación antiquísima insertada cu el Proceso canónico men
cionado, resulta quo la Aparición de la Virgen María ά Juan Diego
en el Tcpeyac, fuó del todo conforme Λ las otras Apariciones muy
célebres, reconocidas como tales en la Iglesia. Pues cotejando esta
Aparición con las que so refieren en la Historia Eclesiástica, y seña
ladamente en las Actas de los Santos, redactadas por los Bolandistns,
se descubre tan admirable semejanza y concordia, que no se pue
de menos de tenerla por verdadera, como verdaderas son las otras.
Todos conocon la Aparición de la Inmaculada Virgen Maria en
Lourdes, ol aflo do 1858: cotéjenla con la del Tepeyac y verán quo do
la misma manera quo la Virgen so sirvió del humilde Juan Diego
en 1531, so sirvió en 1858 do la hija do un pobrísimo labriego; y
así en los demás pormenores Véase el Opúsculo “El Magisterio de
la Iglesia y la Virgen del Tcpovac,” (cap. X, págs. 117-133) “Lour
des y ol Tcpeyac.”
Por decir, sin embargo, algo en particular, vamos á poner algu
nas observaciones acerca do la manera con quo la Aparición so
verificó y cl V. Zumárraga se manejó en el examen que hizo do
ella.
Con respecto á Juan Diego, su sencillez y humildad lo preserva
ban de todo peligro de ser engañado por el ángel de las tinieblas,
que se transfigura en ángel de luz para sus perversos fines. Toda
sospecha de ilusión ó aluchmmicnto desaparece, al considerar quo
do mañana temprano, al rayar el alba, yendo de camino á Tlaltelol
co para oir Misa, y cuando menos lo pensaba, el canto de unos
pajarillos le hizo levantar la vista hacia el sitio de donde venía y
repararen la Aparición. Douninodo parecido el Señor llamó la aten
ción de Moisés, que apacentaba sus ovejas en el desierto, por me
dio do una zarza que ardía y no se consumia, para revelarlo el
designio de libertar á los hijos do Israel de la esclavitud de Faraón.
Podemos asi aplicar Λ esto caso dol Tepeyac, las palabras dol Pro
feta Isaías, referidas por el Apóstol San Pablo, (Rom., 10, 20) y
aplicadas á los gentiles quo recibieron ol Evangelio:
λιμ»
λ won qutgren'.ibu* me: ¡xilam appariú iw qui nie non interrogaban/: ha
lláronme los que no me buscaban: mo di á conocer á los que no
mo invocaban.” (Isai: 65, 1.)
Con respoeto á la Virgen, su Aparición es en todo conforme ά
las otras quo so refieren en la Historia Eclesiástica; y mucho so
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parece Λ la do que habla San Juan en su Apocalipsis, en donde ha
bla de la “Mujer revestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y
en su cabeza una corona de doce estrellas." (Apoc., 12, 1.) El que
la Virgen se apareciese con el semblante de una noble Indita (CihuapUUm), en nada desdice de la dignidad de la Madre de Dios.
Pues asi como el Hijo de Dios se hizo hombre por amor de los hom
bres, asi su Santísima Madre, que es también nuestra Madre, tomó
el semblante do una noble Indita, para atraer A los Indios A la fe.
Así so expresaba un pobre Indio, y con razón: porque con Santo
Tomás de Aquino enserian los Teólogos, que los del cielo, cuando
so aparecen á los de esta tierra, toman en sus apariciones aquellas
formas ó semejanzas que más convienen al fln de sus apariciones.
(Summ. Thcvl., 3. part. Q. o5. a. 4. P. Suárez, in 3. Parí. Dispnt.
48. Sect. 1: Disputat, 49, sect. 4.*) De lo dicho al fln del Capitulo se
gundo y cuarto, so deduce quo en resumidas cuentas, la Virgen se
apareció para defender y reanimar A los abatidos indios. “El fin
quo tuvo la Señora en aparecerse en el trajo y color de las Indias
Caciques y principales, es que la Santísima Virgen, apareció asi
en México, al tiempo y cuando algunos de los primeros pobladores
(quo no fueron los conquistadores, ni fueron los pobladores todos,)
tuvieron A los Indios por fieras y no por hombres: y asi ln miseri
cordiosísima Señora, para que viesen y entendiesen con evidencia
que ellos, en pensarlo y decirlo asi, oran los que no parcelan hom
bres, sino brutos, se apareció cinco veces A dos Indios, con quienes
habló, conversó y los trató como A hombrea capaces de razón y do
razonar con olla....” Asi ol P. Florencia. (Estrella del Norte, cap.
XXIV, pág. 154.)
Ni estA por dernAs observar, quo la Virgen, para acomodarse A la
Indole de Juan Diego, empieza A hablarle con las palabras del Catectenw.
sXcrapre Wgen Hurta, Idadrc. dc\ verdadero
Dios, Criador do todo y Señor del cielo y do ln tierra, que estA en
todo lugar.” Manifiesta en seguida cl fin y objeto do su Aparición,
que es el culto A Dios y el bien do las almas. “Es mi deseo so me
labre un templo en esto sitio, en donde como "Madre piadosa tuya
y de tus semejantes, manifestaré mi maternal clemencia y la com
pasión que tengo de los naturales, y de todos aquellos que en este
sitio solicitaren mi amparo.” Pido se lo labro un templo en el Tcpcyac, asi como, por ejemplo, en tiempo de San Libcrío Papa, que
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gobernó la Iglesia desde el año 353 al año 3C6, pidió ó Juan, Pa
tricio Romano, se le construyera un templo en el collado Esquilmo
en Roma.
Es tambión señal do verdadera aparición, el que la Virgen man
dase á Juan Diego, que fuese ή decírselo todo al Obispo: “para es
to fin lias do ir con mensaje mío al Obispo que reside en la ciudad
de Móxico; le referirás cuanto has visto y oído, y lo dirás que yo
to envío....” De la misma manera, el Salvador,habiendo apare
cido con su .Santísima Madre á San Francisco de Asís en 1221, y
otorgádole la célebre Indulgencia de la Porcin natía, lo mandó que
de todo esto diese parte uá mi Vicario Honorio.” Era Honorio III,
Sumo Pontífice, que Λ la sazón residía en la cercana ciudad de
Porusa.
Con respecto al sitio del Tcpcyac, en quo la Virgen mandó se le
construyese un templo, vemos en esto una aplicación do aquel plan
divino, que es vencer al diablo con sus mismas armas. El que ven
ció al hombre en ol árbol del Paraíso terrenal, por Dios hombre
fuó vencido en el árbol de la Cruz en el Gólgota: por Eva vino to
do mal al mundo, por la Virgen María le vino y le viene todo el
bien al mundo.
Así, pues, en el Tcpcyac, en que la gentilidad azteca, sumergida
en la idolatría, honraba á una falsa madre de unos no menos falsos
dioses, allí mismo dispuso Dios y Scfior nuestro, que los aztecas
convertidos á la Fe, rindiesen sus obsequios á su propia y verda
dera Madre, la siempre Virgen María.1
Por lo que toca al examen que el Obispo Zumárraga hizo de to
dos estos hechos sobrenaturales, la conducta del Santo Prelado füó
1 No podemos disimular la Indignación que no» cati«6 la ligereza de cierto
«crltor, que A loe pocos mosca do haber la Suprema Inqulalclón Romana"reprendldo gravlalmamente el modo de obrar y hablar contra el Milagro 6 Apariciones
de la Beatísima Virgen Marta de Guadalupe” (DdoJullodolSSS), aoatrovió d
Imprimir el 2»<lo Enero de 18S9, un articulo intitulado “Eatudlo Teológico” con
tra la Aparición ; y entre olma coa.», «yteribe: "SI era decoroso para la Purfaima
Madre del verdadero Dio, venir A xuhultulr en el culto Idolátrico A TonanUtn........creo difícil pueda probante.......... ” Por toda rvapuwta obten-amo» que
l<a Pontífice* Romano», que de intento consagraron loe templo» pagano* de Ro
ma al culto divino, Λ la Vlrxcn y <1 loa Santo», condenan el caedndalo/erirofeo
de cate escritor, el cual, en au "Estudio Teológico,” poza como«I tal cosa, sobre
la tradición de la í gloria Mexicana, y la» rcapuntim de la» Congregaciones Ro
mana», aoetlene proporcione* condenadas en el .VvMnAiz» de Pío IX, y niega loe
hecho» dogiuAUco», como A au tiempo, Dio» mediante, se demotslrarA.
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dol todo conformo ά los Sagrados Cánones, especialmente Λ la Bula
do León X en el Concilio I>atcranensc Quinto, afio de 1516, (Condi.
Latera». V,
ΛΎ, Condihttio Tedia),y puede leerse en la Obra do
Harduin.fJda Condiiorum,lomo IX,col. 156-1865. Edit.Parts, 1874.)
Y de paso hacemos notar quo lo decretado por el Concilio I^ateranenso Q.u’mto, volvió á decretarlo el Concilio do Trento en 1563.
(Cess. XXV. De ¡ncocatione tandorum ei ¿Sacres /maginibut.)
Conque, la extremada prudencia de esto Apóstol de los Mexi
canos, se conocerá por las observaciones que vamos Λ proponer y
que tomamos del Proceso jurídico ya citado, y de las auténticas Re
laciones contemporáneas. 1° El Venerable Zumárraga, al primer
mensaje de Juan Diego, *no hizo mucho aprecio del mensaje, ni le dió
entera íc y crédito; juzgando que fuese imaginación dol indio ó sue
ño; ó temiendo quo ñtoso ilusión del demonio; y aunque le hizo mu
chas preguntas acerca de lo que había referido, y le halló constan
te, con todo, lo despidió, diciendo que viniese do allí á algunos días
porque quería inquirir el negocio á que había ido, muy do raíz, y
le oiría más despacio.” 2” Cuando Juan Diego volvió la segunda vez
á repetirle el mandato de la Virgen, que de nuevo se lo había apa
recido, el Obispo volvió á hacerle pregunta* y repregunta*, y con
semblante severo lo amonedó viese bien lo que decía; y con todo
esto lo halló siempre firmo on proponer el mensaje recibido. Y aun
que por las preguntas y repreguntas reconoció quo no podía ser
sueño ni ficción del indio, solamente “empeló d mocerse d darle cré
dito." 3° Con todo esto, el Santo Prelado ninguna muestra dió de
ello, pues prosigue la Relación: “Pero con eso so certificó y dijo: que
no solamente con sus palabras se ha de hacer lo que pide; es muy
necesaria alguna señal para que se crea cómo Ella propiamente es
la Reina del cielo, la quo te envía. Y habiéndole oído Juan Diego,
le dijo á el Obispo: Señor, mira cual ha de ser la señal que lo pi
des, y luego al punto iré Λ pedírsela A la Reina del ciclo quo me
envió. Y viendo el Obispo quo so afirmaba y que con nada le con
fundía ó se aturdía, lo dijo que se fuera . .. ." Eso do que el Obis
po pidió una teüal derla, es decir, un milagro, no tiene nada do ex
traño en la Historia Eclesiástica, por no decir nada de los ejemplos
que se leen en la Historia Sagrada. Pues leemos que San Macario,
Obispo de Jerusalem, para asegurarse con toda certeza de cual
fuese la Cruz en que el Salvador murió, apeló, como todos sabemos,
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â un milagro. Y por todos los ejemplos valga la práctica constante
do la Congregación de Ritos, la cual para saber con certeza abso
luta que algún siervo de Dios pasó de esta vida en estado de gra
cia y unión con Dios, no contenta con los milagros hechos en vida
y con los procesos do las virtudes heroicas, exige para la Beatifi
cación otros milagros obrados despuós de muerto, á la invocación
de dicho siervo de Dios. Pues no hay otro modo de conocer en este
caso la verdad sino la intervención inmediata do Dios, que es lo
que decimos milagro. 4° Vino la señal el día 12 de Diciembre y fuó
doble: gran cantidad de flores y rosos milagrosas, y la Aparición
de la Santa Imagen milagrosamente pintada en la tosca tilma del hu
milde mensajero de la Reina del cielo: y sin embargo,‘•detuvo aquel
día el Obispo ά Juan Diego cu su casa,” sea para oir más despa
cio y con todos los pormenores toda la serie de las Apariciones, sea
porque habiendo oído de Juan Diego que un tio suyo, mortalmento
enfermo, había recibido de la Virgen instantánea y perfecto salud,
quiso examinar separadamente este otro hecho. 5° En efecto, “el
día siguiente le ordenó que fuese en su compañía y le señalase el
sitio en que mandaba la Virgen Santísima que so le edificase el tem
plo. Llcgndos al parqjo, Juan Diego señaló el xi7io y «ftto# en que
habla visto y hablado con la Madre de Dios: y pidió licencia para
ir á ver á su tio, Juan Bernardino; y habióndola obtenido envió el
Sr. Obispo algunos de sus familiares con ól, ordenándoles que si liallfiscn sano al enfermo, lo llevasen ά su presencia.” 6° Halládolo
sano, “los familiares llevaron Λ los dos indios en su presencia: y
Juan Bernardino habiendo sido examinado acerca do la enferme
dad y el modo con que habla cobrado la salud, y (pió forma tenia
la .Señora que se la había dado, averiguada la verdad, llevó ol Sr.
Obispo Λ su casa Λ los indios, á la Ciudad de México.” 7° Llegados
á Móxlco, “llevóle (Λ Juan Bernardino) el Obispo Λ su Oratorio en
donde habla colocado la Santa Imagen y sin decirle palabra, al
punto quo vió la Santa Imagen, dijo que aquella era la misma (pie
se le había aparecido y dádole salud.” 8° “El Obispo les hospedó,
(á fio y sobrino) unos cnanto* dias hasta que fe fabricó el tempto de la
Reina del cielo en donde señaló Juan Diego.”
Si se considera que cl V. Zumárraga estaba en vísperas de salir
pitra España, Λ donde habla sido llamado por la Emperatriz, el ha
ber detenido Λ los dos en su casa unos cuantos días, y esto despuós
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do haber averiguado el milagro Λ poMiir de los muchos negocios que
debería arreglar antes de tan largo viajo y prolongada ausencia,
no tiene otra eonveniento y probable explicación sino la de poner
por escrito todo lo que oía referir Λ los dos.1
1 Ponqué, nótese Msn, como «c «lijo arriba (eup. II, núm. 3,1 cl V. Zumárra
ga, eutumniado por rl Presidente y Oidores de la Primera Audiencia, tenia que
Ir cuanto antea A Efpafla. Pura como »l no baatans tararla de «vera reprensión
que d Emperador le habla < le» pac hado A tos 2 <lr Agosto del aflo de 1530, con
orden de qor “acate y obedezca ai Presidente y Oidores de la Real Audiencia,
como A persona qoc representa I* Real soya, poca «le lo contrario, se dart por
dc-a-rvldo,’’ con la llegada eo Septiembre de 1551, dd Prevldeote y Oidor» de
la Nueva Audiencia, recibid otra ««Muía eral, fechada A 25 de Enero da 1551, en
qne re le eMasdesóo </>«·, <fs>o<fo todo, re /«zeseofozo ¿aiwMffcttosecafed fa Côzfz,
A mli «U cato, en la lncrrttduinbre rn que ««dalia el calumniado Apóstol de Cri»to, de «4 ae le entregarían la* Rula* de OoiaagradAo, ex|«edida» por Clemente
VII líenle d 2 de Septiembre de 1550, hallAbaae en la precisión de dar siquiera
algún Migo A loa negocio» into Importante· que llevaría entre mano*. AAAda»e qoc el nuevo Pcmldente y Ohtonw, habiendo luego reconocido que d V. ZumArraga “era un varón santo,” muy A menudo le con*ultahan «obre el «atado
de la* coarta. Y no obstante todoi’·lo, ve«nm<|u*el V. Zuuilrraga, «lelieneAlo»
doa indica “por unot cuanto* día», ha»ta quo no fabricó el Templo,” ea decir,
hasta el Se de Diciembre, Atendida» toda* esta» circundando», no puede dar»
oirá plausible razón de haber todavía detenido el Obispo ó lo» do» indio» en tu
cusa, por estos dtaa, »lnn ln de rescribí r por ex tonto la Relación de la Aparición
con todo» ¡o» pormeuoresqueolrí(^e|>eilr rt lo* do».
Confirmase enta conclusión, con ol testimonio del celebra P. Miguel Srtnchez,
0.’Testigo requerido en la» /uforiiuiciome, Λ lo» IS de Febrero del aflo de ltíOK.
(Informaciones, prtg». 0Ί 75.) “A la segunda Pregunta (»1 saben así do vida, de
oídos ft de cierta ciencia, que A lo» «loco día» dd mes tic Diciembre dd aflo tic
1531...) dijo: que tuvo noticia r»tc Testigo, por habí roela dado el Lie. Bartotomó
(¡arela. Presbítero, Vicario que Ató tie dicha Ermita de Guadalupe, y murió de
«y A TÚ aflo», de que Iv habla dicho cl Hr. Dr. I). Atonto Mufloz tic la Torre, Dedn
que Ató de oda Santa Iglola Chtolral, qus habiendo Ido A visitar al limo. Sr.
ArzobUpo D. Fr. Garda de Mendoza, dd Urden de San Gerónimo, que A lo
que se acucóla, gobernaba este Arzobispado, por lo» alio* de >ei.*eier>to« y uno,
(lOOl)Aaóto vóZoqu* m Stt'.oela /htdsttlmo, tdaAa leyendo lo* Aulot y Pro·
ceso efe «ftcAo ApariclAn om fingidor ternura y qite azi ze to Aeróla manl/eata·
do y declarado A dieko &r. IM»." Prtg. tO.
Λ esto aflrtdaae toque escribed Prrebllrro Cayetano Cabrera en «o “Escodo
de Armaa,'' (llb. Ill, cep. XIV, prtg. X>. nóm. ASS.) d<*puó> de babee referido
d UMltuoolo del P. SAnchez. “Hay noticia participada por el R. P. Fr. Pedro
de Mczqula, Franciscano apostólico, de que en el Convento de Victoria, en que
ton >6 el hAbito el Sr. Arzobispo Zumrtrrsg», rió,y feyó eecrita [*>r míe Prelado
A Ice Religiosos de aquel Convento, to .IpaWeióe de Xuetfra Señora de Gua
dalupe, «orno y sq/ós arontrelA; Wen que no ee dice si historiada solamente,
ó autóutieu. Y uno y otro operamos cuanto antes, si corno prometió ol partir
porta Misión que tiene pronta este Religioso Comisario, no* conduce con las
solemnidades precisa*, cala otra estimable comprobación de aquel portento.’’
Después de hal»er referidoc«la» palabra», el Canónigo Uribe.cn »u Disertación
escrito por el aflo de 17IM, en la p.tglno 21, alindo A su vcx: “Reconviniéronlo
(al P. Mczqula) ή su vuelta sobre lo prometido; y respondió que no habla ha-
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De todo lo quo acabamos de notar, so deduco que según los Sa
grados Cánones y Las reglas do critica, el Santo Prelado no pudo
hacer nuis do lo que hizo.

111
Pntda de la tercera condkiót». * SI la Aparición de la Virgen Λ
Juan Diego produjo tales efectos quo correspondan á una Apari
ción sobrenatural, y pudieron comprobarse con el testimonio de
otro·.”
Esta tercera y última condición, como hemos visto, contieno do»
partes: la primera se reitere Λ Juan Diego que recibió la Apnri*
eión, y se pregunta si después do esto “croció en humildad y en
otras virtudes cristianas. ” De esto, Dios modiantc, nos ocuparemos
cuando, siguiendo el orden cronológico de los hechos, so trato de
lo restanto de su vida ejemplar y nauta muerte. Ιλ segunda parto
se rellere á la misma Aparición, y no pregunta “d hubo algún efec
to visible que pueda probarse por el testimonio de otros.” Esta con
dición en la más indispensable y la >ola necesaria para demostrar
lbdola Rcladóo, y qu· croí* lusl»r i»rrcl<lo en un incendio que padeció el
Archivo. Debemos c«tn noticia a) Sr. Dr. D. Juan Joaquín Sopefb, que hoy
(1770) vive, Canónigo de L» Insigne y lient Colegiata de Nuestra ¡Seflo»a
de Guadalupe, que flirt uno de lo· que hablaron en cate punto con rl P. M«.
qui* y rt quloh respondió lo quo ao ha dicho. N'nllela muy nprceliiblo en la
materia, por la fe que te debe rt aquel Itellgloao reqielnhle y A cate Canónigo,
cuy* veracidad escrupulosa tonrniM bien i’X|ierlmeutada cuanto· lo tratamos"
Tal vex m 4M que los Auto« y Procese· de la Aparición, que teta el Arzobis
po Mendoza (que realmente gobernó desdo el aflo de 1002, hasta el do hXM), aat
¡olieron «r nerito· por el Venerable Zumárraga, como por alguno· de aua Im
inmediato· «occaorea; pocé el cuarto, eouesgrado Arxobiq.) de Móxlco rn Lima,
tn doodo estât·» de Visitador, murió so Quilo mlenlraa so eocanUsaba para
Móxlco, se respondo: esto es demasiado suponer; y aun ad. queda demostrado
qo«habodu/o«y Proceso déla
loque jzx/AníeausenZe hablando no
d<Jx do tener Importancia.
En fln, par» najxmder al P. Mler, que en su Carta P, { 17, rt J. lt. Muflo·,
decía: "Yo lio só tampoco cómo lo· Au ton» Guodalupano» no so cmlxtntxan do
tanta oonvemaclón entro los Indio· y vi Obispo, que, como consta do Tiuque·
mada, nn sabia mexicano;*’ no hay nula quo decir que hablaba (wr lutrtrptvlca.
Kn la carta que cl V. Zuinrtrrug», fecha 77 de Aguato de tú29, eocrtbta al Empe
rador, hablándole de lo· indio·, docta: “rt lo· cuales yo dije por lengua do un P.
Guardián quo era mi iiOirprtte....... Λ lo· cualca (aeAorvs y principales do la
tierra), con un Ibllglo» flamenco óu'-’-i lengua que te dice Fr. Pedro do Gan*
te, k»dl)c „-...’* (Icaxbakeía, Zumlrregs. Documento», ράς». 17 y «λ]
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que La Aparición fué realmente sobrenatural; y do esto se habln cn
el Derecho Canónico, en que se refiere la decisión que en caso pa
recido dió el Papa Inocencio ΠΙ, por el afio de 1212, y füé que bas
ta la prueba tomada de los milagros per operationem miraenli. (De
cretal. (Iregorii IX. lib. V, lit. VII, cap. 12.)
Hubo, pues, efectos visibles y sobrenaturales que comprobaron
la Aparición, así Inmediatos y próximos como mediatos y remotos,
pero no menos eficaces para demostrar la existencia del hecho do
la Aparición do la Virgen en el Tepeync. AquJ hablaremos do los
hechos inmediatos y próximos, que pueden reducirse Λ cuatro ó
cinco, y son: las flores y rosas junto con la Santa Imagen, llovadns
por mandato do la Virgen al Obispo Zumúrragu como señales «Ic
mu» Apariciones: la curación instantánea do Juan Bernardino, tio de
Juan Diego, con la revelación del nombro que llevarla la Santa
Imagen, y en fin, 1a resurrección del Indio, muerto de tm flecha
zo, en el día mismo de ln Procesión y colocación do la Santa Ima
gen. Habiéndose ya hablado arriba de este último efecto sobrena
tural, queda por decir algo de los demAs.
bu rom» y flore». Estas fueron sin duda milagrosas. Pues no so
trata aqul do saber si en México, ee decir, cn toda la extensión del
antiguo imperio de Moctezuma ó cn otras partes do la tierra, que
después se llamó Nueva España, en quo hay tanta diversidad de
climas y temperaturas atmosféricas, pudo haber floree y rosas Λ
mediados de Diciembre. No es este el caso, como alguien so forjó
en su cabeza, arrastrado de la manía de negar ln Aparición; sino
quo no trata do saber si en 1531, cn ti me» de Diciembre y en el Ce
rro dtl Teptyac podía naturalmente haber llores y muchas llore» de
toda especio, como lo oxpresa la relación cn moxteano, mochi ao·
chill. Ιλ» Rohtoioncs antiguas contemporáneas ya indicadas y las
Informaciones Jurídicas do 1666 afirman unúnimes y contestes quo
naturalmente no podía haber flores ni tales flores: pues en ti tiem
po inA» estéril de todo el afio, por el mes de Diciembre, cuando to
do e*tA seco y abrasado; cn aquel cerro, en que por ser todo peñas
co» y pefia viva no habla flores, y quo no producía cosa ninguna,
si no son mezquites, cambrones, espinas y abrojos; y cuando en
tonces helaha mucho, al mandato de la Virgen, Juan Diego halló
mucha cantidad de herenotiáena» flore» de ’cario» coloren y tinynlare»
frayancia»; mucha.* floren, una» diferente» de otra», flore» de todo yene-
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ro....” En la Relación se linee mondón particular de Aw rojo»
de Cartilla, ó rosas de Alejandría, por ser éstas mucho mils raras en
Móxico por aquel tiempo, aun cn la estación propia de las llores.
En confirmación sirva lo que escribe el P. Torquemada cn su
Monarquia Indiana, (lib. ΙΠ, cap. 28.) “La mayor paito de estas
tierras que cogen A esta ciudad, (do Móxico) al Oriente, Poniente y
Mediodía, y especialmente, las que puede bailar el Norte, son mon
tanas: y esta parte del mismo Norte es más w.m> pelada y pedregota." Sabido es que el Cerro del Tcpcyac, estA al Norte de Móxico.
Y en otro lugar (lib. XIV, cap. 44), escribe el P. Torquemada: “Co
mo por el mes de Octubre empieza cn C3ta Nuova Espafia A agostar
se la tierra y la-s floree se secan y se marchitan, porque hasta enton
ces hay llores y rosas.”
Luego queda demostrado, que tales flores, en tal abundancia y en
tal tiempo no podía haber naturalmente en el cerro del Tcpcyac.
Estas llores y rosas milagrosas aunque iban dirigidas al Obispo,
como A su destino final, debían, sin embargo, por efecto inmediato
reanimar al pobre indio Juan Diego, que muy abatido habla que
dado por no habérsele dado crédito. Esto es lo que indica la Rela
cióu con aquellas palabras: “Juan Diego, llegado A la cumbre ha
lló un hermoso vergel do rosas de Castilla, frescas olorosas y con
rocío, mucha cantidad do hermosísimas llores .... Quedó el indio
muy alegre con la sellai, porque entendió que tendría buen resultado
nt embajada; y trayendo con gran tiento las rosas sin soltar alguna levcenia mirando, gustando do su fragancia y hermosura.”
Vieron estas llores y rosas ol Obispo y sus familiares; riéronlas
lodos, mexicanos y españoles, cuando fueron expuestas cn el Co
lateral de hi mano izquierda del retablo principal de la Iglesia Ma
yor, como queda dicho arriba. Y si acuso las rosas y llores no hu
bieran bastado para quitar del ánimo del Obispo toda posibilidad
de duda sobre si serian verdaderamente sobrenaturales, estas mis
mas llores y rosas junto con la Santa Imagen hacían indudable el
origen sobrenatural asi de las uuas como do la otra.
La Santa Imagen. No es este el lugar de la demostración cientí
fica del origen sobrenatural de esta Santa y bendita Imagen, que
la Virgen nos dejó en señal de sus Apariciones y do su maternal pro
tección. Do esto, Dios mediante, se tratará en otro capitulo do esta
Historia.
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Ahora vamos A demostrar tan sólo históricamente, que atendidas
laa circunstancias del tiempo, do la jxrMna y del modo con que filó
presentada al Obispo esta Santa Tmagen, es, A no dudarlo, de ori
gen sobrenatural. Y he aqui algunas pruebas.
Primero: por aquel tiempo no habla en Móxico pintor que pudie
se labrar una pintura tan primorosa oomo todos lo reconocen. El
P. Clavigero en su Historia antigua de Móxico, (11b. Vil, pág. 274)
tratando del “carácter general de La pintura entro lo» mexicano»”
nos da una prueba decisiva de lo que afirmamos: ¡mes escribo, que
“ los pintores mexicanos antiguos distaban mucho dt Zu ptrfteeü»
dtl ditojo y dt la htMigtneta dtl tiara oteara.” Ix> mismo repito D.
Bernardo Couto en su a Diálogo sobre la üistoria de la Pintura en
México." México, 1872: “En ellas (las pinturas antigua» mexicana»:,
no hay que buscar dibujo correcto, ni ciencia del claro-oecuro y
la perspectiva, ni sabor do belleza, de grada." PAg. 6. Es asi que
esta» dos perfecciones se admiran con usombro en la Santa Ima
gen, como lo demostraron los Pintores, y A su tiempo, Dios median*
te, lo veremos. I.uego es del todo insostenible la suposición de algu
nos, (pie pretonden, como veremos, que ol Indio pintor Marco» Ci¡me fné el que pintó la Santa Imagen. Mucho mAs »t se considera
la eontnidicción en que caen los adversarlos: pues afirman quo
“MarcosCipac se perfeccionó bajo la dirección de Fr. Podro do Oan
te, fundador del Taller do Pintura para los Indio» mexicanos," y A
renglón seguido, afia den que “el taller tuvo principio el afiodel.MO.”
Ma» de esto véase lo que se dijo en la “Defensa," pAga. 304-310.
Pero aun concedido que hubiese en 1581, buenos pintores, sea
indios, sea europeo», pruébase que la Santa Imagen no pudo ser
pintada por algún hombre; primero, porque aquelta Imagen c#t|
pintada en hi tilma, que de costumbre usaba Jtuui Diego, y éste
en la ntaDana temprano del día 12 de Diciembre salió do su ca
sa no ya para ir A llevar al Obispo la señal que la Virgen Ic da
rla, sino
traer un Religioso para quo confesase al dicho Juan
Bernardino, su tio, gravemente enfermo." Segundo, y mucho mAs,
porque ei la Santa Imagen hubiese sido obra do artífice humano,
hubiéronla visto sin duda los familiares del Obispo, cuando “le lu
cieron descubrir Io quo llevaba." Ea asi que “vieron quo eran ro
sas, y al intentar coger algunas y al aplicar la mano por tres ve
ces, les pareció quo no eran verdadoro», «¡no pintadas ó tejida» con
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arte en la manta.” Así una Relación antigua insertada en las Infor
maciones: otra dico lo misino: "Juan Diogo no pudo negar ol que
viesen las rosas, y codiciosamente cada uno quiso quitar algunas
de las flores, y habiendo porliado tres veces, no pudieron." La tra
ducción literal, mandada hacer por Boturini, dico: “los criados del
Obispo.......... luego so llegaron á él (Juan Diego) para ver lo que
traía; y viendo Juan Diego que no podía ocultarles lo que traía,
mostró quo eran rosas de Castilla muy olorosas y frescas,y que no
era su tiempo: entonces se admiraron y desearon coger unas cuan
tas: por tres veces se arrojaron á cogerlas, poro no pudieron, por
quo cuaudo iban á cogerlas, ya no eran rosas verdaderas las que
veían, sino como pintadas g bordadas.” Luego, la Santa Imagen, no
pudo ser pintada en la tilma de Juan Diego, por humano artifice,
á saber, la Santa Imagen no es pintura natural. Y así como los fa
miliares, admirados de haber visto las rosas, hubieran visto tam
bién la Santa Imagen, mucho más se hubieran admirado de ver una
Imagen tan primorosa, y lo hubieran avisado luego al Obispo, pero
lo único que lo dijeron fué que “la novedad admirable do lo vis
to, les apresuró Λ que avisasen Λ su ducho, cómo estaba esperan
do aquel indio que otras veces había venido á verle, refiriéndole lo
que hablan experimentado en unas rosas que él había afirmado traerle,
y dios entendían eran solamente aparentes, esculpidas y dibujadas en
el liento y manta.”
Con que: por una parte tenemos, que por testimonio do los fami
liares del Obispo, Juan Diego no llevaba en su tilma ó manta, sino
llores y rosas: pero, por otra parte, tenemos por testimonio del Obis
po, y de los mismos familiares, que "Juan Diego ante el Obispo,
desplegando su manta, cayeron del regazo de ella las llores y ro
sas, se ció en ella pintada la Imayen de María Santísima, como se ce
tu ti d(a de hoy; y, (como dicen otros testigos do las Informaciones),
íf cido entonces, se halló estampada en dicho ayate ó tilma, la dicha Ima
yen, que hoy está colocada en su Santa Ermita.” Luego, tan sólo do
estas circunstancias dol tiempo, persona y modo con que fuó presen
tada al Obispo la Santa Imagen, so deduce que ésta no es obra do
artífice humano, sino real y verdaderamente divina.
La curación instantánea del moribundo Juan Bernardino. Sabemos
por la Relación y por las Informaciones mencionadas que, en la
madrugada de, día 12 de Diciembre, Juan Diego iba muy do prisa
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A llamar un Religioso do Tlaltelolco, para que auxiliara Λ su tfo
moribundo, cuando la Virgen se lo fuó al encuentro, y le aseguró
que su tío habla ya recobrado perfectamente su salud. Crovó Juan
Diego y puso luego en ejecución el mandato do la Virgen, llevan
do al Obispo las señales milagrosas.
Pues bien: si puedo demostrarse con otros testigos, quo realmen
te Juan Bernardino estuvo enfermo de muerte, y que luego por in
tercesión de la Virgen recobró pcrfcctamcnto su salud, ya tendre
mos un poderoso argumento, cual es un milagro, para probar y
continuar el otro milagro de las Apariciones de la misma Virgen A
Juan Diego en el Tepeyac. Es así, que por testimonio do los veci
nos y parientes de Juan Bernardino consta realmente tanto la grave
enfermedad de óste, como su instantánea curación debida á la Vir
gen que so le apareció; luego la curación instantánea del moribun
do Juan Bcniardlno, demuestra y conflrma las Apariciones de la
Virgen Maria ή Juan Diego en el cerro del Tepoyac.
Porquo el día 13 do Diciembre, Juan Diego, despuós de haber
señalado ni Obispo en ol Tepeyac, el sitio y sitios en que la Virgen
se le habla aparecido, lo pidió permiso para ir A ver A su tio, quo
habla dejado enfermo de gravedad, y quo la Virgen lo había ase
gurado estaba ya bueno y sano. Hízole el Obispo acompañar do
sus familiares, A los quo encargó averiguasen atentamente el hecho:
y en caso do hallarlo como Juau Diego decía, llevasen A los dos A
su presencia, para examinarlo por si mismo, y tomar inmediata
mente notieia de todo lo sucedido. Llegados al pueblo de Tolpe
tlac los familiares del Obispo con Juan Diego, ven salirles ni en
cuentro A Juan Bernardino, acompañado de sus parientes y veci
nos. Estos refieren que realmente Juan Bernardino habla estado
gravemente enfermo, y mucho encarecieron “el extremo en quo le
habían visto y en que Juan Diego le habla dejado sin esperanza de
vida, y el que de repente, la mafiana del día anterior, habíanlo vis
to bueno y sano; pues como en un instante lo vieron bueno y le
oyeron contar lo mismo quo los acababa de referir. Ix>s familiares
preguntaron A Juan Bernardino sobro lo acontecido, y óste contes
tó: que el dia anterior por la mañana, estando postrado en su ca
ma, se lo habla aparecido la Virgen y le había dado entera salud;
y lo había dicho quo era gusto suyo se le edificaso un templo en
el lugar en que su sobrino le había visto; y asimismo, quo su Ima
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gen so llamase Santa Alarla Virgen de Guadalupe, y mandAdolo re·
Arioso al Obispo cuanto luibíu pasado por él. Y preguntado más
precisamente sobro oí tiempo, 1a hora, y el modo con quo la Virgen
so le habla aparecido, respondió que por lo que acababa do oir do
su sobrino Juan Diego, ή la misma hora que so lo habla aparecido
ά su sobrino, la hAbia visto á su cabecera en aquella forma y trajo
que contaba so le habla aparecido y pintado su Sonta Imagen. Lo
propio confirmó ante el Obispo, y cuando fué llevado al Oratorio.
*al punto que vió la Santa Imagen, dijo que aquella era la misma
que se le habla aparecido y dádole salud.”
Tenemos aquí, que Juan Bernardino supo de ln misma Virgen
quo ella se habla aparecido ¿ su sobrino: que le habia dicho se le
construyera un templo; que había llevado al Obispo como señal
una Imagen suya: tres hechos principales de los Apariciones; y que
sólo A Juan Bemntdino manifestó la Virgen el nombre con que su
Imagen so linde llamar.
Hay, pues, dos testigos contestes: confirmando el uno lo quo afir
inabn el otro, sin que de antemano supiese nada el uno do lo quo
al otro habla acontecido. Y nótese bien esto punto. Los parientes
y voolnos, vieron A Juan Bornardino en los dos extremos, en el do
•sin esperanza do vida,” y en el otro de "al instante bueno y sano:"
del mismo Bornardino oyeron que 1a Virgen so le había aparecido,
dAdolo «alud, y manifestado los tres hechos principales, tal como
realmente habla acontecido A su sobrino Juan Diego. Luego, no ca
bo duda, wd do tu curación instantánea de Juan Bornardino mori
bundo, como do la confirmación que so sigue, de la verdad de la
Aparición de la Virgen María ú Juan Diego cn el cerro del Topeyac.

Estas non, brevemente, las pruebasjurídicas, que la Congregación
de Rito» exige para que en su Tribunal conste la verdad del hecho
sobrenatural do la Aparición; y estas pruebas exige la misma Con
gregación, que svnn primero examinadas por el Ordinario A Obispo
Diocesano, antes que el Sumo Pontífice avoque A si la causa (appotiit,
wtinm») y mande con su autoridad instruir el Proeeso Apostólico
como A su tiempo, Dios mediante, se dirú.
π
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I as diligencias hechas con mucha prudoncla y perspicacia por
cl Obispo Zumárraga estaban cu todo conformes con lo que había
dispuesto el Papa León X en el Concilio Lateranenso V, alio do
1516. Porquo como ya se dijo, ol Sumo Pontífice en su Constitución
torcera había establecido que los hechos sobrenaturales de Profe
cías, Revelaciones, Apariciones. antequam populo prcrdicentur,....
Ordinario loci rigniflcentur, til Ule adibiiis securn tribus aut quatuor
doclia d graribua ciris, huiuamodi negotio ctim cia diligenter examína
lo, qitando id expediré cidebunt, licentiam concederé posait. Ninguna dis
posición canónica había de que cl V. Zumárraga sustanciara Pro
ceso, levantara Autos, recibiese atestaciones juradas, y todo cons
tara por escritura pública. Estas diligencias son necesarias en el
caso Indicado por Benedicto XIV, (lib. I, cap. 20,) pero no ya para
el caso de proponer ά la pública veneración una Imagen milagrosa.
Para ello bastó la solemne Procesión y colocación de la Santa Ima
gen, como lo hizo cl V. Zumárraga.
Véase lo que sobre este punto so dijo cu la “Defensa de la Apari
ción,” pág. 228 y pág. 274. en la nota.

CAPITULO VII.
Convention <H- ln XacIOn Mexicana rt Ια Fe.
I

COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE BAUTIZADOS ANTES DK LA APARICIÓN

CON EL DK BAUTIZADOS DESPUÉS DE LA APARICIÓN, EX IGUAL PE
RÍODO DE TIEMPO.—El MAYOR estorbo de la CONVERSIÓN qui

Aparición de la Virgen.—Manera de proceder
Misioneros en predicar, catequizar, bautizar y casar
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1
El primero de los efectos muy visibles y sorprendentes do la Apa
rición do la Virgen fuó la rápida conversión de la Nación Mexica
na á la fe do Nuestro Señor Jesucristo. Quo la Santísima Virgen
Madre de Diosscon su Aparición en el Tepeyac fuese la causa de
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que se convirtiesen ά centenares y millares, y aun pueblos enteros,
w un hecho tan evidente que cualquiera que, sin prejuicios, lea la
historia de como se fundó la Iglesia Mexicana, no puedo menos do
confesar quo vordadenunontc Λ la Virgen aparecida en el Tcpcyac
se le debo un hecho tan extraordinario y singular. Por ejemplo, el
celebre Periódico clentiflco de Roma ¿a Cirilld ('aitolka,tn su nu
mero 939 de 3 de Agosto de 1889, haciendo en su MUiografía una
breve revista del Opúsculo impreso cn Guadalajara ol tifio de 1884
con el título "I-a Virgen del Tepeyac.......... Compeudio Históricocrltieo," cn la página 334 entre otras cosas, dico asi: ’ “La Nación
Mexicana debe su Fo, jwr decirlo asi, Λ la Santísima Virgen de
Guadalupe, la cunl ko mostró siempre Madre amorosa de los mexi
cano» como de sus tiernos h^os: y estos buenos y fervorosos cató
lico» correspondieron con grande entusiasmo y con increíble gene
rosidad, honrando á tu muy amada Madre y Señora con enriquecer
de oro y piedras preciosa.» el suntuoso Templo ....” Véase tam
bién lo quo sobro esto mismo punto escribe Darnw, 14 Historia Ge
ncral de la Iglesia........... ” Tomo IV, Epoca VII, cap. 3, pág. 145,
Edición do 1863. Al testimonio de escritores tan MOlnreeidos y ca
tólicos, añádase el do un erudito Escritor Protestante, ol americano
Huberto ITowc Bancroft. Muy conocido ea esto escritor por sus mu
cha* obras dadas á luz sobre la Historia do las Américas. Entre es
tas obras hay cinco Volúmenes ó Tomos sobre la Historia política
y religiosa do Móxico;’ pora dar autenticidad A lo que cn ella re1 Chl votcane coooKcro appkno la «torta do I* mi raedora apparixiose della
Kuitldma Vergtne, dota dl (lutuLlupr, troverA ln qurata Motiugrafla tuteo
tjuolloque puoasl dtalderaro.... T.u Xaxlono Memlcaiui deve la aua fado, por
dlro cod, tilla Sandalina Vcrglne do Guadalupe: ln quale «I nioatró maleompre
di amaro 1 Mmricanl quail tvocrl flgll, oqueotl buonl o fervoroal Cat toilet oorrlqawro con grande cntu«la»mo e con Incrcdibile gvncto«ltA nvll’onontro la
krocBrlaalmaXlBdn'vSIgnora.arriccIiendoncd’orocdl gomme II raiittioooTcmpin. A pAg. 207 C ri portato per ditto*) |] Breve di líencdrtto XIV col cualo
«4o
2 The Works oí Hubert Howe Bancroft.—Hlaíory ofMexkw 8an Erand-eo,
lafct Vol IX.X.XI. XXII y XXIII. Al fin «Μ IX volumen. quowol prime
ro déla HUtociado Mexico, »» lee: “Aulhoritkequotol tu Uto History of Mexiro,pAga. XX1-CXII.
Vol. X, Chapter XIX, pAg. 103. “In 1.531 an event occurred wlch greatly con
tributor! to (he auppmlou of Idolatry; wlch vrx·» the mlracotoua Appcorcnco of
Ute Virgin of Guadalupe. The History of wlch Apparition la aa follow». An
Indian.... Xo moro piopltlou» event could have occurred. TMvluc Interposition
quickly accomplished that for wlch the e«Tvant· of Ctirlat had been ao long
«'.riving. From that time idolatry rapidly dcotinul ln Mexico. Thousand* an-
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Here, pone cn cl primer Volumen un largo Catálogo (de noventa y
dos páginas en letra menuda) de todos los Documentos y Autores
consultados, y es cosa que causa admiración lo exacto ó impardal
y muy juicioso que se muestra en la Relación de La Aparición. Pues
en el voL X. cap. XIX, pág. 403, escribe: “ A» 1531 aconteció un
hecho que mucho conttibuyó d ¡a enpresión de la /dolattia, y fuó la mi
lagrosa Aparición de la Virgen de Guadalupe. La llitioria de esta
AparMóu et como sigue...Reliere en compendio la» Apariciones;
lo» trabajos apostólico» do lo» Religiosos do San Francisco: «obro
la autoridad do González Dávila (Teatro Eclesiástico, llb. I, cap.
25), reliere que entre Franciscanos y Dominicanos, bautizaron «liez
millones y quinientos mil indio»; y según Fernández (Historia Eclo
siástica, cap. 47, lib. I), lo» Franciscanos bautizaron un millón on
los primeros ocho anos; y concluye: “En la propagación «leí Evan
gelio recibieron estos Misioneros (Franciscanos) mucho auxilio de
lo» naturales convertido», los que á imitación de lo» comerciantes
del pals llevaban la buena noticia do la Cruz á provincia» remota»,
adonde no habían llegado todavía los Religiosos.” Y en la nota 09,
pág. 107, se linee cargo de las objeciones, que ól reduce Λ cinco,
contra la Aparición, y la» resuelvo con mucho critorlo; como más
adelanto se dirá.
Pant demostrar que Ha nación mexicana debe su Fe á la San
tísima Virgen do Guadalupe,” como se expresan lo» Escritores de la
Ciciltá Cattoliea, hay quo establecer estos doe cosas: primero, la
grandísima diferencia que hay en uu mismo periodo do aflo» entro
los convertidos hasta el aflo do 1531 antes de la Aparición, y en
tre lo» convertidos dctpuóft quo la Virgen so apareció; segundo, el
grandísimo estorbo de la convorelón, quo fuó la poligamia, quitado
por medio de la Aparición do la Reina de las Vírgenes,quo purillcó
con «ti presencia virginal la ponzoñosa atmósfera do la Idolatría
azteca. En cuanto á lo primoro, ya so dijo al Un del capíluto U do
esto primer libro, página 42, «pío desdo la venida de los primeros
Religiosos do San Francisco, hasta el mea deJunio do 1531, os de
cir, en casi ocho aflo», el número de bautizados fuó '‘más do uu mi
llón,” y otros ponen un millón doscientos miL Pero de esto» bau isadot, el mayor número fuó más bien de nifios que de adultos, y do

nuatly vidted tfcc Sanctuary and in »*nt adoration dcpoaJtcd thclr ntfU
(píe». WJ-4CB).
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fetos más bleu fueron solteros y pobres, que no casados y ricos ó
señores de pueblo·. Y sin embargo, no fueron pocos los Misioneros
en este tiempo, porquo el P. Mendicta (EL E. I., lib. III, cap. 14), C«·
cribe que los tres Flamencos ó Belgas, P. Juan de Tecto (du Tolct),
P. Juan de Aon» y el lego Fr. Pedro de Gante, llegaron A Móxlco A
mediados del año do 1523....... y so fueron á Texooco, “donde uno
de ke princl¡>nles Indios los ncogió y dió algunos niños hijos y pa
rientes suyos quo lo pidieron para enseñarlos. Y en oeto comenza
ban Aocupnrso cuando vinieron los doce.” Añado cl P. Torquemada
más do una vez (lib. XV, cap. 2, lib. XX, cap. 18, do su Monarquía
Indiana), (pío estos tros “venidos Λ las Indias el año do volntltrfe
(1523) comenzaron luego A depreudor la lengua do los naturales y
A rocogor algunos niños, hijos do los principales. Otro año siguien
te, que toó el do 1624, llegaron los doce apostólicos varones. Estos
tres Flamencos, corrieron algunas y muchas partes de estos reinos
antes que viniesen loa Doce, y catcquicaron <í mucho* de la inprlc*·!
tantearon à otro*, y no «c alargaban A todo lo quo deseaban do bau
tizar y catequizar, porque las cosas de la guerra estaban muy en
cendidas; los cuate· pararon en Tlaxcala, aunque cuando llegaron
loe Doce, cMaba Fr. Podro de Gante en Tcxcuco, en dondo tenia
escuela y enseñaba la Doctrina cristiana A los niños.”
En un volumen Ms. in folio, en dondo se apuntan loe Religiosos
do San Francisco desdo la fundación do la Provincia hasta el año
do 1704, so loo on el “núm. -13, V. P. Fr. Bernardino do Sahagún,”
quo en 1529, con otros diez y ocho llegó Λ México.
En resumen, según Torquemada (lib. 5, cap. 10), como uo dijo en
la púg. II, en 1531 “habla mús de. cien frailes en toda esta Nueva
España,” aunque no todos Inmediatamente ocupados on el ministe
rio do la predicación. Y por las cartas del P. Fr. Martín do Valen
cia y del Vcnorablo ZnmArrago, escritas por el mes de Junio de
1531, sabemos que el número de tanteada hasta la fecha, e· decir,
en cosa de ocho años, fuó de un millón y doscientos mil.
Vamos ahora A ver cuántos fueron los bautizados en el mismo pe
riodo de ocho alio· despuós do la Aparición do la Virgen. Un te»Ug< y escritor contemporáneo, el P. Fr. Toribio do Motollnla, not pro
porciona las mA» precisas noticias. Do esto infatigable Varón Apos
tólico, el P. Mendiola, en el lib. ΙΠ, cap. 39, de mi Historia, escribe:
‘“El P. Fr. Toriblo Motollnla, uno do los doce, de quien muchas ve-
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OM ko liaco mención aquí, fué el más curioso y cuidadoso que buho
do loa antiguo» cn saber y poner por memoria alguna» cosan que
eran dignas do ella: ó por mejor decir, él sólo fuó cuidadoso en cale
caso pam quo muchas cosas no so jierdlcscn por la injuria do los
tiempos..... Muchas veces este padre hizo cuenta de lo» indios que
ól y sus compafieros podrían haber baptizado; y mós cn particular
lo hizo el aflo de mil y quinientos treinta y seis (1536).... Después
hizo la cuenta en el alio de cuarenta (1540}, y halló...."
lió aquí, pues, lo que este diligente Escritor nos dejó registrado en
su Obra *ni*toria do los Indios de Nueva Esparta." En el Trata
do Π, cap. 2, pAg. 106, al fin del capitulo, escribe: "Yo creo que des
pués que la tierra se ganó, que fué el alio de 1521, hasta el tiempo
que esto escribo, que es el afio de 1536, más do cuatro millones de
Animas se bautizaron, y por dónde yo lo sé, mós adelante se dirá."
En el capitulo III del mismo Tratado, nos da la razón «le sus cómpu
tos, los que son unn prueba quo confirma su conclusión.
“El de bautizados cuento por dos maneras: la una, por los pue
blos y provincias que se han bautizado, y la otra por el número do
sacerdotes que lian bautizado. ITay ni presento (1586), en eda Nueva
España, obra «lo sesenta sacerdotes Franciscanos, quo do los otros
sacerdotes pocos se ’han dado ó bautizar: aunque han bautizado
algunos, el número yo no sé qué tantos serón, (ó la fecha «pie es
cribía el P. Motolinía, habia Religiosos de Santo Domingo y do San
Agustín.) Además de los sesenta sacerdotes quo digo, eo habrán
vuelto ó Esparta más de otros veinte, algunos do los cuales bauti
zaron muchos Indios antes de que se fuesen, y mós de otros veinte
quo son ya difuntos, que también bautizaron muy muchos; en es
pecial nuestro padre Fr. Martin do Valencia, quo fhó el primer Pio
lado que cn esta tierra tuvo veces del Papa, y Fr. O arela de Cienoroe, y Fr. Juan Caro, un honrado viejo el cual introdqjo y disertó
primero en esta tierra el castellano y el canto de órgano, <*on mu
cho tralxyo; Fr. Juan de Perpírtán y Fr. Frnn<-isco do Valónela: loe
que dula uno do éstos bautizó pasarían «lo clon mil. Do los sesen
ta que al presento son en este arto do 1536, saco otros veinto quo
no han bautizado, asi por ser nuevos en la tierra, como por no sa
ber la lengua: do los cuarenta que quedan, echo Λ cada uno do ellos
ó cien mil ó mós, porque algunas de ellos hay quo han bautizado
cerca do trescientos mil, otros hay do doscientos mil y ó ciento cln-
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cuenta mil, y algunos quo mucho menos. De manera, quo con los
que bautizaron los difuntos y los que so volvieron Λ España, serán
hasta hoy día, bautizados, cosa do cinco millonct. Por pueblos y pro
vincias, cuento de esta manera. A México y Λ sus pueblos y Λ Xo
chimilco con los pueblos de la Laguna Dulce, y Λ Tlalmanalco y
Chalco, Cauhnalmac, con Eccapitztlan y A Cuauhqucchollan y Chictía, más de un millón. Λ Tctzcoco, Otompa, y Tepeapulco y Tollantzinco, CuautitlAn, Tollón, Xilotepec con sus provincias y pueblas,
más de otro millón. Λ Tlaxcallan la ciudad do los Angolés (Puebla),
Cholollan, líuoxotzinco, Calpa Tcpcyacac, Zacatlán, Hucytlalpam,
más de otro millón. En los pueblos de la mar del Sur, más do otro
millón. Y después quo esto se ha sacado en blauco, so han sacado
más do quinientos mil, porque en esta Cuaresma pasada, del año
de 1537, en sólo la Provincia de Tcpcyacac, so han bautizado por
cuenta, nuis de sesenta mil Animos: por manera que ά mi juicio y
verdaderamente serdn bautizados en orfe tiempo, que digo que cerda
quince, afios, mds de nucos millones de ánimas de Indios.” (Tratado II,
cap. 3, pág. 109.)
Nótese en primer lugar, que los quince años, de que habla el P.
Motolinia, deben contarse desdo quo empezó la predicación del
Evangelio, Λ saber, desde el principio do 1521, por los tres doméñ
eos arriba mencionados, ó bien desdo 1525, en quo los Doce empe
zaron á predicar. Y como que sabemos do una numera incontesta
ble, quo hasta el mes de Junio de 1531, no so contaba más quo un
millón doscientos mil bautizados, queda demostrada la grandísima
diferencia que hubo despuós de 1531. El hecho es indisputable, y no
lo será menos su causa, como ahora diremos. En segundo lugar, es
de saber, que aunque el P. Motolinia acabó de escribir su obra en
Febrero do 1511, (como consta por lo quo dice al tin del Tratado 111,
cap. 20, y en la Dedicatoria que hizo de su Obra al Condo do Be
navente, págs. 8 y 13); sin embargo, en los Capítulos siguientes del
Tratado segundo, y en todo el Tintado tercero y último, no vuelvo
el P. Motolinia A llevar la cuenta de los convertidos, contentándose
con lo que había hecho hasta el año de 1539. Y la razón es porquo
atendida tíla fuerza de pedir el bautismo,” (como lo confiesa el Dr.
Mier, cu su Carta IV, á J. B. Muñoz), cada día mayor desdo 1531,
oxcusado era continuar apuntando el número de bautizados. En
tercer lugar, el número tan grande de éstos, en el espacio do tan
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todivs Ins mujeres, de manera que cuando un indio común se que
ría casar, apenas hallaba mujer. Y queriendo los Religiosos espa
ñoles poner remedio en esto, no hallaban manera para lo hacer,
porque como los señores tenían los inás mujeres, no las querían de
jar ni ellos se las podían quitar; ni bastaban ruegos, ni amenazas,
sermones, ni otra cosa que cou ellos se hiciese pam que dejadas
todas, se casasen con una sola en haz de la Iglesia, y respon
dían que también los Españoles tenían muchas mujores; y si les de
cíamos que las teníau pam su servicio, decían que ellos también las
tenían para lo mismo, y así, aunque estos indios tenían muchas mu
jeres, con quienes según su costumbre eran casados, también las
tenían por manera de granjerias, porque las hacían â todas tejer y
hacer mantas y otros oficios de esta manera; Αλλ/λ que ya hn placido
d Nuestro Señor que de su voluntad de cinco d seis años ti esta parle (es
cribía cl P. Motolinía, como lo dice cn este mismo capítulo, pág. 12$,
“en este pasado año de 1536,”) comenzaron algunos d dejar ¡a mu
chedumbre. de mujeres que tenían y d contentarse con una sola, casán
dose con ella como lo manda la Iglesia. Y como los mozos que de
nuevo se casan son ya tantos, que hinchen las iglesias, porque hay
día de desposar cien pares y días de doscientos, y de trescientos,
y de quinientos, y como los sacerdotes son pocos, reciben mucho
trabajo, porque acontece ú un solo sacerdote tener muchos que con
fesar y bautizar, y desposar y velar, y predicar y decir Misa, y otras
cosas que no puede dejar.... Hubo días que se desposaron más de
setecientos cincuenta pares; y en esta casa de Tlaxcallan y en otra,
se desposaron en uu dia más de mil pares; y cn los otros pueblos
era de la misma manera, porque en este tiempo fué el fervor de ca
sarse los indios naturales con una sola mujer. Para no errar ni qui
tar á ninguno su legitima mqjer, y para no dar á nadie, cn lugar
de mujer, manceba, habla en cada parroquia quien conocía á todos
los vecinos; y lo3 que se queriau desposar venían con todos sus pa
rientes y eon tedas sus mujeres, para que todas hablasen y alega
sen en su favor, y el· varón tomase la legitima mujer, y satisfaciese
á las otras y les diesen con que se alimentasen y mantuviesen los
hijos que les quedaban. Era cosa do verlos venir, porque muchos
de ellos traían un hato de mqjcres ó hijos como de ovejas, y des
pedidos los primeros, venían otros indios que estaban muy instrui
dos en el matrimonio y en la práctica del árbol de consanguinidad
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y de afinidad; á estos llamaban los Españoles Ltctnciados, porque
lo tenían tan entendido, como si hubiesen estudiado sobre ello mu
chos años. Estos platicaban con los Frailes los impedimentos....”
.Motolinia, “Historia de los Tndlos de la Nueva Espafia.” Tratado II,
cap. 1, pág. 101, cap. 7, págs. 125-128. Tratado TTT, cap. 3,pág. ÍG-I.)
Bastarían, por lo visto, las autorizadas palabras del P. Motolinia,
testigo do vista; sin embargo, en confirmación vamos Λ añadir el
testimonio no monos autorizado del P. Gerónimo de Mendicta, que
llegado á México Λ fines de Junio do 1554, aprendió luego la lengua
mexicana y tuvo el encargo de escribir su “Historia Eclesiástica In
diana,” que acabó en 1590.
Pues bien, cl P. Mendicta, (lib. ΓΓΙ. cap. 38), confirma lo que el
P. Motolinia habla escrito sobre el número de bautizados.
Por lo que toca al matrimonio, escribo quo de los a que estaban
cargados de muchas mujeres.......... fueron pocos los que de estos
enmarañados casaron hasta el año poco más ó menos do trointa,
(1580) .... De las grandes dificultades que se ofrecieron acerca
del matrimonio.......... hubo tantas en el matrimonio de los indios,
que excedieron el número de los casos que todos los Doctores, Teó
logos y Canonistas escribieron, con que los Ministros do esta nue
va Iglesia anduvieron bien afligidos y acongojados, especialmente
desde el año mil y quinientos treinta, hasta el de cuarenta.” (Lib.
Ill, caps. -17 y 48). Y para que se conozca ol orden y manera de
corosa con que estos celosos Misioneros administraban los sacra
mentos Λ tantos al mismo tiempo, pongo aquí el testimonio dol mismo
P. Mendicta, el cual en el lib. III, cap. 38 de su Historia, escribe: “Diré
lo que un religioso, que á ello se halló presente, mo contó se habla
trabiyado una mafiana en cierto monasterio en gran servicio del
Señor; (do lo que refiere el P. Motolinia en el pasqje arriba citado,
parece quo ol Monasterio fuó ol de Tlaxcala), y fuó quo un dia do
Páscua de Navidad (1538), so baptizaron y casaron juntamente
tres mil indios adultos, desdo quo amaneció hasta que fuó tiempo
de la Misa Mayor, la cual se dijo con mucha solemnidad. Y porque
se vea la diligencia y cuidado, con que estas santas obras se haclan y no parezca á alguno imposible poderse hacer, diré el orden
y manera que en ello se tuvo. Los indios estaban ordenados por sus
rengleras y apareados cada uno con su nuy’or (futura). Y estándo
se ellos quedos en su ordenanza, iba un sacerdo te poniéndoles
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el Olio do los Catecúmenos. Y como recibían el Olio, luego se iban
unos tras otros en procesión sin salir do la ordenanza, con sus can
delas encendidas, hacia ln pila, dondo otro sacerdote estaba aguar
dando, que ios Iba baptizando: y baptizados salían unos tras otros
por el orden que hablan venido, tras ln cruz, que llevaban delante
eon los demás religiosos que iban cantando laa letanías con los in
dios cantora de ln Iglesia, ύ íbonsc ά poner en la postura cn que
antes estaban, cuando les pusieron el Olio: y el mismo sacerdoto
que lee puso el Olio de los Catecúmenos, comenzaba ά poner 1a cris
ma ti los quo hablan sido primeros. Y el otro sacerdote que habla
acabado do baptizar, iba tras del «pío ponía la crisma, tomándoles
las manos y administrando el sacramento del Matrimonio."
Hagamos ahora una observación quo no dojará de ser iiuportante para el fin que nos hemos propuesto cn cato Capitulo. Asi como
liemos visto que lo afirmaba el P. Motolinía, escribe el P. Mcndieta (lib. Hí, cap. 47): CA7 común de la gente migar g pebre no tenían
ni hablan lomado riuo ttua t-ola mujer, y muchos habían que moralian juntos, treinta y cuarenta y cincuenta y más afios, haciendo
vida maridable .... sino que 7o« srAonv· y principale*, como jwderosos, excedían los limites del uso matrimonial, tomando despué*
otras, las que so les antojaba
1.liego, deducimos, que tolas
las ditieultudcM acerca del matrimonio do los indios, cuando so con
vertían á la Fe, no nacían de los matrimonio* de la gente migar g
/wórt·, sino de los sefiores y principales; de aquellos,*sefiorcs y mi
nistros principales quo no conscutiau In ley quo contradice la car
ne” como decía el P. Motolinía, (Tom. 1, eap. 3). Luego no hay que
pensar que sólo la gente rw/gar y pobre fué la que pidió el bautismo.

III

Vamos ahora A decir algo más en particular sobre la manera de
proceder que los Misioneros tuvieron, en los primeros afios do su
predicación, en “ predicar, catequizar, bautizar y casar á tantos."
Como ya so dijo, (cap. 2, pág. 28), los primeros Varones apostólicos
de la Orden Seráfica, en el principio de sus ministerios, mucho se
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valieron do los niños, que habían recogido cn las casas junto A sos
Conventos, asi para aprender ellos la lengua de los indios, como
para instruir y catequizar á otros, “Estos nifios, escribe el P. .Mo
tolinia, quo los frailea criaban y enseñaban, salieron muy bonitos, y
muy hábiles, y tomaban tan bien la buena doctrina, que enseñaban
A otros muchos: y además de esto, ayudaban mucho, porque des
cubrían i los frailea los ritos é idolatria» y muchos secretos de las
ceremonias de sus padres; lo cual era muy gran materia para con
fundir y desvanecer sus errores y ceguedad cn que estaban ....
Si estos niños no hubieran ayudado la obra de la conversión, sino
que sólo los intérpretes lo hubieran de lineer todo, jxtréccnio que
fueran lo que el Obispo de Tlaxcallan escribió al Enqierador, di
ciendo: · Nos, loa Obispos, sin loe frailea Intérpretes, somos como
halcones en muda, asi lo fucrau los frailee sin los niños:" y casi de
esta manera fué lo que las niñas indias hicieron: las cuales, Λ lo
menos las hijas do loa seflonw, se recogieron y se pusieron so la dis
ciplina do mujeres dovelas españolas, que para el efecto envió la
Emperatriz." (Motolinia, Tratado 1, cap. í', Tratado III, cap. 15.)
Antes de salir Λ predicar, los Misioneros, previendo la* circuns
tancias cxeepcionalos cn que se hallarían, como la do ser muy re
ducido el numero de sacerdotes, y muy crecido el numero de los
quo pedirían ser bautizados, acordaron que la administración del
.Sacramento del Bautismo so redujese Λ lo esencial, sin las ceremo
nias y solemnidades que la Iglesia guarda comunmente. Y la cere
monia esencial acordada fuó qno dospués de la conveniente ins
trucción so odiase A cada uno agua cu la forma acostumbrada:
asi como cn la Historia Eclesiástica se Ice haberse prnctietulo en
circunstancias parecidas. Para ello habían traído do España algu
na.* instrucciones de personas muy docta* y de su Ministro general,
l'r. Francisco do lo* Angelos, quo después fué Cardenal de Santa
Cruz. Aid lo efectuaron hasta el año do 1530, en que por haber lle
gado ya las Ordenes Religiosas do Santo Domingo y de San Agu«tin. empezó Λ ponerse cn duda esta práctica. Ιλ duda no consistía
ya en si había sido rdlido el bautismo, administrado de la manera in
dicada, sino cn si habla sido licita esta administración: cn resumen,
se dudó si los Religiosos do San Francisco pecaron en administrar
ol Sacramento del Bautismo con sola la ceremonia esencial. Lleva
da la causa á Roma, el Pontífice Romano Paulo III, con fecha 1°
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de Junio de 1&37, dirigió un Brève Λ todos los Obispos de la Indi*
Occidental y Meridional: «nitroá Epixeopi* (tceidentali* rt .VeridionaJíjt Indite. Después do haber referido el caso propuesto, "declaró
y decretó, que los quo bautizaron Λ los indios tan sólo en el nom
bre de la Santísima Trinidad, sin observar las solemnidades que la
Iglesia guarda, no pecaron porque pensamos que ellos, atendida*
las circunstancias, con justa razón le* pareció que convenia ha
cerlo asi: aortoritfíteapostólica decerniuat» rt detlarantnx ilion tpti ln·
dox ad Enltm Christi rnknlo, non lulhibitit trrremoniix rt xolemni·
latitmx ah Ecdcsia otwratix, in nomine tomen Sanrtixximtr Trinilatis
baptuacernnt, non peecax.tr, φιιηιι conxidcratix tnncocenrnntihnx, xkillix
hona e.r canta putamiis rixtttn fuiexe expedite.''
Despuós do esto, el Sumo Pontfllco dispone, que friera del caso
de necesidad urgente (extra nryenlem necessitates) se guarden por
lo menos cuatro cosas, que retiere el P. Mendicta en su Historia
EclcsiAstica Indiana, (lib. ΤΠ, cap. 37 ). V'é.w también cl P. Moto
linia en su Obra ya citada. (Trotado II, cap. 14, págs. 110-114.)
Oigamos ahora al mismo P. Motolinia referir la predicación del
Evangelio y el Bautismo de tantos:
“ Después que tos frailes vinieron Λ esta tierra dentro do medio
afio comenzaron Λ predicar, A las vece» por intérprete, y otras por
escrito: pero después que empeznron Λ hablar la lengua, predican
muy A menudo los domingos y fiestas, y muchas veces entre sema
na; y eu un din iban y andaban muchas parroquias y pueblo*. Dia
hay quo predican dos ó tres veces; y acabado de predicar, siempre
hay que bautizar. Buscaron mil modos y maneras paro traer Λ las
indios en conocimiento de un solo Dios verdadero: y pare apartar
los del error do los ídolos, diéronle-s muchas maneras de Doctrina.
Al principio para les dar sabor ensenáronles el Per Hajnnm Croéis,
ti Enter .Voder, Are María, Credo, Halte, todo cantado do un tono
muy llano y gracioso. Sacáronle» en »u propia lengua de AnAhuac
los Mandamientos en metro, y los Articulo* de la Fe y lo» Sacra
mentos también cantados; y aun hoy dia los cantan en muchas par
tes do la Nueva España."
-Asimismo les han .'predicado en muchas lenguas y sacado Doc
trina* y Sermones. En algunos Monasterios so adjuntaron dos ó tres
lenguas diversas: y fraile hay que predica en tres lengua» todas
diferente»; y asi van discurriendo y ensenando por mucha» partes,
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adnde nunca fué oída, ni recibida la palabra do Dios__ _ Eran
tanto* los que venían A bautizar, que & los sacerdotes bautizantes
muchas veces les acontecía no poder lcvtuitar el Jarro con que bau
tizaban por tenor ol brazo cansado; y aunque remudaban el jarro,
les cansaban ambos brazos, y de traer el Jarro en bus manos so les
lucían callos y aun llagas. Acontecía ti uu solo sacerdote bautizar
en un día, cuatro, cinco y seis mil: y cn Xocluiullco bautizaron en
un «lia dos sacerdotes, más do quinco mil; el uno ayudó Λ tiempos
y tiempos descansó, y ésto bautizó mis do cinco mil, y el otro que
tais tuvo la tela, bautizó más de diez mil por cuenta. Y porque eran
muchos los que buscaban el bautismo, visitaban y bautizaban cn
un dia tres ó cuatro pueblos; y hacían el olido muchas veces al día,
y salían loa indios ti recibirlos y Λ buscarlos por los caminos.... ”
“En otras partos he visto que A una parto estAn unos examinan
do casamiento», otros enseñando los quo so tienen do bautizar, otro»
que tienen cargo do los enfermos, otro» de lo» niños quo nocen,
otros de diversas lenguas é intérpretes quo declaran ti los sacerdo
tes las necesidades con que los indio» vienen, otros proveen para
celebrar las fiestas do las parroquias y pueblos comarcanos, que
pora quitarles y desarraigarles Las llestos dejas, celebran cou so
lemnidad tud do oficios divinos y en la administración de los Sacra
mentos, txnuo con bailes y regocijo», y todo o» menester para des
arraigarlos de la» malas costumbres on quo nncloron .... En oeto
aflo pasado de 1630, salieron de esta ciudad do Tlaxcallan dos man
cebos indios confesados y comulgados; y sin decir nada á nadie ta»
metieron por la tierra adentro más do cincuenta leguas á conver
tir y á enseñar A otros indios; y allá anduvieron padeciendo hartos
trabajos, é hicieron mucho fruto: porque dejaron ensoñado todo lo
qoc ellos sabían, y puesta la gente en razón para recibir la pala
bra de Dios; y dospuAs han vuelto, y hoy dia, están cn esta ciudad
de Tlaxcallan.... En esto mismo año (do 1536) vinieron los Seño
res do TepantiUAn al Monasterio do Santa Min ia do la Concepción
do TchuaoAli, quo son veinte y cinco leguas, movidos de su propia
voluntad, y trajeron los Idolos do toda »u tierra, los cuales fueron
tantos quo causaron admiración Λ los españoles y naturales, y en
ver de dondo venían y por dondo pasaban. En México pidió el
bautismo un hijo do Moteuczoma quo fué el gran señor de México;
y por estar enfermo aquel su hijo fuimos A »u casa que era junto
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adonde ahora está odilleada la Iglesia do San Hipólito... .Sacaron
al enfermo para bautizarlo, cn una silla, y haciendo el oxorcl'ino
cuando el sacerdote dijo ne te latent, Sotana» (no ignores, oh SatanA.»
comenzó i temblar en tal manera no sólo el enfermo sino tambión
la «illa en que estaba, huí recio, que al parecer de todos loa que
alli so hallaban parecía tuslir do él el demonio: á lo cual fueron pre
sentes Kodrigo de Paz que á la sazón era Alguacil Mayor (y por
ser su padrino se llamó el bautizado Kodrigo de Paz) y otros OHvíale» de su Majestad.” (Tratado II, cap». 1,3 y 4. Tratado III,
cap. 3.) Este hecho aconteció en 1523, pues en este alio murió Ro
drigo do Paz, como escribe el P. Cabo. Tre» Sigla» de Hárten. IJb.
2 mlm. 3.
Por lo quo toca á la manera de bautizar y de pedir el bautismo,
Λ lo ¡quo escribió cl P. Motolinia añadimos otras noticias que el
P. Mendieta habia recogido:1
I Acerca de la adaiinh tractin del bautismo, hay qua distinguir, para mayor
claridad, <loa períodos da tlempro El primero data deed.· la llegad» de lo* Irr»
Franciscanos belga* en 1WI, hasta mediador do Junto de 1531 ; el segundo se ex
tiendo desde el arto de ΙΑΧί, Imaln el de 1510. En vi primer periodo, como se dijo
en el ntpKulo nnlcocdcnte, A loe bautizólo» ae Iιιηιοιιίηη do» nombro·, escritos
do ante ínsito en una» ccdulllas; y en el wguudo |<er(odoso Im Imponía tau »5lo
un nombro, pero overito también en ccdulltas. Oigamos al 1». Torquemada: "El
molo i|w ten tan p»i» darles nombro, cea <*te: A todo· los v»row-> que en un da
s* bautizaban. se k» ponía el nombro de Juan, y A la» mujeres cl de M arta; otro
dta el de Pedro y Catalina, y dAbank» ccdullllas de ellos que pant mu» fln te
uton AeeAoz mucAo*. y er» pan» que no se le» olvídate, y cuando se lm olvidaba
y ae les pregúntale su nombre, mostrábanlo mérito." (Monarquía Indiana,
Ills XVI, enp. 8.)
Desde luego ocurre la <11 llculhul ¿cómo podían tan pocos rollgtosoa escribir
iniitas ecdullta», c*poolalincti(a· cuando, como cncrllw rl minino Torquemada,
"tmfan que bautizar en un dta tros ύ cuatro mil, «pie no quiero decir crlio ni
dim mil, aunque asi er»f’ ( IJb. XVI, cap. ?.)
rie responde: eo *4 primer periodo adminUtrAlose rl bautUroo sMo los deeai-igos y (testas, que para crio principalmente estaban seflalado* (lth. XVI, cap. «ly
primero tant liaban A su* dl«c(pulo* que criaban y doctrinaban cu la* mcutl »
que estaban Junto do loe Monasterios, y de Cato·, unta antm que otro·, contorne
el aprovechamiento que halInUm cn cada unode vilo·. Con lo* adultos que ve
ntait de íbera, guardaban ln mhmoque con iMcrladcavn la Iglmlay wcurU»."
(lib. XVI, cap. 1). Λ mAa de esto, habiéndose laminado en rote primer periodo
no ntAs qu· un ndllén de Indio·, no era muy difícil A los religiosas, <*-j*<laliiX6te oui <1 aux llio de lo» nt Ao* y» Instruidos, escribí r y preparar «dulltas cou ''·<■*
nombro».
.
x
En el segundo periodo, ri mbmo Torquemada Merit· que A mAa de loa sasvata
rolle luso· empleado· «n catequizar/ boni Izar, había otros veinte sacerdotes en I·»
convento* que aun no ro habían ocupado en el Ixmtiaino, uno* por uo saler 1*
lengua, y otroa por ner uuovoa en ln lteliglOn. ( 1,1b. XVI, cap. 8.) IX’ rotosas·
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‘Primero bautizaban Λ los discípulos quo junto ni monasterio se
criaban con su doctrina, d uno» antes que d otros, conforme til aproreckamknto que hallaban en cada uno de elfos. De los do afilora si
traían nidos chiquitos, luego los bautizaban por el peligro quo podiaa correr. Y es muy de ver los niños, asi Motolinía, que cada dia
se vienen A bautizar, y en especial aqui en Tlaxcallan, quo dia hay
do bautizar cuatro y cinco veces. Y con los que vienen el domin
go, hay semana en que no bautizan nidos do pila, trescientos, y se
mana do cuatrocientos, otra do quinientos con los de una legua A
la redonda.”
‘Con los adultos de fuera guardaban lo mismo que con los cria
dos «i la Iglesia, que lo* hadan enseñar en la doctrina cristiana,
y estando suficientemente instruido* cn clin, los iban bautizando. Y
cu aquello» principios recibiéronlo muchos como el Eunuco do la
reina do Candada, con .soin agua y las palabras sacramentales, sin olio
y crisma, porque entonces no la habla. Mas después que la hubo,
fueron llamados los simplemente bautizados para que la recibiesen.
En especial, se puso cn esto (do instruir) mucha diligencia cuando
vinieron Λ rocibir el Sacramento de la Continuación.”
“Vienen al bautismo muchos, no sólo los domingos y días que
para esto hay señalados, sino cada día do ordinario: ñiños y adul
tos, muios y enfermos, de todas las cotmurcas. Y cuando los Frailes
andan viúUuido, Ies salen los Indios al camino con los niños en los
brazos, con los dolientes Λ cuestas, y hasta los viejos decrépitos sa
can para quo los bauticen. Cuando van al bautismo, los unos van
rogando, otros Importunando, otros lo piden do rodillas, otros al
zando y poniendo las manos, gimiendo y encogiéndose, otros lo de
mandan y reciben llorando y con suspiros. Bautizados primero los
niños, tomaban ¿ predicar y á decir A los adultos cjcauueadot, lo
que hablan do creer y lo quo hablan de aborrecer, y lo quo hablan
do hacer cn el matrimonio; y luego bautizaban Λ cada uno.”
Como ya arriba se dijo, cn el principio do 1539, con ocasión de
la Bula de Paulo III, sobro la administración del Bautismo, do cinco
Obispos que en esa fecha habia cn esta tierra, juntáronse cuatro y
emiut·-· y «I· lo· “mucho* <ll*cf pulo» muy hSbllc· «pie tenlnn,” cipccUlmcnto cu
el Col<xlo<h» Santiago Tlaltcloloo, u'M-rvinn los Infatlgablee Mlsloucros puruwicrlWr la» ccdiilllbu*, que paro cwtolln tenían hecha» muela», como nondlcoTorqo«nf.<to.
»
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determinaron Ln manera práctica que se habla de guardar, y man(faro» especialmente que á todos los que >C hubiesen do bautizar, se
les ponga óleo y crisma; y que esto so guardase por todos inviola
blemente, asi con pocos com » con muchos, ralea urgente necesidad.
Sobre esta palabra argente, dice Motolinia, hubo ciertas diferencias
y pareceres contrarios sobre cuál se entendiera urgente necesi
dad; y por esto fué puesto silencio al bautismo de los adultos, y en
muchas partes no se bautizaban sino niflos y enfermos. Esto duró
tros ó cuatro meses, porque en vista del daflo queso seguía en es
torbar el bautismo de los adultos (Mendicta, lib. 111, cap. 39), loe
Kollgiosos del Monasterio de Quecholac, se determinaron Λ bautizar
Λ cuantos viniesen. "Lo cual, como fuó sabido por toda aquella pro
vincia,
tanta la gente que vino, que *7 yo por mis propio» ojos no lo
riera, no lo otara decir. Mas, cerdaderamente era grande ainltitnd de
gente la que venia, porque además de los que venían sanos, venían
muchos cojos y mancos, y mujeres con los niflos A cuestas, y muchos
viejos canos y de muclia edad, y venían de dos y de tres jomadas
A bautizarse....... digo verdad que en cinco diasque estuve en aquel
Monasterio, otro sacerdote y yo bautizamos por cuenta catorce m3
doscientos y tantos, poniendo á todos óleo y crisma, que no nos fué
pequeflo trabajo. Después de bautizados es cosa do ver cl alegria
y regocijo que llevan con sus hijuelos Acuestas que |iarvce que no
caben en si de placer.”
‘En este mismo tiempo, también (l.'UO) fueren muchos al Monas
terio de Tlaxcalian A pedir el bautismo; y como so lo negarou, era
la mayor lástima del mundo ver lo quo hacían, y cómo lloraban, y
cuán desconsolados estaban; y las cosas y lástima» que decían, tan
bien dichas, que ponían gran compasión A quien los ola é hicieron
llorar A muchos de los españoles quo so hallaron presentes: viendo
cómo muchos de ellos venían de tres y do cuatro jomadas, y era
en tiempo do aguas, y venían pasando arroyo» y rio» con mucho
trabajo y peligro. Ix>s sacerdotes quo alli so hallaron, vista La im
portunación de estos Indios, bautizaron los niflos y los enfermos y
algunos que no los podían echar de la Iglesia: porque en dicténdo1os que no los podían barnizar, respondían: -‘pues de ninguna manera
nos Iremos aunque sepamos que aquí nos tenemos do morir...
Aid el P. Motolinia, (Tratado TT, cap. -I), el cual manifestando mu
cha pena por haber sido rechazados tantos, aliado: “Bien creo que
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los que lo mandaron y los que lo estorbaron vieran lo que pasa
ba, que no mandaran una cosa tan contra razón, ni tomaran tan
gran cargo sobre sus conciencias; y seria justo que creyesen á los
que los ven y tratan cada dia, y conocen lo que los Indios lían me
nester y entienden sus condiciones.” (Pág. 115.)
Y cl P. Mendicta, (lib. Ill, cap. 40), sobre esto mismo asunto de
Tlaxcalian, escribe: uOtros sacerdotes ausentes que supieron esto,
no excusaron do culpa á los que allí se bailaron, porque enviaron
aquella gente tan desconsolada y afligida... .porque de aquellos
que despidieron, no dejarían de morir algunos sin bautismo: como
en cierto pueblo se bailó que en aquellos dias, por haber mandado
el Ordinario á los frailes de aquel Monasterio que cesase el bautis
mo hasta que se determinase el modo que en ól so había do guar
dar, (y cesó por espacio de tres meses) hablan muerto sin bautismo
más de cuatrocientas personas.”
Del Sacramento de
mucho habría que decir sobro el
fervor con que lo frecuentaban los recién convertidos. Puedo leer
se lo que el P. Mendicta, en su Flistoría Eclesiástica Indiana, escri
bió en 1res largos Capítulos (lib. Ill, caps. 41-42-43); y bastante
escribió el Obispo Zumárraga á los Padres del Capítulo de Tolosa, y
el Obispo de Tlaxcala, Fr. Julián Garcós, do los Predicadores, en
su Informe al Sumo Pontífice Paulo III, en el alio de 1536, y el P.
Motolinia, tratado II, cap. 6 y 6.
El P. Mendicta, (cap. 41), escribe que “en algunas Provincias de
esta Nueva Espafia, usaban los Indios en su gentilidad, una mane
ra de confesión vocal; y esto hacían dos veces al afio á sus dioses,
apartándose cada uno en un rincón do su casa,ó en el templo, ó se
iban á los montes." Pero cl P. Motolinia, testigo do vista, escribe:
“comenzóse este Sacramento en la Nueva Espafia, en el afio de
1526, en la Provincia do Toxcoco, y con mucho trabajo; porquo
como era gente nueva en la fe, apenas se les podía dar á entender
quó cosa ora esto Sacramente, hasta que poco á poco han venido
á confesarse bien y verdaderamente, como adelnntc parecerá. Do
los que reciben el Sacramento do la Penitencio, ha habido y cada
día pasan cosas notables; y las nuis casi todas son notorias á los
confesores, por las cuales conocen la gran misericordia y bondad
de Dios que así trae ά los pecadores ά la verdadera penitencia:
para un testimonio tfe lo cual contaré algunas cosas que he vissí
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to, y otras que me han contado, personas dignas do iodo crédito."
‘Algunos que yo saben escribir, traen sus pecados puestos por
escrito, con muchas particularidades de circunstancias: y esto no
lo hacen una vez en el afio, sino cn las pascuas y fiestas principa
les, y aun algunos hay que si so sienten con algunos pecados, se
confiesan más Λ menudo. Y por esta causa son muchos los queso
vienen â confesar: mas como los confesores son pocos, andan los
indios de un Monasterio en otro buscando quien los confiese, y no
tienen cu nada irse A coufesar quince y veinto leguas: y si cn al
guna parte hallan confesores, luego hacen senda como hormigas
esto es cosa muy ordinaria, cn especial cn la cuaresma. l>e los pri
meros pueblos que salieron A buscar este Sacramento de La Peni
tencia, fueron los de TehuacAu, que iban muchos hasta Huoxotzingo, que son veinticinco leguas, Λ se confesar. Estos trabajaron
mucho hasta que llovaron frailes A su pueblo, y liase hecho allí
muy buen Monasterio, y que ha hecho mucho provecho en todos
los pueblos de la comarca, porque esto pueblo do TehuacAn está
do México cuarenta leguas, y wtá en la frontera de muchos pue
blos: por lo cual aquel monasterio de TchuacAn, lia causado un
gran bien... .En este pueblo de TehuacAn, en el arto de 1540, d
dia do Pascua de Resurrección, vi una cosa muy do notar, y os que vi
nieron A oir los Oficios Divinos de la Semana Santa y A celebrar 1*
fiesta de Pascua, Indio» y seílorcs principales (le cuarenta prociueúu
H pueblos, y algunos do olios do cincuenta y sesenta leguas, que ni
fueron compclidos ni llamados: y ontre estos habla do doeo nacio
nes ó doco lenguas diferentes. Estos todos, después de haber oido
los divinos Oficios, hacían oración particular A Nuestra Señora de
la Concepción, que asi so llama aquel Monasterio. Estos que asi
vienen A las fiesta», siempre traen consdgo mucho* para so barni
zar y casar y confesar; y por esto, siempre hay cn esto Monasterio
gran concurso do gonto... .Cuanto A la restitución que estos Indios
hacen, es muy de notar: porquo restituyen los esclavos «juo tenia»
antea que fuesen cristianos, y los casan y ayudan y dan con que
vivan. Pero tani|x>eo so sirven estos Indios do sus esclavos con la
servidumbre y trabajo que los españoles; porque los tienen casi li
bres cn sus estancias y horedades, adonde labrnn cierta parte pa
ra sus amos, y parto para si; y tienen sus casas y mujeres ó hijo*,
do manera que no tienen tanta servidumbre que por ella so huyan
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y vayan de sus araos. Ahora como rodos son cristianos, aponas se
vendo un Indio; antes muchos de los convenidos, toman á buscar
á los que vondleron, y los rescatan pam darles libertad cuando los
pueden haber; y cuando no, hay muchos de ellos que restituyen el
precio porque los vendieron........... ”
* Restituyen asimismo las heredades que posclan antes quo se
convirtiesen, sabiendo que no las pueden poseer con buena con
ciencia: y las quo son propias suyas y tienen con buen titulo, reser
van á los mncehuales ó vasallos de muchas imposiciones y tribu
tos quo les solían llevar. Y los señores y principales procuran mu
cho que sus mncehuales sean buenos cristianos y vivan en la ley do
Jesucristo........ "
“... .Esto mismo día que esto escribo, que es Viernes de Ramos
del presente afio de 1537, falleció aquí en Tlaxcalian un mancebo
natural de Chollolan, llamado Benito; el cual, estando sano y bue
no so vino ó confesar; y desde 6 dos días adoleció en una casa le
jos del Monasterio, y dos tilas antes que muriese, estando muy malo
vino Λ esta casa, que cuando yo lo vi, me espantó de vor como ha
bla podido llegar á ella, según su gran flaqueza. Y me dijo so venia
ó remediar porquo se quería morir: y despuós de confesado, des
cansando un poco dijome: que había sido llevado su espíritu al in
fierno, donde de sólo el espanto habla padecido mucho tormento: y
cuando me lo contaba, temblaba del miedo que lo habla quedado
y d(jome, que cuando se vló en aquel espantoso lugar, llamó á Dios
demandándolo misericordia, y que luogo fuó llevado á un lugar muy
alegre, adonde le dijo un ángel: Benito, Dios quiero haber miseri
cordia de li; ve y confiésate, y aparéjate muy bien, porquo Dios
manda que vengas á esto lugar Λ descansar.”
2Semejante cosa que ésta aconteció á otro mancebo, natural do
Chautciupan, que es una legua de Tlaxcalian, llamado Juan de la
Cruz, el cual tenía cargo de saber los nifios que nacían en aquel
pueblo, y el domingo recogerlos y llevarlos á bautizar. Y como ado
leciese de la enfermedad de que murió, ftió su espíritu arrebatado
y llevado por unos negros, los cuales le llevaron por un camino
muy triste y de mucho trabajo, hasta un lugar de muchos tormen
tos. Y queriendo los que lo llevaban echarlo en olio, comenzó Λ
grandos voces Λ decir “Santa María, Santa Maria" (que es su ma
nera do llamar á Nuestra Señora); Señora, ¿por qué me echan aqui?
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¿Yo no llevaba Λ loe nifios Λ hacer cristianos, y los llevaba Λ 1.» ca
ga do Dios? ¿Pues, en esto yo no serví Λ Dios y A vos, Sefiora mía?
Pues, Sefiora, valedme y sacadme de aquí, que do mis pecados yo
me enmendaré. Y diciendo esto, fuó sacado de aquel tenebroso lu
gar, y vuelto su ánima al cuerpo. Λ esto dice la madre quo le te
nia por muerto aquel tiempo que estuvo sin espíritu. Todas estas
cosas y otras do grande admiración djjo aquel mancebo, llamado
Juan, el cual murió de la misma enfermedad, aunquo duró algunos
días , . .
“ El .Santísimo Sacramento se daba en esta tierra, A muy pocos
de los naturales; sobre lo cual hubo diversas opiniones y pareceres
de letrados, hasta que vino uua Bula del Papa Paulo III ; por h
cual, visto la información quo so le hizo, mandó quo no so lea negase,
sino que fuesen administrados como los otros cristianos. En Huexotzingo el afio de 1528, estando un mancebo llamado Diego, cria
do cn la casa do Dios, hijo do Miguel, hermano del señor del la
gar, estando aquel hijo suyo enfermo, después de confesado, deman
dó el Santísimo Sacramento muchas voces con mucha importuna
ción. Y como disimulasen con óL uo so lo queriendo dar, viniere·
Λ ól dos frailes cn hábito de San Francisco, y comulgáronle y lue
go desaparecieron y el Diego ontenno quedó muy consolado. Y
entrando luego su padre A darlo de comer, respondió el hijo dicien
do quo ya habia comido lo que ól deseaba, y quo no quería comer
mAs, quo ól estaba satisfecho. El padre maravillado preguntóle que
quión lo habia dado do comor? Respondió el hijo: “¿no visto tupiolíos dos frailes quo do aqul salieron ahora? pues aquellos mo die
ron lo quo yo deseaba y tantas veces habia pedido:” y luego de»de
á poco falleció . ... ’’
“Muchos do estos convertidos, han visto y cuentan diversas re
velaciones y vhdones; las cuales, visto la sinceridad y simpleza (mocillez) con quo las dicen, parece que es verdad: mas porque po
dria ser al contrario, yo no las escribo, ni laa afirmo, ni las re
procho: y tambión porquo do muchos no seria creído.” Vóaao tam
bién el P. Mendieta, lib. III, cap. 45 y lib. IV, cap. 26, en que
escribo: “do algunas indias que íheron comulgadas y otras conso
ladas milagrosamente."
Acerca del sacramento del Matrimonio, hemos visto quo su ad
ministración tuvo principio en Octubre do 1526, y que sólo de ri»·
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co d eeis ηΛα< después fu¿ el fereor de casarse fcw Indios con una Mía
mujer.
Conclusión. Queda demostrado lo quo so dijo cn ol principio do este
capitulo, que la Aparición do la Virgen cn el Tcpoyac fuó el hecho
que contribuyó directamente á la supresión de la idolatría, y que
“la Nación Mexicana, como afirmaban los escritores del Periódico
Romano ¿o Ciciltá Cattoliea. debe su fo á la Santisima Virgen do
Guadalupe.”

CAPITULO VIII.
Se re»poudc Λ In* objcclonei» contra lo expuesto eu el
Capítulo anterior.

■*El

orden no común” con que se fundó la cristiandad en

Mé

xico, NO ES MAS QUE LA APARICIÓN.—LaS CAUSAS QUE SE ASIG

NAN, DE UNA CONVERSIÓN TAN RÁPIDA, NO SON SUFICIENTES Y Á LO

MÁS FUERON UNAS CONDICIONES Ó CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES.
—LOS BAUTIZADOS FUERON SUFICIENTEMENTE INSTRUIDOS Y SU
CONVERSIÓN Á LA Fe FUÉ VERDADERA Y NO FIN01DA, EXCEPTUAN
DO UNO QUE OTRO CASO.

1
Todos admiten el hecho innegable de que ‘lacristiandad so habia
fondado cn México, por orden no común.” Es un hecho, único tal
vez cn la Historia Eclesiástica, que una nación entera se haya con
vertido â la fe en tan poco tiempo, y sin los muchos prodigios, mi
lagros ó señales extraordinarias del Apostolado Católico, como lee
mos haber acontecido on otras naciones; por ejemplo, por este mis
mo tiempo, en las Indias Orientales, cuyo Apóstol fuó San Francis
co Javier. El P. Mendicta, cn el Prólogo Λ su libro V, escribía: ‘Y
si la santidad de estos perfectos Varones (los primeros Misioneros
de Móxico), no fuó confirmada con lo frecuencia de milagros, que de
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los Santos canonizados y de otros que aun no lo son leemos, esto
no se debe atribuir ή la falta de sus merecimientos; sino A que
Nuestro Señor Dios no ha querido liacer por sus siervos en esta
tierra y nuova Iglesia los milagro* que fué servido de hacer en ln
Iglesia primitiva, y después también ncA en otra» partes del mun
do." Nótese quo ol P. Mendicta, no niega quo hubo algunos mila
gro·; pues en el capitulo XIV de la Vida del P. Fr. Martín de Va
lencia, {libro V, part. I,) refiero ’algunos milagros que so cuentan
do este Varón .Santo;" lo que afirma es quo no hubo la frecuencia
de Milagros, ni do aquellos prodigios sorprendentes que leemos, por
ejemplo, en la vida de San Francisco Javier y otros mucho* y da
la razón siguiente: “En esta tierra do la Nueva Espafia pocos mi
lagros publico» ha querido Nuestro Scfior hacer ó obrar por sus sier
vos, con haber tenido tantos y tan apostólicos varones en el minis
terio do la fe. La causa do esto ËI sólo la sabe, porque son secretos
suyos y juicios incomprensible*. Y no falta razón para ello: pues
los milagros, como dice S. Pablo, »on para lo» Infieles y incrédulos
y no para los fieles. Y como estos indios naturales de esta Nueva
Espada con tanta facilidad y deseo recibieron la fe, no han sido
menester milagro» para la conversión de ellos.” Y al tin del mismo
Prólogo escribe: ‘■aunque A ln verdad, no faltaron algunos milagros
con que Nuestro Scfior corroboró los flacos pechos de los nuevos
creyentes, y declaró La santidad de sus siervos, como se podrA ver
oa el discurso de eus vidas."
Con esto y todo, queda por explicar la cauta Intima de la funda
ción de la Iglesia Mexicana ’por orden no común.” Si consultamos
la Materia de la Iglesia, venios que Dios, cuando llama las nació
nos A la fe, acostumbra en »n Providencia proporcionarles algo do
extraordinario, do orden no común, que sea del todo sorprondento
y esté A la vista de todos, y quo sea lo que se llama tridente motivo,
sea de credibilidad de la doctrina que se les ensefia, sea de la n¡rUn diana que recibieron los que la cusefian. Discurriendo sobre
los hechos consignado» en ci Capitulo antecedente, y cotejando el
número de bautizado.» que, en igual periodo de tiempo, lnibo antee
y despuós de la Aparición, un entendimiento libre de preocupacio
nes no puede menos do reconocer que La verdadera λτμμι de ha
berse “fundado la cristiandad en México por orden no común” fué
la Aparición de la Virgen Maria en el cerro del Tcpeyac. Mucho
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más si se consideran todas las circunstancias en quo aconteció he
cho tan grandioso; á la verdad, la sola vista do la Imagen en sem
blante de noble Indita, pintada en 1a tilma de un pobre ludio, con
movió do tnl suerte á los aludidos Mexicanos que esto sólo bastó
para reducirlos Λ la fe. Aconteció â los Mexicanos lo quo á los San
tos Reyes y á los do su nación para reconocer al recién nacido
Salvador del mundo: la aparición de la Estrella prometida, como
serial del nacimiento dol Mesías, bastó para ir Λ adorarle Λ Belem.
Vidimus ideHani Α'Λμ in Oriente et ceñimos adorare Hum. Hemos visto
su Estrella en Oriente, y hemos venido á adorarle. (Mat,, 2, 2.) Lo
propio cn sustancia dijeron loa Mexicanos; al aparecer como Es
trella brillantísima do la mañana, sitUa xpfmdidu rt matutina, cn el
horizonte de Móxico, sobre el cerro del Tepeyac, La Virgen María,
repitieron; Memo* vUto su Estrella y venimos Λ adorarle. Este fuó
el único prodigio, risible i¡ todo*, g puesto al alcance de todos, |iara sa
car á los mexicanos do las tinieblas de la idolatría, de los horro
res de los snerilleios humanos, y del cieno de la poligamia nuis as
querosa. Esto sólo bastó para que, correspondiendo Λ la gracia
interior, reconociesen erroroa inveterados, detestasen supersticiones
y prácticas bebidas con la leche desdo nifios, y recibiesen aquel
corazón nuevo, do quo hablaron los Profetas: Dabo robu cor hocuih:
os daré un nuevo corazón. (Eeechirl. 36, 26.) llay más todavía: esta
rápida conversión do la nación mexicana á la fo es Λ su vez una
prueba manifiesta do la verdad del mismo hecho grandioso do la»
Apariciones de la Virgen. Asi muy justamente discurren muchos sa
bios, porque cn el orden presente de La Providencia repugna quo la
mentira, la falsedad y el error produzcan efectos tau sobrenatura
les como es la conversión do una tuición á la fe. Pero do esto, Dios
mediante, so tratará en seguida.
A todo esto respondón algunos; si es asi, ¿cómo es quo el nombre
de Guadalupe no suena para nada, ni mucho, ni poco, en los Escri
tos quo nos dejaron los Fundadores do la Iglesia .Mexicana? ¿Cómo
es que los dos Escritores citados cn el capitulo antecedente, el P.
Motolinia y el P. Mendieta, ni una vez mencionan Λ la Virgen «lo
Guadalupo? Acerca de este famoso y tan manoseado sofisma, so
tratará por extenso cuando llegue la ocasión de refutar el argumen
to negativo. Por ahora non contentamos con responder: de que el
nombre do Guadalupe no suene en los escrito* de estos y otros auto
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res españoles, no ae ligue que cl nombre de (Suadalupe no suene
en los escritor, en los hihioa y en los corazones de los naturales. Ya
vimos el Cántico quo compuso el Cacique do Alzcapolzalco, y el
entusiasmo de los Mexicanos en la solemne Procesión y colocación
de la «Santa Imagen y en las continuos romerías á su Santuario. Pe
ro de esto mucho queda por decir más adelante.

II

Para que uu efecto tenga su completa explicación, so debe asignar
una cansa propia y adecuada; y si el efecto es extraordinario y “de
uu orden no común,” también la causa corroapondicuto debe ser
extraordinaria y no común. Do otro modo, torio lo que se alegase
para la explicación, quedarla insuficiente y á lo más pudiera redu
cirse ó á una condición indispensable, ó á una ocasión unís ó menos
oportuna para que la «ύιηατ». propiamente tal, produzca su efecto.
Pero en buena Metafísica, y el sentido común y la luz de la razón
lo enseñan, nunca la condición ui la oceoái pueden tener el lugar
y la eficacia de la chimo juini la verdadera explicación del efecto.
Pues bien; en el hccltodc que nos vamos ocupando, nos encontra
mos con dosdivcnuis opiniones sobro la causa de este efecto sorpren
dente, que fuó ln rápida conversión de los mexicanos á la Religión
cristiana. A La primera pertenecen los que, aunque enumeran mu
chas circunstancia*, que Ateron ó pudieron ser muy favorables A
esta conversión, conflc-au, sin embargo, que toda* ella» no fueron
suficientes; y que á la Aparición de la Virgen, como á su causa pro
pia. se debe atribuir el efecto que todos reconocen. A la segunda
opinión pertenecen loa que. negando el hechode la Aparición, sostie
nen que bastaron aquellas circunstancias, que pronto examinare
mos, para la completa explicación de un hecho que no pueden ne
gar, el cual es que “la cristiandad cn México «o habia fundado
|)or orden no común." Por ln primera explicación, quo es ln ver
dadera, están todos los Obispos de la Iglesia Mexicana, los Varones
sabios y los Escritores, a-i del Nuevo, como del Antiguo Continen
te. y lo que es más, hasta Escritores protestantes. Por la -ogunda
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hay poco?, muy pocos, entro los católicos, pues no hablamos de los
enemigos de la Iglesia, los cuales todo lo niegan. Vamos al examen
de estas circunstancias.
El Escritor Protestante Bancroft, arriba citado, en el cap. 9 del
segundo volumen de su Historia de México (History of Mexico, vol.
H, chapter 3, Apostolic Labors, págs. 181-187), trata do los trabajos
apostólicos de los Misioneros, y después de liaber dicho quo Tlax
cala fué la primera en rendirse á la Religión cristiana, prosigue del
modo siguiente: uHubo muchas razones de este sucoso» maravilloso
en su extensión, aunque superficial en el principio. El miedo y la po
lítica, pues cm peligroso desobedecer á los conquistadores. Ιλ Reli
gión que so les anunciaba era muy superior Λ la propia, y su reli
gión mucha afinidad tenía con loa principios revelados; pues la idea
do la Trinidad no les era desconocida, según Tms Casas, y la Cruz
para ellos era "el árbol de la vida, el árbol de nuestro sustento.”
Alguna semejanza de la vida religiosa:, los ritos católicos muy ma
jestuosos, el canto, las procesiones, los dias festivos quo celebraban los Religiosos, la santidad de los Religiosos, sus benévolos mo
dales, su mansedumbre de corazón, su vida ejemplar, hacían con
traste con el horrendo aspecto de los sanguinarios sacerdotes de los
no menos horrendos ídolos. En fin, los milagros, que no fueron tan
numerosos en la Nuova España, como escribo ol P. Mendicta, al
gunos do estos milagros so atribulan al P. Martín do Valencia
”
Pero según el mismo escritor Bancroft, como ya liemos visto en
el cap. 19 del mismo segundo volumen, pág. 403, lo que realmente
y eficazmente'contribuyó d la supresión de la idolatría, fué. la milagrosa
aparición de la Virgen Maria de Guadalupe.
Causa verdadera admiración que un Protestante reconozca en
esto hecho la intervención divina (dicittc iutercention), cual füó la
Aparición de la Virgen de Guadalupo fwfcA teas the Appcarence of
the Virgin of Guadalupe), mientras unos cuantos quo so llaman ca
tólicos no quieren reconocerla. Pues estos quo son de la segunda opi
nión niegan sin ninguna razón el hecho do la Aparición, y con
alegar más ó menos las circunstancias enumeradas por Bancroft,
dan por explicado el hecho do la conversión, el cual, j>or confesión
de los mismos, es de Uun orden no común,” mientras en la Histo
ria Eclesiástica las circunstancias alegadas no son sino do un orden
común.
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Aún más: ponen algunas circunstancias que más bien sirvieron
de obstáculo que no de estimulo á la conversión.
Dicen, por ejemplo, la predicación dol Evangelio contaba con
todo el apoyo del poder civil: las armas le habían allanado el ca
mino y no podía temer persecución general. So les pudiera contes
tar que esto de las armas, más bien apartó do la fe á los indios,
como puede verse en las Obras del P. Motolinia y del P. Mendieta:
y por otra parte, el Salvador donad! orbem non ferro, «td ligno, su
jetó al mundo, como dice San Agustín, no con las armas, sino con
la Cruz. Sea lo que lúcre, de que las armas impidieran una jw«cución general contra los Predicadores del Evangelio, no se sigile
que allanaran el camino Λ los indios para abrazar la doctrina quo
se les predicaba. Pam mover los corazones de pueblos enteros Λ
abrazar la fe quo se les predica, Dios cn su Providencia dispono
quo á más do la gracia interior con quo los ilumina y los excita,
tengan tambión lo que los .Teólogos llaman wio/irc*
credibilidad,
como por ejemplo, hechos sorprendentes y prodigiosos, que no sólo,
según enseria San Pablo, cauticau toda entendimiento en obscrpdo de
Cristo, sino que manifiestan al mismo tiempo que este obsequio ú
obligación de obedecer al llamamiento do Dios, es racional y muy
conformo á la razón. (3. Cor., 10; 5. ltom. 12, 1.)
Dicen tambión que los conversos no arriesgaban nada en el cam
bio do religión: antes podían contai· por eso mismo, con más favor
de los señores do la tierra. Respuesta: á decir verdad, si se trata
del positivo empeño do los Royes Católicos en favor de los indios,
no cabe duda quo lo hubo. Pero en la práctica ya sabemos lo que
aconteció; pues si so trata del común do los Encomenderos y Re
partidores, vóaso lo que escribieron cl P. Motolinia, (Tratado I, cap. 1,
Trat. ΠΤ, cap. 3.) ol P. Mendieta, (lib. IV, caps. 33,31,35,37,38 y 46,)
y cl P. Clavigero ni fin do su Historia Antigua de Móxico; cuyas pa
labras hemos referido cn cl cap. I, pág. 20. Acuérdense de que por
dos veces CarlosY tuvo que prohibir so pena de muerte y perdimiento
de bienes los malos tratamientos de los indios; y que, triste cosa es
decirlo, todo quedó letra muerta. Más valdría no tocar este punto,
para no obligamos á reproducir páginas enteras de crueldades diodecíanos ó faraónicas opresiones, como so expresaban cl V. Zumárra
ga y Fr. Pedro do Gante cn sus largas cartas al Emperador. El
mismo Sr. Icazbalceta en la Biografía del P. Mendieta, haciendo el
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análisis de ln Historia Eclesiástica Indiana, escrita por dicho Pa
dre, escribe: "El P. Mendicta en cl IV libro, encarece /©>· «forkw
qne los españoles habían puesto ti la conetmión (de los indios), y re
prueba que los indios los llamen cristianos, porquo con sus malas
obras desacreditaban esc nombre........... y concluye con una enér
gica declamación, cn que epiloga todos los (/artos causado# d la con·
ctrsión y al buen gobierno de la república, por la extremada codicia
do los españoles." Nótese que Mendicta acabó su Historia cn 1596.
Añaden: que ni aun tenían quo vencer los dol pueblo sus desor
denados apetitos, renunciando ά la poligamia, porque ellos se con
tentaban con una sola mujer. Respuesta: Si es así, entonces no más
que los del pueblo se convirtieron? Pero el hecho es quo se convir
tieron también los seflores y principales que tenían muchas muje
res, y por esta razón hubo al principio, antes do la Aparición, el
grande obstáculo de que habla el P. Motolinía. El P. Sahagún, quo
desde el año do 1529, estaba en Móxico, repito ά menudo en su
Historia esto grande obstáculo: cn el libro X, cap. 27, escribe: “Fue
ron grandes los trabajos y perplejidades que tuvieron á los prin
cipios, para casar ά los casados quo tenían muchas mujeres, para
darles aquella que el Derecho manda que tomen... .Nos vimos on
un laberinto de gran dificultad." Lo propio repite cl P. Mondiota,
describiendo los grandes trabajos que tuvieron los Religiosos y las
grandes dificultades quo so ofrecieron acerca de los matrimonios,
y dola diligencia que so puso para averiguar on olios lo cierto.”
(Lib. Ill, cap. -17). Do aquí quo el mismo Sr. Ieazbalceta (Biografía
de Zumárraga, pág. 107) tuvo que confesar: “Muy profundo hubo
de ser el trastorno quo causó de pronto el tránsito do la poligamia
al matrimonio cristiano, ύ inmenso el trabajo quo costaría á los
Misioneros.” ¿Y esto cómo lo explican? El Obispo do Tlaxcaia, Fr.
Julián Garcés, testigo de vista, escribía al Papa Paulo ΠΙ: “Y lo
que nuestros espadólos tienen jx)r más dificultoso, pues aun no
quieren obedecer ά los que les mandan dejar las mancebas, «ft» Λαren los indios con tanta facilidad que parece milagro, dejando las
muchas mujeres que tuvieron en enpaganismo y contentándose con
una en el matrimonio.” Efectivamente, para quien sabe apreciar
los dones de Dios, la continencia, aun conyugal, es tin don precio
sísimo de su mano; como Salomón, inspirado por el Espíritu Santo,
lo confesó en el Sagrado Libro de la Sabiduría: “Y como llegué Λ
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entender quo de otra manera no podria ser continento, si Dios no
me lo concedía, y que esto mismo era de la Sabiduría, el saber cu
yo es este don, acudí al Señor y le regué.......... " (Sap., 8, 21.)
De lo dicho en el Capitulo antecedente, consta: primero, que “Ln
gl ande dificultad ó la mayor que habla en los indios para recibir
el lrautismo, consistia en la jwligamia; porque whcAa.» rWúw, «pecialmentc los ricos y señores do pueblos, tenían muchas uuijere.-:"
segundo, que desdo el año de 1525 al de 1531, “anduvieron los me
xicanos muy fríos en pedir el bautismo, principalmente por Ln an
tigua costumbre carnal de la multitud de mujeres:" tercero, que
desde el año de 1531, “ha placido Λ Nuestro Señor, que de su vo
luntad, dt cinto d ¿ti» ater «1 tttn ptírtt, (escribía el P. Motolinia, ea
1537,) comenzaron algunos á contentarse con una sola mujer..... "
cuarto, do las Informaciones jurídicas de 1086 consta que la Ajaricíón de la Virgen y de su Santa Imagen milagrosamente pintad.^
en semblante de noble Indita ea la tilma de un pebre indio, con to
dos los demás pormenores de las Apariciones, reanimó sobrema
nera á los indios como tomados do muerto A vida, excitando eu
ellos, Λ medida de la propagación del milagro, difundido como ehív
pa eléctrica, el fervor paro abrazar la Religión de aquel Dios, cu
ya Madre se les liabia aparecido en tau tierno semblante.
Luego, con la Historia en la mano queda demostrado «pío el or
den uo comúii de la propagación de la cristiandad en México, “es
el liecho sobrenatural de la Aparición de la Virgen, y la de su Inugen, sobrenatural también, visible á todos.”

Ill

Después de haber demostrado cuál fué la verdadero causa de La
conversión tan extraordinaria de loa mexicanos, vamos á refutar
Λ los quo se esfuerzan en disminuir el tfMo. Y lo haremos refirien
do las objeciones y añadiendo la conveniente respuesta.
Eu primer lugar dicen: los primeros Religiosos fueron demasiado
fáciles en admitir ni bautismo á tantos sin suficiente instrucción
previa y sin estar seguros de una verdadera conversión.
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Respuesta: también <lc San Francisco Javier, que predicaba cn
las ludias Orientales casi al mismo tiempo que en estas Indias Occi
dentales predicaban los hijos de San Francisco, dijeron algunos
quo era un fanático en bautizar á tantos. Y lo quo es mAs, el Após
tol do las Indias Orientales servíase del mismo medio, de los nifios
ya instruidos en la Fe, de quo se sirvieron con tan feliz resultado
los Misioneros Franciscanos. (Tttrscllini. De Vita Saudi Dcancitci
Xactrii, lib. II, caps. 1,2; lib. IV, cap. 24.) Y A pesar de estos juicios
fiumanot, la Iglesia enumera, como una de las obras del apostólico
celo de Javier, el haber bautizado A tantos. Con mucha razón,
pues, el obispo Garcés escribía al Sumo Pontifico Paulo III: LAqui
no buscamos juicio hamoNo, sino que nos maravillamos del divino:
pues quiere Dios despertar cn los principios do aquesta gente nue
va los milagros antiguos y prometer el fruto eon que florecieron los
santos que ha muchos afios que nuestra Iglesia reverencia..........
I-os niños de los indios aprenden do tal manera las verdades do
los cristianos, (pío no solamente salen con ellas, sino que las ago
tan y es tanta su facilidad que parece que se las beben. Aprenden
más presto que los niños españoles, y con más contento los Artícu
los de la Fe por su orden, y las demás oraciones do la Doctrina
Cristiana, reteniendo cn la memoria Belmente lo que so les ense
ña.......... Una cosa quisiera yo, Santísimo Padre, que tuviera Vues
tra Santidad por persuadida: y es quo desde que comenzó á res
plandecer por el mundo la verdad evangélica, desdo que so declaró
nuestra felicidad, desdo quo fuimos adoptados por hijos de Dios
en virtud do la gracia de Nuestro Redentor, y desde que el camino
do la salud fuó promulgado por los Apóstoles, nuestros Capitanes
y Maestros, nunca janato á lo que yo entiendo, ha habido cn la 7¡jlt·
»ta Católica nato trabajoso hilado, ni cota de nato adccrtcncia, que el
repartir el talento entro estos indios."11.o propio repoda el Obispo
Zumárraga á los Señores del Consejo de Indias, en su Carta do 27
de Marzo do 1531.
El P. Motolinía nos da tal vez la razón de cómo algunos pudie
ron decir que los iudios no estaban suficientemente instruidos. Pa
ra hacer fruto en estos indios, á más do la lengua, “ no es menos
1 "Pcwt promulgntnin per zVpowtolo», duces et praocoptora» nostros salutls
vtam, nlhll unqunrpcnsl maiorfe(quodsetamego) InEookxlnoxktltlwooatbolie* quani hoco npud tndoo tftlcntorum dbpensatio.”
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necesario el conocimiento de la gente, que naturalmcnto es tomerom y muy encogida, que no pareco sino quo nacieron para obodeccr; y si los ponen al rincón alli están como enclavados: mucha*
veces vienen Λ bautizarse y no lo osan demandar ni decir; por h
cual no la» deben examinar muy recia, porquo ho visto A muchos do
ellos que saben el Pater Xoster y el Ave Maria y la Doctrina Crisliana; y cuando ti .Sacerdote ae la» preyuula, te luiban y no lo acierta»
d decir. Pues A estos tales no se les debe negar lo que quieren, pue*
suyo ce el reino de Dios.—Tienen gran cuidado de aprender lo que
les enserian y más lo que toca A La Ee: y saben y entienden mucho*
tic ellos cómo se tienen de salvar é Irse A bautizar: sino quo cl nul
e» que algunot lacerdote» que lot comienzan d enseñar, los querrían v er
tan sontos en dos dias que con ellos trabajan como sí hubiese diez
aflos que los estuviesen enseñando; y como no lea parecen talcs, dé
jantas. Pnréconmo los tales A uno que compró un camero muy lle
co, y dlólo A comer un pedazo de pan; y luego tentóle la cola para
ver si estaba gordo.” (Tratado II, cap. 4.)
l’na respuesta muy enérgica dió A esta objeción desde su tiem
po el P. Mendieta. “Algunos irapidioron el bautlnino A muchos quo
fueron A buscarlo do tres y cuatro jomadas: porque, declan, quo
aquellos no tratan fo verdadera, sino que venían unos al hilo de lo*
otros sin entender lo quo hablan do recibir. Mas para satisfacción
do esto bastaba el crédito que se debía tener do los Ministros que
lo hadan, que no eran idiotas, sino hombres do buenas letras; so
bre todo temerosos de Dios y de su conciencia, y corlltlcnlwn que
lodo» lo» que se bautizaban eran primero entuñado» y catequizada», y
dala n cuenta de la Doctrina Cristiana y te le» halda predicado mucha»
rece» la ley de Dio».... ¿Quién podría atreverse A decir que estos ve
nían sin fe, pues de tan lejos tierras venían con lauto trabajo, no lo»
compeliendo nadie, A buscar el Sacramento del bautismo? Cuando
San Valeriano, esposo de Santa Cecilia, fué A pedir vi bautismo A
San Urbano Papa, dijo el Santo viejo: “éíte, si no creyera, no vinie
ra aquí en busca del bautismo.” Y San Valeriano fué allí do poco
mAs de una legua; y los pobres indios Iban de mita de veinte le
guas .... Y con todo esto, por dar contento A los canes quo tanto
ladraban, hubieron de despedir el mejor tiempo y negar el bautis
mo A la multitud que acudía, quo se hallaron A la sazón en el μιlio do Quacachula más de dos mil Animas, y cn el do Tlaxeala |»-
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co menos, que aguardaban el bautismo.” (Mendicta, Π. E. I., lib.
III, cap. 10.) Refiérese ol P. Mendicta á lo quo según atestigua el
P. Motolinia, aconteció en 1537, como en el Capítulo anterior so
indicó.
Hay, pues, que concluir este punto, con las palabras del Obispo
Garcós A Paulo III: “Si alguna vez, Santísimo Padre, oyere Vues
tra Santidad, que alguna persona religiosa es de este parecer (que
los Indios son incapaces de fo), aunquo resplandezca con rara en
tereza de vida y dignidad, tío por eso lia de valer su dicho en esto:
persuadiéndose Vuestra Santidad y creyendo por mAs cierto que
lo cierto, que quien lo dice, ha sudado poco ó nada en la conver
sión de los Indios, y ha estudiado poco en aprender su lengua y
conocer sus genios. Porque los que en estas cosas trabajan con
caridad cristiana, afirman que no es lauco vano ol do los redes del
Evangelio y amor de Dios y del prójimo, cuando para pescarlos so
tienden. Ix>s quo se estúu ociosos, ó por sor amigos de soledad, ó
por tenerlos aprisionados la pereza; y los que nunca convirtieron
Indios A la fo do Cristo por su industria, porque no los puedan cul
par de haber sido inútiles, atribuyen la culpa de su descuido Λ la
imbecilidad y flaqueza do los Indios, y defienden su verdadora pe
reza con la falsa incapacidad que les imponen; cometiendo en su ex
cusa no menos culpa de 1a principal, de quo procuraban librar
se...."
En segundo lugar, dicen: quo la conversión do los indios no Ató
sincera, sino quo fingían rocibir las instrucciones y el bautismo,
pero que quedaban firmes en su idolatría. Respuesta: esto podrA
decirse de algunos, y en los primeros afios, pero no de muchos, ni
de muellísimos, y de ningún modo do todos los millones de bautiza
dos, como tenemos dicho. Porquo si fuera así, resultarla falso todo
lo que en alabanza de ht naciento Iglesia Mexicana escribieron los
dos Obispos Garcós y Zumárraga, y los Padres Fr. Martin de Va
lencia, Motolinia, Sahagún y Mendicta.
Por ejemplo, el P. Saluigún, el aflo de 1569, en el Prólogo A su
famosa Historia, escribía: “Cierto parece quo en estos nuestros
tiempos, y en estas tierras, y con esta gente, ha querido Nuestro
Scfior Dios restituir A Ja Iglesia lo quo ol demonio le ha robado en
Inglaterra, Alemania y Francia, en Asia y Palestina. De lo cual
quedamos muy obligados do dar gracias A Nuestro Sefior-y traba-
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Jar fielmente en esta Nueva Espafia." El Códice de donde se to
maron las referidas palabras, hállase en la Biblioteca ÍAurenziaua
de Florencia. (Icazbaleota, Bibliografia Mexicana del Siglo XVI,
púg. 2S9.)
F.l mismo P. Sahagún, por el afio de 1579, escribió una doctrina
cristiana en mexicano: y en ol Prólogo, en castellano, “esto mismo
aflo do 1579, se puso por apéndice esta Postilla.” Pues bien, en
ella el P. Sahagún escribe: A ¡o» rernfe primero* αΛω, fui grande
ti fervor dt lot aatitralet: pero detpti¿t te ñtdñabati d la idolatría."1
1 De que “después de lo· veinte primero* altas (1521-1311) les natural « «e
Inri loaban A la Idolatría.” no tt signe que «i conversión no huble-w sido since
ra. E»ta inclinación A la Idolatría débese «o porto A la (laquera humana, co
mún A todo» loa hijo «I.· AdAn, y no ya propia y cxcludvn de I·» mexicanos
y en porte, »l no del tolo, A la falla «le Operarlo» Evangélicos, que ct» relación
ni vastísimo campo quo·· lea ofrecía, eran poco» A la verdad y muy poco». Kl
V. ZumArragn, miando en lvipaha por loa nfloe de 1532 y 1533, "supliqué, t*
cribe en eu pancera! Virrey, al Concejo que me dicten treinta frailea que yo
di por nómina: y como me respondieron que harto» eran «loco, me vine tin
el loa.”
Con fecha 30 de Noviembre «le IMff, loa Obispos de México, Oaxnca y Guate
mala, entre otra» cooa» que pidieron al Emperador ‘para 1» Ικιπιη planta y
permanencia de la fe en rete Nuevo Mundo,” la principal fuó que mandate
nuevo· ReUgtasn»: “No· parvee ter co»· muy Drenaria, qoe haya uAs Udlgta·
to» en mus partos de la» que hay al presente; porque la míe· ca mucha, y clé
rigo· pele haber poco· Ule·, no <t»n«lo díermo esto» natural··, cotí qu·»· manttner. Y rede tanta Importancia haber muclioo Religioso» en mta tierra, qu»
pudieren discurrir por toda ella, que la condénela do V. X. y ln» nuestra» con
ellos estnrtn muy aanatdit: y porque A uoso’re·» nos va mucha parle del Wen
que de ello» redunda A ««.»<» naturales suplicamos A V. M. mando fo» md» re·
Hfflcuoi que te pueda, quo nosotros nos ofrecemos con nuestra pobrera A ayu
darlos para ru pa»ajc, por la muoAo neebrfrfad quo de ello· hay y gran provecho
que A «■*>’<** natural·* se sigue con »u doctrina y ejemplo." Al Un de la súplica,
vuelven A encarecer la iMomldadquobay de Operarios Evangélicos: “finalmen
te, 1res ceea» de mA» Importancia eo que n«» hsbemo* rexnjvldo y «encorda
do...... Lo terrero, pera excusar V. M. Importunado»»·cuotidiana· sobro q»c
no· mando*nvUr ux millar de rssit.KS, que too tan necesario·y tan úti
les quo ni irur ntedón. ni conversión, ni política en esto· ntlunüm hay sin V»
rvllgtaao» qoc!r* ban dodo ter también en lo «plritual con» »n lo temporal:»
que siquiera cada ηΛο rínletea rrínte fraile». — l’ara que vengan fraile· e-tamt» determinades qu· cuantío V. M. uo fuere servido de no» lo mandar enviar
«le »u cos'a, que vengan A la nuestra y que coda uno «lo no» traiga lo que pu
diere: ni nuestra» condenéis» sufren menos, nlestAn drecorgadas ni lado V. M.
A nuestro parecer, sin los obrero· necesario* para tanta mira:
rrjo tt
humltl prece J>oml>tuin wireds exoratum /acimut uf nilt/at optearlot in ri
ncón: mam.........” Respondió «·1 Emperador A 23 do Agosto «lo IW¡ pero en el
extracto de la contratación qui· el Arzobispo Lorenrnna puso en el Apéndice A
loa Concilios primero y segundo Mexicanos, ni una palabra hay sobro tan apre
miante petición.
Consecuencia lamentait» dr «ata falta de llrllgiosos, ftjf, que no habiendo
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Cou caitos testimonios ¡rrefmgables del P. Sahagún, queda desvane
cida toda objeción: y de intento liemos citado al P. Sahagún, para
que en seguida, sirviéndonos de sus mismas palabras refutemos
algunas especies que ól mismo virtió después: y al fin de este Capi
tulo, Dios mediante, se examinarán.
En tercer lugar, dicen: los primeros Misioneros uo repararon quo
los Indios escondían sus Idolos debajo de las Cruces ó Imágenes
Sagradas.
Respuesta: de lo dicho en este y en el antecedente Capitulo, se
colige que esta maldad no fuó de muchos, sino de pocos: y si en
tienden decir quo luego luego los Misioneros no repararon en este
engaño, no hay que echárselos cn cara como un imperdonable des
cuido. Pero si so entiende que no cayeron en la cuenta sino des
pués de muchos afios, esto es de todo punto falso. En confirmación
hé aqui algunos testimonios. El V. Zumárraga, en la carta ya ci
tada de 12 do Junio de 1531, acerca de los nifios ya instruidos y
bautizados, escribía: ■ Con grande alegría predican la palabra do
Dios á sus padres, industriados para esto do los Religiosos. Acechan
mi mucho cuidado adonde tienen true padree escondidos los Ídolos, y so
los hurtan y con fidelidad se los traen ά nuestros Religiosos: por lo
cual algunos han sido muertos inhumanamente por sus padres, mas
viven coronados cn la gloria de Cristo.” I.o mismo repite el P. Sa·
hagt'm, lib. X, cap. 27: UA los principios ayudáronnos grandemente
los muchachos, asi los que criábamos cn las escuelas, como los que
se ensefiabau en el patio, para extirpar los ritos idolátricos que de
noche se hacían: y de esta manera se destruyeron las cosas de la
Idolatría: pues nadie cn público, ni de manera que se pudiese sa
ber, osaba hacer nada que fueso cosa do idolatría, ó do Iwrraehcro, ó fiesta. Bien es verdad que algunos do los muchachos que se
otros que tomasen el lugar de loa difunto» 0 do los Imposibilitados, "los ludio»
** qu<siaroii Λ .tutaohu” »!u inulruoclón. Pii*acoii)o el P. Andró» de Moguer,
de la Ordeu de Predicadora*, wcrlbló al Presidente y Oidores «leí Contejo de
ludia», en Diciembre de 1554, "en pueblos quo ban menotter diez 0 d:>e«s Mi
nt· (rot. ajiena* había uno 0 dot; y quo en la» deiufls cabecera» coa decirte* una
Mita cada oflo, era lo quo podían h»cer.”
Lnuitsnin falta do operwl -s lamentaba el Cabildo Eelesid»!Ico de ln Sede
vacante de Gundalqjaro, en mi Informe al Key it 20 de Enero do 1570. El mis
mo Bancroft notó ceta falta y apunto la cauta quo Impidió la venida de nuevos
Mtxlonero» Λ Mexico: á saber, la rivalidad entro lax autorldadw ccIexliUtlcat y
la* civiles. (History of Mexico, vol. ΙΓ, cap. 0, “Apwtollc Labore,” p,ig. 185. )
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criaban ea nuestras casas & los principios, porque nos decían las
cosas que sus padres hacían do ídolos, siendo bautizado» y por ello
le» castigábamos, los mataban sus jMidres y otros los castigaban
reciamente........... "
Dol P. Motolinia, tomamos los testimonios siguientes:
“Ya que pensaban los frailes, (nótese que el P. Motolinía escri
bía por los afios 1537-1511.) qne con estar quitada la idolatría de!
templo de los demonios y venir Λ la Doctrina Cristiana y al bau
tismo era todo bocho, hallaron lo mós dificultoso y que mAs tiem
po fué menester para destruir: y fuó que de noche se ayuntaban y
llamaban y hacían fiestas ni demonio, con muchos y diversos rito·
que (cutan antiguos .... y las noches de ellas todo era dar voce·
y llamar al demonio, que no bastaba poder ni saber humano para
las quitar, porque Ies era muy duro dejar la costumbre cn que -c
hablan envejecido: las malas costumbres é idolatría, á lo meno? Lu
tnós do ellas, los frailes lardaron ind.i de don añon cn vencer y des
arraigar, con el favor y ayuda de Dios y Sermones y amonesta
ciones que siempre les hacían.”
Prosigue el P. Motolinía: “Desdo A jtoco tiempo vinieron Λ decir
A los frailes como escondían los Indios los idoles y los ponían en
loe pies de Las cruces ó en aquellos gradas debajo de la* piedra·,
para alli hacer que adoraban la cruz y adorar al demonio.... Aca
bados de destruir estos Idolos públicos, dieron tras de los que esta
ban encerrado· en los pies de las cruces y A todos lo» destruyeron.
Porque aunque habla πΖ^μμο* malón iadioi que escondían los ídolos,
habla oíros buenos ya concertidoe, y pareciéndolea mal y ofensa de
Dios, acetaban de tilo d lot frailee; y uuu do éstos no faltó quien
quiso argüir no ser bien hecho. Esta diligencia fué bien rocr.es1er... .porque cuestas costumbres (del cruel sacrificio), estaban muy
encarnizados: y aunquo no sacrificaban ya tanto como solían, to
davía instigándolos el demonio, buceaban tiempo para sacrificar.
Porque según pronto so dirá, Ion tacrifieto» y crueldaden de eeta tierra
y gente, tobreptijtiron y excedieron d lodo* lot del mando.... En lo alto
do Cholollan (Cholula) estaba un tcocalli (templo) viojo, pequcllo,
y desbaratáronle y pusieron en su lugar una Cruz alta, la cual que
bró un rayo, y tomando á poner otra y otra, también las quebró:
y Λ la tercera vez yo fui presente, quo fuó el ufio pasado de 1535;
por lo cual descopctarou y cavaron mucho de lo alto, adonde ha-
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liaron muchos Ídolos é idolatrías ofrecidas al demonio: y por esto yo
confundía Λ loa Indios diciondo, que por los pecados en aquel lu
gar cometidos no quena Dios quo alli estuviese su Cruz. Después
pusieron alli una gran campana bendita, y no han venido más
tempestades ni rayos después que la pusieron.” (Tratado I, cap.
•i y cap. 12.)
Habla de este mismo hecho el P. Mendicta, el cual alinde que
-aunque entendieron (los religiosos) no ser aquello (de esconder
los Ídolos) cosa fresen sino de afios atrás, asustaron con ellos ή los
indios dicióndolcs, que porquo no descubriesen aquellos sus idola
trías, permitió Dios quo cayesen aquellos rayos. Finalmente pues
ta otra cruz permaneció hasta que este ano de noventa y cuatro
• 1594) se edificó cn aquel lugar· una ermita de Nuestra Scfiora do
los Remedios, quo cou particular devoción es muy frecuentada do
los Indios.” (II. E. I., lib. Ill, cap. -18).
Nótese cn fin, lo que dico el P. Motolinía al fin de su líistoria de
los Indios do Nueva Espafia. (Tratado III, cap. 20.) “Otros'muchos
pueblos remotos y apartados do México, cuando los frailes iban
predicando, en la predicación y antes que bautizasen, les decían
quo lo primero quo hablan de hacer era, que habían de traer to
dos los ídolos que tenían y todas las insignias del demonio para
quemar; y de esta manera también dieron y trajeron mucha can
tidad quo so quemaron públicamente en muchas partes: pues d
donde ha llegado la doctrina y palabra de Dios, no ha quedado cosa
que se sepa ni que se deba hacer cuenta. Porque si desde aquí Λ cien
afios cavarau en los palios de los templos de los ídolos antiguos,
siempre hallarían Idolos, porque eran tantos los que hacían...."
De todo lo que discurre el P. Motolinia, y en parte dejamos apun
tado. se deduce: primero, que no ya todos los indios convertidos es
condían comunmente los Ídolos, sino algunos de ellos, y cn los prime,
ros afios de la predicación; segundo, que los indios, antes do su
conversión, escondieron muchos Ídolos: “después, cuando « fueron
los indios concirtiendo y bautizando, descubrieron muchos: otros Idolos
se pudrieron bajo la tieiTa, porque después que ¡os Indios recibieron
la fe, hablan vergüenza de sacar ¡os que hablan escondido....” terce
ro, quo en esto de que los indios escondiesen sus ídolos, hubo bas
tante de exageración: y lié aquí como lo prueba el P. Motolinia en
la última página de su Historia:
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“En el año de 89, y en el aflo de 40 ( 1539 y 1540), algunos es
pañoles, de ellos con Autoridad y otros sin ella, por mostrar que
tenían celo en la fe y pensando que hacían algo, comenzaron & re
volver y desenterrar los muortos, y í» apremiar los Indios porque
les diesen ídolos. Y en algunas partes llegó Λ tanto la cosa, que
los Indios buscaban los Ídolos que estaban podridos y olvidados de
bajo do la tierru; y aun algunos indios fueron tan atormentados
que cn realidad do verdad hicieron ídolos de nuovo y los dieron
porque los dejasen «lo maltratar. Mezclábase con el buen celo que
mostraban en buscar Idolos κ*λ codicia wo
y era quo de
cían los españoles: en tal pueblo ó en tal parroquia habia ¡dolo» de
aro j» dt e/ialcftihuitl, que era una piedra de mucho precio; y fantnscábalcs que habla Ídolo dt oro que pesaba uu quintal 6 diez 6 quin
ce arroba*. Y en la vordad ellos acudieron tardo, porquo todo el
oro y piedras preciosas se gastaron y pusieron on cobro y lo hu
bieron cn su poder los ospaflolcs quo primero tuvieron los Indios y
pueblos en su encomienda. Tambión pensaban hallar Idolo de pie
dra que valiese tanto como una ciudad......... para esto alteraban y
revolvían y escandalizaban los pueblos con sus celos en la verdad
indiscretos.......... De esto quo aqul digo, yo tengo harta experien
cia, y veo el engallo en que andan, y la manera que traen para
desasosegar y desfavorecer Λ estos pobres indios, quo tienen los
Idolos tan olvidados como si hubiera cien nflo» que hubieran pa
sado.”
En cuarto lugar, replican apoyándose cn el testimonio nada mo
nos quo del P. Snhngiln; ol cual cn su “Arto adivinatorio,” (quo esel
libro cuarto do la Historia General de las cosas do Nueva España,
Historia enmendada cn ol nflo «le 1585,) so expresa del modo si
guiente: “Xo so olvidaron en su predicación (los primeros Misio
neros) del aviso que el Itedentor encomendó á sus discípulos y
a]»óMol es cuando Ies dijo: Estate prudentes sicut serpentee tt simplicez
sicut columbee, sed prudentes como serpientes y simples como palo
mas; y aunque proctxllorou con recato on lo segundo, en lo prime
ro faltaron. Y aun ¡os miemos idólatra* cayeron on «pie les faltaba
«ligo de aquella prudencia serpentina: y asi con su humildad culpina se ofrecieron muy prontos al recibimiento de la fo que se les pre
dicaba. Pero quedáronse solapados on quo no detostaron ni renun
ciaron á todos sus dioses con toda su cultura; y asi fueron bautizados
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nocoino perfectos creyentes, como ellos mostraban, sino como fictos
que recibían aquella t'c sin dejar la falsa que tenían de muchos dio
ses. Eeta paliación no so entendió 4 lot principios y la causa potísi
ma de ella fué la opinión que los dichos predicadores tomaron do
su perfecta fe, y asi lo afirmaron Λ todos los ministros dd Evangelio
que sobrevinieron A predicar Λ esta gente. Los primeros que des
pués de ellos vinieron, fueron los Padres Dominicos, y los segun
dos fueron veinte Frailes de San Francisco de la Observancia, en
tre los cuales yo vino, (llegó el P. Sahagtm el afio de 1329). Λ to
dos nos fué dicho, como ya se había dicho A los Padres Dominicos,
que esta gente había venido A la fe tan de veras, y estaban casi to
dos bautizados, y tan enteros en la fo católica do la Iglesia Roma
na, quo no había necesidad ninguna de predicar contra la idolatría,
porque la tenían dejada ellos muy de veras. Tuvimos esta informa
ción por muy verdadera y milagrosa: porque en tan poco tiempo
y con tan poca lengua y predicación y sin milagro alguno, tanta mu
chedumbre de gente se había convertido y unido al gremio de la
Iglesia...'.."
Lo mismo repitió el P. Sahagún, en su u Calendario Mexicano,
Latino y Castellano,” escrito por los años de 1384 ó bien de 1383.
En el Prólogo, hablando do “las disimulaciones de los iudios," es
cribe, que la tercera disimulación es tomada de los nombres de los
ídolos; “pues los nombres con que so nombran en latin ó cn espa
ñol, significan lo mismo que significaba el nombre del ídolo que
adoraban antiguamente.”
“Como en esta ciudad de México, cn el lugar donde esta Santa
Maria de Guadalupe, se adoraba uu ídolo que antiguamente se lla
maba Tonantzin, y con este misino nombre ahora llaman A Nuestra
Scfiora la Virgen María, diciendo que van A Tonantzin ύ que hacen
fiesta A Tonantzin y entióndenlo por lo antiguo g no por lo moderno.
La ocasión... .fué porque d los principios, con no tener entendidas
las cosas de la fe ni aun copia de quién se las ensenaba, ni haber
rielo milagros algunos, se declararon por cristianos...."
Respuesta: del P. Sahagún mucho habré que decir mAs adelante,
cuando le llegue su turno, por causa de unos pasajes que se leen cn
su Historia acerca de la Virgen de Guadalupe. Por ahora, nos con
tentamos con unas reflexiones propias de la materia quo vamos
tratando. Sea la primera: expresa y terminantemente el P. Salta-
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gún e» los pasajes citados habla de lo que había acontecido acer
ca de la conversión de los indios, hasta su llegada á México, por el
aflo do 1529. Efectivamente, por aquella fecha, “á los principios,"
no luibía acontecido milagro alguno sorprendente, ó prodigio que
llamase la atención do todos. Comoteria, pues, un grosero anacro
nismo aquel que aplicase á los afios siguientes lo que el P. Saha
gún afirmaba de los primeros afios de la predicación evangélica
“A los principios.” Segunda; lo quo dÿcron Alos Padres Dominicos
y al mismo P. Sahagún, cn acabando de llegar Λ Móxico, si so to
ma cn todo rigor de términos, no deja de ser una piadosa exage
ración. Pues afirmaron que “do osla gente estaban casi todos txtntizados" cuando sabemos que sólo Λ los dos afios después ol nú
mero de bautizados llegó Λ mús de un millón; y quo después de la
Aparición cn igual período do tiempo el número do bautizados su
bió Λ más de ocho millones, no contando los bautizados antes do
1531. Tercera: lo que dico ol P.Sahagt'tn sobre los indios que “cou
humildad vulpina, no renunciaron A todos sus dioses, sino como fic
tos recibían aquella fo sin dejar la falsa quo tenían de muchos dio
ses,” si se entiende en general y do lo común do todos los bautiza
dos y no ya do algunas excepciones, se seguiría que seria falso lo
que el mismo P. Sahagún escribió por los afios de 1569 y 1579, como
tenemos referido arriba, (núm. 2, págs. 1G1 y 162). Pues, si por con
fesión del mismo P.Sahagún, “A los veinto primeros afios fuó grande
el fervor de los naturales,” si “cn estos nuestros tiempos, y en estas
tierras, y con esta gente ha querido Nuestro Scflor restituir A la
Iglesia lo que el demonio le había robado cn Inglaterra, Alemania
y Francia, cn Asia y Palestina: de lo cual quedamos obligados A
dar gracias Λ Nuestro Scfior y trabajar fielmente en esta Nueva
España,” ea ya falso lo quo ol P. Sahagún escribía cn 1585. Porque
en el Prólogo de su üistoria, enmendada precisamente cn el citado
afio do 1585, cl P. Sahagún escribe: que “los indios nunca dejaron
sus Idolatrías, sino que admitiendo la costumbre de admitir en su
Panteón (templo do todos los dioses), los dioses do las naciones sub
yugados, hicieron lo propio con el Dios verdadero, dándole lugar
entre los ídolos, sin altorar en lo demás su antigua religión: si bien
lo practicaban oeultumento por temor A los espolióles.” Con esto
el P. Sahagún afirma lo contrario de lo que afios antes habia afir
mado. Tenemos, por tanto, al Sahagún de 1585, confutado vigoro
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sámente por el mismo Sahagún de 1569 y de 1579. Cuarta: y es
de mucha importancia, hay que tenor presento lo que sobro ol P.
Sahagún escribió D. Joaquin García Ieazbalceta, cn la Bibliografía
Mexicana del Siglo XVI. (§ 1G, pAgs. 301-305.) ^Preciso es confesar
que ol P. Sahagún, no conservó siempre la mansedumbre que debía
esperarse de un religioso tan humilde ó inofensivo cómo se lo pin
ta. Solían agriarle las contradicciones que sufrió desde que estaba
de Maestro en Tlaltololco, por parte do los quo impugnaban la en
señanza quo allí se daba A los indios, y luego por los religiosos
cuando so dió A investigar las antigüedades do la tierra... .El P.
Sahagún, conocedor do muchos secretos de los indios, y gma per
seguidor
idolatrías, llegó d cerlas en todas partes. Condenaba el
juego del volador y consiguió quo so prohibiera: hasta en las cere
monias cristianas descubría un fondo idoldtrico, cuando las practicaban
lot indios.... Poseído de una idea fija, si no abultaba la realidad pre
sente de las cosas, las extendía demasiado, suponiendo que desde el prin
cipio existió." Sobro las contradicciones quo el P. Sahagún sufrió,
señaladamente allá por los años de 1570, véase lo que él mismo
escribe cn la introducción; y ol P. Torquemada, (Mon. Ind., lib. X,
cap. 16).
Finalmente, y en quinto lugar, dicen que aunque no íüeron los
primeros Padres tan faltos de prudencia serpentina como les acha
caba ol buen viejo P. Sahagún, sin embargo, ú los principios su
ardiente celo do salvar tantas almas, les alucinó un poco, y no les
dejó advertir la oxtrofleza de una conversión tan rápida, sin tener
entendidas las cosas de la fe, y sin haber visto milagros algunos,
como dice bien cl P. Sahagún.
Respuesta: aunquo esta objeción es casi la misma que se ha re
futado ya cn esto mismo Capitulo, hornos vuolto, sin embargo, ή
proponerla para añadir algunas otras reflexiones que confirman
las respuestas ya dadas.
Desdo luego advertimos una contradicción maniílostn: porquo
antes habían dicho que para la explicación de tan feliz resultado,
cual fuó la conversión extraordinaria, no contribuyó poco la san
tidad do los primeros apóstoles de esta tierra, y tanto, que cn sen
tir de algún autor, ella bastó para atraer los Animos de las gentes,
sin necesidad de milagros. Ahora dicen quo una conversión tan rá
pida debo considerarse como * extráñese," porque sin hnber visto
a
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milagros algunos, so convirtieron tantos. Después, lo que· dice el
P. Sahagún, de que los indios hasta el alio de 1529, no hablan visto
milagros algunos, lo extienden indefinidamente A los afios posterio
res Λ la llegada de dicho Padre. Efectivamente, citaremos un solo
testigo, pero mayor <le toda excepción: el contemporáneo escritor
Bernal Díaz del Castillo, do quien Dios mediante, nos ocuparemos
cn seguida, afirma todo lo contrario. En su Historia verdadero do
la Conquista, cap. 150, al mencionar el cerro del Tepoyao, quo íl
llama Tepeaqullla, dice, “adonde ahora llaman Nuestra Sefiora de
Guadalupe, dondo A«<v »/ ha AreAo mucho* y admirahlcji tuilagrot.''
Y en el Capítulo 209, vuelvo Λ hablar de la Santa Casa de Nues
tra Sefiora do Guadalupe, quo está enTcpeaquilla,... .y miren los
tantôt mtlayrot q*e ha hecho y Αλλ· de eada día —. ” Y volvemos A
repetir sí por confesión del mismo P. Sahagún CA los veinte pri
meros afios fuó grando el fervor do los naturales," ya es falso que
‘•el ardiente celo de los misioneros les alucinó un poco A los prin
cipios.”
Por lo quo toca Λ lo quo dle.cn quo los indios recibían el bautismo
"sin haber entendido las cosas do la fo,” Λ lo dicho ya arriba aña
dimos que según estos opositores, muy mal librados saldrían los mis
inos Apóstoles y Discípulos do Jesucristo, y los otros do quienes se
trata en las Acta» do los Mártires y en ln Historia de la Iglesia. Por
que en las Actas do los Apóstoles San Lucas nos refiero que el tabmo día de Pentecostés en que el Espíritu Santo descendió sobre ios
Apóstoles, en un tato ttrntó» de San Pedro fueron bautizadas cerca
de tres mil personas y pocos días después, cn la predicación del
mismo Santo Apóstol con oca-dón de la curación del tullido de la
Puerta del Templo, creyeron muchos tuAs y filé el nümoro do varo
nes cinco mil. (Aob, o. 2, v. 41; o. 4, v. 4.) Del mismo modo cn las
Actas de los Mártires liemos visto quo muchísimos do los quo pre
senciaban las respuestas quo los Mártires daban Λ los Jueccssobrc
la confesión do Jesucristo, admirados de su constancia y de sns
respuestas exclamaban 4 grande es el Dios do los Cristianos....”
y luego recibían ó el bautismo do agua ó el bautismo do sangre
con morir mártires de la Ee. Según el dictamen de estos adversa
rios tuviéramos que decir, quo alucinados bautizaron A tantos, do
advirtiendo la extrnfieza de una conversión tnn nipldn sin tener
entendidas las cosa* de la fe: porque en un solo sermón poco hu-
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biemn podido entender. Responden tal vez que la gracia copio
sísima suplia ú todo. Pues precisamente asi responde el Obispo
Garcés: porquo ή lo que ellos llaman “<srfr«A««,” el Obispo lo lla
ma milagro; pues “quiso Dios despertar en los principios de aques
ta gente nueva los milagros antiguos."1 Replican quizás que los
antiguos veían el milagro de la constancia de los Mártires y otros.
A lo que respondemos que ellos mismos dicen que la santidad de
los primeros apóstoles do esta tierra contribuyó tanto ά la conver
sión, qpc ella bastó para atraer los Animos.
La conclusión de todo lo dicho es, que por confesión de los mis
mos opositores, la conversión do los mexicanos fuó rápida, y que
la cristiandad en México so habla fundado “por orden no común.”
liemos demostrado que esta conversión fuó sincera y que suficien
temente instruidos los indios recibieron el bautismo. El milagro
que Dios obró para confirmar la predicación de los misioneros y
excitar á los pueblos á la fe, fuó la Aparición do la Virgen de Gua
dalupe. Los mexicanos, á imitación de los Santos Royes del Evan
gelio, repetían: Vidimw Stdlant ciuv in Oriente el eenintim adorare
Hum. Hemos visto su Estrella y liemos venido ú adorarle.
1 Et P. Motollnla, encareciendo mucho el fervor y la devoclOn de loe Indice
convertido», escribió: “Ea muy de notnr la fe de estoe tan nuevos erbalanos....
Eitoa nunca vieron lanzar demonio», ni mnar cojo»: ni vieron qulón dime el
oído A lo* aonfa», ni ln vIMa A lo» ciego», ni rmucltar muerto»...... ” (Tratado I,
cap. 14). Do c-ta» exprmtonc» »e Hrvt'ii alguno» pant detnoetrar que en sentir
del P. Motollnla. ni uu mlLgrohulio en la c»iiver»|ón «le lo» Indien. Pant cenveureraedetan fabo consecuencia, bosta leer lo «pie el tubtnio P. Motollnla, re
lien» «cerca del «Iflo Atceneio. de siete û ocho «flot, de edad, el cual “murió un
dt* por 1* mafiana, «Ira» lioraHde«pu6» de Mlldo el eo): y muerto, no por wo dejaion Ion padree eou mucha» lAgrluin» de llamar ASan Francisco, en el cual tenían
mucha confianza; y ya que penó de medio «lía amortajaron ul nieto, y untes que
le amortajasen, vló mucha gente ni nlíio catar muerto y frío y yerto y la sepul
tura abierta: y como rt la hora que le querían llevar A enterrar, loa padrea tor
nasen A rogar y llamar rt San Frnucltoo, comenzóse rt mover el nlflo, y de prec
io comenzjtron A desxtnr y d «coger la mortaja, y tornó A revivir el que era
muerto; y esto serla á horade víspera»; «le lo «mal todo» lo» que allí miaban,
queenm mucho», qut-danm muy espantada» y consolado»......... Este milagro
ae publicó y d'vulgó por todo» aquellos pueblos d·· rt la redonda..........Ente mi
lagro, como aquí lo «cribo, recibí del dicho Fr. Pedro de Gante.” (Trotado
III, cap. I). Luego, lo que docta el P. Motollnla, debo entender»»,» de la/rzcirenele de milagro», VCnno también lo que redijo al Un del Capitulo anteoedento
(pág. lóO.) < n donde referlmoe las palabra» del mlxnio Podre; el cual en general
afirmaba: “Muchos de edos convertidos han visto y cuentan diversas revelado·
««y vUlonea: las cualce, vista la sinceridad y simpleza conque lasdlcen, parece
que ca verdad: mas porque podria eer al contrario, yo no las «cribo; ni las afir-

172

ΙΙΐΧΎΟΧΙΛ UK Ι-λ APARICION.

CAPITULO IX.
Progreso de la predicación del Evangelio y <le ln devoción
d la Virgen de Gnndnlnpc. *

Eu V.

ZUMÁRRAGA VUELVE I)E ESPAÑA A SU

IGLESIA. —La VIR

Guadalupe libra de la peste a la Ciudad de México.
—Muerte de Juan Bernardino, del V. Zumárraga y de Juan
Diego.

GEN de

I
Como ya se indicó en la png. 40, cl V. ZumArraga, A mediados de
Mayo del año de 1532 partió para España, Λ donde había sido llama
do para responder ά los gravísimos cargos, verdaderas calumnias
que sus encarnizados enemigos le habían levantado. Reconocidas
luego la inocencia y santidad del santo Apóstol de los Mexicanos,
dispuso el Emperador so procediese pronto A la solemnidad de la
consagración Episcopal. Y el Domingo 27 de Abril de 1533, cn la
Capilla Mayor del Convento de San Francisco do Valladolid, “en
presencia de un gran concurso de Obispos, Magnates, Militares y
Oidores de la Real Chanclllcría y de Religiosos, el dedo Fr. Juan
de Zumárraga ftió solemnemente consagrado primer Obispo de
Móxico." Así leemos cn el Testimonio expedido por el Obispo Con
sagrante, que fuó D. Diego do Rivera, Obispo de Segovia.
En esta misma Iglesia do San Francisco do Valladolid so puso
después,junto Ala reja dola Capilla Mayor,un lienzo muy grande
en que estaba piulada la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
De esto lienzo nos ocuparemos, Dios mediante, cn otra ocasión,
cuando copiemos lo que el Lie. Veytia escribe en su opúsculo “Ba
luartes de Móxico," pAg. 37.
Detúvose todavía en España cl V. Zumárraga para tratar con el
mo, ni las repruebo; y también porgue de rovcAoe «o ♦cría creído.” (Trotado
II, cap. 0.)

I,iηκο i, Capitulo ix
Emperador y con el Consejo do ludias do muchos negocios do su
Iglesia. Mientras tanto llegaron Λ México las Ejecutoriales de Car
los V para la toma do posesión dol Obispado, comisionando para
ello al Canónigo Provisor Alonso López; el cual en nombre del V.
ZumArraga la tomó cn la Iglesia Mayor el Domingo 28 do Diciem
bre do 1533 del modo siguiente: ‘‘Antes de Misa Mayor estaudo
en la dicha Iglesia los Sres. Licenciados Salmerón, Maldonado c
Zaynos, Oidores de la dicha Real Audiencia, ó muchos vecinos y
moradores estantes y habitantes en esta dicha ciudad, fueron leídas
las Bulas de dicho Obispado, concedidas por nuestro Muy Sauto
Padro, ó esta Cédula ejecutorial d£ S. M.; é los dichos señores llevaron al coro do la dicha Iglesia al dicho Provisor, ó dijeron que le
daban y entregaban la tenencia ó posesión de la dicha Iglesia y
Obispado; ó el dicho Provisor dijo que recibía ó recibió la dicha po
sesión en el dicho nombre; ó en señal de ella so asentó en una silla
ó echó ciertos tejuelos de plata de una parte Λ otra.......... ” (Icaz
balceta, η. XVI, pág. 78).
A principios do 1531 desde la Ciudad de Toledo el V. Zumárra
ga hizo la erección canónica do la Iglesia do Móxico con uua Car
ta Pastoral do treinta y dos párrafos. Puedo leerse esto documen
to en el Concilio III Mexicano, impreso en Móxico el año de 1859,
con las Notas del P. Basilio Arrillaga, S. J.
De este documento sólo copiaremos dos pasajes. En el encabe
zamiento se admira la profunda humildad del Santo Prelado, pues
á la letra dice asi: Joannes do Zumárraga, Dei et Apostolizo Sedis
numero Episeopus et servus Ecclcsiæ Mexizmensis; quera ox án
gulo mii Franciscain Instituti semisepultum extraxerunt et in pri·
mum Mexicanensem uominaverunt et elegerunt Episcopum: “Juan
de Zumárraga, por la grada de Dios y de la Sedo Apostólica Obis
po y Siervo de la Iglesia Mexicana, á quien medio enterrado cn un
rincón de mi Convento Franciscano sacaron do alli y nombraron
y eligieron primer Obispo de Móxico.”
El otro pasaje digno de ateución es el siguiento, en que mencio
na el fruto de los trabajos apostólicos de los Misioneros:
“lilis in locis in quibus ab incognitis sæculis Astaroth, Bel, Banl,
Dagon et rcliquro barathricro ferinro spurcitire colcbantur, inm nonnisi Divinum Nomen, Sacrl Hymni, Ilyposlaticæ Laudes, Virginci
cantus, Divorum Pancgirici, Martyrum Sanguis, Virgiuum puri-
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tas, Ecclcsiro dogmata et pontificia iura bine hide resonant atquo
tripudiant “En aquellos lagares en que desde tiempo Inmemorial
eran adorados Astarotli, Bel, Baal, Dagon y las demás diabólicas
bestiales inmundicias, ya no resuenan ni se celebran por todas par
tes sino el Divino Nombre, los Himnos Sagrados, las alabanzas ή
Dios hecho hombre {l·lipostaticíc laudes), los Cánticos á la Virgen,
los panegíricos de los Santos, la sangro de los Mártires, la pureza
de las Vírgenes, los dogmas de la Iglesia, y el Primado del Ponti
fico Romano.’’
Si no me equivoco, el V. Zumárraga hace alusión ή la Aparición
de la Virgen y á la primera Erífntn que construyó por su mandato
cu el Tepeyac, cuando dice quo en aquellos lugares, on donde so
adoraban Astarotli......... ya no resuenan sino cánticos á la Virgen.
Menciona los Idolos, de quo se habla cn la Sagrada Escritura, y
pone en primer lugar á la diosa Asütroth, ó Astarthe, diosa do los
Fenicios y délos Filisteos, Λ la cual, entre otros nombres, daban los
de Reina del Ciclo, diosa celeste. (Calmet, Diccionario bíblico,
pág. 17G.)
Despachados los negocios de su Iglesia en favor y protección de
los Indios, el V. Zumárraga á principios do Octubre de 1334 volvió
A Móxico. Y con mucho consuelo de su alma halló que á medida
de propagarse la noticia de la Aparición de la Virgen, aumentaba
cn los indios “la fuerza de pedir el bautismo,” la frecuencia de ro
merías de los recién convertidos á la fe, y de los indios todavía idó
latras para ver con sus ojos la prodigiosa Imagen de la noble Indi
ta (Cihuapiltzln). Especialmente los silbados, familias enteras y
aun pueblos enteros acudían desde lejos al Santuario; y alli con sus
bailes simbólicos, diálogos, y cantos populares, representaban y re
petían todos los pormeuores de las Apariciones.
Entre las ocupaciones do su ministerio pastoral, muy ή menudo
ee dedicaba el V. Zumárraga á instruir y consolar á los indios, y
á administrarles el Sacramento de la Confirmación, porque como
escribe el P. Mendicta cn su vida, “tenia más tierno amorá los in
dios convertidos que ningún padre tiene á sus hijos. En las enfer
medades y trabajos lloraba con ellos y nunca se cansaba de los ser
vir y llevar sobro sus hombros como verdadero pastor. Fuó parto
para quitarles los excesivos tributos que entonces daban, así al rey
como Λ los encomenderos, de oro, plata, piedras preciosas, plumas,
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mantas ricas, esclavos, indios de carga, y para qne no fuesen ve
jados en el trabajo do los suntuosos edificios de casas quo hacían
loe españoles......... El oficio de la crisma y confirmación hacía con
grando espíritu y lágrimas, quo movía ά devoción ά los que presen
tes so hallaban: y cuando lo ejercitaba no se acordaba de comer,
ni jamás so cansaba; ni había otro remedio ]>ara acabar, mas do
quitarle la mitra de la cabeza y ausontarso los padrinos: porquo si
esto no hacían, estuviera hasta la noche confirmando. Cuando iba
ά confirmar y Λ visitar su Obispado, las más veces iba casi solo ó
con muy poca gente por no dar vejación ά los indios: y confirmá
balos con las candelas que ól llevaba do su casa por no los echar
cn costa, y porque algunos no dejasen de confirmarse por falta de
un real ó medio que podría valer la candela, considerando su mu
cha pobreza y miseria." (Lib. V, part. T, caps. 27 y 28.)
Por lo que toca ά la instrucción de los indios, el P. Torquemada
escribió: “Ocupábase siempre, ó los más días quo podía en doctri
narlos: y para esto tenia un lugar diputado.... y allí diseñaba la
doctrina cristiana ά sus nuevas plantas, dicióndolcs ól mismo las
cuatro oraciones aguardando ά que fuesen respondiendo; y do esta
manera toda la demás Doctrina do Artículos y Mandamientos, co
mo si fuera maestro de niños.... Y para saber el aprovechamien
to que tenían iba preguntando ά uno el Pater natter, ά otro cl Are
Marla, y ά otro el Credo: y de esta manera discurría por la demás
doctrina. Y al que preguntaba y no sabía reprondía como padre
muy amoroso y lo amonestaba caritativamente, representándolo la
obligación que tenía, siendo cristiano, cn saber aquellas cosas que
eran forzosas para su cristiandad." (Mon. Ind., lib. XX, cap. 30.)
En 1540 pasaba ya el santo Obispo de sesenta años; y no obstanto
esto, movido dol amor ά sus indios, con fecha 17 de Abril suplica
ba al Emperador so lo buscara un provisor, “para que yo me pue
da emplear en la instrucción y conversión do los naturales quo tiO:
non harta necesidad do ser visitados y encaminados.... Andando
entro los indios, ellos me darán do comor do sus tortillas de maíz... ."*
1 IX? todo lo referido eo deduce quo os fatuo Io quo ol P. Sí 1er decía on »u 4*
Cario A Mufíox: Λ saber quo d V. ZumArmg* “no aabía mexicano." Puo» ¿oOmo pudo cn«eflar los artículo», mandamlanto* y demA« doctrina, preguntar to
do coto, reprender y amon*wtar at quo Ignoraba,con«Oto “oslar todool día, (mí
cl Dr. Mtor) entonando el l’alor Koatery ol Credo en latín?"’ Dice el dicho Doo-
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Los indios desde los tiempos más remotos estaban sujetos A unas
enfermedades endámieas contagiosas,que Ala vuelta de algunosaflt»
losasolaban. Una de éstas se llamaba cn su lengua çoeoZixtftque tradu
cen pica atroz; y consistía en “pujamiento de sangre y juntamente
calenturas, y era tanta la sangre, quo reventaba por las narices, y
daba en tabardillo.” (Mendieta, lib. IV, cap. 36.) Es decir, mucho se
parecía A aquella enfermedad aguda y peligrosa, análoga al tifo, y
que consisto en una calentura maligna que produce manchas, pi
caduras ó granitos en la piel. Un doctor mexicano do la Facultad
do París da al Cocolixtli el nombre do tabardillo pinto, Tiphttf exanthcmalictof.
Otra enfermedad contagiosa y asoladora llamAbasc cn su lengua
ihdlazaltuatl, que quiere decir, granos ó red de granos cn el redano; y tiene mucho do la pebre tifoidea, con ulceraciones de intesti
nos, hemorragias, etc., y de ésta á su tiempo, Dios mediante, se
tratará.’ El P. Torquemada, sobro la autoridad del P. Mendieta y
tor que el Obispo "oomo oon«ta do Torquemnda, no sabía mexicano.” Pemil U
verdad cn ninguna parto do na Monnrquí.» Indiana Torquemada dijo que el
Obispo Zumrtrraga no fsitrla mexicano; antro bien parece de lo que refiero que
puedo prohsr*? que no lo Ignoraba.
Y aunque algunos explican todo lo dicho por Torquemada auponlcudo quo et
Obispo lo liada por medio do Interpretes, otroesln embargo piensan quo si bien
el Y. Zumrtrraga no sabía de tal tuerto el Idioma mexicano que puc/^cowotómente y con facilidad predicar & los Indio*, bastanto sin embargo sabía para
tratar con el loe en privado y en convcnereionro 6 inslrucclouro wciicilliw. Y d*
Wte inodoexpllcnn algunaaexprraioursdel V. Zumárraga al Emperador Aqulcu
eoerlbta que el psvtor no sabía La lengua de sus ovejas. I/> cierto ca que «>tno
arribe» ee dijo en el cap. VI, prtg. 123cn la nota, el V. Zumárraga servíale de bue
nas intérpretes, que había entro su» ltdIgloso» para tratar con su» Indloadnsde
su llegada rt México,

1 A mrt» do OMoe do* terribles aróte», lo» mexicano» con la llegada rio loe ropafiole» empezaron rt padecer la» pestilencia» do la» viruela» y del sarampión. HO
aquí como escribe de ésta» el P. Mendieta: “Ik· la enfermedad de viruela», eos»
quo estos na lu miro nunca antro liabíau oonocido, llegó herido cierto negro, qu»
vino en uno do loa navio» del Capltrtn Prtnfilo de Nnrvrtez.el afto do 153). Y co
mo ce’o negro ralló rt tierra, filóla* pegando rt los Indira de pueblo en pueblo, y
cundid de tal suerto esta pestilencia que no dejó rliioón sano en toda rola Nue
va Espafia. En alguna» Provincia* murió la mitad do ln gente y en otras poco
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suya escribió quo “los indios siempre tienen pestilencia, poca ó mu
cha, cn unas partes ó cn otras;” (Mon. Ind., lib. XVII, cap. 19) y
el Pbro. Cayetano Cabrera en su “Escudo de Annas,” sacando las
cuentas do las pestes, concluye “do que hay una para cada diez
años.” (lib. I, cap. 9, núm. 127.)
Puc3 bien, Λ fines de 1541 y ú principios do 1515 estalló esta
peste de coco/Ar/Zi, y á la Virgen de Guadalupe se debe que los In
dios no acabaran. Asi lo atestiguan el noble indio Fernando de
Alva lxtlilxochitl en la adición que hizo do algunos milagros á la
Relación de la Aparición escrita por Antonio Valeriano, y autor
de la Relación antiquísima, citada por el P. Florencia (Estrella del
Norte, cap. XITI, § 10 y cap. XIX), el P. Miguel Sánchez, foja 83, y
el P. Mateo de la Cruz, cap. 7, cn la Relación do la Aparición. Hó
aqui como: A fines de 1544 se encendió una contagiosa y mortal
epidemia, entre los Indios, quo en su idioma llaman coco/ír///. Des
de los pueblos y cercanías de Móxico so propagó el contagio á la
misma ciudad Capital ά principios do 1545. Habían ya muerto mas
de doco mil cn Móxico, cuando los Religiosos do S. Francisco dis
pusieron una devota procesión do indiccitos, nifios y niñas do seis
« siete años; y con ellos caminaron desdo el convento do Tlaltcloleo hasta el Santuario de Guadalupe, nicicron estación y rogativa
meno». Ig» mu» de morir tantos fuó por »;r enfermedad no conocida, y el no
saber Io< indio* el temedlo contra las viruelas, y no hnber venido aún lew pri
men»' fraile» qno «lempro han «Ido sus módico» «sf corporal*» como espiritua
les»; y muy particularmente por la eoa'umbro quo elloa tienen de bsflarxsá lue
trado, amo» y enfermo», en bailo» Rállente»......... A «*ta enfermedad llamaron
Kxrytinhiin'l, que quiero decir la gran loen», porquo «todo los pie» hasta la eabexase henchían de viruela*. La «egunda pestilencia le» vino temblón de nuevo
por porte de lo» eepaflolro, onoo aflo» despuó» «lo las viruela», y esta fuó do /«mwioMs», que trajo un ropaflo). y do ól safó Λ lo» Indios, «te que murieron mu
cho», aunque no tanto» como do ’a» viruela»; porque escarmentado» del tiempo
quo la» hubo, ee pu»o mucha diligencia y ee tuvo t»vl«o de que no entrasen en
(·>« bsflos y so dieron otro» remedio* que le» fueron de provecho. A rote saram
pión llamaron ello» trpHonzahwH. quo quiero «leelr p.-queíla lepra, por ser mis
menuda,” (II. B. L, lib. IV, cap. 36.) El P. Sahagún (lib. XII,cap. 30) aflade:
“De e*tn peal llénela fueron muerto» entre to» ntexlcanrô el Seflor que peco an
tes habían elegido, quo llamaba Cultlahuatxín, y murieron mucho» prlnetpelo», y mucho» soldados viejos y valiente» hombro» en quien» «-Ilot* teníau
muro pam en el hechode 1» guerra” Cultlahuae, hermano de Moctexuma, le
«U'xtló en el trono; y valiente guerrero y dlrotro general »eo«ó tanto A lo«c»paflole», que rotoase vieron obllgadnaú huirla noche dd SO de Junio de 1530 (Nocho triste). Acometido deapuíH do la» viruela» murió ct 25 do Noviembre do 1530.
(Orozco y Berra, Historia Antigua de Mixteo, torn. IV, llb. II, cop. 12, pAg.
03, cn la Nota.)
»
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por el remedio del contagio con tan buen efecto, que desde el día
siguiento se empozó Λ experimentar Ιλ intercesión de la Santísima
Virgen. Porquo habiendo sido lo ordinario enterrar Λ cien difuntos
cada dia, desde el día do la procesión se redujo Λ uno ó dos, aca
bándose en breve todo el mal. 'Milagro, concluyo el P. Sánchez,
muy público, y que engendró en todos los Indios afectuosa devo
ción ή la milagrosa Imagon.” Para decir algo más sobre este
azote, ailadimos quo la peste se extendió á otros puntos do la
Nueva España y duró cinco ó seis meses. Sin atacar á los espa
ñoles, acometía Λ los indios. En Tlaxcala, dice et P. Mendicta, mu
rieron ciento cincuenta mil, y en Cholula cien mil, y conformo á
esto en los demús pueblos según la población de cada uno: y el
Pbro. Cabrera escribe, que esta peste se “ llevó de sus seis partes
do los indios las cinco, y según los que menos la ponderan, murie
ron ochocientos mil.” (Libro T, cap. 9, núm. 127). Excusado es pon
derar el empeño quo el V. Zumárraga, el Virrey y los Religiosos
desplegaron en asistir Λ los enfermos. Como señal do agradeci
miento Λ la Virgen, que los libertó, empezaron los indios á multi
plicar en sus pueblos y familias las Imágenes do la Virgen de Gua
dalupe. Pues el Lie. Veytia, en sus “Baluartes de México," entre los
fundamentos solidísimos quo hacen indudable la verdad del mila
gro do la Aparición, pono el quinto en la multitud de copias de
esta Santa Imagen, que desdo aquellos primitivos tiempos se saca
ron y existen en nuestros días, (Veytia escribía por el año de 1754);
cuyas inscripciones contestan puntualmente en la relación de las
apariciones, desde ocho ó diez años después de ellas....” (pág. 13).
Muy oportuna es la reflexión que hace el P. Mendicta al tratar
“de las muchas pestilencias que han tenido los indios de esta Nue
va España, después que son cristianos." Mientras los Misioneros
iban prodicando el Evangelio, “el demonio daba á entender á los
indios que si hacían falta en sus ritos y ceremonias idolátricas, les
había de afligir con hambres y con enfermedades y con otras se
mejantes calamidades: como so vió arriba en el cap. 18 del tercer
libro, que cuando los indios se iban bautizando en el principio do
su conversión, á algunos do ellos so los aparecía ol demonio y los
amenazaba quo no les había do dar.agua para sus panos porque
muriesen de hambre y también que les había de dar pestilencias. Y
habiéndoles Nuestro Señor enviado, por sus secretos juicios, tantas
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pestilencias como lian padecido después quo se convirtieron Λ su
sauta Fe, si ellos no fueran muy firmes cristianos (aunque por otra
parte tan flacos como nosotros los juzgamos), grande ocasión ora és
ta para que vacilasen en ella y cu el bautismo que habían recibido:
y aun á otros más antiguos cristianos les liicicra titubear. Empero
en ellos, por la misericordia divina, no lia habido memoria ni sen
timiento do esto, más que si nunca hubiera acaecido; antes reci
biendo este azote y visita del Seflor con increíble paciencia, con
fiesan y dicen (como nosotros se los predicamos), que este castigo
les viene por sus pecados.”
CY porque se vea la mucha ocasión que liabia para que el demo
nio sobre este caso les pervirtiese, contaré las grandes é inusitadas
pestilencias que lian pasado por ellos desdo que nuestros españo
les llegaron Λ esta su tierra... .Y en una cosa vemos muy claro
que la pestilencia se la envia Dios, no por su mal, sino por su bien,
en que viene tan medida y ordenada, que solamente van cayendo
cada dia solos aquellos quo buenamente so pueden confesar y apa
rejar, conformo al número do los ministros que tienen, como ellos
lo hacen con extremada diligencia, que unos sintiéndose con el mal,
so vienen por su pie Λ la Iglesia, y á otros los traen los deudos ó
vecinos Λ cuestas como atrás so ha dicho: y otros imaginando que
han de enfermar, piden confesión antee que llegue el mal, y acae
ce á las nuis veces, que luego es con ellos y se mueren...." (II.
E. I., lib. IV, cap. 36.) Las pestilencias que enumera el' P. Mendieta, desdo d allo de 1530 hasta el de 1596, “en que esto escribía,”
fueron seis, contando las do viruelas y sarampión, en menos de se
tenta y seis afios.
Entro los muertos de la peste de cocolixtli ya referida, uo pode
rnos menos de mencionar á Juan Bernardino, tio do Juan Diego,
el mismo á quien en 12 de Diciembre de 1531, so apareció la Vir
gen y le curó instantáneamente do la mortal enfermedad que le
había llevado Λ las puertas do la muerte; y de la misma Virgen oyó
que su Imagen debía llevar el nombre de “Santa María Virgen do
Guadalupo,” como tenemos referido.
Acerca do la muerto do Juau Bernardino, cl P. Florencia tomó
las siguientes noticias do “aquella Historia manuscrita en lengua
mexicana, que he citado otras veces.” Desdo quo se vió librado do
la muerte por la Aparición de la Virgen, “Juan Bernardino empezó
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Λ servir tntU de veras Λ Dios y Λ su Bendita Madre. Y como vies*
Λ su sobrino Juan Diego tan odolontado y aprovechado en toda
virtud por la casi continua asistencia Λ la milagrosa Imagen, por
vivir on una casita próxima Λ la santa Ermita desdo la colocación
de dicha Santa Imagen, una vez que entre otras le vino Λ ver, le
comunicó sus deseos de venirse á vivir con él en la Casa de la
Virgen, para gozar él también de los favores de tnn miserieordJod·
sima Sefiora. A lo que Juan Diego respondió que no tratase de hacer
tal cosa, porque no convenía quo ambo* desamparasen su pueblo,
su casa y sus tierras; y que suplcso quo su propósito era y es cum
plir Λ la letra lo quo la Santísima Virgen le habia mandado» quo
vivicao sólo y retirado do los suyos. Viendo Juan Bernardino la
santa resolución de su sobrino, se volvió Λ su casa donde vivió bas
ta el afio do 1544, trece afios después de la Aparición milagros,
en quo el contagio general del wtliilli le arrebató, entro muchos
millares de Indios que ©cn él murieron. Δ 15 de Mayo, do ochenta
y seis anos do edad. Habla visto antes entro sueños, (modo cn que
suelo Dios manifestarse muchas veces Λ sus amigos,) Λ la Sefiora
de Guadalupe, la cual 1c avisó (pío había de morir cn breve, quo se
alegrase y anlmaao porquo ella como Λ devoto suyo, lo sacarla à
paz y â salvo. Y el efecto mostró que había sido inAa quo suefio
el aviso: porquo murió con mucha confianza y alegría y consuelo
espiritual, dicho día, mes y año.*'
cSu cuerpo fué traído Λ Guadalupe y enterrado honoríficamente
en la Iglesia vieja del Santuario, quo es la Capilla que hoy se con
serva on el sitio en que envió la Santísima Virgen las flores con Juan
Diego al Obispo. Hallóse esto santo Prelado presente fi su entierro,
honrando muerto con su asistencia al que so dignó honrar la Se·
ñora con su presencia vivo."
' ‘■Quedó Juan Diego, (prosigue la Kelación), por una parto senti
do con la muerte de su tío. y por otra consolado de la buena dis
posición con que acabó esta triste y cansada vida. Habíalo avisa
do Λ esto siervo suyo la Sefiora por medio de su Imagen, que Juan
Bornardino, »u tío, el limo. Obispo y él (las tres principales perso
nas quo intervinieron cn su admirable Aparición.) hablan do gozar
de la gloria do su Hijo, porquo Λ su cargo estaba el galardonarlos
lo que hablan hecho por ella. Vió cumplida cn su tío esta palabra:
cumplióse lo demás cn los dos cuatro afios después, muriendo el
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Arzobispo y Juan Diogo on un mismo mes y año, quo fuó ol do
1548,....” como más adelante so dirá. (Florencia, Estrella del
Norte, cap. XIII, § 10.)

III

Acerca de la muerto del V. Zumturraga, cl P. Mendicta en su Vi
da, escribió: “Supo esto «uno varón el dia y hora de su muerto, y
dijolo Λ muchos. Y considerando que pasarían algunos ados antes
quo viniese otro Prelado quo pudiese confirmar, mandó dar aviso
por todos los pueblos do la comarca de México para que en aque
lla ciudad so viniesen Λ confirmar los quo no so hubiesen confirma
do y A recibir el Olio Santo y Crisma los que no lo hablan recibi
do, cuando so bautizaron, que eran muchos. Los cualos juntos en
la solemne Capilla do San Jo·*·, (que está en el patio del Monaste
rio de San Francisco,) confirmó y puso el crisma y Olio Santo á lo»
quo no lo hablan recibido, ayudándole en estos actos muchos sacer
dotes que se hallaron presentes. Pocos dias despuós estando en el
pneblo de Oeuituco, dondo liabía ido á confirmar, le llegaron las
Bulas do Su Santidad, procuradas por el Emperador, para que fue
se el primer Arzobispo de México? Las cuales le pusieron en gran
de angustia, porque ól por su mucha humildad no quería aceptar
esta dignidad, diciendo que aun para la quo tenia do Obispo no era
digno, cuanto más para otra superior. Los Religiosos do todas las
Ordeños por otra parto lo aconsejaban que la aceptase, salvo dos
de quien ól hacia mucha cuonta. Y habiéndose ido dol pueblo do
Oeuituco ά México y estando perplejo y dudoso do Io quo haría,
acordó do partirse para un pueblo que se llama Tcpctlaoztoc, quo
dista de México ocho leguas donde á la sazón era morador su muy
intimo amigo y slorvo do Dios Fray Domingo de lktanzos, de la Or
den do los Predicadores, en cuyas manos (como lo decía el bendito
Pontífice) deseaba morir. Salió de México, víspera de Pascua de
1 Coa freíi a II dr Febrero de IMSrt Papo Paulo III había «rígidom MHro¡otilana la
de Mexico, dindolr por «iíojlnK^ laa Uiócoiidr Oaxana,
Mkhoartn, Tlaxcala, Oua'cuiala y Ciudad lira! dr Chiapas y nombrando |«r
primer Ancobhp» al inlaruo ZuuiArraga: y A loa 8 dr Julio dr 1517 le envió la
Bula del Pallo que no lltyó S recibir. (Icubalceia. ZuiuArrago, p4<. 183.)
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Espíritu Santo, después de media noche y dióso tanta prisa do ca
minar en un jumento, bruto humilde de que siempre usaba, que llegó
Λ las uuove del dia ά Topctlaoztoc, donde fuó recibido de los Reli
giosos del Monasterio. Diéronlo allí al tiempo de comer un poco de
vino: inas por muchos ruegos y persuasiones no pudieron acabar
con él que lo bebiese, aunquo la necesidad quo traía era grande
por su viaje y cansancio. Estuvo allí cuatro días platicando y con
firiendo sobre si acoplaría ó no la dignidad do Arzobispo: y en ellos
confirmó catorce mil quinientos indios, trabajo muy excesivo para
hombre de tanta edad. Esto certificó el Vicario que entonces crA
de aquel Monasterio, porquo hizo contar las vendas de los confir
mados. El juovcs siguiente después do Pascua lo dió su mal de ori
na de que era apasionado, y púsole cn tanto aprieto que tuvo nece
sidad de volverse Λ la ciudad (21 de Mayo) y acompasólo su fiel
amigo Fray Domingo de Betanzos, que no lo desamparó hasta quo
en sus manos expiró y cumplió sus deseos.”
Interrumpimos la relación del P. Mendicta para insertar una car
ta, que fuó la última del V. Zumárraga al Emperador, con fecha 30
do Mayo de 1548, tres días antes de morir:
Después de haber avisado al Emperador do su fin no lejano y
suplicarle de proveer la Iglesia de México de Prelado qne sea mo
desto cn vida, ciencia y costumbres, con lo quo el anciano Pastor
sin advertirlo se describía Λ si mismo, prosigue: “Es verdad que liabrá cuarenta días que con ayuda de Religiosos comencé A confir
mar Λ los indios de esta ciudad y muy examinados que no recibie
sen más do una vez la confirmación. Pasaron de cuatrocientas m2
dnimas los que recibieron el Olio y se confirmaron, con tanto fer
vor que estaban por tres días ó más cn el Monasterio esperando
recibirla, y aun no parcco quo comenzaban Λ venir: Λ lo cual atri
buyen mi muerte, c yo la tengo por vida, y con tal contento salgo
do ella, haciendo cn el servicio do Dios y de Su Majestad mi ofi
cio. Hago Mtber ti V. M. como muero muy pobre, aunque muy contento;
y no llevo otra pena sino dejar algunos cargos.... V. M. me ha
ga cn muerto las muy crecidas mercedes quo siempre on vida me
ha hecho; do lo cual y de V. M. me despido.... Fray Juan, Obis
po do Móxico."
“Una hora antes de su tránsito, prosigue el P. Mendicta, dijo á
los Religiosos quo con él estaban: “Oh padres, ¡cuán diferente cosa
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es verse el hombre en el articulo <lc la muerte, ó hablar de ella!”
Recibidos con mucha devoción los Sacramentos de la Eucaristia y
Extrema Unción dió el alma Λ su Criador diciendo /« manus tuas,
Domine, comineado spiritum meum, Domingo después do la Fiesta
do Corpus Christi (3 do Junio), á las nueve de la maflana, alio do 1548,
estando con todo su juicio, sin turbación alguna, y siendo de odad
de más de ochenta años. Mandóse enterrar cn el Monasterio de
San Francisco con los frailes sus hermanos; mas por haber sido ol
primer Prelado do la Iglesia do México, lo sepultaron en ella Λ la
puerta del Sagrarlo junto al Altar Mayor, Æ la parte dol Evangelio;
que otro sepulcro no so lo pudo dar nuis proéminente. Su muerte
se supo milagrosamente aquel mismo día por toda la comarca de
Móxico; y se hizo espantoso llanto en todas las ciudades y pueblos,
y todas se cubrieron de luto. Fuó mucha la gente quo concurrió á
su sepultura y con tantas lágrimas y sollozos de los Religiosos y
Clérigos fué sepultado, quo no so podían hacer los oficios acostum
brados. Y el Virrey y oficiales de la Real Audiencia estuvieron á
su entierro vestidos de Coras negras, dando muchos gemidos y sus
piros que no los podían disimular. El llanto y alarido dol pueblo
era tan grande y espantoso que parecía ser llegado el dia del jui
cio.” (Lib. V, part. I, caps. 28 y 29.)
Para más pormenores, véase lo quo escribió el Sr. Icazbalceta,
(págs. 196-207,) y sobrada razón ticno el erudito Escritor en decir:
J/Arico debe otro recuerdo menos humilde al primer Pastor de eu hjle·
tia, que a al miento tiempo una de sim verdaderas glorias.
En el mismo mes y nfio murió Juan Diego: pero antes de referir
su dichosa muerto, vamos Λ poner aquí lo quo prometimos en el
Capitulo VI, página 123 de este Libro.
La tercera condición que la Congregación de Ritos exige para
probar la verdad de la Aparición y la santidad del que fuó favo
recido con este beneficio sobrenatural, es: si cl quo recibió la Apa
rición, creció después de ésta cn la humildad y cn las otras virtu
des cristianas.
Do las respuestas que dieron A la Quinta Pregunta, los Testigos
en las Informaciones jurídicas do 1 CGC, sobre la milagrosa Apari
ción, tomamos los datos siguientes:
‘Después quo se le apareció la Virgen de Guadalupe, teniendo
casas propias cn que vivir y tierras en que sembrar en dicho pue-
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hlo de Cuautithln. cn donde hnbln nacido, dejó su pueblo, casas y
tierras A un tío suyo, porque ya su mujer habia muerto antes dos ó
tres afios de la dicha Aparición: y se fué á residir cn ln dicha Er
mita. Porque luego A principios de La construcción de ln Ermita,
los vecinos do CuautitlAn le hnblnn construido una casita, pegada
A la dicha Ermita, y nlll so fué A vivir y A servir A ln Santírima
Virgen: que nlll iban muy A menudo A verlo y A pedirlo intorccdiero con la Santísima Virgen les (1í(mo buenos temporales en rus mil
pas, porque en dicho tiempo twfoji k tenían por tank y lo llnmnban
varón santísimo: que lo hallaban sicinpro muy contrito, en silen
cio, penitencia y oración, asistiendo al servicio del Santuario: que
frecuentaba A menudo los .Sacramentos de la Penitencia y do la
Eucaristía, y que vivlá y murió santamente con loable opinión de
haber vivido eon todo ajustamiento y virtuosamente sin que so le
pudiese atribuir defecto alguno: que por esta razón lo» antiguo» le
llegaron A pintar cn lo» Conventos y retratarle delante do la Virgen; pues no lo hicieran si no fuera tal, y la pintura era do las mAs
antiguas. Mencionaron señaladamente qno cn el Dormitorio anti
guo y primero que se hizo un la Iglesia de esto dicho pueblo (tic
CuautitlAn), estaba y está una Virgen Santísima do pincel, en un
lienzo, y cn ln pared do t'l, haber visto pintado un religioso lego
de la Orden del Scfior San Francisco,que según ha oído este testigo,
era un Fr. Fulano do danto, y tras ól estaba pintado dicho Juan
Diego y Juan Bernardino, su tío, con letreros arriba quo decían:
esto es Juan Diego, y este Juan Bernardino; y asimismo cataban
pintados otros Indio» ó India» ein letreros dctrAs que Cite testigo,
como tan ordinario cn la dicha Iglesia lo veía cada día, que de pre
sento estAn medio borrado» porquo la pared so hn metilo rompido
y renovado."
Otros pormenores tomó cl P. Florencia, do la Historia manus
crita ó Traducción parafrástica do Alva, la cual tliclio Padre, pro
metió imprimir al fin do su Obra, y no lo cumplió “por lmbcr sali
do demasiado abultada," como ól mismo lo advirtió.
“En esta casita próxima A la santa Ermita, vivió Juan Diego el
resto de su vida, que fueron diez y siete afios. cn servicio do la Vir
gen, barriendo y aseando »u Casa y oficinas del Vicario de la Igle
sia, con humildad, prontitud y devoción, ocupando largos ratos de
tiempo quo le sobraban do estos oficios, en meditación y contem-
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plación delante de ln Santa Imagen. Y quo en esto tiempo recibió
grandes mercedes de la Sonora; y «pío otros que no podían alcan
zar de la Virgen favor en sus necesidades, le rogaban que interce
diese por ellos, y ól con humildad decía que lo liarla, y lo hacía con
igual fe y alcanzaba do ella cuanto pedía.”
•Item: que se decía por cosa cierta, que cuando estaba solo con
to milagrosa Imagen, los que lo espiaban lo oían hablar como que
realmente estaba presento la Madro do Dio* y hablaba con clla.
líem, que ayunaba los mAs días do la semana y ee disciplinaba A
menudo y que traía cedido estrechamente el cuerpo con uu cilicio
de fierro: comulgaba con licencia del Obbpo tres veces en la se
mana. Item, que barriendo una vez la Iglola, lo habló la Señora
desde su altar y le avisó la cercanía de su tránsito: y que asi como
á su tío Juan Bernardino, so le apareció A la hora de la muerte.
Murió en el mes de Junio, poco después del V.JÍumArraga en 154H,
de setenta y cuatro años do edad.
Fuó enterrado en la Capilla antigua, es decir, ou la primera Igle
sia ó Ermita quo el Y. ZumArraga habla edilleado A ln Virgen. (Flo
rencia, Estrella del Norte, cap. XVIII.)
Sobre su sepulcro so puso una lápida do mármol con la inscrip
ción cn letras de oro cn οηιιη>ο azul, quo textualmente dice: Ku
ede lugar se apareció .V. & de Guadalupe <1 uu indio llamado Juan
Diego donde, está enterrado en esta iglesia."1 (Véase Carrillo, Pensil
Americano. Disertación mlm. 96, pAg. 123).
Acerca de la antiquísima Imagen Guada lu pana, pintada cn lámi
na de cobre, de una tercia do largo por una cuarta do ancho, y vo1 De <«te Inetripcióa t rilad limo. <>l¿»pode Cuernavaca, Hr. D. Fortino Hipot.lo Vera, en «a obra ,zTr»ofo fíua<!itu|aiK>," que Imprimió cn Ameeameca,
afeado Cura Vicario for*eco de dicho pueblo en IW7. Vóa«e el primer Oftffeculo.
“Pn-iier Siglo” núm. LXI. plg. lOl y ICO. Con«írra«o ente in«cripci'n cn un
cuadro ton mi vidrio. En ÍSSO al examinarla, w <le-cu b»ló que eo el rev.-r»o de
b labia habia una ccrtldcactón en que as afirmaba que “aquella Inscripción coa
aprvtaciún del Ordinario habla «Ido colorada por loa primeros líele» guadalnpsaoa pora conaervar la memoria del venerable fclleUlrno Indio Juan Diego, cu
exigencia y mi cepu tero ubicudo en la Cspilta antigua Kgdn »« lnfl-re por el
hallazgo de reta Inscripción en la Bodega de la mUnia Capilla, hoy llamada de
la Parroquia.......... ’’ La Inscripción <«'<t pintada en un óvalo que mide media
vara por el eje mayor y algo menos por el eje menor. Tiene el óvalo varias fa
ja» toncó ni rica», alendo la exierlor «le color «león», ln clgulrnte una faja roja con
labore» pintada», y la Interior otra fi\J» dorada. Kl centro del óvulo wU pinta
do de color azul, y Im letras donula».
M
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norada ni presente en el Altar Mayor de la Metropolltnnn, Máselo
que escriben el P. Florencia (cap. 18, págs. 121-123) y el Pbro. Ca·
brom (lib. IV, c. 15, n. 1,009-1,001.) En resumen: un nieto, A lo
que se decía, de Juan Diego, estando moribundo entregó como re
cuerdo al P. Juan de Monroy, S. J., su confesor, esta pintura que
dijo había heredado do sus mayores. Túvola el Padre consigo por
mucho tiempo y A menudo solía decir quo aquella Imagen había si
do "su compaílera en el viaje de Roma y en todas sus necesidades
y peregrinaciones.” Despuós, en testimonio de agradecimiento el
P. Monroy la regaló al Pbro. I). Juan Caballero y Osio, Prefecto
de la Congregación Ouadalupana de Qucrótaro, y de la Beneméri
ta Congregación Queretana pasó al Cabildo Eclesiástico de México
para colocarla en la Catedral.
Sigue ahora el P. Florencia: “La ponderación, que hizo cl P. Juan
de Monroy, dió ocasión d alguno* A decir que era tradición derivada
de Juan Diego ú su hijo, y do su hijo al nieto, que so la había dado
do su mano la Santísima Virgen milagrosamente copiada del origi
nal : y así lo oí yo cuaudo tuve la primera noticia. Pero esto no tie
ne· mda fundamento que la piadosa interpretación........ No todo lo que
puede la Santísima Virgen lo liemos do dar por hecho sin razón efi
caz que no* obligue d ello."

CAPITULO X.

z

£1 negando Arzobispo Mexicano. 91. Fr. Alonso do MontûfÀr
de la Orden de Predi end ore».

Estado de las cosas à su llegada.—Primer Concilio Provin
cial Mexicano-—Promueve y defiende la devoción Â la Vir
gen APARECIDA KN El, TEPEYAC.

I

Consoló el Señor la Iglesia mexicana, afligida por la pérdida de
su Apóstol y Padro, el V. Zumárraga, con proveerla do un digno
sucesor en la persona dol Maostro Fr. Alonso do Montó far, do U
Orden de Predicadores. Si al V. Zumárraga, de la Orden Seráfica
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do Sau Francisco, cupo la dicha de recibir cn sus casas la milagro
sa Imagen de la Virgen, sofial indudable de sus Apariciones y de
construirle la Ermita que le había ordenado, el Maestro Montúfar,
do la Orden do Predicadores, sucesor dol V. Zumúrraga, fué des
tinado por la Providencia para defender el prodigio do la Apari
ción de la Virgen y propagar su culto. Pero, como lo temió el V.
ZumArraga, quedó vacante la Sede Metropolitana de Móxico por
seis afios, desde el 3 de Junio de 1543 hasta el 23 de Junio do 1554
cn que el P. Maestro Alonso do Montúfar, consagrado ya Obispo lle
gó A México. Cuando el Emperador Carlos V le presentó A la Sedo
Apostólica para el Arzobispado de Móxico, hallábase el P. Maes
tro Montúfar cn el Convento do Predicadores de Oranada con el
cargo de Calificador del Santo Oficio y de Consultor, así de la Can
cillería de aquella ciudad, como del Cabildo do aquella Iglesia. En
el desempeño de estos graves oficios y en el ejercicio do su minis
terio de director de las almas fué tan acepto y ejemplar que el Em
perador, precisamente por los elogios que la nobleza do Granada
lo había hecho del P. Maestro Montúfar como de letrado temeroso
de Dios, movióse A presentarle por sucesor del primer Obispo y
Apóstol de los Mexicanos. Era ya de edad madura y tendría como
unos sesenta y dos afios cuando llegó A México. Gobernó la Iglesia
mexicana por diez y ocho años, hasta el dia 7 de Marzo de 1572, cn
que murió de ochenta años de edad. Para inás pormenores véase
la obra do Agustín DAvila Padilla, “Historia do la Fundación de la
Provincia de la Orden de Predicadores," lib. II, cap. 17.
Ix> primero que hizo el Arzobispo Montúfar en entrando A go
bernar, fué el Imponerse, como era natural, del estado y do la con
dición de la naciente Iglesia mexicana. Dos cosas llamaron desdo
luego su atención: la primora fuó la devoción de los mexicanos A
la Virgen do Guadalupe, y la segunda fué el estado bastante criti
co cn que se hallaría su autoridad de Metropolitano con respecto
ú la autoridad civil y A las Ordenes Religiosas: y asi do la una co
mo de la otra cora se ocupó el limo. Montúfar con aquel tesón, ce
lo y prudencia do que había ya dado muestra cn Granada, mere
ciéndose también en México los elogios que alli le habían tributa
do de Letrado temeroso de Dios.
Efectivamente, la devoción A la Virgen del Tepeyac no podía
menos de llamar desde luego la atención del nuovo Arzobispo. Por
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que: por una parte, como escribo el mismo J. B. Muñoz, “ol se
gundo Arzobispo do México, D. Fr. Alonso doMontúfar, que llegó A
su diócesis por Junio de lóAl, ya encontró muy difundida la decoctá.t
d la Virgen dt Guadalupe, cenerada tn una Ermita, d donde acudía
la piedad do loe fieles con tales limosnas que....... ” (Memoria, §2ó.c
l’or otra parte, esta devoción ya muy difundida d ¡a 1'iryen de Gua
dalupe, fundábase nada menos quo en el lieclto sobrenatural de hs
Ajwricioue» do la Virgen alli mismo en el cerro del Tepeyac, y eo
el otro hecho sobrenatural de su Santa Imagen milagrosamente
pintada en lu tilma de aquel mismo |>obre ludio, A quien ln Virgen
se habla aparecido. Por tratarse, pues, del culto y devoción de
una Imagen que los mexicanos afirmaban ser de origen sobrenatu
ral, iluda como señal indudable de sus Apnrlcloues, el limo. Montúfar so vió en la precisión do averiguar con lu diligencia y exa
men que ol caso exigia, todos estos hechos, cuya noticia resonaba
entonces por toda la Nueva Espafia.
Mucho más tuvo precisión ol Arzobispo de haeer estas diligen
cias, porque ya habia algunos, no mexicanos, que poniuu en du
da esta manifestación de La Madre de Dios para con los vencidos.
El Presbítero Cayetano Cabrera en mi "Escudo do Armas" escri
bió: “no creyeron muchos de sus émulo» (del V. Zumárraga) el por
tento” (lib. 111, c. 17, n. 700). A su vez el Sr. Icazbalccta escribe
del V. Zumárraga: “nunca halló contrarios entro lo» buenos: los ma
los le persiguieron y calumniaron.’’( Zumárraga, pAg. 201). Y estos
»iafos, émulos del V. Protector de los Indios, fueron precisamente
aquellos que en la Aparición do la Virgen con semblante de noble
Indita velan una tremenda reprensión de sus crueldades contra los
Indio», para cuya defensa y amparo no hablan bastado las reales
Cédula» del Emperador “so pena do muerte y pérdida do bienes."
Como hablan transcurrido apenas veinte y tres aflo» desde los
acontecimientos referidos, vivían aún mucho» que hablan tratado
con cl V. Zumárraga, con Juan Diego y con Juan Bernardino; y por
estar má» ó menos inmediatamonto bien informados de lo que se
referia A la Aparición, pudiéronla plcnamento atestlg tar al nuevo
Arzobispo. Mencionaremos aquí, por ejemplo, al noble indio Anto
nio Valeriano, á la sazón Lector en el Colegio do Santiago de Tlal
telolco, que fué el primero en escribir con nuestro alfabeto, aplica
do á la lengua azteca, la Relación de las Apariciones: A Ixirenzoda
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San Francisco Tlaxtlatzontli, Cacique de CuautitlAn y del Pueblo
dcSan Miguel, el cual había oído la Relación do la Aparición de los
miarnos labios de Juan Diego (Informaciones, 1666, pág. 39;; al Lie.
Alonso Maldonado, Oidor que había sido de la Segunda Audiencia,
el cual llegado ά México por Enero de 1531, tuvo la oportunidad de
informarse directamente de los hechos, y asistió ά la solemne Pro
cesión, en que cl V. Zumárraga colocó la Santa Imagen en su pri
mera Ermita; como so deduco do lo que ol duodécimo testigo do las
Informaciones jurídicas do 1666 depuso el 17 de Enero de dicho
año según lo refiere el P. Florencia en el resumen quo dió do ellas.
Estrella del Norte, cap. XIII, § 3.)
El efecto do estos informes que necesariamente por estricto de
ber de su oficio pastoral tuvo quo tomar el Arzobispo, fué el de per
suadirse de la verdad histórica do la Aparición y hacerse ol más
decidido promotor y defensor do la Virgen de Guadalupe. Porquo
desdo luego diósc á perfeccionar la Ermitadel Tcpoyac construida
por cl V. Zumárraga: ó más bien, como afirma el célebre Veytia apo
yado en documentos antiguos, “labró otra nueva ά sus expensas,
compró rentas para el Santuario, y do ellas y do las limosnas,
quitados costos y gastos, dispuso se sacasen todos los afios seis do
tes do ά trescientos pesos que importan mil y ochocientos para seis
huérfanos: de lo quo se infiere lo cuantiosas que cran cn aquel tiem
po las limosnas del Santuario.” (Baluartes de México, pág. 25). A
más de esto el Canónigo D. Patricio Uribe, en su Disertación sobre
la Aparición, de unos Documentos auténticos que halló en la Co
lección del Caballero Boturini, sacó quo D. Fr. Alonso do Montúfar,
Arzobispo de México, como Patrono y Fundador de la Ermita de Gua
dalupe, entregó mil pesos do ore común ά unos mineres para que lo
beneficiaran cn sus minas, y para que las ganancias quo resulta
ran fueran para la decencia de Imágenes....” (Disertación núm.
8, pág. 62). Se debe también al Arzobispo Montúfar la erección do
una Congregación ó Cofradía on el mismo Santuario, compuesta de
cuatrocientas personas, si no más, cuyo objeto era obsequiar de
ua modo especial A la Virgen Santísima que allí se había apareci
do. De esta Cofradía hace recuerdo el Virrey Enriquez en su Carta
á Felipe II, do25 do Mayo de 1575, y Veytia la llama ilcflebre, Ututre y antigua Congregación quo so compone de las principales perso
nas de México.” (‘‘Baluartes,” pog. 60.)
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Tenemos, por tanto, en el Arzobispo Montúfar un testigocalifica·
dû y mayor de toda excepción por su carácter y dig· : dad: un testi
go uiuy cercano al tiempo do la Aparición; el cual cou palabras,
con hechos y con todo ol peso de su autoridad consorvay defiendo
la preciosa herencia (pío ol IUjo do San Francisco logara ul llÿode
Santo Domingo. Y que el Arzobispo Montúfar diera una formal Apro
bación canónica do la Aparición, pruébase también por la confe
sión de los mismos impugnadores, porque, como mAs adolnnto se di
rá, uno de ellos dijo “çar primero tpu te aprobara la dicha devoció»,
habfa» de estar comprobados los milagros.” (Información de 1Ó56>
pág*. 36 y 39, Edición do México de 1S91.)
Pero en donde el Arzobispo Montúfar turo mucho más que ha
cer, fuó en conservar y mantener la autoridad do Metropolitano,
fronte al poder civil y á lns Ordenes Religiosas. Sucesos muy desa
gradables hablan acontecido desdo el tiempo del V. Zumárraga;
y excusado es, por sabidos, volverlos A referir por extenso, con
tentándonos cou sólo mencionarlos, por exigirlo asi la materia que
llovamos entro manos y el lin principal do esta Historia.1 La auto
ridad civil, esto es, el Virrey y la Real Audiencia, ro pretexto de
que representaban á lo* Royes Católicos cn su Privilegio del Patro
nato Real, pretendían nada menos que tener autoridad robre el Ar
zobispo, aun en el asiento do preferencia cn el Templo. Para men
cionar siquiera algo de lo que aconteció ul Arzobispo Montúfar, di
remos quo, sabido e« quo tuvo que sufrir el desacato do quo cl VII 8 u pilco, y muy encarecidamente Λ mi» lector», quo no planten que "por
1* loca maní* do ¿««enterrar muerto·,” vamo* mencionando mUm Itcclxa des
agradable», acontecida· rn lleni|«M aciago·, ca lo» priud|4u»«l«· la fundación
do la Iglnda Mexicana. Una· dificultado* que suelen proponen* contra la w
dad de la Aparición do la Virgen en d Tepeyac, como A »u tiempo, Oto· me
diante, te diri, quedarían Un una rcaolocióo completa ó loooolest»b>, ti ao
no» blck'nun·» cargo do la Regla domeu tal de Crítica, la cual prescribe al Hietoriador la obligación do examinar la» clr»-uti-tancla» dd tiempo, de la» perdo
na» y do la condición en que «· hallaba la sociedad, cuando acontecieron algu
no» hechos ó se cecrlbtcroii alguna» coaua. Porreta ratón.el 14o Tnrnel y Mea<11*11, cn tu Obra “Ia Aparición...... comprobada y defendida,” tuvo que tocar
con bantanto oxteiuldn e»tc punto. (Tomo II, enp XIII, pftg» IW-IJW.) Algo
también tuvo que decir cl Hr. Inuitalo-ta en >u Obra “I) Kr. Juan <l<< Zuinirraga,” (XI, p*g«. Ill y lió.) Ib-I mUmomodo, algo tuvo que dedr el lima
Vera, Obitpo do Cacroavaoa, «η ·η Obra "Ια unlagraaa Aparición...... com
probadla por una Información levantada en d Siglo XVI... Atncctmec*, 1690.”
PAg». 1-1C.
Ko lot tomos de “IXteumento· Inédito· de Indias,” especialmente en d III y
IV, encuéntrame los Documento· relatives.
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rroy lomase el lado derecho, y se lo dioso Λ besar primero el Libro
de la Paz, y so le nombraso primero en la Colecta do la Misa; y quo
en fln, so lo quitase el estrado ó sitial en la Tglcsia do San Fran
cisco. (limo. Sr. Vera. Compendio Histórico del Concilio III Mexi
cano, Tomo I, pág. 17 y Tomo Π, pág. 22.)
Por lo que toca Λ los Religiosos, sabido es quo ol V. Zumárraga
con los dos Obispos que por entonces habia, de Oaxaca y do Gua
temala, con fecha 30 de Noviembre de 1537, escribieron una larga
carta al Emperador, y en el párrafo 14, quejábanse de la insubor
dinación do alguno* Religiosos. “Si enviamos, escribían, Visitado
res, dicen quo no podemos los Obispos subdelegan... .ó dicen á
nuestros Visitadores que les echarán en un cepo, detrayendo pú
blicamente do nosotros y quo estorbamos la Doctrina, y no dicien
do la verdad Λ los Indios, y dictándoles que no nos reciban en sus
pueblos... .Ya que dejaron de competir con la Audiencia, quieren
competir con nosotros y todo por mandar: y esto decimos no por
muchos que hacen gran ñuto y guardan su Religión, siuo por algu
nos, que no los castigan sus prelados.” Las mismas quejas volvie
ron á repotir los cinco Obispos, reunidos en la Jaula Eclesiástica el
27 do Abril de 1539; pero poco ó nada sacaron de provecho; pues
seguían las cosas de tal suerte, que el mismo santo Obispo Zumá
rraga tuvo que condenar públicamente desdo ol pulpito estos desa
fueros. Consta esto en las Adas del Cabildo delà dudad do México,
(tomo IV, pág. 239,) “Jueves 7 do Abril do 1541: en este dia dije
ron que por cuanto hoy, dicho día, ol Señor Obispo de estA ciudad,
predicando en la Iglesia Mayor do olla, dijo, quo los frailes que es
tán en Nuova España, se entrometen en hacer y mandar cosas Ato
ra do su regla, y de lo que deben hacer....” Nótese bien, que al
gunos religiosos y no muchas, como alguien pretende, oran los qqe
públicamente desacreditaban á los Obispos. Y lo quo es más, y tén
gase bien ontendido, que todas estas desavenencias provenían no
ya do mala voluntad ó siniestra prevención quo aquellos religiosos,
generalmente hablando, tuviesen contra los Obispos, sino do la per
suasión en que estaban de quo sus amplísimos Privilegios, quo me
recidamente les hablan otorgado los Pontífices Romanos, no admi
tían ninguna excepción. Ix> contrario sostenían los Obispos “quo
los privilegios que ellos, los religiosos, alegan do León y Adriano,
(Sumos Pontífices,) mu para en ausencia de los Obispo* y su* Oficia·
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î»;... .ciwnlo nuis que on el Brove de! Papa Paulo III, (1° de Ju
nio do 1537.) so nos da autoridad ή los Obispos para dispensar, y
no á los religiosos, si no se lo cometiéramos.” (§ 23.)
Preciso fuó apuntar estas cosas para que so vea cuán erizado y
lleno de espinas era el sendero quo so encontró á su llegada el Ar
zobispo Moutúfar. Tuvo, pues, quo proceder con mucha prudencia
y moderación, cediendo en cuanto buenamente pudiese. Pero ni
esto le valió; porquo en ol Informo que ol año después de haber
llegado, dió al Consejo do Indias, en 25 de Mayo de 1555, tuvo que
escribir: “No somos más Prelados que lo que quieran las Ordenes
Religiosas que seamos. Y el Provincial de Sun Francisco, sobre
Cierta provisión santísima que hice, di/'o
me habla de lomar cae»
ta délo que hacia y procela.....” Aquel Provincial era el P. Fr. Fran
cisco de Bustamante; el cual, venido á México en 1542, á los cinco
artos después fué nombrado Comisario, y en el arto de 1555, cuan
do dió aquella respuesta al Metropolitano do México, tenía el car
go de Ministro Provincial.

TI

Para evitar tatcs desavenencias en lo venidero, y por exigirlo
asi las circunstancias, el Arzobispo convocó un Concillo Provincial,
cn quo de común acuerdo so detorminasc lo que fuere convenien
te “para que ol remedio fuese universal, y se extendiese A toda es
ta nuova Iglesia." Asi los Padres del Concilio Provincial al Empe
rador, 1° do Noviembre do 1555.
Reunidos por tanto,en México, los Obispos Sufragáneos, los Dcanes y Cabildos de la Metropolitana y de las Iglesias de Tlaxeala y
Jalisco, el Deán do Yucatán, el Procurador del Obispo de Guate
mala, los Priores y Guardianes de los Monasterios, y los que por
derecho ó privilegio tenían voz y voto: el día 29 de Junio de 1555,
abrióso solemnemente según las reglas canónicas el Primer Con
cilio Provincial Mexicano. Cuatro meses enteros estuvo reunido el
Concilio, y de común acuerdo luciéronse en él noventa y tres Comí·
Uluclonti; las cuales fueron leídas y publicadas dentro la Santa
Iglesia, Λ scia y aicte días del mes de Noviembre: y por orden del
Arzobispo diéronse Λ luz al principio del siguiente arto de 1556.
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De «tas Constituciones sinodales, ocho, por lo meno», tocaban à
h» Ordenes Religiosas quo Λ la fecha habia en México, de Santo
Domingo. San Francisco y San Agustín, y son las que se hallan en
kj Capitulo* IX, XXV, XXXV, XXXIX, LXIÍ, LXV, LXXV y
XC. Pero do un modo especial se notificaron de oficio A las tres
Ordenes mencionadas los Decretos de que “los Sacerdotes RcligioMH no oigan do Penitencia sin que para ello tengan Itctndae y apro·
Uvió» que el Derecho requiere: quo ninguno cdiflquo Iglesia, Mo
nasterio ni Ermita, sin licencia del Obispo; quo no so hagan Colíndins algunos do nuovo, si no luoro con especial y expresa licencia
dol Obispo; que nada dctcnsinason en causas matrimoniales, ni
procedan A los matrimonios sin licencia de los Obispos DiocosanoH.”
Creyeron las tres Ordones quo Ies asistía el derecho do represen
tar, como lo hicieron, contra los Decretos del Concilio, arriba re
feridos; sin embargo, el prudente Arzobispo en la Carta dirigida al
Emperador por acuerdo del Concilio, ninguna mención hizo do las
quejas do las Ordenes, sea porque pocos fueron los que no estaban
conforme* con lo dispuesto, sea porquo confiaba que la reflexión
Ies sosegaría y conocerían ul tin la ne*Osidad que hubo do hacer aque
llos Decretos en que todo el Concilio habia couveuido.
Lo que los Padres del Concilio no pulieron menos de escribir ni
- Emperador, entre las catorce peticiones quo le hicieron -para que
ota nuova Iglesia tenga vi remedio tan deseado," füó lo contenido
rn la segunda, que dico: 6 Y por cuanto esta tierra os do gonto
nuevamente convertida A nuestra santa fe, y conviene mucho para
vi buena cristiandad, quo lengua on suma reverencia las cosas do
ln Iglesia y ministros do ella, especial mente los Cre{adot suplicamos
d Γ. .1/., mande d m Vlsorrey y <1 esta su liad Audiencia y d ¡as otras
Justicias y Oobe madores, tpte facoracan y acaten d ¡os ¡‘rehuios de la
Ljlesia y d lot Ministros do ella: pues tenemos tan lejos ol socorro
para quojnrnoe Λ V. M. cuando fuéramos desfavorecidos." Y en la
décima petición suplicaban para el remedio en el caso quo lo pro
ponían: ‘cuando se ofrece alguna violencia que A la Iglesia so lin
ce, el mesmo Oidor quo la hace, se manda absolver la cual abso
lución na<la vale; antes, según Derocho, reincide en ella."
Quien algo entienda de lo que aconteció en estos lamentable·
tiempos, do quo vamos hablaudo, tendrá que admirar la manse
dumbre y moderación con que ios Padres del Concilie Provincial
»
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manifestaban al Emperador lo mal que eo comportaban con elk»'
lo» que representaban en México la Autoridad Real.
Vamos ahora A ocupamos de algo m.H importante que tiene ro
tación con las Apariciones de la Virgen y con su Imagen Celestial.
En el Capitulo 34 el Concilio Provincial decretó: “Mandamos A los
nuestros Visitadores que en las Iglesias y Lugares Píos quo visitaici), vean y exuniiucn bien las I/idoria.» i Irndgene» que están pin
tadas hasta aqui: y las que hallaren apócrifa» ó mal ó indecente
mente pintadas, laa hagan quitar de los tales lugares.” Pues bien:
apócrifo quiere decir “supuesto, fabulo-o ó Ungido, que uo corres
pondo A la verdad do la Historia, ó cuya autoridad es dudosa,”
Siendo ad, discurrimos del modo siguiente: SI la Imagen de la Virgen
do Guadalupe, que desde hacia veintitrés aftos ae veneraba, como
es actualmente venerada, cn el Santuario del Tepeyac, no hubiese
sido realmente sobrenatural, A saber, no rozzvspoaJ/*»/< d la verdad
de la Jlirioria, riño fíAuloM, supueria ó fhiyida, el Concilio Provincial
indudablemente hubiera mandado quitarla. Porque toda falsedad
en el objeto propio ó Inmediato del culto, lo hace supersticioso, abo
minable, condenado. Aún más, ol mismo Arzobispo .Moutúfar, sin
esperar la decisión conciliar, la hubiera mandado luego quitar.
Pero el Arzobispo no sólo no la quitó luego, sino promovió la devo
ción A aquella Santa Imagen,y los Padres del Concilio, ningún decre
to dieron en contra de ella. Iaiegoeou este solo hecho reconocieron
la verdad del portento, y el origen sobrenatural de la Santa Ima
gen. Y nótese que cn aquel Coucilio Provincial tomaron parte
mucho* que estaban cn Móxico desdo el afto do la Aparición de la
Virgen; por ejemplo, D. Vasco de Quiroga, Obispo entonces de M¡vhoocAn, llegado A México como Oidor do la Segunda Audiencia;
estaban alli los Prelados y Padres graves de las Ordenes de Santo
Domingo,San Francisco y San Agustín, que estaban muy bien in
formados do todo lo acontecido. A ninguno do éstos pasó siquie
ra por el pensamiento, cuando so formó y publicó el Decreto cita
do, que la Imagen do Guadalupe fuese “supuesta, fingida ó fabu
losa,” y que la devoción ya muy difundida A ln Virgen del Tepeyac, no correspondiese A la verdad do ln Historia. Y por decir
algo mA* en particular: alli cn el Concilio Provincial estaba Fr.
Francisco Bustamante. Provincial do la Orden Seráfica: estaban
también, ri no en el Concilio, por lo menos en México, los P. P. Mo-
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tolínin, Sahagún, Mendiola y otros quo son tenidos por algunos co
mo enemigos de ln Aparición. ¿Por qué. pues, por quó en ln ocasión
del Decreto Conciliar contra las Imágenes apócrifas no levantaron
su voz, muy autorizada por cierto, contra aquella Imagen y con
tra la devoción ya muy difundida entre mexicanos y espaflolcs?
Y por ser ellos Misioneros, Predicadores, Superiores y tener mucho
trato con los indios, más estricta obligación tenían de denunciar
tan enormes abusos y protestar contra tan abominable superstición.
Luego tiene toda la fuerza de una demostración incontestable lo
que se dijoya sobro este punto en ol “CompendioHistórico Crítico,"
impreso el afio de 1884 en Guadalajara: Callaron: luego no turtoron por falsa la Aparición. (Cap. XXV’, pág. 356.)
Algo más todavía podemos decir sobro ol Provincial Bustaman
te, que el afio siguiente, como veremos, se atrovió Λ impugnar en
un sermón la devoción de los mexicanos y espafioles Λ la Virgen
de Guadalupe. Preguntamos, pues: ¿Cómo es quo este ‘•’celoso 6
Integúrrimo P. Bustamante, que no se detenía en consideraciones
humanas cuando buscaba la salvación de las almas,” (así sus de
fensores), cómo es, lo repetimos, quo se calló en el Concilio Pro
vincial? Por qué, por qué allí en el Concilio, que era el tiempo y
lugar más oportuno y conforme á la Disciplina eclesiástica, no se
“inflamó su celo para declamar contra una devoción quo do ayer
so acababa de introducir?” (asi los mismos). ¿Cómo es que, “inspi
rado de la Divina Majestad, no afrontó las ¡ras del poderoso cuan
do se trataba do apartar á los indios del contagio de la idolatría?”
(los mismos defensores). Y él que un afio antes había amenazado
al Arzobispo Montúfar con tomarle cuenta de lo que hacía y disponía,
por qué no aprovechó esta ocasión, y se calló hasta el afio siguien
te, en que contra los Decretos más terminantes de los Concilios
Ecuménicos “Bustamante indicó el peligro desde la Cátedra?”
La respuesta ó la explicación de todo esto la hallará ol lector,
en lo que, Dios medianto, iremos diciendo: y no podrá menos de
sospechar desdo luego, que en esto modo de proceder del P. Busta
mante había prevención en contra.
De la misma manera pudiéramos discurrir sobre lo que en el
mismo Concilio Provincial so decretó en el Capítulo 72: “que los
dichos indios, al tiempo quo bailaren, no usen de insignias ni más
caras antiguas que puedan causar alguna sospecha, ni cantar canta-
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res do sus rito» é historias antigua», aîn quo primero scan examina·
dos los dicho.» cantares por Kellgiosos ó personas quo entiendan
bien la lengua." Siendo asi: es un hecho histórico, atestiguado por
todos, no contradicho por nadio, quo estos bailes simbólico» g cantares
est «pie en metro se refería» las Apariciones, so continuaron alio por
afto hasta nuestros dios, como nuis adelante se dirá. Si hubiera sido
falso lo que tenemos de la Aparición, desde luego aquellos bailes
habrían «ido prohibidos por la Autoridad Eclesiástica. Pero no lo
fheron, ni nunca han sido prohibidos. I.uego se reconoció quoaquelias danzas simbólicas y aquellos cantares en metro, no manifes
taban ni manifiestan sino la verdad del hecho de la» Apariciones..
Xi vale decir, quo siendo la Imagen muy devota en si, y muy
bien pintada, bastaria es:o para dejarla expuesta A la pública ve
neración y culto de los fieles. Porquo cn la persuasión do los que
le tributan culto religioso, aquella Imagen es sobrenatunü por sa
origen, y e.s la sellai indudable, para ellos, de las Apariciones quo
la Virgen hizo al mismo indio cn cuya tilma se habla aparecido niilagrosamente pintada. En esta persuasión se apoyaba la detodía
¡atty difundida d a«piclla Image», y movidos de esta persuasión le tri
butaban solemne.* cultos. De «er falsas las Apariciones y de ser
falso el origen sobrenatural de la Imagen, so seguiria «er falso y su
persticioso el culto tributado. Esto de ningún modo podía permitirse:
luego preciso ce decir quo no se quitó ln Imagen, ni so prohibió su
culto, porquo »c halló la Historia de la Aparición y el origen do la
Santa Imagen en todo conformo Λ In verdad.
Se nos pregunta, A no dudarlo, ¿por quó los Padres del Primer
Concilio Provincial Mexicano nada dijeron explicita me ¡de acerca
de la Aparición do la Virgen en el cerro del Tepeyac? I.a respues
ta á esta pregunta, que encierra la famosa objeción del argumen
to negativo, la tendrá el lector cuando, Dios mediante, nos ocupe
mos do este punto muy detenidamente. Sin embargo, el lector quo
discurre «obro los hechos contemporáneos, y con la Critica va in
dagando la»
de estos hecho», concluirá por decir: Tempti
taeendi d tempo» l^uer.di: hay tiempos do callar, y hay tiempos de
hablar, según Icemos en el Sagrado Libro del Ecleslastóe. (cap.
1H, v. 7.)
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Volviendo ahora Λ lo quo decíamos aceren del estado do hu» co
sas en esto tiempo, de quo vamos hablando, hay quo ailadir quo
hasta el aflo do 1665 los liÿos do la Orden Seráfica, quo hablan si
do los primeros en convertir Λ los mexicanos, eran también los
únicos que tenían Doctrinas, Λ saber, pueblos do indios que debiau
convertir ή la Fe ó conservar en ella á los ya convertidos. Pero á
pesar do ser muchos, no eran bastantes para la crecida mies quo
se presentaba. Por osla razón, como lo indicamos cu la nota á la
pág. 162, desdo el alio 1537 los tres Obispos quo por entonces ha
bla de México, Oaxaca y Guatemala, clérigos dos do ellos, habían
pedido y supliendo muy encarecidamente como “cosa muy nece
saria quod nihil ultra, que haya raéis Religiosos en estas partea de
los que hay al presente........... que nos mando enviar los más Reli
giosos quo so pueda......... nos mande enviar un millar Jr fraile* que
son tan necesarios, tan útiles que ni instrucción, ni conversión, ni
política (es decir, gobierno) en estos naturales hay *ί»ι lo* rclùjloto*
tptr le* hnn dado *rr tan bien en lo e-fpirítual como tn lo temporal.”
Con estas últimas palabras eran claramente designados los hijos de
San Francisco, y con mucha razón y si se quiere aun con justicia:
pues fueron los Fundadores de La Iglesia Mexicana. Pero el Empe
rador ninguna respuesta dió á ruegos tan encarecidos. Mientras
tanto hablan llegado Λ México los Religiosos de Santo Domingo y
de Son Agustín, y,considerándose ya en bastante número y sullcfencia, pidieron se hiciera también para ellos el reparto do las
Doctrinas. Ya desde principios de Diciembro de 1554 el Religioso
Dominico Fr. Andrés do Moguer, y en términos harto enérgicos
habia renovado semejante petición al Consejo do Indias para su
Orden de Predicadores y la de San Agustín. Y concluía su carta
pidiendo “so escriiui al P. Provincial de San Francisco que resido
en esta Nueva Espafia y manddmelo que no estorben à ijur no entren
oirot TlrU/pata·." Antea de que llegara la Respuesta del Rey á lo»
c Venerables y Devotos Padres Provinciales y Priores Guardianes
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y Religioso» do lns Ordenes do Santo Domingo, San Francisco y
San Agustín,” foehn en Valladolid Λ IK de Agosto de 1556, (Cédula*
rio de Puga, tomo II, págs. 123 y 194,) los Dominicos y Agustlnos insistieron en el Concilio Provincial para el repartimiento do
las Doctrina». Con parecer, por tanto, del Virrey y del Concilio
Provincial, el Arzobispo Montúfar dividió las Doctrinas entre la»
tres Ordene* Religiosas, dejando empero de Lis seis parte», cinco i
la Orden Seráfica.
Tan acertada y necesaria disposición no fuó del agrado del Pro
vincial Bustamante, el cual, como escribía el Dominico Fr. André»
de Moguer, estorbaba á que entrasen otros Religiosos. Λ esto descon
tento se rodero ol Arzobispo cn la “ Relación que dirigió ul Real
Consejo de Indias sobre recaudación do tributos, y otros amulo» rt·
ftrtntti i¡ OrdttK* JMigñmn, con fecha 12 do Murzo de 1566.”
Esta fecha nos da á conocer que, acabado el Concilio Provincl·l
á principios de Noviembre del aflo antecedente y hecha poco de*·
puós la repartición de las Doctrinas, el Provincial Bustamante con
algunos religiosos suyos no so habla conformado con lo quo el Ar*
zobispo, por acuerdo del Concillo, había dispuesto. Y si so hubie
ran limitado á quojartc con el Rey ó con el Consejo do India», co
mo lo hicieron, hubiera sido tolerable. Pero lo que de ningún modo
podía tolerarse, era que sin ningún minunicnto, cn la* conversa
ciones (pío tenían con los de la ciudad, hablasen mal, muy mal. del
Arzobispo, criticando sos actos y gloriándose de que harían
fuer* pronto llamado à España.
Y porquo velan el empeflo del Arzobispo en promover la devo
ción Λ la Virgen de Guadalupe, aquello» poco» alucinados llegaron
hasta la audacia do burlarse de esta dovoolón y de apartar do ella
Λ los indios, obrando en esto de consuno eon los Encomenderos
Repartidores do Indios y sus allegados, los cuales, como escribió
el Lie. Tomel (tomo II, cap. 13, pág. 206), esforzábanse cn dimi
nuir en los ánimos do los Españolee la persuasión en que cataban
de la verdad de la Aparición. Y lo que pareciera increíble, »i no
constara por los Documentos, ¡mra desacreditar esta devoción ello·
mismos roferfan milagros falsos, y por colmo do ceguedad, decían
quo ol Arzobispo era el que iba predicando talos falsos milagros.1
I Ix> quo vanuM tratando sobro «te o»untn, »tA tomado del Opúsculo Impa
so en Mixteo el nftodo 1881: “IoformActón que el Arxobbtpo de Mixleo, IX
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Partí contrarrestar cn parte estos males, ol limo. Moutúfar juzgó
que había llegado va el tiempo de levantar su voz pastoral, ¡mi·
tundo al Y. Zumárraga, que en caso parecido, cl dia 7 de Abril del
nflo do 1541, desdo el púlpito do la Catedral habia avisado á los
fieles se guardasen de prestar fe á lo que contra los Obispos unos
cuantos iban murmurando. Y el Domingo 6 de Scpticmbro de 1556,
el Arzobispo Moutúfar hizo en la Catedral un Sermón cn honor de
la Virgen do Guadalupe, aplicando tí la Santa Imagen que se ve
neraba cn su Santuario aquellas palabras del Salvador: tíbeai¡ oculi
>i‘¡¡ eideul φκύ eos ridetie, bienaventurados los ojos, que von lo que
vosotros veis.” (Luc., 10, 25.) Recordó ú los Heles que aquella Ima
gen era sobrenatural por su origen y por su significación, en cuan
to que era un monumento perpetuo de las Apariciones de la· Virgen
Madre de Dios, y de su protección, por las gracias y beneficios que
recibían los que la invocaban. Comparó el Santuario de Guadalu
pe cn el Tepeyac h los célebre» Santuarios de Europa, mencionan
do las Imágenes milagrosas de Nuestra Señora la Antigua y la de
los Reyes cn Sevilla: la do Monserrat en Barcelona, la do la Pefia
do Francia cn el antiguo rcluo de León y la de Iztrcto en Italia."
Con esto dió Λ entender, quo asi como do algunos hechos sobrena
turales de Apariciones ó <lc Prodigios tuvieron origen aquellos
Santuarios, de la misma manera el culto en el Santuario del Tepeyac $c habla originado de las Apariciones do la Virgen cn aquel
cerro y de su Santa Imagen que nos dojó.
“Pero como algunos para desacreditar la devoción y los mila
gree ciertos, iban hablando de milagros falsos ó no reconocidos to
davía por la autoridad eclesiástica, y murmuraban también de la
Fr. Alonso do Moutúfar, mandó practicar con motivo do un Sermón quo on U
deda de la Natividad de Nuotr» Sefiora, (8 de Septiembre de 1ÓW)...... predicó
Fr. Francisco do Bustamante, necrei do la devoción y culto de Xuedra Sefiora
de Guadalupe." Loa Editores añadieron ή la /nforni'ieiQn mucha·» Notas y
Aditamento· contra ta Aparición. Contra ostoe Kdltoro*, eu Puebla de In« An
gele- «allô ft lux en 1833 un Opttaoulo oaerito por el Autor ó compilador de cita
Historia, cou el titulo: "Defensadc ta Aparición, escrita oontra un libro Impío·
Mvn Móxico el nflo de 1801.”
Λ ota "Defensa." no» remitimo*eu lo que cu seguida iremos diciendo: opcchímenlo vóci*' <le*le ta pftglna 23: ft la jxtgina 302. V0e-»o tambión el Opúscu·
k> del actual Obispo de Cueruavac.i, I). Fortino II. Vera, Impreso el aflodo ISSO
cu Amceamcca: “La milagro»* Aparición do Nueotnt Scflorn de UuattalU|>c,
comprobada por una Información levantada en el Siglo XVI, contra lo* ene
migos de tan asombroso ncontccbuleuto."
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misma autoridad quo promovia la devoción al Santuario mencioudo, el Arzobispo avisó Λ los fieles, que en un Concilio Ecuménico
de Letrún se mandaron dos cosas so pena do excomunión reeervudn ni Papa. Ιλ primera, «pío nadie infamase Λ los Prelados: y la
segunda, quo ninguno predicase milagros falsos ni inciertos. Por
esta razón, él no predicaba ningún milagro de los quo decían haber
hecho en su Imagen la Virgen de Guadalupe, porque no tenia he
chas Informaciones de ellos, pero si que las iba haciendo; y «egúc
lo que se hallase de cierto y verdadero, aquello se predicaría. Los
milagros que él predicaba de Nuestra Señora do Guadalupe, eran
la gran devoción que toda la ciudad había tomado Λ e»ta betxhtx
Imagen, á más de los ludios: y como van descalza* señora» prin
cipales y muy regaladas y á pió con sus bordonea en las manos»
visitar y á encomendarse Λ Nuestra Señora; do lo quo lo» naturales
habían recibido y seguían recibiendo grande ejemplo. Añadió, que
despuós do haberse manifestado y divulgado la devoción á la Vir
gen de Guadalupe, hablan cesado muchos abusos y escóndalos, que
ni el Arzobispo Zumárraga había podido desarraigar. Concluyó su
Sermón con repetirles la doctrina do La Iglesia sobre el culto de
las Imágenes, y cómo habían de entender*la devoción de la Imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe, A saber: que La Imagen do Nues
tra Señora, por razón de lo que representa, quo es la Virgen Ma
ría, nos sirvo de medio para rogar y encomendarnos Λ la misma
Virgen que está en el ciclo; y que la reverencia que Λ la Imagen
so haco no para en clin, «Ino va á lo representado por ella: y en
esto mismo sentido el Arzobispo repitió, que liabia mandado so pre
dicase Λ los Indios.” (Información de 1666, pdglna* 14-18.)
F.l Concilio do Letrün, que citó el limo. Montúfar en su Sermón,
es el Concilio Ecuménico, Quinto I-atcranense, celebrado desdo el
año de 1312, hasta el de 1617, bnjo el Pontificado de Julio II y de
I-eón X. En la Sesión Undécima, celebrada el 19 de Diciembre de
151$, el Papa León X mandó se leyese la tercera Constitución en
quo condena á los malos predicadores.
Damos aquí un resumen, que mucho nos servirá cuando tenga
mos que resolver, Dios mediante, la dificultad tomada del argumen
to negativo.
Había recibido el Papa León X repetidas quejando unos predi
cadores, que torciendo el sentido de la Sagrada Escritura, aplica-
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han unos textos para anunciar inminentes y determinados castigos,
(terroresque ct minas, multaque mala propediem affutura iamque ingrttcntia comminantur, adesseque asseverant.) Afiadian on prueba
milagros fingidos, y llegaban â la osadía de afirmar quo ellos mis
mos hablan recibido para el caso una particular ilustración y re
velación del Espíritu Santo. (¿toncti Spiritus admonitione aut infurioxe illa se habere asserere audeant... .tub confictorum miraculorutn
>ntndac¡is.) Otros predicadores, t't más do esforzarse con gritos des
aforados en persuadir milagros ílugidos y unas nuevas falsas pro
fecías, acostumbraban temeraria y descaradamente, sin ningún res
peto A los Obispos y Λ los otros Prelados do la Iglesia, censurar su
persona y condición, (conficta miracula <t noca et falta caticlnia suadere radis clamoribus amantes; ci, ne ponfifícali quidem dignitate fulÿentibus et aliis dicclesiai Pixclatis parcentes, in corum personam ac da
tum audaciter ei temerc incebi consuecissc.)
Para remedio do estos males cl Sumo Pontífice manda, en pri
mer lugar, quo cn adelanto nadie so atreva á prodicar sin haber
sido diligcntcmonto examinado y reconocido por idóneo: y si son
Regulares, deben mostrar Λ los Obispos el certificado auténtico do
sus Superiores. Después, Λ todo predicador aprobado, sea secular,
sea regular, prohíbo predicar acontecimientos futuros ó profecías,
ó quo ellos mismos recibieron revelaciones divinas. Prohibe también
predicar contra los Obispos, Prelados y otros Superiores. Y para
quo esta prohibición sea eficaz, renuova y ratifica la Constitución
do Clemente V, que empieza: /leilgiosi.1
Pero, prosiguo León X, como que puede haber verdaderas revelociones do Dios, y otros hechos verdaderamente sobrenaturales,
por tratarse, sin embargo, do una cosa do grando importancia, man
1 Esta Constitución de demento V, promulgada en el Concillo Ecuménico
deVlena, rn Eramela, el aflo do 1311, hAllasoonol Derecho Canónico, tomo II,
Otmentin'irum, lib. V, lit. VII. />>· prtvUrglh et exeesilbiu prMtegtatoruin.
Tratando el Sumo Pontífice de lo* abuso» dealgunos prodlcadorw, ent ro otras
«roas, pnc cetas terrlblw, muy terrible» palabras: “A los cualta Rellgkrow,
sin que |>or esto les valga privilegio alguuo de exención, aun en virtud de
Sonta Obediencia y bojo la conminación du la e'crna maldición, muy severa
mente prohibimos todo murmuración de-1>>* Prelados de la Iglesia...... Quibut

nidio el-stein super boc exemption!· vel alio privilegio mfiugnnte, etlnln ln
vlruio&iuctie O trdlentln: et sub lutennlnatlouc niiitediclloiil* (eterna! dlslrl(tins mhibemu* no m sennonibuxxulit Keeleslarum Pmrlatls de t ralla ut........ ”
8lgucu lus sentencia* do susjx’uslón y otras pena» canónicas.
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da cl Sumo Pontífice, que antes que se publiquen en el púlpito,
sean sometidas ni examen de la Sede Apostólica, Λ la cual quedi
reservado el conocimiento do tales hechos sobrenaturales.
En caso empero quo no pueda hacerse luego el recurso Λ la Se
do Apostólica, quedan sometidos estos hechos ni Obispo diocesano,
para que éste con el consejo de tres ó cuatro varones graves y doc
tos, despuós de haberlos examinado, pueda conceder el permiso de
predicarlo, si lo creyere conveniente. Quod « «« mon* periodo d
¡irñ «oa valcrct, ant urijtn» neceeeilas aliitd nadsrei, lune rodem onli
ne tcrcato Ordinario bxi nignifieetur: ni Ble adhi/ùti» ntenta triant otá
φιαίκοτ doclis el graribtu tiri», huiuxmodi nrgolio cum rit dHignia
ejmminaio, qvando id e-rpedire ridetmnt mtper quo eorum conrciention
oNcramu», licen tin in concederé polint.
Que si algunos eo atrevieren Λ cometer algo contra lo proscrito,
Λ mils de las penas establecidas en ol Derecho, docrcla quo incu
rren también en la excomunión reservada al Pontifico Romano, ex
cepto en el articulo do la muerte: y para escarmiento de otros, orde
na también qne incurren perpetuamente en la suspensión del oficio
de predicar. (Harduin, Ada ConeWorum. Tomo IX, cote. 1561-1885.
Edit. Pari», 1714J
Do lo expuesto so deduco que si el Urao. Montúfar alegó la Cons
titución de León X contra los que predicaban falsos milagros, no
era por cierto ol misino Arzobispo el que los predicaba, como so lo
levantaron sus émulos; sino que estos mismos eran los quo Λ mAs
do infamar al Motropolitano, propalaban milagros supuestos para
desacreditar la devoción Λ la Virgen do tiuadalu|>e.
El efecto quo en algunos produjo el Sermón del linio. Montúfar,
so conocerá por lo que expondremos en el Capitulo siguiente.
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CAPITULO XI.
Proceso del Arzobispo contra un Predicador qno impugnó
la devoción ni Santuario do Guadalupe.

Palabras del Predicador.—Refutación de sus aserciones.—
Denuncias y examen de los testigos requeridos.—Castigo
del Predicador.

I

Do 1rs Denuncias ó “Memoriales” presentados ni Arzobispo Montufar, y de lns respuestas que los testigos requoridos dieron ul In
terrogatorio quo so les hizo, como so lee cn la Información levantada
por el Arzobispo y dada Λ luz por los Editores ya ineucionados ol
año de 1891, tomamos la relación del hecho que füó causa do di
cha Canónica Información ó Proceso. Las Denuncias y el Interro
gatorio so leen desdo la página Ia Λ la 8a: las respuestas más im
portantes do los testigos se citarán cn seguida de haberlas referido.
Nos permitimos subrayar algunas palabras para llamar la atención
del lector.
“En Móxico, Martes, 8 días del mes do Septiembre do 1556, es
tando en Misa mayor en la Iglesia do San Francisco y Capilla de
San Josó do naturales el Virroy, ol Presidente y Oidores do la Real
Audiencia, y mucha gento nsl hombros como mujeres, después do
liabcrsc cantado el Credo, el Maestro Fr. Francisco do Bustamante,
Provincial do dicha Orden do San Francisco, so subió en un pul
pito que para el dicho efecto estaba puosto junto á la roja dol altar
y predicó do Nuestra Señora y su Natividad. Y habiondo dicho la
mayor parte dol Sermón de repente se paró atemorizado y la color
wortal, y cambiando el tema del discurso:”
“Dijo: quo ól no era dovoto de Nuestra Señora; quislérnlo ser: lo
cual se entendió haber dicho con humildad y por no alabarse. Que
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no era su intención, por cosa quo (lijoso, quitar la devoción Λ la me
nor vcjezuela. Que lo que su Señoría había predicado do Nuestra Se
ñora de Guadalupe, no lo quorla contradecir, pero que si su Seño
ría conociera la condición do los naturales, tendría otro modo y or
den al principio en esta dovoción (pág. 9). Que le parcela qne 1a
devoción que la gente do esta ciudad lia tomado en una Ermita
ó casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe, es en
gran perjuicio do los naturales, porquo les daban Λ entender que
hacía milagros aquella Imagen que pintó el indio Marcos: que esto era
hacerles creer que era Dios y contra lo que ellos habían predicado
y dado ά entender. Que se maravillaba mucho de que el Sr. Arzobis
po hubiese predicado en los pulpitos y afirmado los milagros que se de
cía que la dicha Imagen habla hecho; siendo prohibido como el Sr. Ar
zobispo lo había predicado tres días antes.—Y mostró un rostro
muy airado, mostrando tener gran cólera contra lo que el Sr. Arzo
bispo habia predicado y sustentado la decoción de dicha Ermita; y con
la misma cólera que antes dijo que la decoción de /Vuestra Sefiora de
Guadalupe se habla comenzado sin fundamento alguno; (pág. 12.) Y
dado que en otras partes ά imágenes particulares so tenga devo
ción, como Λ Nuestra Señora do Loreto y otras, éstas hablan lle
vado gran fundamento y tenían grandes principios y que ésta se letóntase tan sin fundamento estaba admirado, y en esto cargó la mano.
Porque para aquella decoción aprobarla y tenerla por bueua, era me
nester haber verificado milagros y comprobados con copia do tes
tigos: poro quo ól tenía Λ su Señoría por tal persona en ciencia y en
conciencia, y que lo había mirado todo bien, como Λ persona ά cu
yo cargo está el estado eclesiástico. Pero quo junto con esto el
limo. Virrey y los Señores Oidores, como supremos asi en Jo ecleádttico como en lo secular, lo examinasen; pues ora á su cargo como per
sonas quo on todo estaban por su Majestad. ( Pág. 80.)”
u Dijo tambión que bueno habría sido que al primoro quo dije
que la Virgen do Guadalupo hacia milagros, le hubiesen dado cien
azotes, y quo sobro su conciencia se deberían dar doscientos al que
en adelanto lo volvieso Λ decir: y que encargaba mucho el oxamci:
do osto negocio al Virrey y Λ la Audiencia: y quo aunque el Arzo
J)iqx> dijere otra cosa, que por eso el· Itcy tiene jurisdicción temporal y
espiritual; y esto oncargó mucho Λ la Audiencia. (Págs. 2 y 52.)
“Dijo también quo la

limosna que á la dicha Ermita se daba, fito
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ni mejor darla à pobre* vergonzante*, quo hay on la ciudad: pitos el
tomin y candóla quo se llevaba Λ Nuestra Sonora do Guadalupe no
íC sabía cn quó so gastaba: y quo /raía por cota
pía y meritoria
socorrer los hospitales y necesitados de la ciudad que sabia que
padecían necesidad extrema, que no ir Λ semejantes romerías (pág.
37). Porquo, yendo un indio cojo ή la Ermita con la esperanza do
volver sano, y después volver más cojo que había ido, por el can
sancio del camino, era darles ocasión Λ quo no creyesen cn Dios
ni en Santa María: perdería la dovoción ó diría: ¿esta es la Sefiora
quo hace milagros? ó, ¿ostos son los milagros? Por tanto feria me
jor que fe procúrate de quitar aquella devoción d la Imayen de Nuettra
Señora de Guadalupe, (págs. 10 y 12). Y quo si esta devoción iba
adelante, prometía de jamás predicar á indios, aunque hasta la fe
cha no habia hecho sino pocos sermones.” (Pág. 20.)
Estas son las cláusulas y sentencias principales, íiehncnto entre
sacadas, si no on el mismo orden, pero si con las mismas palabras,
do las denuncia» y do las respuestas do los testigos, que concordes
y contestes depusieron contra el Predicador.
Como ya entonces estaba muy difundida la devoción Λ la Virgen
de Guadalupe, el escándalo que produjeron las palabras del Pre
dicador fuó tan grande en la ciudad entera, qtrtsno so hablaba de
otra cosa entro toda clase do personas. Ponemos las expresiones
de algunos testigos: “hubo grande escándalo cn el auditorio, y se
alteraron las personas más principales que estuvioron en el dicho
sermón; y los mismos Oidores dieron señal de indignación." Y el
Presbítero Marcial do Contreras, Capellán del Colegio do nifios de
San Juan de Letrán, (y fuó el tercer testigo citado en la Informa
ción.) luego quo oyó decir que “el Arzobispo con predicar la devo
ción á la Virgen do Guadalupe, quitaba á los indios lo quo ellos,
los religiosos, en tantos afios los habían ensenado, como oyó lo que
, dicho tiene dijo entro sí: esto parece quo va con pasión; no lo quie
ro oir: y salió do la Iglesia.” (Pág. 20.) “Eu toda la ciudad hubo
también grande escándalo y corrillo de gentes, y A las principales
personas do esta ciudad y á los Oidores, tratando do lo quo dijo el
Predicador, los pareció muy mal, y algunos llegaron á decir que
bueno «orín enviar al Predicador á Espafia. Y no so trata do otra
cosa, sino decir: Aunque pese a Bustamante, hemos de ir d etreir d
Nuettra Sefiora, donde quiera que eu Imagen ctf& y contradiga ól la
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devoción cuanto quisiere, que antes C3 dar «A entender que le jxsi
rfe que rayan e^pctiloics alli. De aqui adelante si Ibamos una voz, ire
mos cuatro. (Pág. 30.) Por lo que el dicho Bustamante dijo contra
la dicha Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, había perdido
mucho el crédito que tenia en la ciudad, y que ya no le oirían más
sermones en la Nueva Espafia.'’ (Págs. 7 y ól.)
Y por toda prueba de la reprobación universal, baste decir ή más
de lo dicho, que el mismo dia fuó formalmente denunciado el Pre
dicador al Arzobispo, “por ciertos memoriales que truxeron dicer·
xas persona* que oyeron predicar A Fr. Francisco de Bustamante."
(Págs. 21 y 110.)
Informado el Arzobispo de lo que el Predicador había dicho ca
su sermón, la misma tarde se fuó al Santuario, adonde habia acu
dido mucha gente como para protestar contra el malhadado Pre
dicador; y por medio del Presbítero Francisco de ílanjnrres, que
sabia muy bien la lengua mexicana, hizo desmentir en su presencia
todas las falsedades y calumnias que el Predicador había amonto
nado en su temerario y escandaloso trozo e.r alirupio, quo “atemo
rizado y la color mortal,” desgraciadamente soltó.

II

Λ tres puntos principales puede rcducirso lo quo dijo el Predica
dor: Primero, negó manifiestamente el hecho histórico de la Apa
rición: segundo, se desató en calumnias atroces contra el Arzobis
po: tercero, soltó las condenadas teorías de los Regalistas, atri
buyendo un poder espiritual, aun sobro los mismos Obispos, A la
autoridad laica. La prueba do los dos últimos puntos, la hallará el
lector en el Opúsculo ya mencionado, “Defensa de la Aparición,”
desdo la pAg. 249 A la pág. 260.
Pero, como que es de mucha importancia la refutación dol Regalismo, ponemos aqui siquiera la Nota quo el Cardenal Antonolli,
Secretario de Estado, entregó al Ministro Plenipotenciario de Maxi
miliano en Roma, para protestar contra algunas disposiciones del
Emperador sobre asuntos eclesiásticos. Este Documento lleva la
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fecha do “Roma, 9 do Marzo do 18G5," y so halla impreso por en
tero en la Obra de I). Francisco do P. de Arrangoiz, d MMeo desde
IÍO8 hada 1867.” Tom. Ill, part. Ill, cap. VI, pAg. 289. El lector
conténtese con ol pasaje siguiente:
“V. E. no ignora quo A excepción del derecho de Patronato so
bre los beneficios eclesiásticos, concedido A los Reyes de Espada
por Julio II, de santa memoria, y de algún privilegio especial con
signado cn otras Actas Pontificias, cualquiera ingerencia que se
haya pretendido ejercer en las cosas y en las personas eclesiásticas,
no ha sido sino una usurpación siempre rechazada y condenada por la
Sania Sede. Tampoco ignora V. E. con cuAnta energia so han opues
to los Pontífices Romanos cn todas épocas A la reproducción de
semejantes abusos por parte de los Gobiernos que han sucedido A
Espada en las diversas Repúblicas de la América meridional: asi
como algunos do ellos han hecho justicia A las reclamaciones de la
Santa Sede. Rindiendo homenaje A la autoridad suprema, han ce
lebrado Concordatos que han hecho desaparecer inveterados abu
sos, concediéndose algunos nuevos y legítimos privilegios A los Je
fes do aquellas jóvenes Repúblicas...."
Por lo que toca al primor punto, vamos A compendiar las prue
bas que se dieron en el Opúsculo citado, pAgs. 238-248.
Que el P. Bustamante negó el hecho de la Aparición, no puede
caber duda en quien lea atentamente la Información ó Proceso ca
nónico, instruido en esta ocasión. Hay, sin embargo, algunos, es
pecialmente los Editores, que sostienen “sor notoriamente falso que
el P. Bustamante impugnase la Aparición, (pAg. 132); tan sólo im
pugnó loe milagros atribuidos A Nuestra Scfiora de Guadalupe."
‘PAg. 134.)
A estos Editores respondemos con las palabras do un varón im
parcial y do sana oritica: ol cual, con fecha 26 de Octubro do 1891,
desdo México escribía entre otras cosas, lo que sigue:
“He oido que dicen los contrarios (impugnadores do la Apari
ción) que el P. Bustamante no impugnó la Aparición en su sermón;
lo que es una prueba de que en aquel tiempo no se creía cn ella,
porque si se hubiera creído, la hubiera impugnado. Esto me parece
una necedad, el que quisiera abiertamente contradecir en público lo que
todos tuviesen por cosa indudable y accriyuada. Mds bien creo yo que,
como todo* teníau por cierta la Aparición, no pudo negarla ó contrade·
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rirla expresamente; >j la atacó indirecta meute, diciendo que cl indio
Marcos había pintado aquella Imagen....”
Efectivamente, asi fué: el P. Bustamante en su impugnación, que
'"atemorizado y la color mortal” hizo de la decoció» de los Mexicà·
nos al Santuario de Guadalupe, ni una palabra dijo de la Aparición,
y ni siquiera mencionó este nombre. Pero realmente negó el hecho
de la Aparición. Y lo probamos con los argumentos siguientes:
Primero: Bustamante impugnó lo que el Arzobispo Montrtfar
acostumbraba predicar. Es asi quo el Arzobispo acostumbraba pre
dicar sobre la Aparición de la Virgen de Guadalupe y la dovoción
Λ su milagrosa Imagen y Santuario. Luego Bustamante impugnóla
Aparición. Bien, es verdad, que el predicador desde el principio di
jo aquellas palabra# “lo que su Señoría habia predicado de Nuestra
Señora de Guadalupe, no lo quería contradecir;” pero tambión es
verdad que de hecho lo contradijo: pues â renglón seguido añadió
que so maravillaba mucho de que el Sr. Arzobispo hubiese predi
cado cn los púipitos......... -Y los mismos que oían el sermón nota
ron que mostró un rostro muy airado, mostrando tener gran cólera
contra lo que el Arzobispo habla predicado y sustentado la devo
ción de la dicha Ermita.” Que realmento el Arzobispo promoviese
mucho esta devoción en sus sermones, consta de las deposiciones
juradas do los testigos en la Información jurídica; y sin ir más le
jos, uno do los mismos émulos del Prelado. habiendo oído el sermón
del dia G de Septiembre, tan luego como oyó el texto “ fíeati onli
qui rident qine eo# rideti#,” bienaventurados los ojos quo ven lo que
vosotros veis, dijo “luego vi que iba rt pararon Nuestra Señora de
Guadalupo y sobre la devoción de la dicha Imagen.” (Prtg. 32.)
Segundo: el Predicador negó los tres elementos esenciales de la
devoción del todo propia de los Mexicanos al Santuario del Tepeyac: quo son las Apariciones do la Virgen en aquel Cerro, el ori
gen sobrenatural de la Santa Imagen, que se apareció milagrosa
mente pintada en la tilma del humilde mensajero de la Reina deí
ciclo; y la imposición, tambión sobrenatural, del nombro rt la Sania
Imagen, por haber sido la misma Virgen la que tal nombre lo dió
de Santa María de Guadalupe. Luego negó el hecho histórico déla
Aparición.
Prueba: negó el primer elemento del hecho histórico, rt saber las
Apariciones de la Virgen cn el Tepeyac, cuando dijo que aquella
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devoción se habla toantudo ría fundamento alguno. Una devoción
puede tener do* fundamentos: el uno común, el otro sobrenatural.
El Predicador no negaría por cierto el elemento común, que con
siste en la aprobación de la autoridad eclesiástica: pues con talque
la Imagen, que ce el objeto del culto, sea devota y nada contenga,
en lo que representa, quo sea contrario á la doctrina católica ó Λ
la disciplina eclesiástica, y cuento, en fln, con la aprobación del
Obispo diocesano, ya linbfa fundamento suficiente para exponerla
al culto público y religioso. Y este, que es el fundamento común,
no lo negnba ol Predicador con respecto Λ la Imagen do Guada
lupe; porquo Λ la vista tenía así lo decentó y dovota quo ora, por
ropresontar nada menos que la Inmnculnda Concepción, como tutubión la aprobación eficaz y real del Metropolitano, el cual con sus
semionou y con su ejemplo promovía y sustentaba la dovoción á
nquclln Imagen. Luego “el fundamento” que el Predicador negó fuó
vi fundamento sobrenatural, á saber Los Apariciones de la Virgen
allí en el Topoyac. Y si no ¿á qué venia la razón que luego dió do
» negativa, alegando la Traslación de la Santa Casa do lo rato, y
oirás Imágenes quo habían forado gran fundamento y tenían gran
dee principio*.' Dígase lo mismo de la otra razón que dió cuando
afiailió: "Porque pura agüella foración probarla g tenerla por buena,
en» menester haber verificado milagros........... ’’ Esto no puede en
tenderse de una devoción do origen y fundamento común; para la
cual no se necesitan milagros: pero en tratándose de una devoción
do origen y fundamento sobrenatural, en este caso sí se exigen mi
lagros ó argumentos en prueba. Y como que el fundamento sobrena
tural ó grandes principios de la dovoción ni Santuario del Tepoyac
Aloran prccienmonto Ins Aparicionos do la Virgen, sigiloso (pie el
Predicador con negar esto gran fundamento y e-dos yranito princi
pe do esta dovoción, negó propia y directamente la Aparición, ú
la cual Iban dirigidos todos sus ataques. · Negó en segundo lugar
el hcgtmdo elemento, que cscl origen sobrenatural do la Santa Imagon, cuando dijo que “aquella Imagen, pintada por el indio Mar
eo*, hacía milagros.” Con esta expresión no pudo el Predicador dar
A entender Atese necesario pura que una Imagen Mctot milagros,
que Atese milagrosamente pintada: porque, ú mis de ser arbitra
ria esta condición, muchas Imágenes hay en todas partes, que, aun
pintadas por artifice humano, son realmente taumaturgos y mila-
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grosas. Luego, aparte de esta estrafalaria suposición, lo quo quiso
dar Λ entender el Predicador fuó, que aquella Imagen quo los Me
xicanos, apoyados cn las Relaciones auténticas y en la Tradición,
tenían por milagrosamente pintada: aquella Imagen quo el Arzo
bispo cn sus sermones proponía como do origen sobrenatural; en
realidad de verdad, él, Fr. Francisco do Bustamante, afirmaba, como
si lo hubiera visto con sus ojos, habia sido pintada por el indio
Marcos.—Negó en fin el tercer elemento, que es la imposición del
nombre hecha por la misma Virgen, cuando se apareció Λ Juan
Bernardino moribundo y lo restituyó instantáneamente la salud
( Florencia. Estrella del Norte, cap. VII, pág. 18), y lo dijo: “refi
riese al Obispo cuanto habia pasado por ól, y 1c dijese de su parte
quo cuando lo edificase el templo y colocase cn ól su milagrosa
Imagen (que junto con las flores lo había llevado Juan Diego), se
llatnaso Santa Marta Virgen de Guadalupe.” El Predicador dijo todo
lo contrario: “una casa ó Ermita de Nuestra Scfiora que han intitu
lado do Guadalupe." Dol contexto resulta que aquella expresión
¿han intitulado,” no es como la ejecución del mandato que diera la
Virgen, sino que manifiesta un origen del todo humano de la impo
sición de aquel nombre Λ la Santa Imagen; y de lo que se ha di
cho se deduce que el Predicador sabía muy bien la Historia de
la Aparición; pues conoció aquellos tres elementos esenciales de es
te hecho grandioso y sobrenatural. Ni á la verdad podía ignorarlos;
porque cn los seis afios que vivió con el V. Zumárraga (Bustamante
vino á México cn 1542: cl V. Zumárraga murió cn 1518) pudo muy
bien entender de sus mismos labios la extremada prudencia con
que procedió cn la averiguación de este hecho grandioso, y la so
lemne procesión, con que, averiguado el milagro, colocó la Santo
Imagen en la Ermita, que por mandato de la Yirgen había erigido.
Pero por una de aquellas aberraciones cn que cada uno puede caer
si no se mantiene en humildad, Bustamante no quiso entender la ver
dad; y ή las tres afirmaciones de los Mexicanos opuso otras tantas
negativas contradictorias, Marcos pintó; la gente intituló; la devo
ción comenzó sin fundamento ni tuvo grandes principios.”—Síguese
también do lo demostrado hasta ahora que no es menos cierta la
conclusión quo se dedujo de haber impugnado Bustamante la mis
ma Aparición, aunque ni una vez hizo uso de este nombre. De in
tento insistimos cn esta conclusión: porque los Editores, como ya
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hemos dicho, insisten, á su vez, en sostener que * Bustamante no
la negó (Ιλ Aparición) porque realmente no había habido tnl Apa
rición, ni existía tampoco tal tradición, ni tenía Bustamante la fa
cultad de adivinar lo quo no habla de inventarse, sino muchos años
después.” (Información, púg. 187.) Extraña coincidencia! no hubo
Aparición, y sin embargo, mostró empeño cu negarla con negar los
fundamentos y grandes principios de la devoción A la Virgen Apa
recida: no hubo Tradición y so desgañifó hasta Aponer la color mor
tal” en negar los tres elementos esenciales ya mencionados! Pues
bien: si no hubiera habido Aparición, de ningún modo so lo hubie
ran pasado por ol pensamiento Λ Bustamante aquellos tres elemen
tos: sobre los cuales recayó el interrogatorio que se hizo A los tes
tigos en las preguntas 4*, 5A y G\ ¿Cómo podía ocurrírsclo poner
como una oposición que el indio Marcos había pintado aquella Ima
gen, si no hubiera sabido «pie los Mexicanos tenían, asi como tienen
y tendrán, (pie °/a Sacrosanta Imagen que veneramos con el titulo
de Nuestra Señora de Guadalupe, no es obra do /«ano de hombre,
tino de sólo Dios, qui fucit niirabilia wins,” como tuvo que confesarlo
otro quo tal, quiero decir Bartolachc? (Conde y Oquendo, “Diser
tación Histórica,'' tomo I, prólogo, pág. 22, carta de Bartolachc.) Si
no hubiera habido Aparición, quiero decir, si Bustamante no hubie$o sabido quo la misma Virgen María hnbía mandado quo su Santa
Imagen so llamase de Guadalupe, ¿cómo se hubiera metido cn de
cir lo contrario afirmando que otros la intitularon de Guadalupe?
Acaso no es cosa común que los Heles tomen ocasión de alguna cir
cunstancia quo ocurre para poner nombre determinado á una Ima
gen, como aconteció Λ la de Extremadura dándole el nombro del
pueblo “do fuó hallada,” como dice el P. Mariana? Luego si el
Predicador soltó aquella especie, fué porque sabia muy bien el ori
gen sobrenatural de la imposioión do aquel nombre. De la misma
manera si el P. Bustamanto no hubiera sabido que el mismo San
tuario del Tepeyac debía su origen á las Apariciones de la Virgen
que en eso mismo lugar tuvo el indio Juan Diego, de ningún mo
do so le hubiera ocurrido insistir emquo aquella devoción había eowenzado sin fundamentos, sin grandes principios.
Tercero y último: que el Predicador negase la Aparición, lo de
muestra la indignación de toda la Ciudad de Móxico al saber la des
aforada oposición del Predicador á la Virgen de Guadalupe. A
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pesar de que el P. Bustamante pertenecía «rola menos quo Λ ln Or
den ScrAllea, la más benemérita do la unción moxtCAnn y ln más
respotada y anuida do todos: A pesar de quo personalmente el P.
Bustamante A más de liabcr sido Comisario General, era en esa focha
Ministro Provincial: A pesar de que era tenido jx>r grando Predica
dor y gozara del favor y estima do las principales familias de la
ciudad; todo esto no bastó para sofocar la indignación universal: y
las primeras quo “se alteraron fueron las personas más principa
les quo estuvieron en el sermón y las principales persona» de la
ciudad, hasta protostar que jamás volverían A oir sus sermones.’
Ixw Editores, no pudieron negar el JkdUc “si hubo escándalo........
fuó por la /λ/.«π crorarwr de que se tnitalui do impedir el culto A la
Madro do Dios.” (PAg. 12.)
Pero, hombre! esto o* mucho suponer! ¡ea posible que toda la
ciudad se equivoque? quo cayesen en esta [alea creencia “las perso
nas mAs principales que estuvieron en el dicho sermón?” Pues, real
mente no fué así: primero, porque el mismo Predicador desde luego
protestó que “con Io quo Iba A decir, no era su intención quitar A la
menor veJczuclatoderocAtod xY«<*rrw .Scrtora,” lo que quería decir que
no trataba de impedir el culto d la Madre de
segundo, porque
ixwilivn y terminantemente el Predicador impugnó ¡a deroción <¡
la Imagen de Xnatm .SrAem rfr G«Mup(. Y esto mismo, sin darse
cuenta, demuestran los Editores cuando escriben: “los dovotos su
ponían que el Provincial Franciscano, les quería quitar una dear
clón d que en Prelado lee animaba," (pAg. 129). Es así, añadimos, que
el Prelado les animaba A la devoción á la Imagen do Nuestra Se
ñora de (Suadalupe; luego, por eonb-sión de los mismos Editores
la canea del escándalo y de la indignación de toda la ciudad, fuéri
haber el Predicador impugnado la Aparición. No es menos falso !·
que los Editores pretenden, y es que los testigos se equivocaron:
k tergiversaciones de los testigos; gerigonza imputablo A éstos,”
(pAg. 134). Pues lo* testigos fueron ]>erxonas de capacidad y muy
aptas para deponer ro» ciencia ·/ veracidad y sabían distinguir !·»
bueno do lo malo. Por ejemplo, un testigo depone: “Todo lo q«
habla dicho tocante A la Natividad do Nuestra Scfiora, había si
do como si no hubiera dicho nada por haber contradicho una dtro·
clón lau grande que eda ciudad llene ;/ d ella *e muere todo el pueblo.”
(pág. 29). Otro dijo: *A muchos oyó decir que predicó bien en las
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cosas de Nuestra Sefiora: y que en lo más que predicó ww de. qui
tar la demcUn à la dicha Imagen, dicen quo füé muy desacertado
oontra su Scfioría Reverendísima... .y así dice este testigo que en
lo que dicho Padre tocó cn los loores y alabanzas de Nuestra Se
ñora, le contentó y lo predicó en (dta manera; y que en contradecir la
decoción de dicha Imagen de Nuestra Señora de- Guadalupe, le pare
ció....” (pág. 44). Otro, en tin, repite: “Kr. Francisco de Busta
mante, habiendo predicado un sermón maravilloso y divino de
Nuestra Señora, por mostrarse despote contra la decoción de la dicha
Imagen de Nuestra Señora, hubo grando escándalo cn el auditorio y
lo ha habido cn la ciudad: y ha oído á muchas personas de calidad,
decir que mostró pasión y «pie se hablan escandalizado. Y «jue
este testigo dice que el dicho Bustamante ha perdido mucho el cré
dito que tenia en esta ciudad; y por lo que dicho Bustamante dijo
contra la dicha Imagen, uo ha cesado la devoción; antes ha creci
do más, y que cada vez que va allá este testigo, ve allá más gente
do lo que solía.” (Pág. 51.)
Queda cn fin, que refutar aquella expresión, sofística por lo me
nos, del Predicador: “publicarse milagros, como se habían publica
do, era gran confusión: porque iba un indio cojo con la esperanza
de que había de volver sano, y después volver más cojo por el
cansancio del camino, era darles ocasión en que no croyescn en
Dios ni cn Santa María; ó perdería la devoción y diría: ¿ésta es la
Sefiora quo hace milagros? y estos son los milagros?” (Págs. 3, lOy
12.) I)o esto modo de discurrir del Predicador se seguirta (pie nun
ca hubiera de predicarse milagros, porque siempre había el incon
veniente que él supone. Se seguiría también, que Dios ó tendría
quo hacer todos los milagros ó no hacer ninguno; porque do no ha
cerlos á todos, sería darles ocasión á que no creyesen en Dios ni
en S:mta María. Yo no só cómo el Predicador explicaría lo quo nos
refiere San Juan en su Evangelio, cuando nos dice quo allá cn la
Probática Piscina, do la grande muchedumbre que yacía de enfer
mos, ciegos, cojos, y paralíticos, el Salvador no sanó mds que d
uno, al paralítico aquél do treinta y ocho años. ¿Tendrían acaso
razón los c<y<w de la Probática, do decir “¿Y ésto es el Salvador
del mundo? ¿éste es el Mesías quo hace tantos milagros?” ¿se atreve
ría á decir el Predicador quo fué “darles ocasión á que no croycsen en Dios ni en el Mesías?” No puede pues negarse que la propo-
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sición expresada por el Predicador, pudiera muy bion llamarse con
los Teólogos, ^capciosa ó engafiosa, mal sonante, injuriosa Λ la
piedad do los fieles; que les aparta del culto debido y que fácil·
mente pudiera inducir en error ά los ignorantes ó incautos." Para
la completa refutación de lo quo dÿo el Predicador, nos remitimos
á lo que se trató en la “Defensa” ya citada.
De la nota teológica que el Predicador so mereció por haber im
pugnado la Aparición ó devoción á la Imagen de Nuestra Sefiora
de Guadalupe, lo monos quo puedo decirse, es que fuó temerario 3
escandaloso. Porque como enseria con los Teólogos el Cardenal
Franzelin, S. J. (De Traditione. Thés. XIÍ, Schol. 2, pág. 121.) 7!fmeraria es una proposición, sea que repugne á una doctrina teoló
gica, enseriada universal y constantemente por varones doctos y
piadosos; sea que afirme algo contrario á las instituciones y prác
ticas aprobadas en la Iglesia, aunque en sí no sean reveladas."
Temeraria est proposiito epta: rel repugnat doctrina: tkeologica· ttnicerMiliter et constanter tipitd pion at doctas receptee; cel affirmât alieptid
contrariant approbates iu Jiccleriev institutis et eonsnetndiui, licet in m
non recclatis.

Ill

Como ya so notó, el mismo día en que el P. Bustamante había
por la mafiana predicado contra la Virgen de Guadalupe, el Ar
zobispo recibió varias Denuncias ó "Memorias, que truxeron diver
sas personas que oyeron predicar Λ Fr. Francisco Bustamante,"
(pág. 21). Los mismos Editores convienen en que, aunque en la
Información, no hay más que 1res Denuncias ó Memoriales, hubo,
sin embargo, varios delatores. Efectivamente, el nono testigo so
presentó de por si á deponer, no habiendo sido antes requerido.
(Púg. 16.)
Movido de estas Denuncias formales el Arzobispo, sustanció luo
go un Proceso canónico contra el Predicador, y lo empezó el día
siguiente, 9 de Septiembre do 1550. Que la Información fuese un
verdadero Proceso canónico, el mismo texto impreso por los Edito
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res lo dcinuotra: que el Arzobispo tuviese derecho do proceder
contra el Predicador, no obstante que füeso un Religioso exento,
porque deUnqaentem ejrtra claustra notorio tí cum «cándalo, como se
expresa el Derecho Canónico, (Clcmcntin, lib. V, tit. VII, núm. 1,)
lo tenemos demostrado en la Obra citada: uDofensa do la Apari
ción,” (púg*. 188-208,) y el lector lo irA viendo por lo que vamos Λ
insertar.
Ia portada de este Documento según la ponen los Editoros, y la
redero tambión el limo. Obispo de Cuernavaca, Sr. D. Fortino H.
Vera, en el Opúsculo ya citado, dice asi: “1556. Información hecha
por el Iluto. Sr. D. Fr. Alonso do Montúfar, Arzobispo de Móxico,
con motivo del Sermón que cn la fiesta do la Natividad do Nuestra
Scflorn, (8 do Septiembre de 1556,) predicó cn la Capilla de San
Josó do naturales del Convento do San Francisco do Móxico, cl P.
Provincial do la misma Orden, Fr. Francisco do Bustamante, acor
en do la Dovoción y culto do Nuestra Sonora do Guadalupe.”
Siguen tres Memoriales ó Denuncia*, y después el Interrogatorio
formado sobre hu mismas, y contieno trece l*reguntas. Luego, lee
mos lo siguiente:
'En la gran cibdad de México fiesta Nuevn Spafta, á nueve dias
del mes do Septiembre do mili ó quinientos y cincuenta y seis afios,
el muy Illustre y Reverendísimo Sr. D. Fr. Alonso do Moutúfar, etc.,
Arzobispo de Móxico, en presencia de ml, Francisco Cos (Gómez)
do ÇArnto, notario apostólico, dijo: que por cuanto Λ su noticia ha
bla venido, queen elMonestcrio do Sor Sanet Franciscofiesta dicha
cibdad, ayer día do Nuestra Sefiora do Septiembre que so contaron
ocho din» de*to presentemos, habia predicado el padre fray Francis
co de bustaniante. provincial do la didta Orden de Sor. Sant Fran
cisco y en el Sermón que había hecho dim citría» com* sobre la demció» ¡f romería dt nuestra señora dt Guadalupe quo está media legua
desta dicha cibdad, y que algunas persona* se habían escandallado
dello y que pira saber y averigua ría rerdd y si el dicho padre provin
cial habla dicho alguna cosa de quo detdrseser reprendido, quería Λλcer Información de personas que cn el dicho sermón so hallaron: y
¡«ira hacerla, mandó parecer ante si A Juan de Mesa, clérigo presbí
tero, del cual por mi, el dicho notario, fitó tomado y recebidojuramen·
lo en forma por Dios é porSta. Maria ó por la sellai do la cruz, so
bre que puso au mano derecha, so cargo del qual prometió dozir la
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verdad de lo que supiese y le fuese preguntado, al φιαΐ por »u ¿eüoría /lena. le fueron hecha* la» pregunto» »¡gniente*:"
Sigue el Interrogatorio, y acabadas las preguntas y respuestas,
se lee:
* Filólo lefelo y retificóse en ello y firmólo de su nombre: Fr. X
JirAjrp·
Joan de mera, dirijo. E luego incontinente, su
sefioría Kevervndiiima mandó al dk-lio Juan de Mena, clérigo, so
cargo del juramento que ticuc hecho y so pena de excomunión
mayor, única pro trina monitione pnrtninna, cuya absolución en a
reserraba, lo contrario haciendo, quo gunrdo y tenga secreto de
lodo lo susodicho y no dé parte dcllo Λ nadie: el cual dlxo que ansí
lo cumplirla y guardarla.”
Έ después de lo susodicho, en la dicha elbdad do Móxlco, el di
cho día, mes ó año susodichos pa. Información de lo suso dicho, su
sefloria reverendísima del Arzobispo mi seflor, mandó parecer ante
d A....” (Información, pógs. 7-19.)
Del mismo tenor y forma, y en el mismo día, fueron examinados
otros »icte testigos que el Arzobispo mandó comparecer anto si.
Xo consta de la Información que luego el Arzobispo tomase alguna
determinación: mas bien, de lo que A continuación del examen de
lo» ocho testigos se pone en ella, se deduce lo contrario. Porque,
referido el examen del octavo testigo, sigue luego: “En veinte y
quatre dia# del mes de Setiembre do mill ó quinientos y cinquenra
y >el« añon, pareció ante tu teñoria rrererendidma, Juan do Maseguer
vezlno y casado en esta elbdad do México, y dlxo quo.... Y que
este es la verdad, por ol juramento que tiene hecho y firmólo de su
nombre. Item infla: dixo este testigo....Filólo encomendado el se
creto so pena do excomunión, dixo que le guardaría.'' Fr. X oc
eh¡epi*coput mexicanu». Juan de Jlawgucr. Franco, fióme; de Córate,
notario appco.
*0iup¿udei* g la parte e* muerto.” (Información, pflgs. 11-53.)
De lo expuesto se deduce quo hubo en esta Información todas
la» condiciones esenciales para un Froec»o canónico. Hay el índico,
y « porque el P. Bustamante en el sermón dijo cieñas cosas so
bro la devoción y romeria de Nuestra Scflorn, y que algunas per
sona* μ) habían escandalizado do ella.
Hay el fin, el cual fuó “si el dicho P. Provincial había dicho al
guna cosa de que debía ser reprendido.” Hay el medio canónico, “ps-
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« saber averiguar la verdad, quería hacer información de perso
nas que en el dicho sermón se liallaron; y que caita información
faeso judicial pruébase con que mandó parecerías anto si, de las
cuales personas por el notario apostólico fué tomado y recibido el
juramento en forma. Luego la Información fué un verdadoro Prv
cm Canónico; el P. Buátatnante, reo, y el Arzobispo hu
na
tural.
La expresión puesta al fin “suspéndese y la parto es muerto,”
quiere decir que se suspendía todo trámite do proceso, y la razón
que se da es porquo la “parte os muerto," no ya do muerto flxlca,
porque el procesado murió seis anos después, sino quo se dice que
« muerto jurídicamente, por haber sido sentenciado ex alleyatie
ti prdaiif: como mAs adelante se explicará.
De los nueve testigos Jurados: tres emn Presbíteros, y uno de
ellos Capellán del Virrey y do la Real Audiencia; otro es alabado
como hombre muy ejemplar y de gran virtud, cuya biografía es
cribió el P. Mondiota; el tercero cm cn esa fecha Capellán del Cole
gio do Xlflos do San Juan do LctrAn. (Información, pág». 8 y 19).
Do los seis seglares, dos pertenecían también Λ la Real Audiencia;
Abogado el uno y Procurador el otro: otro era Balauzario de la Ca
sa do Moneda: todos en íln, de conocida probidad y capacidad pa
ra dar con acierto su testimonio.
Todos estos testigos estuvieron conformes y contestes en depo
ner contra el Predicador: ya de antemano hemos citado »u» pala
bras. Sin embargo, hay quo afladir tres cosas de mucha impor
tancia.
La primera acerca de lo que dijo el cuarto testigo, el Bachiller
Puebla, Capellán del Virrey y do la Real Audioacia. Requerido por
el Arzobispo Λ deponer, en lugar do responder, “suplicó «à su Sefloria qi« no le nuiinhue decir en eda cauta; pues el sermón fué públi
co y hay muchos testigos, ¡torqae. 41 e.t Capellán del limo. Virrey y de
la Audiencia Ileal, y recibirá iteñalada merced que no le mande decir
en ejda causa. Y su Señoría Reverendísima lo dÿo que porquo esta
causa es do materia sutil y do letrados, conviene lomar el dicho
suyo como de persona docta y leída, que notaría bien lo quo oyó y
a«i lo nuuidó so j»enn do excomunión m&yor latae tenietdiae... .que
diga la verdad do todo lo que supiere y lo fuere preguntado: y dijo
que como hijo de obediencia que si." (Pág. 22). Salta á la vista (di-
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gan lo que quieran los Editores cn la pAg. 142), que en ciertas es
feras había una comente maléfica contra la Aparición: do otro mo
do no se explica la razón que da el Bachiller Puebla de que no se
lo mandara decir on esta causa, y que cn esto recibirla merced scfinladn. De lo que tenemos dicho cn los capítulos anteriores será
muy fAcil al lector descubrir el origen y los autores de esta vulgar
y perversa conseja.
Ιλ segunda cosa importante, digna de notarse para conocer me
jor el estado de las cosas, es el testimonio que de lo ocurrido fué A
dar al Arzobispo el español, como lo frieron casi todos los testigos,
Juan Messeguer, el día 24 do .Septiembre del propio ηΓιο de 1556.
lió aqui el hecho: “El domingo próximo pasado (20 de Septiem
bre) Juan Messeguer, estando en el monestcrio de Sanctiago de
la horden de Sant Francisco dcsta cibdad con un Frailo de la dicha
orden, quo se llamaba fray Luis........... y quo había sido su confe
sor, el fraile le preguntó que donde yba; y este testigo le dixo que
iba A Nuestra Sellora do Guadalupe porque tenía una hija malade
tose, y el dicho frayrc dixo A este testigo” d¿ccse de
borrachera
que es una devoción que nosotros todos1 estamos mai con tila. Y esto
1 K<to de que todos lo» de In Provincia del Santo Evangelio de ln Orden de
San Francisco, ra fu riesen maléenla devoción Λ la Virgen de Guadalupe, es
«nudo menos una marrada exageración de Fray Lub; a»t como lo ee, y algo
mis todavía, lo quo sigue disparatando. Algunos y no todo», fueron los aluci
nados y engañados, quo eran del parecer dol Provincial Uuxtaniaute, como -c
deduce de lo quo el sexto testigo depuso en la Información, (p.lg*. 31 y S2), y
fuó oonflmindo por el «óptimo testigo. (PAg. 3S.)
Y aquí permítaseme repetir lo que puse en una larga Nota Λ la página S»
del Opó^uto “ Defensa de la Aparición.......... ” Con estos cuatro ó cinco desca
rriado» nada tiene que ver toda la Provincia de la Orden Serútlcaen Móxko.
E-ria ordeu brillant siempre en el cielo mexicano como una estrella de primera
magnitud: porque, como ya «lije desdo el año de 1884 en el Compendio Histó
rico Critico, Inipreno en Guadnlnjnm « V, prtg. OS), “loa religión» do la Onlta
ScriUlcn do San Francisco de Axis, muy bcnrmóritoa de la Iglesia Católica des
de su fundador luuin nuestro» tiempos fueron loa escogido» por DlOí par* fun
dar la Iglesia Mexicana: g á «do» dicUglotor la JiadOn Mexicana debe todo lo
que es en ci orden social, moral g religioso.” Luego en vano uno de lo. Editorea, Autor de lns Notas, hlxo circular unu hoja suelta con la fecha, Móxico, (A-tubre do 1891, en que entre otra.» cow decía que “se lia determinado Λ escribir
jKira temar la defensa de la Venerable Orden Franciscana.......... la cual orden
luí ehlo atacada en la buena memoria de alguno» Individuo» respetable» que le
pertenecieron en vida.” Ninguna ncowldad de defensa, mucho mono» de tal
dcfenwi, tiene ln Orden Scntdcu de San Francisco: Acaso el Historiador Fran
ciscano Lúea» Wadlngo atacó Λ su Orden Seráfica porque sacó al rol Ion trapi
llos <le aquel Fray Ella.» quo taula» ligrima.» hlxo derramar A mi Santo Funda-
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tesrigo lo dixo: padre ¿queréisme vos quitar â mí, mi devoción? Y
dixo no, pero de verdad os digo quo untes mo parece que ofendéis
A Dios quu no ganáis mérito, porquo dais mal exemplo á estos na
turales; y si su señoría del arzobispo divo lo que dice, es porquo
eo le sigue su ynterese, y pasa de sesenta y desvaría ya: y que esta
es la verdad y júrolo por Dios verdadero y por la scfial de la cruz
en que puso sus intuios, que es la verda lo quo dicho tiene. Y nuis
so acuerda que el dicho fray Luis dixo: calla que nosotros haremos
eoo que el arçobíspo vaya otra vez por la mar..........Y este testigo

lo dixo: pues, padre, esta devoción dczidmo si es buena ó si es ma
la, por quó nw estorbáis que no baya allí. El dicho religioso le res
pondió: digo que más ofendéis á Dios quo no le servís, por amor
de estos naturales. - Preguntado si ha ydo muchas vezes ά hi dieha
Ermita de Nuestra Seílora, dixo: quo más do veinte veces y ayer
(28 do Soptlembró), particularmemo Ató allí á llevar una nina hija
suya, quo estaba mala de tos quo ro ahogaba; y la encomendó
allá ή Nuestra Señora, y dió su limosna y le hizo dezir una misa, y
bendito Dios, to ñifla está buena.—Preguntado id en esta cibdad
geoerahueiite hay gran devoción con to dicha ymagen que está cn
la dicha Ermita, dixo: que iodo eljpueblo <i «un tiene gran deroció» e»
la dicha ymagen de Nuestra Seflora, y to van á visitar con gran fre
cuencia de gente y devoción; va á visitar ή nuestra seflora todo
género do gente, nobles cibdadauos y ludios; aunque sabe que algasos ««i/o* han atibiado en la dicha decocWn, porque los fratjlcs se lo
han mandado según el dicho fray l.uis di.ro d ule testigo .... y quo
í&to testigo dice que el dicho Bustamante ha perdido mucho el
crédito que tenia eu esta cibdad, y por lo quo el dicho Bustamauto
der y Podro? lk» ningún modo. Pee·, de la inlwna manera, 4 lo»defenaoro* de
L A|«»rlelAu, »ir» ÍCodoe de b /«•/orMioeíÍJ», que h« iuí»iik» Editor*» publie»·
ro», tonina <to ote IXcumeoto, ain quitar ni poner, lo» </<<Ao» y Aee.loi penosales da uno» cuatro atocinado» perteneciente* ΛI» Orden SerAflca. ni atacan A
1» Orden ni 0 »<· Provinel» d» México, ni A lo» mucho» y muy bueno* qne en
ell» hablo.
Mftiblcn pudiera decirte que ello», lo* Editora» y el Autor de ln» Notar, hi
cieron nuil, muy nuil, en dar ft luz un Documento que toe Prelados Mexicano*
puntaron en lo* Archivos, precisamente pam no propagar el MCftndalo y la lntauila que recata «obroel delincuente, y oxcUNtr el bochorno uo merecido A ta
Orden ft la cual había pertenecido. Por rata nil«ma raxftn ninguno de loe Illatoriadore» de México, erpectaluieuto lo» do 1m tro· Ordene» que inA» por exlru*»«»erib4c<ou «obro mundo* ccleaiAtlicr», ni una ligero menclAu hicieron de ro
te hecho, que por haber rldo público y notorio Do pudieron ignorar.
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dlxo .... contra la dicha Imagen mo Ao c»«ado la decoción, ante» ht
crecido nul» y que cada vez quo va allá «to testigo, rt allá nuit jwf* de la que eolia . — Item más dixo este t«tigo, que cl guardián
de Santiago le dixo: que si quisiera tomar la posesión antes qoe
el sor. arzobispo, yo la podia tomar y con más Justo titulo. Y este
testigo le dlxo que no so dize esto en el pueblo, sino que por cmbldla lo contradczía............ ” ( Información, pág». 46 y 52). No nos
metemos en reflexiones que dejamos al lector: sólo advertimos que
no hay contradicción en lo quo el testigo habla dicho que la de
voción so liabia ontibiodo en los indios, y en lo que después aC.v
dió que la dovoción no ha cesado, antes ha crecido más. Porque la
indignación do la ciudad por lo quo predicó el P. Bustamante, hito
volver en si Λ los entibiados y esmerarse en dar mayores sedales
de su dovoción. Λ esto so reflore también lo que depuso el segundo
testigo, Procurador do la Real Audiencia; (pág. 15) “ ha visto este
testigo que sigue y prosigue la dicha devoción de Nuestra Sefiora:
y este testigo además ha oido decir, quo aunque los religiosos de los
Ordenes quo residen en México, que #om prcdicadore», han procu
rado do estorbar 1a dicha devoción, no les aprovechará nada: an
tes serán espuelas para que con más ardor visiten y sirvan á la
dicha Ermita." (PAg. 15.)
Eso do quo “ predicadores de las Ordenw procuraran estorbar la
dovoción," debo entenderse do aquellos alguno* y no mucho», de
quienes so quejaba el V. Zumárraga (pág. 191) y quo llevaron muy
mal lo dispuesto en el Concilio Provincial del alio antecedente
(pág. 198). Desavenidos con el Arzobispo por esto y por promover
la devoción á la Virgen do Guadalupe, buscaban el favor do los
que, "émulos dol V. Zumárraga, no creyeron el portento."
Ιλ torcera cosa por notar os la do resolver una dificultad que
comunmonte proponen contra ln Aparición. Voy á proponerla co
mo mo la escribió el sabio Critico, de quien so hizo mención, en su
« arta do 26 de Octubre de 1891, y ól mismo la refató.
fcIx» impugnadores de la Aparición so sirven para contradecir
la, como de principal argumento, del Proceso formado al P. Bestomante; y los que la deSenden están Intimidados, porque en aqod
documento no aparece que el Sr. iíontüfur ni lo» testigo» digan oigt
en facor de la Aparición. Asi mo lo han dicho; d mi iwt partee φ»
e*o nada rignipea en contra. Predicó el P. Bustamante y en sa ser
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món profirió expresiones que chocaron á los oyentes.... Las per
sonas escandalizadas fueron al Sr. Montúfar á rcforlrlc lo que más
hablan extrañado; y aquel señor mandó que se tomase nota de las
expresiones escandalosas para tomar residencia al predicador. ¿Quó
se sigue de ahí? A mi juicio, que los oyentes tenían sentimientos
opuestos á lo que se dice en el Proceso; pero no habla por qué hacer
Mención de la verdad de la Aparldón........... ”
En realidad do verdad, asi debía sor, y los Procedimientos Judi
ciales, sea do Derecho civil, sea do Derecho canónico, lo demues
tran. Pues sabido es que en los Tribunales la primera diligoncia
que hace el Juez que recibió la denuncia de la violación do una
Ley, es la do examinar ή los testigos para averiguar el hecho de si
realmente hubo violación ó delito, como se estila llamarlo. La exis
tencia de la ley qne fuó violada, so supono como indudable: y la
demuestra el mismo Interrogatorio, con que el Juez indaga si hubo
violación. Del mismo modo, los testigos requeridos, doben tau sólo
afirmar que hubo, ó no hubo, el hecho acriminado. En el caso do
que nos ocupamos, la ley, por decirlo asi, cuya violación so quiero
averiguar por el examen de los testigos por medio del Interrogato
rio formado de las Denuncias es, en resumidas cuentas, la Apari
ción de la Virgen Maria en el cerro del Tcpeyac. Y si esta Apari
ción fuó la causa real y verdadera de la Información ó Proceso,
claro está que no dobia liacerso mención de ella en el Interrogato
rio, como si so pusieso en tela de juicio si realmente la hubo ó no.
Para aclarar más esto punto, hagamos una comparación. Si á los
pocos años de haber aparecido en Lourdes la Inmaculada Virgen
Marín, un infeliz predicador, dejado de la mano de Dios, se hubiese
desatado desdo ol pulpito contra la decoción de Nuestra Señora de
Lourdes ;/ leu peregrinaciones ó romerías d su Santuario; y si el Obis
po, movido de las denuncias que lo hiciesen los fieles escandaliza
dos, abriera un Proceso ó Información jurídica para averiguar el
delito, como en términos forenses so diría; ¿piensas tú, mi sufrido
lector, que el Obispo empezara preguntando á los testigos requeri
dos “si realmente hubo Aparición de la Virgen en Lourdes, si real
mente Bemardita la vió en la Gruta de Massabicllc, si efectivamente
se fuó Λ avisar al Cura párroco, ote.?” Cierto quo no, mo responde
rás, porque el hecho de la Aparición de la Virgen en la Gruta ci
tada, se supone como evidente ó incontestable; y la oxistcncia real
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<Jc la Aparición fué precisamente la causa do las Denuncias, y »
tiene como principio de donde se sacan las consecuencias, y como
fundamento en que se apoya la terminación del Proceso. Mucho,
pues, se equivocaria el que leyendo el Proceso sustanciado contn
el Predicador que impugnó la devoción de Nuestra Señora do Lour
des, do uo encontrar cn aquel Proceso ninguna mención do la Ap>
rición, ni de Bernardita, ni de la Gruta, ni del Cura, sacase la cocsecuencia de que: luego, no hubo Aparición eu Lourde*, porgue en ti
lhvceeo no .«5 hace mención de tila, y ni el Obispo, ni los testigos, diet m
nada en facor de la Aparición.
La razón do la equivocación estA en quo todas las circunstan
cias en que se instruyó el Proceso, claramente demuestran quo U
Aparición se supone como indudable, y fuera do toda discusión.
Aun mAs: el hecho mismo do sustanciarse un Proceso contra el que
impugnó ¡a decoción d la Virgen de Lourdes y las peregrinaciones
al Santuario, originado precisamente de las Apariciones, demues
tran evidentemente la verdad do las mismas. Vale, por tanto, h
argumentación: Hubo Proceso contn; cl quo impugnó la devoción
Λ la Virgen de Lourde*: luego, hubo verdaderamente Apariciones
de la misma Virgen á Bernardita, etc. Apliqúese este discurso A la
Información levautada contra Bustamante; puos el caso es idéntico.
Asi, pues, la Información ó Proceso, se sustanció cuando la de
voción de la Virgen do Giuidalupo, (devoción originada do las Apa
riciones), “era ya muy difundida,” como confiesa J. B. Muñoz, y
producía un verdadero entusiasmo popular tan víyo, que no sólo
los mexicanos, sino las principales familias do españoles eran las
primeras cn dar A los mismos mexicanos un luminoso ejemplo de
acendrada devoción; “y los mismos niños pequeños que tienen en
tendimiento, como ven A sus padres y otras personas tratar de esta
devoción, importunan mucho que los lleven allá,” (púg. 28.) Sobre
este punto, los dos testigos, el Procurador y el Abogado de la Real
Audiencia, consignaron pormenores en el Proceso: uYa no so pla
tica en la tierra si no es: ¿dónde queréis que vamos? vámonos i
Nuestra Señora do Guadalupe: que lo parece A esto testigo que es
tá en Madrid, quo dicen: Vamos A Nuestra Señora de Atocha: y e.i
Valladolid, A Nuestra Señora del Prado, (pAg. 18.) Toda la plática,
repetía otro testigo, y conversación que cn ceta ciudad so trata
entre los devotos do la Madre de Dios, solamente es que vayan A
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rezar y encomendarse Λ ella... .Muchos ir Λ caballo, y otros Λ pie,
y en ello hay muy grande continuación en la distancia do camino
qne hay desde la ciudad Λ la dicha Ermita, porque alli oyen ser
mones y Misa. Y no solamente las personas quo sin detrimento de
su salud y sin vejación do su cuerpo pueden, van Λ pie: pues mu
jeres y hombres do edades mayores y enfermos, con esta dovoción
van Λ la dicha Ermita,” (pág. 28.) Lo propio repetía otro testigo,
aliadiondo: u7?n estadierra «o hayotra decoción señalada... .más de
estar delante de Nuestra Sefiora, en contemplación y dovoción.....”
(Págs. 48 y 44.)
En medio de tanto entusiasmo á la Santa Imagen de la Virgen
aparecida en el Tcpeyac, so levanta Bustamante Λ contradecirlo;
estalla grande indignación contra el temerario Predicador; so le
denuncia, se le sustancia un proceso, en que se demuestra quo realmonte Bustamante negó los tres elementos esenciales y propios de
Indevoción á la Virgen de Quadalupe. En este conjunto de circuns
tancias claramente se ve que todo el Proceso se dirigía contra el
predicador que se atrevió á negarlos. Por consiguiente, la verdad de
laAparición, negada por Bustamante, fuó la causa, el principio y ti
fundamento del Proceso.
En vano, pues, los Editores andan pregonando que en la Infor
mación “ni se cita una sola vez el vocablo Aparición (pag. 101.) y
que la -Información cita una sola vez al V. Zumárraga, y esto por
incidente.” (Pág; 115.) La Información no debía ocuparse sino de lo
tuvbtu nulo denunciado-, y el Arzobispo no dobla preguntav sino
sobre si realmente habló el Predicador contra la dovoción Λ Nues
tra Sefiora de Guadalupe; y los testigos por la misma razón no de
bían contestar más que á las preguntas que so les hicieron. La
Aparición, de dondo habia nacido aquella dovoción, no debía de
entrar para nada en tela de juicio: de la misma manera que el Juez
se ocupa tan sólo de averiguar si hubo dotación de la ley, suponien
do como principio y fundamento de sus averiguaciones judiciales
la cJcixtrncia de la mienta Ley.
Tal vez so dirá: en ambos Derechos antes de dar la sentencia se
ponen unos Considerandos en quo se hace constar la existencia do
la Ley que fuó violada, ó la verdad que el acriminado negó. Lue
go, concluyen, queda en pie que alguna mención debía hacerse de
la Aparición.
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So respondo: de ahi no so sigue que en el /uttrrogalorio y cu las
/((fptujfltu de los testigos deba hacerse mención do la ley, |>or 1:.?
razones ya indicadas. Ix> ónice quo sc concede es que al pronun
ciar la sentencia se deba hacer tucución do la ley que fuó violada
Pero de ahi nada se deduco contra lo que vamos demostrando en
el caso de quo nas ocupamos.
Porque si la Información levantada contra Bustamante hubiera
sido llevada al cabo por el mismo Metropolitano que procediera á
sentenciar, en esto caso si que el Arzobispo, por wryntn ¡tirad» y
conocer tnuy bien la Disciplina Eclesiástica, hubiera puesto, Λ no
dudarlo, algunos Considerandos, en que mencionarla ln Aparición,
como una verdad histórica negada por el delincuente. Prcelsamento hubiera hecho el Arzobispo Montúfar cn 1550 lo que el Arzo
bispo Haro y Peralta en 1795 actuó en su edicto contra otro estra
falario Predicador. Pero cn la hformadó», dada A luz por los tnEmos Editores, so leen escritos de puEo y letra, ά lo quo parece, del
mismo Ilustrísimo Montúfar, las formales palabras ya citadas u5wpende*? y fa parle ei niuerto." Esto quiere decir quo por su parto el
Metropolitano suspendía toda llnalizacióu de causa, porquo el Re
ligioso procesado, por liabcr sido reconocido judicialmente reo, ha
bla muerto jni-hlkaiHf ule por hnborlo aplicado ol inmediato superior
regular las merecidas penas canónicas, como vainas Λ explicar.
Luego do todos modos es absurda y arbitraria la pretensión do los
Editores de que cn la Información, tal como la tenemos, debía men
cionarse la Aparición.

IV

La expresión judicial “la parto es muerto” significa en términos
forenses que el l*redleador, plenamente probados los cargos, habla
sido castigado canónicamente. Esto castigo no lo füó aplicado al
Predicador por el m!»tr.o Metropolitano; porque do ser n»i consta
rla cn la Información según la costumbre que habla do ponerse
la sentencia como conclusión del Proceso judicial. Por otra parte,
según el Derecho canónico, el Religioso reo do algún público es
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cándalo debo sor castigado por su inmediato Superior; cl cual de
olido y por escrito debe avisar al Obispo Diocesano haber pro
cedido según Derecho Λ la imposición de la pena. Cono do quo
el Superior iumediato no proceda & castigar al súbdito delincuente,
incurro desde luego íjmo fado cn la suspensión del oficio y en otras
peías; y el Obispo entonces procede con su autoridad al castigo del
delincuente. Consta todo esto por lae Bulas Conciliares do Clemen
te V y León X arriba relatadas. Consistían estas penas en la sus
pensión del oficio, ó privación de voz activa y pasiva, en fuerza de
la cual no podía elegir, ni ser elegido para ningún cargo; prohibí*
dón de predicar por el tiempo que el Obispo determinare, y otras
según los estatutos do ln Orden, ó al arbitrio del misino Obispo. Be
tas penas, por lo menos laa mús indispensables, pareco que fueron
impuestas al i’. Bustamante por su inmediato Superior Fr. Francis
co de Mena, Combarlo general cn esc tiempo. Y esto quiere decir
en términos muy concisos la expresión citada: “la parte es muerto."
Todo este discurso ticno una muy buena confirmación cn unos
áxfcw, que cl P. Mendieta refiere con respecto al P. BuMomante.
Sobre este punto véase lo que escribió el limo. Sr. Vera, Obispo do
Cuernavaca, en el Opúsculo citado “La Milagrosa Aparición ..
(núm. XXX, págs. 330-334; y lo quo dijimos en in “Defend,"
págs. 289-301). En pocas palabras: el P. Mendieta (Historia Eclexlástica Indiana, lib. V, parto 1, cap. 52) escribe quo cuando cl P. Bus
tamante “ncal»ó su Provinclalato fué por morador al Convento do
Cuernavaca d aprender la lengua mexicana perfectamente, puesto quo
la entendía (lias había y allí dió grandes ejemplos de humildad y
mostró el desprecio do su persona no queriendo bclior un poco do
vino quo lo querían dar, por ser hombre cn dina y necesitado dol
estómago: mas suplía esta necesidad bebiendo agua rociada con
hojas do un árbol que llaman aguacate, queriendo padecer mengua
por amor de Dios y con celo de la santa pobreza."
Si el lector coteja estas palabras del P. Mendieta con todos ¡os
hechos consignados cn el Proceso referido, no podrá menos do com
prender quo esto de irse el P. Bustamante al Convento do Cuernavaca de simple morador, sin ningún cargo de Guardián, ni do Defini
dor, ni siquiera de Discreto, y que el que habia sido Comisario Ge
neral, Ministro Provincial y Predicador Mayor del Primer Convento
y Casa Madre do ln Provincia dol Santo Evangelio, no tuviera otra
»
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ocupación que la de aprender ¡a lengua mexicana perfectamente, en
resumen quiere decir reclusión, privación de voz activa y pasiva,
y suspensión del oficio de predicar.1 Y es de notar con el limo. Sr.
Vera que el Historiador Franciscano, según la costumbre do su tiem
po, guardó silencio sobre algunos hechos deshonrosos Λ algunos re
ligiosos.
Estuvo el P. Bustamante en Cuernavaca como tres afios, hasta
que dada plena satisfacción al Arzobispo y borrado con la peniten
cia y con grandee ejemplos de humildad el escóndalo dado, fuó por
segunda vez en 1560 elegido Provincial. “Mas al segundo nfio le
vino recado de España para que fuese Comisario General” (lib. IV,
cap. 12); y junto con los Provinciales de Santo Domingo y de San
Agustín volvió A Espafia para representar al Key D. Felipo el es
tado calamitoso que guardaba la Doctrina de los Indios. El P.
Bustamante en Espafia, continúa el P. Mendieta, trabajó todo lo que
pudo porquo se remediase lo que al caso convenía, aunque fué sin
provecho. Porque los del Consejo (do Indias) taparon la boca ó los
dos Provinciales con sendos Obispos (Obispados): lo cual visto por
el buen Fray Francisco alcanzó dol Scfior do los Señores Ministros
que lo llcvaso á gozar de la verdadera dignidad quo sus fieles mi
nistros poseen en ol ciclo; asi acabó este destierro en Madrid, en dondo está enten ado en el Convento de San Francisco. Partió de acó
para los reinos de España, afio de 1561, y murió en el siguiente de
1562.” (Mondicta,Loc. cit., lib. IV, pnrtc I, cap. 52, púg. 702.) El Sr.
Icazbalccta en las Notas Λ los “Tres Didlogo* latinos de Francisco
Cercante* Salaiar," póg. 60, es do parecer que “ol P. Bustamante
partió para España con los dos Provinciales en los primeros dias
1 Esto discurso ho so oponed loque leenioeen lo* “Anides* de Tsfsamachaloo” dudo Λ luz por el Sr. Icaxbalceta A fino» de 1892, en el T\>ino Segundo it*
“Documentai Franciscanos*. Siglas XVI y XVII." En la pdg. 27.Ί cutre l<*he
chos quo *o apuntan liaber acontecido en lüóSae consigna éite temblón, qoe
A'n Abril comemO el P. Piuiamanle (l predicar. Y cu el afio siguiente de 1559
vuelve el Analista Λ apuntar: A'n C de Agodo colciO Λ predicar el p. Jindamonte. Porque, puc»to que por testimonio del P. Mendicta, el l*. Itustaiiunte
en Cuernavaca "dlógrandws ejemplo* de humildad," pudo el Provincial Fray
Francisco de Toral darlo ct permiso de predicar casia y cuando en la Iglesia del
Convento de Tream aclínico. Y al nnb« lo apuramos, aquella expresión: co»,v.cO el P. Jiio(ainantc Û prr dicor, aunque pueda entenderse debaber comenzado
A predicaren aquella Iglesia, cotejada sin embargo con los desagradables he
chos acontecidos en 1ÓÓ0, pudiera tauiblín entenderse que el P. Bustamante
eolviO A tener permiso, si bien limitado, de predicar.
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del nfio do 1562: porquo la Carta que cl P. Meudleta dirigió al mis
mo P. Bustamante en víspera do la ¡uirtida de éste, tiene la fecha
de 1» de Enero do 1562.” Sealo que fuero, respetemos al difunto
P. Bustamante: ol cual si como hombre pecó (y todos podemos pe
car si el Scfior no nos tieno de su santa mano), como cristiano y
religioso se arrepintió (asi debemos creerlo), y do esto modo consi
guió dormir en la paz del Scflor.’
Esto no impide que yo proponga al lector lo quo escribí en la
“Defensa,” {págs. 298-301): á saber. Do todo el conjunto do los
hechos referidos parece desprenderse que esto do la ida del P. Bustamaute á Espafia con el encargo que se lo dió, no filó mós que un
pretexto para salvar á la Orden de un compromiso, y librar de ma
los pasos al mismo P. Bustamante. Porque, de loa Anales de Tecamaehalco sabemos quo “á 5 de Enero de 1558 se celebró Capitulo
en Huexotzinco y fue electo Provincial el P. Toral; ol 29 do Enero
llegó el Comisario Fray Francisco de Mena, que talió luego pora Cab
ulla. Hay tal vez error en el afio en quo se celebró el Capitulo;
pues por lo que escribe el P. Mendicta (lib. IV, enp. 42) este Capi
tulo se celebró en 1557 y no 1558, como escrito el Analista; el
cual, por las pruebas que da el Sr. Ieazbalceta, cometió otro error
de fecha en otra ocasión. Sea lo que fuere, hubiera podido el Co
misario Mona, estando ya en Madrid, informar al Roy acerca del
lastimoso estado de las Doctrinas. Mucho inás porque cl P. Busta
mante, elegido Provincial por segunda vez cn 1560, por haber aca
bado su trienio de Provincialato cl P. Toral, parecía que mós bien
dcbfa permanecer en Móxico, por razón de su oficio, que ausentar
se y por tanto tiempo do su provincia. “Mas,'escribe el P. Mcndictn, al segundo nfio le vino recado (al P. Bustamante) do España
para que íueso Comisario General y con esta comisión se determinó
de ir ó Espafia, haciéndole compañía los Provinciales Dominico y
Agustino, ó tratar con el Rey nuestro Señor el remedio de muchos
estorbos que en aquella sazón había para la Doctrina de los In
dios . . . . ” Parece por tanto, que en la condición bastante critica
en que se hallaba el P. Bustamante después de los ruidosos hechos
que disgustaron tanto ó toda la ciudad, no había otro plausible mo
do do librarle de todo compromiso sino el do proporcionarle bue
na ocasión de salirso de Mexico con este honroso encargo para la
Corte.
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Do ln misma manera, esto otiO do quo Felipe Tí no presentó para
ningún Obispado al P. Bustamante, como había presentado A los
otros dos, parece quo fuó un castigo del desacato cometido en Mé
xico el 8 de Scpticmbro do 1556: disponiendo el Señor castigar más
bien en su misericordia como Padre, quo no como Juez cn su Jus
ticia.
Conclusión final do este Capítulo sea, que no me equivoqué en
1884, cuando en el Compendio Histórico-Crítico impreso cn Guada
lajara, escribí: “Se demuestra quo el famoso Documento do 1556
confirma la verdad do la Aparición;” y al contrincante, on el Diá
logo más de una voz respondí:—"“Apuesto A que no has leído y
considerado bien esto Documento: porquo do haberlo leído y bien
considerado te hubieras visto obligado A callar como un muerto.”
(Págs. 343-352.)

CAPITULO XII.
De alguno* beneficio* obtenidos do ln Virgen de Guadalupe
en cato* aflo*.

El Cacique Juan de Toiiak y el Puedlo de Tbotihuaoan.—An
tonio de Cakuajau—Pksitb en 1575.

Advertencia. El fin principal de esta Obra os el de comprobar y
defender el Milagro ó Apariciones de la Santísima Virgen María de
Guadalupe, según la expresión do la Suprema Congregación Roma
no. Por esta razón no so refieren aquí los milagros y beneficios ob
tenidos por intercesión de la Soberana Patrona y Madre do los Me
xicanos, asi como los refirieron Femando do Alva, el Presbítero
Miguel Sánchez, del Oratorio do San Felipe Xeri, cl P. Francisco
de Florencia de la Compañía de Jesús y otros Escritores antiguos
y modernos. Baste al lector tener presentes las célebres y autori
zadas palabras dol Pontifico Romano Benedicto XIV, A saber: que
“la Santísima Virgen do Guadalupe, cuya sagrada Imagen so vene
ra cn la Colegiata extramuros do la ciudad do Móxico, desdo su
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Aparición es venerada con gran concurso de pueblos y frecuencia
de milagros, ingenti colitur papulorum ti ntiraculorum fregurntia: y
que ha sido y es un muy poderoso auxilio contra las calamidades
públicas y privadas, prantntimimum adtxrstu publican pricatanquc
calamilalet praesidium. Sin embargo, do vez cn cuando iremos refi
riendo en esta Historia uno que otro de los milagros y beneficios,
escogiendo los que por alguna circunstancia particular merecen
ser mencionados.

I

De lo que se lee en el Proceso instruido contra el Predicador el
año do 1556, como acabamos do referir on el capítulo anteceden
te, se colige que por esto tiempo, entro los muchos milagros quo se
referían haber acontecido por intercesión de la Virgen do Guada
lupe, nlgiin gran milagro habia llamado la atención do la Ciudad
hasta el grado do quo el Arzobispo Montúfar había inundado so to
masen las debidas informaciones. Cotejándolas fechas y examinan
do ciertos datos, algunos escritores hallaron que esto milagro fuó el
que obtuvo en ol Santuario do Guadalupo el Caciquo Juan do Tobar.
Do estos escritores nos contentaremos con citar al P. Tatis do Cis
neros, Mercedario, en la üistoria do Nuestra Sefiora do los Reme
dios, 1621, lib. I, cap. 9; al P. Florencia, cn la Historia propia do
los Remedios y en sus Obras “Estrella dol Norte" y “El Zodiaco
Mariano," y al Lic.Vovtia en los “Baluartes de Móxico." El P. Flo
rencia refiere el milagro como lo levó cn la Antiquísima Relación
ya mencionada; y el Lie. Veytia lo refirió por lo quo “so sabe por
constante tradición do unos en otros, concordando unánimes cn lns
referidas circunstancias." Asi pues, do lo quo escribieron C3tos tres
Autores tomamos cn Compondio la siguiente relación en lo que ha
ce á nuestro caso.
Io—-Un Indio noblo llamado en su gentilidad
(un águila)
yen el bautismo Juan do Tobar, ora Cacique ó Scfior de un pueblo
(Teocalhuicau) quo hoy so llama San Juan, situndo á la falda de un
cerro, Tololtepec, (Cerro de pájaros,) hoy Nuestra Sefiora de los Re
medios, al Poniente de Móxico.
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Por cl año do 1540 salló un día de su casa y-tué al boaquo de To·
toltcpcc .·« cazar, como solía, por ser entonces muy espeso de arbo
leda: y llegado Λ la cima, del cerro, entre unas piedras al pió de ua
maguey ó mata do pulque halló una Imagen de talla, do un palmo
de alto, que representaba A Nuestra Señora con el nido Jesús en el
brazo izquiordo, y un cetro en la mano derecha. Es tradición que
uno de los soldados de Cortés huyendo de México en hv Xoe/if Trit·
te (30 de Junio de 1620) y dirigiendo todos su marcha por el cerro
de Totolitpec, alli la escondió, temeroso de que muriendo quedase
expuesta A los insultos do la gentilidad.1 Con mucho cuidado llevó
A su casa la Imagen y cn ella la tuvo colocada sobre un pequeño
altar, que le compuso, por espacio de diez A doco año*, según wxx
escritores, y según otros con el P. Florencia “D. Juan hospedó la
Santa Imagen por carió miL» de tpriacc rulo»,·” A saber, desde el nñode
1540 al de 1555.(Florencia: Historia doXuestraSeOoradelo» Ketr.e(lios, pág. 117.) No tardó en divulgarse por la comarca la noticia de
tan precioso hallazgo: y muchos y muy A menudo iban A lu oosa-del
Cacique D. Juan partí venerar la devota Imagen. Pero el bucu Caciquo, molestado del concurso de tanta gcntcquo acudía por esta ra·
zónAsucnsa,do acuerdo con D. Alvaro dcTremiflo, Maestro escue
la de la Catedral, trattsladó la Imagen A una Ermita del vecino pue
blo dcSnnJuamloqueaeoHloclóhnolaolnnodc 1555. Pero, prosigue
el P. Florencia, (cap. Ill, ft Ia,) pocos dias después de ceta (rumia
ción D. Juan cayó enfermo de mucha gravedad: tullido, del todo
ciego, y falto de juicio A intervalos estando A punto de morir. Al
cabo de algún tiempo so sintió menos agravado y vuelto en su acuer
do; quedando, empero, tullido y ciego todavía y no del todo fuer.»
«le peligro. En este estado determinó irai Santuario de Guadalupe,
distante de su casa dos leguas, si no mAs. Ilfzose llevar en hombro·
de los Indios, ncompaflodo tío su hija Ana de unos doco afios tío
1 El Lie. Oraiooy Berra en uu “ItUtorla Antigua y del* ConquWa de Méxi
co,” (tem. IV, llb. IT, cap. II, pdg. 458) eerrlbc: que realmente en e»le till»,
cn el Cerro Tot<4tepee e» donde ac rtndlA 1* primer* Jornada, y m apodera
ron de un tcocalli (templo de (dolo·) allí ex («tente, <«4ab!eeifndo*c lo mejor «¡w
pudieron para dcecanaar y defenderte. En «-ta ocasión el Autor (acribo qoo ce
«tf a Noche TrWe perecieron en lo» fue» de U Ciudad, mientra* huían, aoto»
■etaekntoa eattcllano*. ochenta y tanta· «abollo»}· cuatro mil délo· Indlmal ado» Mn cottar con lo» “ÍTJ <· ri Miaño*'* que queiaroa en la dudad, por hat-n.ks cortado la retirada, y fueron todo· McrUkado· A loa Idolo·.

Linxo r, Capitulo xu.

»1

edad: y en el camino ae encomendaba con fervor y confianza Λ la
Virgen de Guadalupe para que lo diese entera salud.
¡Cosa admirable! Al entrar en el Santuario de Guadalupe el en
fermo se halló con outera vista; y le pareció que la Virgen desde
su Imagen, con carillo de madre A hijo le decía: “¿A quó viene* A
mi casa; pues teniéndoino en la tuya me echaste de ella?" Kl devo
to Juan le dió como supo sus disculpas; y la piadosa Madro le alia·
dió: “Ya está» sano, vuelvo Λ tu casa; convoca A los do tu puoblo:
y quo todos Juntos en el propio lugar del cerro en dondo mo encon
traste, me hagan una Capilla....” Al punto I). Junn so sintió libro
de todo mal y tan bueno y sano, que habiendo ido en hombros do
Indios pudo volver por sus pies caminando sin trabajo las dos le
guas quo hay do Guadalupe Λ su casa.
La salud milagrosa quo Λ vista de todos traía do Guadalupe A su
casa, lo sirvió do sellai para quo los do su pueblo le diesen entero
crédito, Habiéndoles, pues, el Cacique expuesto todo lo que lo ha
bia acontecido hasta el mandato que acababa do darlo la Virgen de
Guadalupe, empezaron luego los vecinos A construir una pcquella
Capilla. y luego quo estuvo acabada, colocaron cu ella con mucha
solemnidad 1a devota Imagen, la cual fué llamada Xvtttnt -SrAora
rfe /o* Pemedror.
Afios después so hizo información jurídica do todo lo ocurrido y
cutre los testigos estuvo Aua de Tobar, liÿa del Cacique I). Juan,
la cual A la sazón contaba nuis do setenta afios.
Λ los veinte nfios do estar la Imagen en la pequeña Ermita, el
Regidor y Obrero Mayor do la Ciudad, D. García de Albornoz, ha
biendo oído toda la relación do lo acontecido, en Cabildo celobrndo el
.'50 do Abril do 1571, consiguió xo acordara la construcción do un
templo. Empezóse luego la obra, y el nfio siguiento do 1575, cata
ba ya concluido el templo y adornado en su interior. “Estos y otros
milagree do la Sefiora, afiiule Veytia, catán pintados en unos bello·*
lienzos en el ¿Santuario, quo son hechos, como ya dije, el afio do
1574, en que w fabricó, y son monumentos fidedignos, porque ha
bían pasado apenas veinte años...." (Florencia, ‘‘Estrella del Nor
te,” cap. XXXV, jl II. Meditación octava, “Zodiaco Mariano," part.
Π, e. 2, ÿ 4 y 5. Veytia, “Baluartes de México.” pAga. 68,67 y 76.)1
I Pairee lucir Ib'.e el fiwro aiwetvulouo que cometió el Lie. AlUmtrano,
cuando en mi* "J'ubqftt jf /xyttulat," plg. 127, escribió aquella· falsa· y c·-
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Con razón el mismo P. Florencia, en la obra citada · Estrella
del Norte," cap. XIX, pág. 127, escribió: SB» de advertir que d
Santuario de Nuestra Sefiora de los Remedio», es hechura de la
Santa Imagen de Guadalupe;” pues A un milagro acontecido en el
Santuario del Tepeyac, se debe el origen del do los Remedios. Ix»
propio habia escrito antes el P. Mateo do la Cruz, en su Relación
de la milagrosa Aparición, pAg. 37. Despuóa do haber referido el
milagro, concluye: "de suerte que el Santuario de los Remedios se
debe A la Santa Imagen de Guadalupe."
No lo entendieron asi algunos, que so pretexto do propagar la
dovoción A Nuestra Sefiora <lc los Remedios, proseguían combatien*
do la dovoción A la Virgen de Guadalupo. De nlil vino ln denomi
nación do Criolla y Gachnpi»at dando A la Imagen do Guadalupe
el primer nombre, y A la de los Remedios, el segundo. Λ esta sola
pada mira de disminuir el culto al Santuario del Tepeync, parece
so refería el P. Florencia, cuando en el cap. XXXIV, pAg. 213, do
su “Estrella del Norte," escribió: “La Imagen do Guadalupe «ad*
riri'ada dr MAríco: México ex mde r¡rilado do Nuestra Sefiora de los
Remedioe.” Efectivamente,el Presbítero Cabrera, quo ea del mismo
parecer, cn cu “Escudo de Armas,"(lib. II, cap. III, núm*. 265-26$.)
eacribc, que desde el año do 1576, hasta Enero de 1737, A saber,
en el espacio do 160 afios, la Imagen de Nuestm Sefiora de loe
Remedios, había sido traída desde su Santuario A la cimlnd de Mé
xico reatúéit recer: mientras la Santa Imagen de Guadalupe, des
do su Aparición hasta nuestros dias, en mAs do 360 afios, una sois
vez fktó tmlda A México desde su Santuario, con ocasión do 1..
grande inundación de 1629, como A su ticm|x», Dios mediante, se
dlrA.
lumnloNta palabra*: “La Virgen do lo* Angelo*.............. no era fu cómplice de
Corito, oomo la do lo* ltcmcdlo»; ni el amuelo de ZumArrapa, como La de Ocadid upe." l*um por lo que (ont A la Virgen do lot Kcuicdloa, Iiciikw vl»to cutí
füó mi oilgen; y en 61, [-or cierto, nada luto que ver Corte» Y cuando eni(ei/·
A tribuUrwle culto público, mis 6 menoa tríame, el pobre de Oírte· ni otila
cn Míxlco, id tampoco en este mundo. Porque el contemporáneo Ilrrnal Dlu
del CaMlllo,eu lo· Cap*. 201 y 301 de *u “IttMorta verdadera." «acribe qor
“Corita volt-id A E’pxîla en 1510, y drrde entono·*· nunca mi· volvió A Nutra
Kapafta, porque tu Majeatad do le quiao dar licencia .... He fui A CaatllkJ» de
la Cocala y murió en 2dLa«det rae* «Je Diciembre de 1517 aftoe.” l\x lo qae ta
ca al oaxweto rf« ZeanArraya co lo de ta Virgen do Guadalupe, ya «abe et !«et;r
A qu* atener»·.
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Vamos ahora Λ ver cómo la Virgen de Guadalupe, por el aflo de
1558, consoló al Cacique y pueblo de San Juan Tcotihuacan.

En la página 197 do esta Historia, se dijo que desde el aflo de
1537, los tres Obispos quo había entonces, muy encarecidamente
habían suplicado al Emperador les mandase "los nuis Religiosos
que so pueda” de la Orden Seráfica, porque “estos les han dado
ser á estos naturales, así en lo espiritual, como en lo temporal.”
Ninguna respuesta dió el Emperador á esta súplica “muy necesa
ria, quod ni/iü «lira,” como so expresaban los Prelados. De donde
so siguió que muriendo los primeros Religiosos ó no pudiendo por
sus achaques de enfermedad y aflos, desempeñar ya los ministerios
en el vasto campo que tenían,fuó preciso repartir las Doctrinas de
la Orden Seráfica entre las Ordenes Religiosas de Santo Domingo
y San Agustín. Empezó ά hacerse esta repartición por el aflo de
1550; y en la ojceución, como ora de temerse, hubo no pocas difi
cultades, por razón de que los Indios acostumbrados ya con los
Religiosos do San Francisco, muy do mala gana sufrían que otros
Religiosos les doctrinasen. Por lo que toca ά nuestro asunto, men
cionaremos aquí los disturbios habidos en el pueblo do Teotihuacan, y cómo la Virgen do Guadalupe, invocada por el Cacique y
por los indios del pueblo, los remedió. Pondremos aqui primero, lo
que cl P. Mendicta, en su Historia Eclesiástica Indiana, (lib. III,
cap. 59,) escribió sobre este asunto; y despuós, lo quo mencionó
Boturini en su Catálogo del Musco Indiano, (8 XXXIV, núm. 3,)
acerca del patrocinio do la Virgen do Guadalupe en esta ocasión.
Lo que por extenso escribe el P. Mendieta se reduce al resumen
que vamos a dar con sus mismas palabras: “El pueblo de San Juan
Tcutihuacan en el principio de la conversión ά la fe fuó doctrina
do de los Frailes do San Francisco, como lo fuoron todos los de
más do esta Nueva Espafia. Después de algunos aflos, por haber
entrado y fundado monesterio una legua de allí Religiosos de otra
orden (por lo quo trae Boturini, era la Orden do San Agustín) toma
ron por cercanía la visita de San Juan; y en el nfio do 1557 aque
je

54

Historia

dk ι.λ

Aparicios.

líos Religiosos, considerando que aquel pueblo de Tcutihuacan era
do buena población, porque en nquel tiempo tenia dos rail vocino*,
acordaron de edificar alli también monesterio, y comenzáronlo A
tratar con los Indios del mismo pueblo. No cuadró ά los ludio» esta
determinación porque tenían esperanzas de alcanzar monesterio»
de Frailes do San Francisco, y en esta ocasión fuerou ά Móxlco A
pedirlos al Comisario y al Provincial. Y aunque se les dijo que no
tenían Fraile» que darles y se contentasen con La buena doctrina de
los Religiosos que los tenían Λ su cargo, no obstante esta respuesta
los Indios dijeron quo no debían parar hasta que les diesen lo que
pedían y no dejaban do solicitar su negocio por todas las vías. Se
desgraciaron con aquellos Religiosos que los tenían ά su cargo has
ta no acudir ά su llamado. Informados el Vircy y el ArzobLpo,
dispusieron quo fueren al pueblo por mandato del Viroy el Alcal
de dcTezcuco, y por el del Arzobispo su Provisor. El Alealdo hizo
apalear en la plaza ά todos los alguaciles, y el Provisor hizo tam
bién azotar á todo» los Indios de la Iglesia y los tuvieron desnudos
y maniatado» mientras se dijo una Miso: y todo esto se bixo como
Λ rebeldes porque no querían obedecerá sus ministros. Agriáronse
más los ánimos, y partidos do alli el Provlaor y el Alealdo, una no
che los ludios sin poderse saber quita lo hizo, borraron las Imáge
nes de lo» Santos qne los Religiosos hablan mandado pintar vu la
portería del monesterio,como por muestra de estar alli aposerioaados y ser aquello «i tnor.csterio.
Tor orden del Arzobispo volvió el Provisor, y el Vircy envió uo
Juez y gobernador indio de otro pueblo; y con los nuevo» castigo»
y prisiones do algunos principales »e alborotaron más los Indios,
trataron tan mal al Juez que un Eiicomenderoque al acaso se halla
ra en el pueblo, con la espada desnuda para amedrentarlos tuso
que defenderle y llevarle consigo. El Viroy, oído esto, sabiendo
que el Dr. Zurita, uno do los Oldorv», hombro muy cristiano, por κί
bondad era muy anuido de los Indios, proveyó que fueso alli oon
diez espafioles. Salió Λ recibirle dos leguas poco menos do alli el
Cacique del pueblo D. Francisco Verdugo, sehor natural, con todo»
los Indios, hombres y mujeres. Llegado al pueblo el Oidor Zurita
hizo juntar todos los Indios: y hallando por la Información que to
mó que no habla que culpar más al uno que al otro, porque en el
pueblo sólo habia cinco ó seis Indios de parte de los Religiosos, por
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sólo no dijesen había ido cn balde, hizo prender hasta sesenta In
dios, y do éstos mandó echar cn obrajes los veinte para que sirvie
sen por seis meses, y á los cuarenta mandó soltar: y con esto so
volvió á Móxico.
•Partido de allí el Oidor, parecióles ά aquellos Religiosos que el
mejor camino ora atraer á los Indios por medio y persuasión do los
de la Orden do San Francisco;’y ontro otros que llevaron para es
to efecto fuó uno el Guardián de Otumba, Λ quien los Indios tenían
grando amor y respeto por ser varón Santo y saber escogidamen
te su lengua. Este les predicó muy ή su contento: mas cuando llegó
ul punto do persuadirles que se sosegasen, y no curasen de preten
der otra cosa, los Indios á estas palabras luego se alborotaron y al
zaron todos un alarido que no le dejaron pasar adelante, y así se
hubo do bajar del púlpito. Subióse luego cn ól uno de los que resi
dían cn aquel monesterio, y comenzándoles á hablar dióronlo tan
tos gritos y dijóronlc tantos denuestos, que no pudo ser oído, y así
los hubieron do dejar.
4 Visto que los Indios perseveraban on su porfía, aquellos Religio
sos suplicaron al Virey numdase prender al Cacique D. Francisco
y á los más principales de ellos: el Virey dió luego ordon quo lo
prendiesen. Mas ellos fueron avisados y so salieron, y tras ellos la
mayor parto de la gente, y alzaron todo Io quo tenían do su comu
nidad sin dejar cosa alguna. Estuvieron fuera de su casa un afio
entero: y viendo que no podían alcanzar lo que pedían, hicieron
una información de todo lo pasado y enviáronla ή Espnfia con ol
relator Hernando de Herrera: el cual les tri\jo do vuelta una cé
dula real cn la cual S. M. mandaba que no se les hicieso fuerza Λ
recibir otros religiosos quo los doctrinasen, sino los que ellos que
rían y pedían de la Ordon del P. Son Francisco.
^Empero, antes quo esta cédula llcgnso fueron consolados: porque
como aquel pueblo pasaba tan intolerables trabajos fuera de sus
casas y por tierras í\jcnas, juntáronse muchos Indios ó Indias de la
gente pobre, y fiieron á Móxico más do cuatrocientas personas; y
entraron nsí como iban desarrapados y miserables auto el Virey
y Audiencia Real, clamando todos Λ una voz y pidiendo justicia.
Algunas personas principales, movidas Λ compasión, intercedieron
con el Virey; el cual luego enció un perdón general d todo d pueblo,
y en particular d I). Francisco y d los principales, y licencia para que
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fuesen d Ja doctrina d do elite querían. Y porque mejor se quietasen, ti
mismo Vireg royó al Provincial de los Franciscos que les diese Frai
les g que los doctrinasen. Y con esto dentro de tres dias se pobló el pue
blo como de antes estaba.”
2a Esta es, por decirlo asi, la faz exterior do los hechos: queda por
explicar cómo repentinamente so cambió el ánimo del Virrey. Esta
explicación, como indiqué, nos la da la Relación de la Aparición,
escrita por Antonio Valoriano, anohula por Femando do Alva y
dada Λ luz por el Presbítero I.uis Lazo de la Vega,Vicario del San
tuario de Guadalupe; como lo demostré en el Capitulo ΙΙΓ de esto
Libro. Túvola cn su poder el caballero Boturini: y en cl § XXXIV
de su Catálogo del Alusco Indiano, escribe que cn “la misma narra
ción de dicho Bachiller Lasso, se trata de los Milagros de la Santa
Imagen; y del que sucedió Λ los indios de San Juan Tcotihuacan;
que arrepentidos del gran desacato que cornelian contra Dios y la
Sagrada Religión del Scfior San Agustín en quemar la Iglesia Con
ventual de dicha ciudad, se fueron Λ Atzcapotzalco, y escondidos
de la Justicia en casa de parientes g amigos iban de noche d visitar y
ti rogar d la Aparecida bendita Imagen de Guadalupe para que se so
segase la indignación del Vireg g de los pad res Agustinos........ Y un
indio do San Juan Tcotihuacan dejó la historia de dicho desacato
pintada en un Mapa antiguo que tengo en mi Archivo, hecho peda
zos .... Tengo también un toxto del Testamento do D. Francisco
Verdugo Queüalmamaliutiin, Scfior de dicha ciudad, y ol legado
que dejó, que después de muerto acudiesen ai Santuario do Gua
dalupe para mandar decir unas Alisas para descanso do su aliña.'’
El limo. Sr. Vera, Obispo de Cuernavaca, en su “Tesoro GnadaItipano," “Siglo primero,” (púg. 86), trac la traducción castellana do
este suceso. En sustancia dice lo que acabamos do referir, y tan
sólo ponemos lns últimas cláusulas:
“Por último, D. Francisco Queisalmamalinüin, secretamente pi
dió á la celestial Sefiora, la perfecta Virgen, Nuestra querida Ala
dre de Guadalupe que lo inspirase ú su amado hijo el Virey y â
los Sellores tie la Audiencia Real el que perdonaran d loe del ¡nidio
para que pudiesen coleer d sus casas, g que se les dieran nuevamente lo»
religiosos de San Francisco. Y asi sucedió, que siendo perdonados el
scfior, los principales y los del pueblo, les mandaron otra vez ú los
religiosos de San Francisco para quo cuidaran de ellos: y todos»
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volvieron Λ sus cavis sin más penas. Aconteció esto en el nfio de
1556. También es cierto que 1). Francisco al tiempo de morir, se
encomendó Λ la Reina del cielo nuestra adorada Madre do dunda*
lape para quo intercediera por su vida y por su alma, y lo dejó una
ofrenda, como aparece en ln primera cláusula ó manda del Testa
mento hecho por él en el día 2 de Marzo del alio de 1563.”

Por los aflos de 1559 Λ 1563 aconteció un hecho que ee tuvo por
milagroso, como realmente lo fué, y vamos A referirlo con lns pa
labras del P. Francisco do Florencia. (“Estrella del Norte," caps.
19 y 30.)
“S° Salló do México D. Antonio do Carbajal acompañando A su
podre para Tulauclngo, adonde iba por Alcalde Mayor, como refiero
aquella antigua relación que ho citado otras veces. Al pasar por el
santuario se apenron ambos y eutraron en él A hacer oración y
adoración A la Santa Imagen. Por el camino, como ambos eran tan
piadosos, trataron do los milagros que habla obrado y obraba con
sos devotos, y rf< rwrf* prodigio*) tra ti principio y el origen de agneíla
Itodda Imagen: ¡Quó plAtica tan buena y digna do dos calvtllcros
tan cristianos! A buen seguro quo la conversación lo importó A uno
de los dos la vida. Yendo on ella muy fervorosos, el caballo en que
D. Antonio el mozo Iba, quo era brioso, se enfureció espantado A
causa de algún bulto quo vló de repento; y, habiéndolo despedido do
la silla y quedado pendiente do un estribo, so arrojó desbocado y
colérico por unas pedregosas barrancas, precIpitAndoso con tanto
iuipclu en los despeñaderos que ni el caballero lo pudo sosognr, ni
los criados de su padre que corrían tras él para detenerlo. Corrió
asi media legua, y al cabo do ella cuando daban por muerto y he
cho pedazos A D. Antonio y al caballo, hallaron A ésto quedo y so
segado, torcidas y juntas las dos nianoe, ó inclinadas en tierra quo
besaba con la boca, y al dicho D. Antonio colgado de un estribo,
sin lesión ni daño alguno. levantado del suelo y preguntado do la
causa do aquel A su parecer prodigioso milagro, dÿo: Quo habien
do pasado, como hablan visto, por el Santuario do Nuestra Scflorn
do Guadalupe, quo estA en el camino y visitado y rezado A la mi
lagrosa Imagen, habla venido parto de él platicando de los mila-
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gros que obra favoreciendo Λ los que la invocan, y que habiéndole
quedado Impresa la memoria de. aquesta plática cn el alma, cuan
do ocurrió la desgracia y so vió arrastrado del caballo, llamó de
todo corazón á la Virgen de Guadalupe; la cual al punto se le apa
reció cn la forma y traje que está pintada cn la Santa Imagen; y
poniéndose delante del furioso animal, lo detuvo por el freno, y el
bruto como si conociese el poder de la Scfiora que tenía delante, so
arrodilló y besó la tierra que pisaban los pies. Está este admirable
suceso cn un lienzo de muy buena mano cn elSuiitunrio deestaSefiora: y D. Andrés de Carbajal y Tapia, hijo de este caballero, ά quien
hizo la Virgen este favor, erigió en Tulancingo cn memoria do él
un costoso y curioso retablo en que se ve pintado al vivo el suceso:
y on él celebraba la llesta de la Aparición con toda solemnidad to
dos los afios.”
A más del retablo y do la Relación antigua do que habla cl P.
Florencia, rodaron esto suceso la Relación mandada imprimir por
Lasso do la Vega, el P. Miguel Sánchez, y otros antiguos escritores.
Parece indudable de lo que discurre el limo. Sr. Vera, en su cTesoro Guadnlupano,” Siglo I, (págs. 227 y 280,) que 1). Antonio Car
bajal, padre de I). Antonio el mozo, fué uno de los caballeros que
vino de Capitán en uno de los bergantines en la expedición de Her
nán Cortés.
u Y 1). Andrés de Carbajal, hijo del agraciado por la Virgen de
Guadalupe, experimentó él también la protección de la tierna Ma
dre do los Moxicanos, cuando en 1593, siendo niño de poco más do
un afio, fuó librado do una inundación que hubo cn Tulancingo.
Pues, habiendo salido de madre un río, en el silencio de la media
noche, inundó la casa con tal Ímpetu, quo apenas pudieron esca
parse los que la habitaban, menos el nifio Andrés, dejado por ol
vido en la cama, dispuesta sobro la piel de uua res. Echanlc me
nos, vuelven desolados á buscarle, y hallan al nifio sobre aguado
nadando por la sala en la débil piel que le sostenía. Atribuyen el
salvamento Λ la Virgen do Guadalupe que invocaron, y había li
brado A su padre D. Antonio de Carbiyal, de semejante violencia
cn la tierna edad, como hoy se vo en el lienzo de este milagro, que
adorna el soberano Santuario de Guadalupe.” Así cl P. José de Pórras, do la Compañía de Jesús, en un sermón que predicó cn 1677.
(^Tesoro Guadnlupano,” primer Siglo, pág. 288.)
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Ya hemos dicho que los Indios estaban sujeto» desde la gentili
dad Λ pestilencias endémicas, que en término medio se repetían
cada diez allos. Estas, si no acabaron del todo dospuós do la con
versión, sirvieron por lo monos do ocasión para exjwrimentnr la
protección do Ja Virgen de Guadalupe. Después de la referida, que
aconteció ea 1545, otra les sobrevino por el aflo de 1564; y otra
mAs horrible, como por el aflo de 1575. En laa dos ocasiones se
manifestó la etlcacia del amparo do la Madro de loe Mexicanos. Ιλ
peste do 1501, no fuó tan liorrible, aunquo duró, Λ lo que parece,
algún tiompo. Do ella liabia ol P. Mendieta, on estos términos: “El
afio do sesenta y cuatro, (1501), ao levantó otra mortandad al tiem
po que el í.ic. Valdenuma, Visitador por S. M., hizo contar los in
dios y les acrecentó el tributo: porque no debió agradará Dios es
ta cuenta, como le desagradó la que mandó hacer cl Key David,
por donde envió otra pestilencia A su pueblo.” (Lib. IV, cap. 36.)
Parece que duró la peste mientras duró la visita del Lie. Valderrama, ol cual todavía en 1565, permanoclft en Móxlco con este encar
go: pues en el segundo Concillo Provincial, quo convocó para esto
afio el Arzobispo Montúfar, concurrió A dicho Concilio el Lie. Valderrama, Visitador de la Nueva Espafia. Asi so leo en la» actas do
dicho Concilio.
Acabada ya del todo la peste, jx>r el mes do Septiembre do 1566,
se hizo una solemno procesión al Santuario, en acción do gracias.
El Caballero Boturini, menciona en su Catálogo del Musco Indiano,
mim. XXXV, los Anales do un Indio: este lué del barrio do Tlaltcloteo, y so llamaba Juan Bautista, y empezó los anales con la ve
nida del V. Zumárraga á México en 1523, y termina en 1534. Ba
estos Analos so loe: UE1 15 de Septiembre de 1506, so celebraba en
el Tcpeyne solemnísima procesión, A quo asistió el Arzobispo, Au
diencia, Oficiales do la ciudad y multitud de Indios.”
No se menciona al Virrey, porquo A la fecha no habla, por haber
muerto en 1564 el Virrey D. Luis de Velasco; y el sucesor, el Mar-
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qués de Falces, no entró â México sino A mediados de Octubre dd
mismo uno do 1666.
Más terriblo por los estragos fué la peste do 1670, de la cual es
cribe tul el P. Mendieta, arriba citado: "El nflo do setenta y seis,
(1676), vino otra general pestilencia do que murió grandísima fuer
za do gente por todos partes; y fué de pujamiento do sangro como
las domús, y daba en tabardillo.” Y el Presbítero Cabrero, (Escu
do do Annas, 111,. I, cap. 9, núm. 127,) anado que -on casi afio y
medio que duró, hecha la cuenta, so halló hablan muerto más de
dos millonea de Indios."
El P. Francisco Javier Alegre, cu la Historia do la Compañía
de Jcíü» en Nueva España, nos proporciona mAa pormenores acer
ca do este punto. ’En la primavera del afio de 1676, eo encendió ea
toda la ciudad una epidemia cuyos tristes efectos experimentó muy
en brovo toda Nueva España.
‘Los Indios fueron la principal, ó por mejor decir, la única vícti
ma de esta espada del Señor. El P. Juan Sánchez, testigo de vista y
uno do los quo con más actividad trabajaron en olla, asegura haber
se por un cómputo muy prudente averiguado que murieron más do
las dos tercias partes de los naturales do Amórloa. No bastando
para scjmltarlos las Iglesias, se hacían grandes fosas y se bende
cían los cainjMM cuteros para estos piadosos oficios. So cerraban
las cosas, so destruían los pueblos cercanos por la falta do habita
dores. Venían funestas noticias á los Señorea Arzobispo, Virrey y
demás magistrados, de los grandes estragos que en todos los con
torno» hacia la enfermedad, de la suma nccc-iiLul y desamparo de
los vecinos. El Virrey tomó luego las nuts prudentes y piadosos
providencias, dió de su mano muchas y gruesas limosnas; y más
por las de muchos religiosos que podían informarle mejor sobre las
necesidades de los Indias. El limo. Arzobispo contribuyó Igualmen
te en lo temporal y espiritual, al alivio de los enfermos. Acabó el
afio y comenzó ol do 1676, haciéndose sentir cada din mAa posada
la mano del Scfior sobre los pobres ludios. Entretanto so hacían
cn toda* laa Iglesias fervorosas oraciones á su Majestad, para quo
cósase el azx>to de su justicia: se oían por todas ¡wirtea las rogati
vas y plegarias: so hicieron por disposición de lo* Señores Arzobis
po y Virrey, varias proccsior.cs, y algunas de sangre, mj mandaban
decir muchas Misas, se hocúm grandes promesa»: todo fomentaba
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In piedad y sc dirigia Λ implorar por medio do María .Santisima y
de los Santos, la misericordia divina...."
Que á la Virgen de Guadalupe atribuyesen los indios haber sido
librados de esto terrible azote, se demuestra por los dos hechos si
guientes: El primero, “es un gran lienzo puesto cn el Santuario, frente
al lienzo cn quo se pintó la primera y solemne Procesión (cn ocasión
de la colocación de la Santa Imagen cn su primera Ermita, el aflo
de 1531). En aquel lienzo, está pintada otra solemne Procesión,
poro Procesión do penitencia, hecha cn tiempo do una epidemia
padecida el alio de 1575, aunque no tiene inscripción alguna. La
pintura es indudable que es antiquísima." Veytia, c Baluartes do
Móxico," pág. 25. I.o mismo que Veytia, el cual vió y examinó di
cho lienzo, afirma Carrillo cn su Pensil Americano. (Pág. 129.) El
cual aliado, que el lienzo de la Procesión de penitencia, hallábase,
cn un tiempo, cn uno do los muros del Presbiterio al lado del Evan
gelio; y el lienzo cu que se representaba la Colocación do la Santa
Imagen, al lado do la Epístola. Do la misma manera, sobre docu
mentos contemporáneos atribuyon á la Virgen de Guadalupe esto
beneficio el P. Oviedo en el “Zodiaco Mariano," y el Presbítero Ca
brera en su “Escudo de Armas." (Lib. Ill, cap. 17, núm. 700.)
El segundo hecho, quo demuestra el patrocinio do la Virgen do
Guadalupe, con ocasión de la peste referida, sácase do la Apari
ción de la Virgen cn figura de Judia á un indio viejo en este tiempo,
y la refiere el P. Mondicta, con estas palabras: “En el aflo siguien
te de setenta y seis, (1570) corriendo por todas partes una general
pestilencia, de que murió mucha gente en casi todos los pueblos do
esta Nuova España, un Viernes doce do Octubre, andando por la
Laguna Dulce, cn términos do la misma ciudad de Xoehimilco, un
indio viojo llamado Miguel de San Gerónimo, natural de Atzcapotzuleo, aunque vecino do muchos afios del pueblo de Xoehimilco y
que tenia cargo de recoger en la Iglesia para la Doctrina los mo
zuelos de su barrio; andando, como digo, éste en su canoa ó bar
quillo cu el medio del día, te apareció una mujer en figunt y hdbito
de india, muy bien aderezada y de buen parecer, la cual, estando
ea pie en la ribera, se puso á hablar con ól familiarmente y él pa
rado en su barquillo hasta tres ó cuatro pasos de ella. Y le trató
cosas secretas que tocaban á su persona, y lo consoló cn ellas; y
después do estas pláticas lo mandó quo ftieso al Guardián do aquel
II
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monesterio, y le dijese que amonestase al pueblo, que se enmen
dasen los pecadores y viciosos (especialmente en el vicio de la car
ne,) ó hiciesen penitencia para amansar la ira del Scfior, quo esta
ba ofendido, porque el pueblo no pereciese con la enfermedad que
andaba. Y dicho esto, dice que se le desapareció la dicha mujer,
haciéndose nn remolino en el aire y en ol agua. El Indio quedó co
mo espantado y otro dia silbado, me lo fuó ñ decir. Y amonestán
dole yo que mirase lo que decía, y no me mintiese porque le casti
garía Dio9 gravísimamonto, siempre se afirmaba en ello. Y no con
tento yo con ésto, pasados ocho días después, le envió Λ llamar
para vor si había sido fantasía, sueno, ó invención suya; rifióndole
y dictándole quo por quó me había venido con aquella mentira,
volvió Λ confirmarse en ello, derramando muchas lágrimas do sus
ojos: por dondo sin alguna duda lo creí y mo persuadí que la quo
se lo apareció sería la Madro de piedad y misericordia que por
aquella vía quería favorecer á aquol pueblo, y quo apareció en fi
gura de india por no espantar á aquel pobre viejo en otra figura.
Y así hico la amonestación, quo se me mandó, Λ la gente de aquella
ciudad, que por ventura fuó do algún provecho.” (Mcndiota, Π. E.
I., lib. IV, cap. 24.)
Concluyo este Capitulo con una reflexión. El P. Mendieta, des
pués de haber referido las diversas pestes que padecieron los in
dios después de la predicación dol Evangelio, haco esta advertencia:
“Algunos, escribe, queriendo medir los juicios de Dios con su pcquefio y apasionado juicio, se atreven á juzgar que estas pestilencias
tan continuas las envía Dios á losiudios por sus pecados,para acabar
lo*; no considerando quo si conforme Λ los nuestros (do los quo nos
llamamos cristianos viejos) nos hubiese de castigar, ya nos hubiera
do haber consumido del todo, pues son mayores en todo género,
(fuera do la embriaguez) que los do los indios': y también á ellos
acabara do golpe, si fuera oso su motivo. I.o quo yo considero, si
hemos todos do hablar según nuestro juicio, es que el llovarlos Dios
do esta vida, no sólo no es castigo para los indios, antes muy par
ticular merced que les laico on «icarios de tan malo y peligroso
mundo, primero que con el aumento del iucomparablo trabajo y ve
jación se les dé ocasión de desesperar: como les sucedió á los de
la Isla Espatola, y antes quo por nuestras codicias y mnbieioncs y
malos ejemplos y olvido do Dios (quo cada dia va más en crecí-
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miento), vengan á perder la le. Λ nosotros nos castiga Dios en lle
várselos . . .. ” (Lib. IV, cap. 37.) En dos palabras: á los pobres
indios castiga Dios como Padre con penas temporales en esta vida
y no con penas eternas como Juez cn la otra. Mortificat et vicificat.

CAPITULO XIII.
Pruebas históricas de la tradición CStiadalnpana.

Mapas y Anales.—Cantares y Peregrinaciones.—Mandas tes
tamentarlas antiguas.—Segundo Templo en el Tepeyac.

I
Tres son las fticntcs do la Historia: los Documentos, los Monu
mentos y la Tradición: y todos los tres nos proporcionan copiosa
materia para, domostrar la verdad de la Aparición de la Virgen en
el Tepeyac. Pero para nuestro intento basta mencionar aqui uno
quo otro do los Antiguos Documentos, como son los Mapas y Ana
les, los Cantares y las Mandas testamentarias, remitióndonos á los
Autores que más por extenso se ocuparon do este asunto; por ejem
plo: Boturini eu su Catálogo dtl Museo Indiano; Tornol en “Im Aparición .... comprobada y defendida." Tomo I, págs. 40-170, y el
limo. Sr. Vera, Tesoro (¡nadalupano. Tomos I y II.
Ya se dijo en ol cap. 111 do osto Libro quo poseíamos la Kelación
de las Apariciones escrita por ol autor contemporáneo Antonio Va
leriano, y que, por consiguiente, no podia haber Historia mús au
téntica ni nuis inmediata do esto hecho grandioso, como la quo es
cribió Antonio Valeriano.
Pero, como también so dijo, Valeriano tomó la relación no sólo
de lo quo oyó do los labios mismos do Juan Diego, Juan Bernardino
y del Arzobispo Zumárraga, sino de lo quo vió consignado cn los
Mapas antiguos. Porque antes do quo los religiosos do San Francis
co ensenasen á los indios Colegiales á aplicar á su lengua nuestro
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alfabeto fonético, lo quo aconteció mAs ó menos por los altos do
1535 on que so fundó el Colegio cn Santiago Tlaltololco; “en dos
maneras, escribe Luis Becerra Tanco, acostumbraban los natura
les do esto Reino, especialmente los mexicanos, conservar las no
ticias do sus üistorias, Loyes, Autos jurídicos y tradiciones do sus
mayores. La una era por pintura do los sucesos quo lo admiten;
éstos los figuraban muy al vivo con bultos pequeños cn uu papel
grueso que hadan muy semejante al que nosotros llamamos papel
de estraza, ó cn pieles do ciervo y otros animalejos, que curtían y
aparejaban para este ministerio, cn cuya orla por lo alto se ponían
los caracteres do los afios do cada siglo do los suyos, cl quo cons
taba de cincuenta y dos afios solares y cada afio de trescientas se
senta y cinco días. También se ponían los mesas y los días por sus
caracteres en las historias cn dondo ora necesario: y se ponían los
retratos de los royes ó principas cn cuyo gobierno venía Λ caer
cualquier acaecimiento. Estos escritos eran y son tan auténticos
como los do nuestros escribanos públicos: porquo ... no so fiaban
do la plebe ignorante, sino do los saccrdotas solamente, quo eran
los Historiadores. En esta misma forma do escribir sus Historias
(mapas, pinturas, caracteres) continuaron los naturales; y después
que aprendieron ή leer y escribir con las letras do nuestro alfabe
to, muchos do ellos escribieron cn su idioma mexicano las cosas
memorables que fueron acaeciendo y Zat antiguas que copiaron de
«m mapas y pinturas: de quo so han valido varanos píos y religio
sas para escribir las historias de astas provincias, dAndolea entera
fe y crédito. Y cn asto modo ascribicron los naturales 1a propaga
ción del Santo Evangelio en esto nuevo mundo, y los artículos do
nuestra santa fe católica eon toda claridad y distinción....” Asi el
Lie. Luis Becerra Tanco en el Papel que presentó Λ los Jueces de las
Informaciones sobre la milagrosa Aparición do la Santísima Virgen
do Guadalupo, recibidas on ÍGGC, é imprasas’cn Amccameea en
1889. (PAg. 147.) Supuesto quo el hecho grandioso do la Aparición
do la Virgen cn semblante de noble Indita interesó tanto y casi tor
nó do muerte A vida, por decirlo asi, A los abatidos indios, oxcusado es ponderar que luego escribieron, así decían ellos, cn los Mapas
con sus caracteres y figuras estos Apariciones. Sigue, pues, Tanco:
“Esto supuesto: digo y afirmo que ontro los acaecimientos memo
rables quo escribieron los naturales sabioe y provectos del Colegio
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do Santa Cruz, quo por la mayor parte fueron hijos de principales
y señorea do vasallos, pintaron ά su usanza, para los quo uo sabían
leer nuestras letras con las antiguas figuras y caracteres, y eo?» las
letras de nuestro alfabeto para los quo sabíau Icortas, la milagrosa
Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y su bendita Imagen."
Efectivamente, en tas Informaciones do 1660, ol cuarto testigo
Juana de la Concepción, luja del Cacique de los pueblos do Cuau
titlAn y do San Miguel, que en el bautismo se llamó Lorenzo do San
Francisco Tlaxtlatzontli, dopone: quo “su padre era un indio tan
curioso quo todo cuanto pasaba cu México y sus contornos lo escribla y asentaba en los Mapas quo entre ellos se llaman escrituras,
con aquellos caracteres ó pinturas que eran como las letras, y que
en ellos tenia apuntada la Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe,
por ser cosa quo sucedió A Juan Diego natural do su puoblo, d quien
conoció muy bien y á Juau Bermirdino, su tío... .porquosus padres
lo conocían, trataban y comunicaban" y anadió (dicho testigo) que
siendo ya do más do quince afios, capaz do aprender lo quo lo de
cían, lo habia contado su padre quo lo que tenia escrito en dichos Ma
pas de la Milagrosa Aparición de la Virgen y de la Imagen, ¡o supo de
la boca del propio Juan Diego y que lo balda estampado en ello* según
y como G se lo habla contado." (Informaciones de 1666, págs. 36-39.)
Λ su vez ol mismo Becerra Taneo deponía en las mismas Infor
maciones haber visto en poder de D. Fernando de .Alvn, “un Mapa
do insigne antigüedad, escrito por figuras y caracteres antiguos on
quo se figuraban sucesos de mAs do trescientos afios autos quo apor
tasen los Espafioles y muchos afios después... .y entre los sucosos
acaecidos después do la pacificación y reino mexicano estaba figu
rada la milagrosa Aparición do nuestra bendita Imagen." (Informa
ciones, pAg. 147.) El P. Florencia que escribía su Historia por los
nfios do 1688, parcco referirse A este mismo Mapa citado por Be
cerra Taneo cuando escribió: *Ho visto algunos de estos “Mapas”
en particular uno quo se guarda en la Librería dol Colegio do San
Pedro y San Pablo, de esta ciudad de México, en que so contiene la
Historia do los Mexicanos desde su venida de aquellas regiones ig
notas hasta los tiempos do la conquista con poca diferencia: y asistí
tal vez A la explicación quo hacia aquol insigue Interpreto do in
dios D. Fernando do Alva........ y os un Mapa de singular armonta
en sus figuras.” (Cap. XV.)
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En fin, ol Caballero T.orcnzo Boturini llegado Λ Móxico on 1736,
tuvo In dicha de reunir muchos de estos mapas, mandas testamen
tarias y otros documentos escritos en lengua nahuatl ó azteca, cu
ya noticia consignó en su catálogo del Musco Indiano impreso cn
Madrid cn 1746. En las págs. 80-94 se comprenden los “Manus
critos, Instrumentos públicos y otros Monumentos” parala ‘His
toria do Guadalupe." Reservándonos para otra ocasión, Dios me
diante, el examen de este catálogo de Boturini, mencionaremos aquí
uno que otro documento. En la púg. 92, núm. 10, menciona un Ma
pa quo citó en la púg. 73 y dice así: “ Otro Mapa tengo cn lienzo
do algodón grande como una súbana. En este Mapa, entre otras
cosas se ve pintada la primer. Ermita que se fabricó ú Nuestra
Sefiora do Guadalupo con su suitisima Imagen, y luego una cruz.”
El mismo Boturini on el Opúsculo “Idea de una Historia general
do la América Septentrional," púg. 152, liaco monción do esto Ma
pa: “Tengo .... asimismo un Mapa do lienzo do algodón dondo on
varios cuarteles se dibiya la conquista general.... y lo que más
mo embelesa, la bondita Imagen de Nuestra Sefiora y Patrona de
Guadalupo con la perspectiva do su primor» Ermita.” Puedo ser
quo sea un mismo Mapa: en todo caso es de mucha importancia
por su antigüedad, porquo volase pintado en «SI el primer Obispo do
Tlaxeala Fray Julián Garcós, quo murió en 1547; y porquo la pri
mera Ermita no permaneció más allá do 1551, cn que el Arzobispo
Montúfar labró una nueva á sus οχροαβαβ. (Pág. 189 de esta His
toria.)

ANALES.—Con respecto á estas breves escrituras quo no son más
que una recopilación de los sucesos y no siompro son una historia
que refiera con todo* fot pormenorts los hechos do cada afio, vamos
á citar uno que otro de los no pocos que mencionan los autores, es
pecialmente el Caballero Boturini:
El P. Florencia cn su Obra (cap. XVI), menciona un apunto en
forma de Anales quo estaba cn poder del P. Baltasar González, va
rón eminente cn la lengua mexicana. “Este escrito, de mano do mi
indio comprendía la Historia de los'Colhuas y Toltecas desdo su
origen (anotados los afios y meses y reducidos los suyos á los núes-
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tros cn que acaecieron los sucesos) hasta el año de 1612:... entre
los casos de la serie de esta narración está el milagro de Nuestra
Señora de Guadalupe en el alio que le toca.” Hay también los J»«·
de. Ion dejos sabios di Tlaxcaia, que corren desde el año de 1494
hasta el do 1737. Es un librito de veinto y cuatro fojas útiles en
quo se registran los sucesos acontecidos cn el espacio de casi tres
siglos (283 años) y el compilador expresamente afirma: “conformo
está escrito en el original según se iban apuntando los sucosos por
los viejos sabios, los copió yo Marcelo de Salazar.”
Conservábanse estos Anafes cn la Universidad do Móxico: los vió
cl Dr. Bartolacho, el cual ά los 30 de Enero de 1787, procuró que
el Secretario do la Universidad Diego Posada le diera un certifica
do asi do la oxlstencia de este manuscrito, como do los dos pasajes
que en él había, concernientes Λ la Aparición. (Bartolache: Mani
fiesto satisfactorio, pág. 37.) En la pág. 69, Bartolacho reproduce
los dos textos en lengua azteca con su traducción quo ól mismo hi
zo de ellos. Hó aqui las palabras.
“A la letra quiere decir en castellano:—El año do trece cañas
(que correspondo al do 1531) los españoles tomaron posesión do
Cuitlaxcuapa, ciudad de los Angeles; y Juan Diego manifestó á la
Amada Señora de Guadalupe de Móxico, llamábase Tepoyacac.....
En el año ocho pedernal (quo coincidió con el de 1548) murió el
Juan Diego, ά quien so apareció la Amada Señora do Guadalupe:
y cayó granizada on el cerro blanco.” A decir verdad ol Canónigo
do Guadalajara D. Agustín do la Rosa tradujo más á la letm los
dos pasajes, aunquo la diferencia no es notable. Efectivamente, la
palabra mexicana Kcaxti7tf<-n"másá ln letm sc trnducopor ’Castella
nos" y las otras palabras son traducidas por el Dr. do la Rosa así:
“A Juan Diego so apareció la amada Señora do Guadalupo en Mó
xico, en dondo so llamaba Tepoyacac....”
El mismo Dr. do la Rosa en su Obra improsa en Guadalajara
cn 1887, (Dissertatio Histórico Théologie;; do Apparitiono B. Μ. V.
do Guadalupo, págs. 98-100) escribo quo en la Biblioteca do la Iglosia Metropolitana do México había otros Anales, que ahora so guar
dan en el Museo Mexicano, en dondo ól los loyó; y quo son distin
tos do los Anales, do quo habla Bartolacho. Pudiera decirse quo no
son nuis quo una copia do los do Tlaxcaia con la sola diferencia do
quo en lugar do Caxtilteca Castellanos, hay la palabra Qaixtiano-
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fci» Cristianos. En todo caso tenemos dos Compiladores y por con·,
siguiente dos testigos que afirman el mismo hecho. Dígase lo mis
mo do los “Anales de Tacaba," que junto con ol Documento auto·
ccdcnte el Lie. D. Faustino Galicia, Catedrático do idioma mexica
no, oucoutró en la misma Biblioteca Metropolitana: y de los dos docu
mentos con su traducción dió una copia al Lie. Tornel en 1851.
Traducidos á la letra dicen así: “Alio Pedernal (1531) cuando vino
Presidente nuevo á gobernar en México. También en esto alio se
apareció nuestra Señora amada Madre de Guadalupe (Totlazonnntzln Guadalupo): so lo apareció ά un plebeyo (ce maceJtuaÜ)YÍaxaado
Juan Diego.” Ya sabemos quo en Septiembre do 1531 llogó á Méxi
co el limo. D. Sebastián Ramírez do Fucnloal, Obispo do Santo Do
mingo, Presidento do la Nueva Audiencia.
Boturini en el Catalogo citado, $ XXXV, núms. 2 y 3, pág. 85, es
cribió quo paraba en su poden “Un Manuscrito en lengua Nahuatl.
Trata do muchas cosas pertenecientes al Imperio Moxicano, y on
unos pocos renglones, con estilo concito (como lo demás) refiero el
haberse aparecido la Santísima Sefiora en el cerro de Tepoyacac.
A'o puso el Autor de ellas corredor los números arábigos del año en quo
sucedióla Aparición: pero la Historia es antigua y fidedigna y lo pro
baré en dicho Prólogo.”1 “Otros dos Manuscritos en lengua Nahuatl

1 Loe Editores quo en 1891 dieron & luz oon torcida» Intenciones 1a Informa·
<Mn canónica del Arzobispo Montúfar, como queda dicho en cl cap. XI do ca
to Libro, escriben en ln p.tg. 90 quo tuto Manuscrito do que habin lloturlnl no
ee ha perdido, y ho conserva en la Biblioteca do La Real Academia υη Espafia,
donde i»lrtn vario* documenten que pertenecieron al dicho Caballero. Kl Au
tor do esto Mnuuscrllo fu6 el Indio Juan Rwtl-la del barrio do Tlaltelolco y co
mienza con la llegada del V. Zumárraga en 1623 y termini en 1582. “Con núliten» arábigos bien correctos dice:—Eu el nfio do 1555 cuando so manifestó St«.
Marta do Guadalupe allí en Tcpoyncae.” Lo» miamos Editores en la pdg. 71
habían escrito que: “en loe Anales do Mexico y sus contornos...... se halla lo
siguiente cuya traducción es f-sta:—1650. XII. Pedernal, cuando txiJO la Vir
gen A Tcpcyacac, punta dolos cerro», y cuando tamblón eximió vapor la «dro
ll.·».”—De la fecha evidentemente errad » en esto» dos Documenta» bastante se
trató en el Opthculo ‘'Defensa de la Aparición,** págs. SS-01. Aquí no» limitamoa á decir que debemos distinguir entre el hecho y ln fecha. El hecho de la
Aparición no podía Indicarse con mis precisión, pues («expresa el nombre pro
pio do la Virgen aparecida, que es Santa Marta de Guadalupe, y el lugar dondo ho apareció, esto e> en el Tcpeyac. Como «pie [xir Documentos fehaciente» y
por otro» Anales (toa consta lududablenicnlc que la Aparición aconteció cu 1631,
ne deduce con mucha razón quo las fecha» do cato» tío» documentóos están erra
da». Asi locntcndlóBoturinlcuiuidocscrlbló aquellas palabra.·»: "no puwclnu-
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quo están citados cn las piezas sueltas del Imperio Mexicano, men
cionan en cortos renglones la Aparición en el alio quo lo toca. Xo
puedo humanamente acordarme cuales sean do dichas Piezas suel
tas. Probaré la antigüedad de ellas cn el Prólogo referido." (Nótese
quo lioturini escribía de memoria esto Catálogo en Madrid, habién
dosele embargado injustbimamentc en México su preciosa Colec
ción: como Λ su tiempo, Dios medíanle, se dirá.)
Por lo visto, estos Anales no tienen por objeto referir un aconte
cimiento con todos sus pormenores, sino que en estilo concho ha
cen nwnorla de aquel acontecimiento como do cosa ya conoci
da. Predefiniente como acontece cn los antiguos Cronicones ó cn
nuestros Calendarlos Eclesiásticos, y sirven tan sólo para renovar
ia memoria de los hechos que se suponen conocido» por los quo
leen dichos Anales. Luego es un contrasentido exigir quo en estos
Anales se hallo una minuciosa relacióu do las Apariciones, como lo
exigen algunos que no so han fijado en la Indole de dichos Anales.
La Relación auténtica de las Apariciones la tenemos en la quo es
cribió Antonio Valeriano, como queda dicho, y cn los Mapas nntlguos. Y la misma brevedad, con que los Acales mencionan la Apa
rición, es un poderoso argumento que demuestra lo divulgado quo
estaba entre todos el hecho de la Aparición: pues para recordarla
toda, bastaba mencionarla.

tor corrttfot l>»« xOinrroi «rdAíyoa del aflo en que aticrelift I.» Aparlclftn." Ixm
l’dltonw entendieron al revi·»: con nfimeroí arftblgo* bltit cometo».**
Y ριι«4|<» dar mi una muy buena explicación do tal yerro, porquo no loduaucvr*
taban i-lt uiptv ft acfiatarftiuanfio»mexicanosIcnnlbMcnrrtapoudlenlc» do nuw
Im Km Vulgar; y e*to por do· mroticicla priment, |*orquc aunquo el nfio mexi
cano tenía Mó día* como ct nuaatro, »¡tt embargo dividíase no ya on doco moac», aluo cn dk*s y ocho, y loe mea» eran cada uuo do 20 dta», a iludiendo al Un
«tel ftlllm» tuca hacina» día» complementarios paraajuunr lo».*rt dta». Segun
do, porque no lodo» convienen cn fijar el día primero di-lafi» mexlcanoen retaclón al 1100.1 ro: pur» uni» |>oncn cl principio de dicho afio el 2>1 de Febrero, otro,
en Manto, otra»el dta 10 de Abril: dedonde nacía ladifiodtad de hallar el mea
y rl dia cwrrv»|»>ndknte ft nue-dro cómputo. Xo at aquí el lugar «te indicar alquiera lo que sobre ede punto ««rriMeron Fernando de Alva, Vario» de b'gth nx»y ttóagora, lo» Italiano» Candil Garreri. Cama, Clavigct», MftrqucJ y ««1 fin
vi m »krn<»«·». ritoe I». Manuel Ororeoy Berra. Onti timo» otra» rawin <;y ten(tolmo· que «»ta diferencia «k fechas ea nada diantinuyr la errtrra «kl hecho
>k U Aptridóoí aal como la» dira y ocho rentrocla» que refieren lo» Interpre
to» «obre el afio do U XativWad «kl Silva-loe. no hacen meno» cierta au reñida
ft rete mundo.
»
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“EL segundo modo (prosigue Becerra Tanco en su Papel presen
tado Λ los Jueces do las Informaciones de 1C66) que observaban
los naturales para que no se perdiese la momoria de los sucesos
notables y que fuesen pasando de padres Λ hÿos por dilatados si
glos, era por medio de unos cantares que componían los mismos
sacerdotes en cierto género do versos, añadiéndoles á trechos unas
interjecciones que servían para la cadencia do los versos en el can
to. Estos cantares enseñaban Λ los niños quo conocían por más há
biles y memoriosos, conservándolos cn la memoria estos, y cn lle
gando á ser provectos en la edad y suficiencia, los cantaban en los
dias festivos y cn‘los saraos al son de instrumentos músicos que el
uno llamaban TeponaxM y al otro TlalpanhudmtÜ’. 1 estos so toca
ban cn las batallas y cn otros actos públicos. Por medio do estos
cantares pasaron de un siglo cn otros tradiciones y acontecimien
tos de quinientos y mil años de antigüedad........ Afirmo y certifico
haber oido cantar Λ unos indios ancianos cn los Mitotes ó Saraos
que hacían los naturales cuando se celebraba la festividad de Nues
tra Señora de Guadalupe en su santo Templo, y so hacia esto Mi
tote cn la Plaza que ene á la parte del occidontc fuera do dicho
Templo, danzando cn circulo los danzantes y estando cn pie cn el
centro de dicho circulo dos ancianos, quo cantaban el Cantaren quo
se referia la milagrosa Aparición do dicha bendita Imagen y quo
so vido figurada en la manta que servia do capa al dicho Juan Die
go, y que se descubrió y manifestó en presencia del Ilino. Sr. D.
Fray Juan de Zumárraga primer Obispo de este Reino: añadiendo
1 Par» dar uua Idea siquiera de uno «to eatm Instrumento;, cl P. Clavigcro cn
su Historia Antiguado Mixteo, describoaut «I primero: “El TtponasUi, douai
sun cn cl día de hoy lo u<an t<w ludios, «w cilindrico y hueco, todo de madera,
sin ningún pellejo: ni tiene otra abortara «pie en el medio, y son doe hendidu
ra* largullos, paralelas y poco distante* entro sl;i«eKuena«landoennqucl Inter
valo que hay entre las doe hendiduras oon do» intitoe semejan!»-» A lo* de nues
tros tRinlxin-x, pero por lo oonutn lee potitos en su extremidad wlAn cubierto*
de hule 6 resina elAdk'a poní hacer mAs suave et sonido. El (amafio de este In»trumento ce vario, hasta cln«x> pies de largo: el sonido que hace «» melancólico:
jiero el sonido de Iw mft* grandes <·* tau fuerte, que seoyo A la distancia de doe
millos y nuts." ( Llb. Vil, pág. 177, Edic. do México.)
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al fin de dicho cantar los milagros que había obrado la Virgen San
tísima en el dia do la colocación do su bendita Imagen cn la pri
mera Ermita." (Informaciones de 1666, págs. 147 150.) El prime
ro de estos cantares fué el quo compuso el cacique de Atzcapotzalco, D. Francisco Plácido, y lo hizo ejecutar ol mismo dia de la so
lemne colocación de la Santa Imagen. (26 de Diciembre de 1531,
como se ha dicho en el cap. V de este libro.)
Siguen todavía entre los Indios estos cantares, y el Dr. Bartolache, en su “Manifiesto Satisfactorio,” (pág. 28,) pone en la nota:
“Tengo cn mi poder, cn idioma mexicano, una especie do coplas
que este mismo alio de 1788, cn la Víspera de la fiesta do los na
turales, se cantaron en la Plaza de Guadalupe.”
También D. Ignacio M. Altamirano, en sus “Paisajes y leyen
das,” impresas cn 1884, escribió cn la pág. 329: “A estos cantares
pertenece quizás una especio do cuarteta en nahuatl aconsonanta
da que he oido cantal- en mi juventud á indios, celebrando la fiesta
de Guadalupe, quo yo traduzco literalmente:

Itsintla ee tepetonlli
Campa Xóchitl mohuapana
Oniqultac ce ixpocatl
No yolotzin quitilana

Al pie de aquella colina
Donde la rosa creció
fíe contemplado una rirgen
Que atrajo mi corazón.”

Ejecutan los Indios estos cantares en sus célebres Peregrinacio
nes al Santuario. Do éstas hay unas extraordinarias, que se hacen
con el objeto de conseguir la liberación de alguna publica calami
dad, como cn porte hemos referido, y hay extraordinarias también,
cn las fiestas de la Aparición; otras hay ordinarias que hacían por
semanas, y por meses, con el lia do atestiguar su amor y dovoción
A la Vil-gen aparecida. Empezaron desdo el principio do la Apari
ción, y continúan con más ó menos concurso hasta hoy en día, co
mo se ini refiriendo. El Lie. Voytia, que escribía sus “Baluartes de
Móxico” por el aflo do 1754, escribía así:
'
“'lodo el afio concurren al Santuario algunos Sábados Danzas
de los indios é indias al uso de su auligüedad, cou que vienen A ob
sequiar A Nuestra Scfiora, y muchos de ellos do parajes muy re
motos, ya do hombres, ya do mujeres, unas do gonto grande, otras
de muchachos vestidos al uso de sus antepasados, con los pluma
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jes, máscaras y otros distintivos, y so ponen en medio de la Iglesia
y alli se están bailando horas enteras, porquo son incansables. Mu
chas do estas danzas son-primorosas y de bastante ingenio y ar
tificio: otras son alegóricas y figurativas de algunos sucesos, como
son, la Aparición do la Sefiora, la Conquista de México, el recibo
de Moctezuma Λ Cortés.... y otras. Y asimismo, unas vienen me
jor vestidas quo otras, según los lugares de dondo vienen y la gen
io que es. Los nuis Silbados de, afio, como ho dicho, so ven estas
danzas en el Santuario: pero cuando son en más número y mejo
res, es el dia de la fiesta. Porque los indios hacen su fiesta á Nues
tra Sefiora, muy solemne, con separación, y esta es la última Do
minica antes del Adviento: y concurren no sólo de los contornos
de la ciudad do México, sino de treinta, cincuenta y sesenta leguas
de distancia; y así es innumerable la multitud do ellos quo so junta,
llenando no sólo la Tglcsia, sino la plaza y el cerro. Y se puedo
conjeturar su número por la limosna que so recoge: pues de medio
en medio, que ellos no dan más, se juntan aquol dia mil y doscien
tos, mil y quinientos, y en este afio, (de 1754,) mil y ochocientos
pesos, lo quo nos da ol número de unos veinticuatro A veintiséis
mil indios que concurren á la fiesta.”
“En este día se juntan asi dentro de la Tglcsia, como fuere do ella,
en el atrio, plazas, cerros y otros sitios, diferentes cuadrillas, unas
de hombres y otras de mujeres quo hacen core; y en voz alia co
mienzan A cantar diferentes canciones en su idioma, en quo refie
ren ol milagro de la Aparición, por tradiciones recibidas de sus
mayores, y en los mismos cantos que de ellos aprendieron...........’’
(Págs. 60 y 61.) Extrafia coincidencia; en Lourdes se acostumbra
en nuestros tiempos la misma cosa. uEn la procesión uwjc flambeaux,
con antorchas, quo se haco en Izmrdes A las ocho do la noche, y es
muy concurrida, cantan la historia do las Apariciones de la Inma
culada Concepción á Bemardita Soubirous....” Carta del P. Fr.
Eustasio Esteban, Agustino, á un lábre pensador en Ixindres, fe
chada en Simancas, 12 de Septiembre de 1891, sobre los milagros
de Lourdes.
A lo que dice Veytia, hay que nfiadir, que atendido ol inmenso
concurso de gente de toda clase Λ la fiesta del dia 12 de Diciem
bre, fué preciso asignar á los indios unos días propios para cele
brar á su modo la fiesta de su CihuapUtzin, Ttonantzin, Tonantzin.
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Y aun los mismos espafioles, según refiero cl P. Florencio, no con
tentos con la fiesta oficial, por decirlo asi, del día 12 de Diciembre,
escogieron un Domingo de Septiembre, para muestra de su devo
ción particular, como se dirá, Dios mediante, en otro Capitulo.
Se les conceden ή los ludios ocho días, á contar desde el Do
mingo último do Noviembre; el Abad de la Colegiata entrega á uno
do los indios principales las llaves del Templo. En estos dias cesa
por estatuto el Coro de la Colegiata y el rezo público de las horas
canónicas, con el cual cumplen los Canónigos en sus casas. “Se tur
nan do día y do noche los diversos pueblos do Indios para entrar
en la Iglesia, y hacer sus danzas y cantares á su modo, agrupados
al derredor del Santuario, en cobertizos do paja ó esteras, pasan
estos pueblos enteros con toda la familia, los ocho días de su fies
ta; y es un tierno espectáculo el ver la viva fe y ardiente amor do
aquesta gonto sencilla, ή su Patrona y Mndre." No hay alucinacio
nes ni fanatismos como suolen decir; sino aquel don de piedad y
devoción quo el Espíritu de Dios infundo en estos corazones hu
mildes. Estos dones quo cl Padro celestial niega A los sabios del
mundo, los concede á los parvulitos, como el Salvador decía al ver
á las turbas que con tanta fe lo seguían.
Duran todavía en nuestros tiempos, estas costumbres de los In
dios, aunquo las mortandades y malos tratamientos hayan diezma
do su número.
Y ahora, con la construcción do los ferrocarriles, vemos á me
nudo llegar millares y millares de peregrinos desde remotas regio
nes, como en seguida so dirá.

MANDAS TESTAMENTARIAS.—El Pontífice Romano, Benedicto
XIV, en la Obra De Sacrificio Mistx (lib. ΙΙΓ, cap. 23, núms. 2 y 3,)
para demostrar ‘la antigua devoción que tuvieron los fioles do todos
los siglos á la piadosa práctica do las Misas do San Gregorio,” ale
gó como uno de los argumentos incontestables, lns antiguas mandas
testamentarias. Porque en óstas se trata, como de cosa cierta y
reconocida por todos, del privilegio que San Gregorio obtuvo del
Señor pava los que practicaren esta devoción de las treinta Misas
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consecutivos. En nuestros tiempos, el P. Antonio Ballerinl do la
Compañía do Jesús so sirvió también de lns mandan testamenta
rios para demostrar la piadosa entonces Sentencio y ahora Dogma
de la Imnacuhula Concepción; y es uno de los doscientos antiquí
simos Documentos que refiere en su Obra 6NyMoje J/o»«ww»to·
rww......... ConetptMÜs ííoane, 1854.” Iz> propio liare
mos para demostrar el hecho histórico de lo Aparición. Pues, como
ya mí dijo do los Anales, en las Mandas Testamentarias se hace
mención do la Aparición como de mi hecho público conocidísimo,
y como do una dovoción popular y extendida entro loa fieles. Pre
cisamente, como so hace en otras Mondos Testamentaria», sea del
privilegio en favor do las almas del Purgatorio, conseguido por San
Gregorio, sea do la prcrogativa singularísima de Inmaculada, del
todo propia do la Virgen María. Luego, faltarían ú la buena critica
lo» quo negaron ol hecho de la Aparición, por no referirso en ellas
su origen.
No vtuuos aqui ni siquiera á registrar ni mencionar todas las
Manda» Testamentarias antiquísimas en honor do la Virgen do Gua
dalupe. El Caballero Boturini, reunió los originales do muchos tes
tamentos, lo» que fueron reproducidos por otros autores, p. e. Torncl y Mendlvll, (tom. I, cap. Vil.) y el Unió. Sr. Vera, Obispo do
Cuernavaca, cn su ‘Tesoro Guadalupano," Primer Siglo.
Vamos Λ poner aquí uno que otro do incontestable nutentleWnd,
en qno so hace expresa mención do ln Ajiarición do la Virgen á
Juan Diego.
Boturini: Catálogo del Musco Indiano, § XXXIV, núm. 4: ''Ten
go osimismo el Testamento original de una porionto del dichoso
ludio Juan Diego, en papel indiano y lengua nahualh en ol eunl so
hace mención do haberso aparecido la Virgen do Guadalupe en
libado, y lo deja Λ la Bendita Imagen por legado unos tierras si
tuada» en el Pnrtido do Cuahutitlan, y se da razón do María I.ucla.
mujer do Juan Diego........... ’’
Fuó una verdadera providencia cl quo cn el embargo que in
justamente so hizo del “Museo Indiano,” este preciosísimo docu
mento fuese Λ parar al Archivo de la Colegiata. Túvolo en su
poder el Arzobispo Iz>renzana como él mismo lo afirmó en el Ser
món que a lo» 12 do Diciembre do 1770 predicó en el Santuario,
(Conde, Temo II, cap. 0, § I, púg. 487.) Túvole también en sus ma-
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nos el Canónigo Patricio Uribe, cuando en 1776 tuvo que escribir
una Disertación histórieo-crítica en defensa do la celestial Imagen
do María Santísima de Guadalupe de México, quo liabia el afio an
tecedente ensalzado en su sermón. (Oribe, Sermón, pág. 18.) Existia
también en 1619; y personas muy competentes referían el resumen
ó extracto con toda exactitud. Luego bastan estos tres ó cuatro
testigos muy iidedignos pam (pie tenga toda su fuerza demostra
tiva el documento mencionado, así como liemos visto que lo decla
raba en casos parecidos el Pontifico Benedicto XIV.
Pero: “cuando lamentaba yo la pérdida del original, (asi el Unto.
Sr. Vera mientras era Canónigo y Archivero de la Colegiata) cuan
do lamentaba yo la pérdida del original de este testamento, llegó
Λ mis manos copia certificada de varios documentos guadalupanos,
siendo uno de ellos el trasunto competentemente autorizado de
dicho Testamento; ol cual lineo tanta fe como el original. Dice así:
“Testamento en mexicano, y su traducción » la lengua espafiola
quo consta en el Archivo do esta Insigne y Real Colegiata do Nues
tra Sefiora do Guadalupe de México, originat, y aqui se copió: pa
pel muy antiguo ó importante para probar la verdad de la tradi
ción del Milagro obrado en la Aparición y Sagrada Imagen de la
Santísima Virgen María en el Tcpeyac...." Síguese lo que refiere
el Archivero y Traductor sobro este documento: y éste es el
resumen.
Por el afio do 1819 varios sujetos sabios pidieron al Cabildo de
la Colegiata los documentos que tuviese en su Archivo, conducen
tes Λ comprobar la Tradición de la Milagrosa Aparición de Nues
tra Sefiora de Guadalupe. Para satisfacer Λ tan justos deseos el
Venerable Cabildo encargó al Dr. D. Estanislao Segura, Canónigo
de lengua mexicana, que registrase estos documentos, y escogicso
entre todos los más importantes. Encontró ti testamento original·, es
crito en un papel muy antiguo, hecho do musa de maguey: aquel
mismo que tuvo en su poder el Caballero Boturini, y que después
pasó al Archivo do la Universidad; de dondo lo oxtrajo el Dr.
y Maestro D. José Patricio Cribo. Después do la muerte del Sr.
Cribo quedó en poder dol Sr. íravqués de Castafiiza: y éste ha
biéndose separado de México á su Obispado do Durango lo donó
por medio del R. P. Pedro Cantón, Provincial do los Jesuítas, Λ esta
Insigne y Real Colegiata do Nuestra Sefiora de Guadalupe, donde
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ne guarda colocado ta tu Archivo. Y este mismo testamento original
es cl quo vió ol Cardonal I»rcnzana, ol cual tuaudó hacer una trnducclóu, quo fué reconocida por flcl y exacta por dos catcdrAticoe
competentes.
Pero el Canónigo Sogura, no contentándose dol todo con osla
traducción “determinó, asi escribe, leerlo ó interpretarlo palabra
por palabra y lotra por letra desde el principio basta la cláusula
“ Todo λ· lo dog ti la Virgen del Tepeyac,” que ea el quo importa pa
ra probar la antigflodad de la Tradición del Milagro do la Apari
ción.” Todavía no contento con sus diligencias el Canónigo Segura
hizo trabajar en la traducción castellana do esto papel A dos sujetos
conocidos y calificados por su propia pericia cn la Inteligencia del
mexicano; los cuales, fueron el Canónigo do la Colegiata D. José
í .con an lo Alarcón y el Capellán Penitenciario do la misma Iglesia,
Pbro. Matias Montes do Oca.
•Y para que en todo tiempo conste la fo y crédito quo merece
asi cuanto ho referido hasta aquí, como la copla y voreión del pa
pel, lo suscribimos con nuestras (Irmas ni pie, estando prontos en
caso nocesarlo Λ asegurarlo bajo juramento.” Y asi ofoctivnmento
lo firmaron nntool Escribano Morales; “Guadalupo, 10 do Septiem
bre de 1810.”
lié aquí ahora las cláusulas principales do esto Testamento:
•En el nombre do Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
tres Personas distintas y mi solo verdadero Dios Todo Poderoso.
Hoy, SAhado, A 11 de Marzo de 1559 aflos, en que sédalo y hablo
en esta mi casa... .Me llamo Juana Martin... .y asi como yo he
salido de aqui cu este pueblo de Cuautitlan, aquí se crió el mance
bo Juan Diego; el cual después se fué A casar allá en Santa Cruz
Tlacpao, junto A San Pedro; se casó con una doncella quo se lla
maba Maria; y pronto murió la doncella, y quedó solo Juan Diego.
Después, pasado algún tiempo, por medio de él so hizo el milagro
allA en Topoyao, en donde apareció la amada Sonora Santa Maria,
cuya amable Imagen vimos en Guadalupe, quo es verdaderamonto
nuestra y do nuestro pueblo de Cuautitlan. Y ahora, con lodo mi
corazón, mi alma, y mi voluntad, 1c doy A su Majestad lo que ten
go propio nuestro... .Todo se lo doy A la Virgo» do Tejieyac, i»
iehpochtli Tepeyac.
Véase: “Reseda de la Peregrinación y Función que celebró la
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Sagrada Mitra de Querétaro, Septiembre de 1891, y en ella el Ser
món que predicó el Sr. Cura Vera, y al fin las notas á dicho Sermón.”
Y en la nota 51, (págs. 12-18,) muy por extenso en una erudita
Disertación Critica da razón de este insigne Documento.
No podemos menos do afiadir á esta manda testamentaria de
una pobre indígena la de un noble español, Alonso de Villascca,
llegado á Móxico “muy á los principios do la Aparición,” como es
cribo el P. Alegre; y precisamente “por el afio de 1540, y más bien
antes que después,” como lo dico el 1*. Florencia. Fue riquísimo cn
piedad y bienes temporales, de que so sirvió para el culto del Se
ñor, hasta ser llamado el Padre común do todos los Colegios. Ape
nas tuvo conocimiento do la Aparición do la Virgen y do su mila
grosa Imagen, le cobró tanto afecto y dovoción, que con cuantiosas
y repetidas limosnas procuró promover el culto do la Santa Ima
gen. Entre los dones ofrecidos al Santuario, mercco una mención
especial “una Imagen grando do plata, de estatura y altor famoso
do una mujor.” Esta estatua en peso fuó avaluada cn treinta y
nueve marcos y dos onzas do plata. Dió también una rica colgadu
ra de terciopelo carmesí, fundó una Capellanía de Misas en el San
tuario. Murió el 8 do Septiembre de 1580, y su cuerpo embalsama
do fué traído cn una litera al Santuario de Guadalupe, donde se le
detuvo tres días, en que so cantaron otras tantas Misas solemnes
de cuerpo presente. (Alegre, Historia de la C. de J. en México, lib.
II, pág. 175. Florencia, “Estrella del Norte,” cap. XXXII.)

Ill

No son de menor fuerza demostrativa de la Tradición del Mila
gro do las Apariciones los templos erigidos en honor de la Virgen
de Guadalupe. En la Historia son considerados los templos como
unos Monumentos que atestiguan á los pósteros un hecho célebre
que aconteció; de la misma manera que las inscripciones, medallas
aoufindas, y los arcos de triunfo trasmiten ή la posteridad las vic
torias conseguidas y los nombres de los ilustres héroes que las 11c»
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varón ni cabo. Lo que so dico do los templos, dígase do las capi
llas y do los altares quo se erigieron en honor do la Virgen de
Guadalupe: do suerte, quo estos Monumentos tienen en la Historia
el mismo valor para probar, quo tienen los Documentos y Escri
turas públicas.
Por ahora nos limitaremos á hablar tau sólo de los templos eri
gidos en el Topcyao, los que nos atestiguarán estas tres cosas: el
hecho do la Aparición; la constancia de la Tradición en conservar
la memoria do cato hecho, y la devoción siempre creciente do los
fieles á su Patrona celestial.
En el Capítulo X, hemos dicho que el Arzobispo D. Alonso de
Montúfar, inmediato sucesor del V. Zumárraga, y llegado á Méxi
co á mediados del alio de 1554, perfeccionó la primera Ermita, le
aíladió casas para el Capellán y adictos al .Suntuario. Pasudo á
mejor vida á los 7 de Marzo do 1572, lo sucedió en Junio del año
siguiente el limo. D. Pedro Moya de Contreras. Puso al corriente
la dotación do huérfanas fundada en el Santuario: pues, como
nota Boturini, (Catálogo dol Museo Indiano, pág. 72, núm. 9,) á
más de la dotación fundada por el limo. Sr. Montúfar, habia otras
y otras como consta de “un legajo grnndo do uutiguos títulos é ins
trumentos de una Obra Pia do pobres vergonzantes, que estaba
vinculada á \λ primera Ermita y Santuario do Guadalupe. Hay en
este legajo Instrumentos que prueban el culto desde los tiempos
inmediatos á las Apariciones, y mucho después.” Y visto por el
limo. Sr. Moya de Contreras el concurso siempre creciente do los
fieles, puso en la Ermita dos Capellanes, á pesar do la escasez que
por entonces habla do clérigos: y hubiera erigido la Ermita en Pa
rroquia y fabricado alli cerca un Monasterio do Religiosas, si ol
Vircy D. Martin Enriquez no lo hubiera estorbado, como mils ade
lante se dirá.
Esta misma primera Ermita, perfeccionada por el Arzobispo Mon
ta far, ûié renovada y ampliada por el Cabildo Metropolitano, Sede
Vacante, A fines del alio do 1600.
Pues del Libro Cuarto de las “Actas del Cabildo Eclesiástico do
México" consta que los diez y nuovo Capitulares do que so compo
nia el Capítulo, reunidos el 29 do Agosto do 1600 “para tratar de
mudar 1a iglesia do Nuestra Sonora do Guadalupe del sitio donde
ahora está llegándola á la calzada y camino real. Y habiendo con
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ferido lo que «e debía hacer, quedó acordado quo en la parte y lu
gar que lot Sre*. Deán y ei Dr. Rivera y Alonso de Arias deter
minasen, « empezare d hacer conforme al modela y pintura* q*e pant
la dicha Obra ne hicieran, se ponga en ejecución: y quo el domingo
quo so contarán dioz dol mes do Septiembre, se haga la tiesta do
la Natividad do Nuestra SoQora on la dicha Ermita, por sor su ad
vocación. ’ Y quo oslo dia so ponga la primera piodra para dar
principio Λ la reedificación de dicha Casa: y para que venga ά no
ticia de todo ol pueblo cristiano, « mande pregonar con tolemnidad,
y se convide al Sr. Vborey Condo de Monterey poro quo autorice
con su presencia <wta ceremonia. Y porque habltíndolc dado cuen
ta antee do ahora do ella, ha asentido en ello y so entiende comerá
ó almorzará do mañana en aquella Ermita, como lo allrmó el Sr.
Deán, so ordenó al Canónigo Francisco de Paz tomo Λ su cargo el
aderezar la sala y aposento, donde ha de asistir su Señoría, dando
espléndidamente de comer y gastando paro esto efecto con ru Se
ñoría, criados y demás Caballeros que con él so hallaren todo lo
quo le pareciere sin tasa ni limitación; y lo mismo haga con los Se
ñores que do celo Capitulo quisieren quedarse nllá á comer; y tam
bién á la Capilla y ministriles, porquo no será Justo quo habiendo
trabajado vuelvan tarde á comer á la ciudad...."
Todos esto» pormenores nos manifiestan el culto publico, solemne
y oficial, por decirlo naJ, quo se tributaba á la Virgen de Guadalu
pe: culto que se originaba de las Apariciones que la mhma Virgen
habia hecho en aquel sitio. Y paro que los fieles sin estorbo de sus
trabajos pudiesen concurrir, so fijó el día domingo, por ser festivo,
para esta función.
El último acuerdo del Cabildo, en fin, recavó en quo m reedifique
la fírmila de Xtiedru Señora de Guadalupe, como el Secretarlo de las

1 Esta expresión no quiero decir mi» quoadvocación ritual ó Ululo litúrgico
cuino no dijo arriba en et Capitulo IV, pág. 85; y no contradice al Ululo hUlO·
rico ó nombre propio eon que desde »u Aparición 1a ntisnut Virgen mandó fue
se llamada: Sania ifarta de Guadalupe. No habiendo cn en» fecha et Oflrlo Pro
pio, aprobado pam ta Floda de la Aparición, el Cabildo Metropolitano dUpuno
to que era de columbre cn la Litónjici Ecle*iit.»tlc¡»; 4 Mber, quo «c toman.· la
Mba do Natividad de Nuestra Seflora, que era la Mita mA« común y mía anti
gua en ta Iglesia. A mfltdo lo dicho en Sa página citada, le··» »o eonflrotaeión
So que escribe Iteuedleto XIV ente Obrado Bealif. «4 Canonlx. (Llb. IV, Parto
i, tnp. 10. fíe coacowtoM QÿtetarioR proprionan.)
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Actas puso al margen: y por esta razón el Presbítero Cabrera lia·
mó r&tdificio lo quo en esta ocasión so ofcctuó. (Escudo de Armas,
lib. ΠΤ, cap. 17, núm. 098.)
Poro la necesidad de un templo mAs grande se hacía sentir ca
da día mAs. Así que por el alio de 1602 el Arzobispo D. Fray
García do Mendoza ó do Santa María, Monje Gerónimo, movido sea
del concurso siompro creciente de Heles al Santuario, sea por la
lectura de los Autos Originales de la Aparición, que llegaron á sus
manos como se lee en las Informaciones de 1666, (pág. 69), deter
minó sin pórdida de tiempo buscar recursos para erigir un nuevo
templo más capaz en el Santuario. Pero micutras el Sauto Prelado
iba preparaudo materiales y limosnas para el nuevo templo, fué
llamado por el Sefior al templo santo de su gloria por el mes do
Octubre de 1606. Al alio siguiente do 1607 fué nombrado Arzobis
po de México el limo. D. Fray García Guerra, de la Orden de San
to Domingo; el cual acabando de preparar lo quo habia empezado
su antecesor, el afio de 1609 puso solemnemente la primera piedra
del nuevo templo, cn el sitio mismo cu que está ahora la Colegiata,
no muy distante de la primera Ermita. Así consta por una inscrip
ción grabada en una lámina de plomo, que se puso en la primera
piedra; la cual se halló cn 1695 cuando se derribó oste templo pa
ra construir cn su sitio el magnlllco templo actual do la Colegia
ta. 1 Pero mientras se iba construyendo el nuovo templo, un fuerte
1 De esta Inscripción el Cnnúnlgo Urlbeen su Disertación HUtórieo-eritlen,
(Î VIH, pflg. OS), c-crlbo lo quo sigue. Comcniów la fábrica el alto do ICO», co
mo ee convence de la Inscripción latina grabada en una lAmlna de plomo, quo
eo halló el alio do 1<3»3 cuando so derribo cata Igteria para fabricar en cu ritióla
principal, en quo hoy catA colocada la Santa Imagen. Enta lrtmlna se puso cn
la primera piedra rrugimnlrvla cn una caja do madera do oedro y 6»ta cubierta
«le otra cajuela do pl«lr» c/dluca. Conservase aun hoy ( 1 «78,) en el Archivo de
la Insigne y Real Colegiala, corroída tal cual letra·, la ho visto uiAs de una vez
y ln Inscripción es la siguiente.......... “Antea decopiar la Inscripción, adviérta
se quo las letras entro paróntoris fueron sustituidas cn lugar de las letras corroí
das, do quo hablad Canónigo Uribe: y quo cl Virey D. Lula do Vdasoo, men
cionado en la IuscrlpcIOn, ÍUóel segundo do ote nombre, hijo del primero,
cuando por la segunda vez fuó Vlroy do Mexico, desdo Junio do 1007 hasta el
propio raw «lo 1011, en «pue fuO llamado A Espolia para el cargo do Presidente
del Omwjodn India*. (P. Cabo, Tros Siglos de Móxico, lib. VI, n«1m. 12). lió
aquí U Inscripción:
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inopinado golpe, que el Arzobispo Guerra recibió al tiempo do to
mar su coche, en pocos días le condujo al fln de la vida, que san
tamente concluyó. Añade el Arzobispo Lorenzana en la serie de
los Arzobispos Mexicanos que el limo. García Guerra habia dejado
en la Iglesia del Santuario una limosna mensual para pobros ver
gonzantes. Al Arzobispo I). Juan de la Serna, que le sucedió, cupo
la dicha do promover la construcción del templo y A los trece años
do haberso empezado, llovóla al cabo. Todo dispuesto, en Noviem
bre do 1622 el Arzobispo bendijo solemnemente ol segundo templo
y colocó en ól la Santa Imagen, como en seguida so diriu
Estuvo la Santa Imagon en su primera Ermita, renovada y per
feccionada, como queda dicho, noventa afios y once meses, cuan
tos transcurrieron desde el 20 de Diciembre de 1531 ni mes de No
viembre de 1022.
La descripción que de este templo nos dejaron el P. Matee de la
Cruz y ol P. Florencia se reduce Λ estas breves noticias: “Ιλ do
voción de los fíelos A esta Santa Imagen fuó desdo sus principios
grande: creció con los milagros que obraba y con los beneficios
que recibían: A cuya gracia agradecidos dieron tantas limosnas que
hubo con que edificar otra ermita que bendijo y dedicó el limo.
Sr. D. Juan de la Sorna, Arzobispo de México, por el mes de No
viembre do 1022 afios. Esta segunda ermita es la que hoy per
manece (asi el autor quo escribe en 1GOO) quo so plantó poco dis
tante do la primera, teniendo el monte por respaldo. Es do basd-ο · m
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tanto capacidad y do muy hermosa arquitectura con dos puertas,
una al Poniente por un costado y «alo ά un espacioso cementerio
hermoseado su muro do almenas; otra Λ la parto do Mediodía, que
mira A Móxico con su portada y dos torres que ncompallan visto
samente la arquitectura. El tocho es do media tijera, do artesones
curiosamente labrados, de mA* esmero en la capilla mayor qno to
da es una pifia do oro, donde eotrtn pendientes mAs de sesenta
lámparas de plata, grandes y pequeñas. F.l Altar mayor A la par
to del Norte tiene su Retablo do tres cuerpos, es la escultura de
todo arte y en lo dorado y estofado de todo primor. En medio del
Altar está un Tabernáculo do plata maciza, do más do trescientos
cincuenta marcos de peso, cuya materia con ser tanta y tan pre
ciosa, cede A los primores del arte con que está labrado. En este
Tabernáculo está colocada la Santa Imagen, debajo de puerta y
llavo y es la puorta de dos bellas lunas de cristal, tan grandes
que cogen toda la Imagen. Hay ndcnirts dos ricos velos ó cortinas,
con que la Santa Imagen estA retirada rt la vísta, cuando se le di
co Misa en el Altar Mayor ó cuando no hay personas de respeto
que para volar anto ella piden se corran, y entonces so encienden
las luces del Altar para mayor adorno y rovercncla.”
“Costeó cn gran parto este rico Tabemrtculo, y ofreciólo á la
Madre de Dios la piadosa generosidad del Exmo. Sr. D. Garcia
Sarmiento do Soto Mayor y Luna, Conde do Salvatierra, uno de
los más acreditados y colosos Vlreyes que ha tenido la Nueva Es
pafia, y de los quo mAs se han esmerado en el culto y veneración
de este Santuario.” Asi cl P. Florencia; pero la expresión del P.
Mateo de la Cruz, es que: “Esto Tabernáculo lo dedicó y consagró
el Exmo. Sr. D. Garcia Sarmiento... .siendo Virey de esta Nueva
Espafia, de donde pasó A serio del Perú:” lo quo quiere decir que
este Virey no costeó en gran parte el Tabernáculo, sino que lo
costeó todo.
“Ιλ Iglesia, afiado cl P. Florencia, no so hizo, acabó y doró con
cincuenta mil pesos: otras ricas y curiosas preseas de frontales,
plata y de brocados, blandonos, candcleros, cálices, lámparas y
demás alhajas de altar, hau preseutado otros Viroyes, Arzobispos
y Scfiorcs, asi eclesiásticos como seculares, quo describing en otro
lugarpor menudo.” (Florencia, Estrella dol Norte, cap. VIH y XXXII.
P. Mateo de ln Cruz, Relación do ltt Milagrosa Aparición, cap. VH.)
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CAPITULO XIV
Otro* trxliiuonloo «tel Milngro de la Aparición.

Bkiixal Díaz del Castillo.—La Provincia de la Compañía de
Jesús recién fundada en México.—Examen de la Carta del
Virex· Enriquez λ Felipe II.

I
El denodado militar, Bernal Díaz del Castillo, uno do los esfor
zados caballeros quo do*do Cuba acompañó Λ Corté* al descubri
miento de México, cortando la pluma con su espada nos dejó un
testimonio incontestable del hecho do la Aparición. Acostumbra
ba apuntar en sus “Montería* y Borradores” los sucesos mús prin
cipales en que él tuvo parto: y en 15C8, siendo Regidor perpetuo
de la ciudad de Guatemala, escribió la célebre ‘•Historia verdade
ra de la Conquista de Nueva España,” obra muy estimada por la
sencillez y sinceridad que en toda ella lucen, como aíirma el P.
Clavigero en la Noticia do lo* Escritores de la Historia Antigua
do México. Escribió su -Historia Verdadera,” con ol objeto de co
rregir y refutar los falsedades y exageraciones do otros Cronistas,
y do dar Λ conocer tul como realmente acontecieron “las ciento
dtoz y nueve batallas y reencuentros de guerra,” en quo so halló.
Dícelo expresamente en ol Capitulo 298: “mi intención desde quo
comencé ó hacer mis relaciono*, no fué sino para escribir nuestros
heroicos hechos y hazaña·.” Citamos la Edición do Paria do 1837,
■Librería Rosa,” En el Prefacio el Autor asegura quo -ésta muy
verdadera y clara Histeria, so acabó de sacar en limpio «te mit me
maria» y borradort» en esta muy leal ciudad do Guatemala, cu 20
dol mes do Febrero do 1Ó08 altos." I,o propio repito on cl Capitulo
210, cuando escribe: “luwta este alto de 1508, que estoy trasladan
do esta relación."

XI
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No cabo, pito», duda do que tenemos un testigo inmediato y
contemporáneo de los hechos, y lo que <w más, muy fidedigno; pues
su nombro es todo un elogio.
Es testigo inmediato y contemporáneo porque refiero lo que él
mismo ovó y vió acerca de los hechos do la Aparición, y tal ver
él Aló uno do los caballeros que tomaron parto cn la solemne IVocedón y colocación de la Santa Imagen. El mismo noe asegura
que cn esto tiempo se hallaba en la ciudad de México, Λ saber, en
el tiempo de la primera funestísima Audiencia, y on tiempo tam
bién de la segunda Audiencia, reparadora en cuanto cabla de los
desmanes y crueldades de la primera; y como que era ejemplar y
muy honrado caballero, los do la Nuova Audiencia y especialmonto ol Presidente do ella, le trataron con mucha intimidad y ho
nor. En el Capitulo 198, escribo: “el Nufio do Guzmán y cl Matienzo y Delgadillo, prendieron á todos los conquistadores quo cu
aquella ciudad nos hallamos... .y á mi también me prendieron y
nos sentenciaron en ciertos pesos do oro do tlputzquo y nos deste
rraron do cinco leguas de Móxico, y luego nos alzaron el destierro
y aun ά muchos do nosotros no nos demandaron el dinero de la
sentencia, porquo era poca cosa.” Ea el Capitulo 198, prosigue:
“Su Majestad mandó venir otros Oidores quo fuetea do ciencia y
conciencia, y los encargó que en todo hiciesen justicia, y por Pre
sidente vino I). Sebastián Ramirez de Villacscusa que en aquella
sazón era Obispo do Santo Domingo... .El Presidente, D. Sebas
tián Ramírez, </ lo
conocí y comuniqué con i'l, cuando era /‘mi·
dcntci cn J/Mco, en todo era muy recto.'’ Ya queda dicho que ol
Nuovo Presidento llegó Λ Mexico cn 1531, unos dos mesos untos do
la Aparición. En 1510, Bemnl Díaz, siendo Regidor do lu villa do
Guacamico, so fué con Cortés ά Espafia: “Cortés mo rogó ά mi
quo fuese con él y que en la Corte demandaria mejor mis puoblos
mito lo* Señores de Real Consejo do Indias." (Cap. 201.) Do vuelta
do España en 1511, poco después se fuó ά Guatemala, en donde
escribió su Historia
Del Santuario de Guadalupe Berna! Díaz habla do* vocee de pa
so, por exigirlo así la materia quo llevaba entre manos, pero do
suerte que no udrnito duda sobro el origen sobrenatural de aquel
Santuario. Al fin del capitulo ISO escribe: “ Mandó Cortés Δ Gon
zalo «le Sandoval que fuese por tierra ά poner cerco Λ otra calza-
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(Ιλ que da desde Móxico Λ un pueblo que se dice Tepeaquilla: adon
de ahora llaman Nuestra Señora de Guadalupe, donde hace y luí hecho
muchos admirables milagros." En el capitulo 210 en que trata “do
otras cosas y provechos 'que se han seguido de nuestros ilustres
trabajos," empieza así: “Ya habrán oído cn los capítulos pasados
lo por mi recontado acerca de los bienes y provechos quo se han
hecho con nuestras ilustres hazafias y conquistas: diré ahora del
oro, plata, piedras preciosas y otras riquezas .... y demAs do esto
miren los curiosos lectores qué de ciudades, villas y lugares ....
y tengan atención Λ los Obispados quo hay, quo son diez, sin el Ar
zobispo de la muy insigne ciudad de México; y como hay tres Au
diencias reales .... y miren las santas iglesias y catedrales, y los
Monasterios donde están Dominicos, como Franciscos y Morccdarios y Agustinos; y miren qué hay de hospitales, y los grandes per
dones que tienen, y la sarda casa de Nuestra Señora de Guadalupe
que edil en lo de Tepeaquilla, donde solia estar asentado el real do
Gonzalo do Sandoval cuando ganamos A México; y miren los santos
milagros que ha hecho y hace de cada dia y démosle muchas gracias
A Dios y Λ su bendita Madre Nuestra Sellora por ello, que nos dió
gracia y ayuda que ganásemos cetas tierras dondo hay tanta cris
tiandad, y también tengan cuenta como cn México hay Colegio
Universal . . . .”
Desde el nfio de 1882 en una disertación impresa cn Puebla de
los Angeles, cn la pág na 89 respondíamos al contrincante en un
Diálogo: “Esto solo testimonio do un militar y escritor contempo
ráneo quo escribo do la Virgen de Guadalupe y de su Santuario,
como de. cosa conocidísima, y que alega milagros quo ha hecho g hace
cada dia, como una prueba quo no admite réplica; esto solo testi
monio, atendidas las circunstancias del escritor, do su modo de es
cribir y del lin que lleva en escribir las palabras referidas, tiene
según la Regla de la Congregación de Ritos toda la autoridad de
un testigo mayor do toda excepción, testis omni except ¡one maior.
De este mismo parecer es ol autor do la obra “I ai Madre do Dios
cn México, Barcelona, 1888." En el Tomo Primero, seguida parte,
desde la página 422 á la página 098 escribo sobre la Virgen del
Tepeyac: y cn la página 050, entre otras pruebas de la Aparición
pone el testimonio do Bernal Diaz del Castillo. uUn testimonio exis
to que por si solo proclama la antigüedad y milagro de la Imagen; y
M
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este testimonio nos lo dojó un soldado do Hernán Cortés y eso sol
dado fuó Bernal Díaz del Castillo, autor do la Historia Verdadera
de la Conquista do México. A nuestro entender, el testimonio del
eincciO y veraz Bernal Díaz dol Castillo es suficient* por si soto d
demostrar la antigüedad de la Tradición y la ctrdad del milagroso su
coso: bastando ή quitar la importancia al silencio quo acerca de
uno y otro se ha notado en los escritos
(La Mndre de Dios
en México. Tom. I, part. Π, cap.V.)
Algunos pretenden que indudablemente Bernal Díaz, tenía “una
brillante oportunidad para decir algo, que nos indicase la Apari
ción." Pero, esto es desconocer la índole de la Historia que escri
bía Bernal Díaz, como tenemos apuntado; A mAs de ésto, el militar
escritor escribía para espaüoles y moxicanos, que sabían muy bien
ol origen sobrenatural do la “Santa Casa do Topeaqullla;" y es pro
pio de todo escritor contemporáneo, hablar en pocas palabras de
una cosa que supone conocida on el tiempo y lugar en que escribe.
Λ la verdad; quién no vo que el mismo contexto del período en que
se enumeran do paso hechos conocidos, contiene como uno de es
tos “la Santa Casa de Nuestra Señora de Guadalupe?" Nadie se
admiraría si un escritor francés y militar, llevando el mismo inten
to de Bcmal Díaz, haciendo mención de los milagros de la Virgen
do Lourdes, nada escribiese de cómo en aquella gruta la Inmacu
lada so apareció á una pobre niña llamada Bemardita. Esto mismo
tuvo que confesar J. B. Muñoz, en ol nüm. 26 do su Disertación:
“Si bien Bemal Díaz del Castillo escribía bastantes años adelante,
(A los 37 años de la Aparición), pero habla como de cosa recibida y
corriente por algún tiempo."
Otros dicen: "el testimonio de Bernal Díaz, por más quo se ha
ga, no prueba la Aparición, sino el culto y milagros de la Virgen
de Guadalupe." A esto so responde que si el testimonio citado se
toma aisladamente y se considera tan solamente en sí, no cabe duda
do que directa y expresamente atestigua no mAs quo cl culto y mi
lagros do la Virgen do Guadalupe. Poro, si se consideran, como te
nemos dicho, todas las circunstancias del escritor, de su modo do
escribir, del tiempo y lugar en que escribió y del fln que lleva en
escribir; y si en el mismo tiempo so tienen presentes los documen
tos antiguos en que expresamente se refiere la Aparición de la Vir
gen en el Tepoyac, tampoco cabe duda de que Bemal Díaz supono
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evidentemente, como un hecho real conocido por todos, la Apari
ción “de Nuestra Señora de Guadalupe en lo de Tepcaquilla (Te
peyac) cn dondo solía estar asentado el real de Gonzalo de Sando
val." Estíis consideraciones son las que deben tenerse en cuenta
según las reglas do critica, compendiadas por Balines en “El Cri
terio." Cap. XI, § III, regla VI.
Ni se les habla escapado ά los antiguos Escritores Guadalupanos
esta tal ó cual especie de dificultad por no haber dicho nada Bemal
Díaz acerca de la Aparición. Hé aqui las palabras del P. Floren
cia: “El no haber tocado esta Aparición el verídico Historiador
Bemal Díaz del Castillo, no hay que extrañarlo .. :. porque prin
cipalmente el asunto de su líistoria casi fué deshacer las cosas que
historiadores forasteros escribieron por relaciones Λ su parecer
ajenas cn parto Λ la puntualidad de lo sucedido . . . Añádase que en
su Historia fué (au recalado, por no decir enemigo, de escribir mila
gro*, <pio cn muchas partes de ella no puede llevar cn paciencia
que otros escriban que cn las batallas 1 de más arrisco y reputa1 Se reitero el P. Florencia ni Capitulo XXXIV, cn donde Denial Díazdvl
Castillo, oon mi nl-tlea y herma» franqueza refuta rt Francisco LOpcz de Goma
ra, que en bu Historia había twcrilo que San Pedro ó Santiago cuando menos,
so había aparecido rt caimito en Cozumel, rt pelear eon Corte». “Aquí «dondo
dice Francisco López de Gomara, que salló Francisco do Moría cn uu caballo
rucio picado ante» de que Cortó-* llegase con las de rt caimito, que eran las San
to· Apóstol» Scfior Santiago ó Scflor San Pedro. Digo quo todas nue-tra» obras
y victorias aon por manosdo Nuestro Scflor Jesucristo, yquo cn aquella batalla
habla para cada uno de nosotros, tantos indio*, quo rt puñados do tierra nos ce
garan, salvo que la gran misericordia de Dios en todo nos ayudaba: y pudiera
mt quo loe que dico el Gomara, fuemu los gloriosos Apóstola* Scflor Santiago ó
Sí-flor San Pedro, ó yo, como pecador, no fuese digno de vcrloe. Ix> que yo en
tónete vi y conocí filó rt Frandtoo de Morin, cn un caballo caeiafloque venía
Juntamente eon Cortón; que me parece agomque toestoy escribiendo, se me re
presenta por estos ojo* pecadores t*xln la guerra según y de la manera quo allí
pasamo»; y ya que yo, como indigno pecador, no fiase merveedorde ver rt cual
quiera de aquello» gloriosa* ApóM'ole·, allí en nuestra oompafiln había sobro
cuatrocientos soldado*, y Cortó» y otro» mucho» caballero», y platicrtnvw do
ello; y tomrtraso por testimonio, y se hubiera hecho una Iglesia cuando so po
bló lu Villa, yae nombrar* lu Villa de Santiago de 1« Vitoria û de San Pedro do
la Vitoria, como mj nombró Sauta Muría de la Vitoria. Y al fuero ru«í com o dice
el Gomara, harto mato* crLslIana» fuóromos, cnvirtndona* nuestro Scflor Dios
»u» Sonto» Apóetole», uo reconocer la grau merced que no» Inicia y reverenciar
cuín día aquella Iglesia: y pluguiera rt Dlosquon*! ftiera como el coroniza dice;
y ha»ta que leí i*u Crónica, nunca entre Conquistadores que allí se hallaron,
tal so oyó.” Nótese que Francisco López do Gomara, Presbítero, natural «le
Sevilla, entró ni servido de Hcrnrtn Cortó*, como Capellán do «u case y fami
lia, liada el aflo de lóW¡ y en «te tiempo escribió su “Conquista de Móxico,”
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cíón y valor, so apareció Santiago Λ caballo, peleando y matando
indios, como si todo lo obrara Ir. capada del Santo Apóstol sin de
berso nada á las manos de los bizarros conquistadores. Conque
no sería milagro quo no so aplicara Λ escribir el de la Santa Ima
gen, porque no le hiciesen argumento de esta Aparición Λ las otras
que ól no creía, aunque son tan comunes. Pero, aunque no escri
bió el origen do esta Sagrada Imagen y Santuario, lo debemos la
célebre conmemoración do la Sonora, do su Casa y milagros, por
estas palabras en el Capitulo XX á fojas 250 de ln primera impre
sión en la primera plana, donde dice: “Miren los curiosos lecto
res
(Estrella del Norte. Cap. XI, pág. -10.)

Xo menos eficaz es el testimonio que de la verdad del hecho his
tórico do la Aparición dió por este tiempo la Provincia de la Com
pañía de Jesús, recién fundada cn México por el Tercer Propósito
General de ella, San Francisco de Borja.
Do la “Historia do la Compañía de Jesús cn Nueva España" es
crita por ol P. Francisco Javier Alegre é impresa ca México el
año de 18-11; tomamos las noticias siguientes:
San Francisco de Borja para obsequiar los deseos de Felipe II.
escogió de loa Provincias de Andalucía, Toledo, Castilla y Aragón,
quilico sujetos de los mús aprovechados cn ciencias y virtud para
la fundación de una Provincia de la Compañía de Jesús cn MéxiO
que publicó cn
cn Zaragoza, y volvió Λ reimprimirla en lot año* siguien
te», en olrrut ciudades.
Muy rt propósito pora el ©mo, ce el discurso de B.-rnol Díaz. 8i hubiera sido
verdadera ln Aparición de uno de lo» Apóstol©» cn Cozumel, dcodc luego eo hu
biera hablado dot prodigio, ro hicieran avcrlgiiselom», ote : y como nada de
esto hubo, Be-roal Díaz uo la creyó. Por el contrario, de la Aparición de la
Virgen en el cerro del Tepeyac, (en lo de Tepeaquilla,) «o habló mucho, » hi
cieron averiguaciones, ee editloó una Capilla cu donde la Virgen ac apareció,
se promulgó en lotTiangUlz ó Mercado» |>dbllco«, «egüu lacoatumbrv, el prodi
gioso acontecimiento, y el mltmoObhpo en perdona, acompañado de toi prin
cipal©» y tal vez del intimo Bernal Dtax, con aotemno Procedido, colocó la Dan
ta Imagen cn la Ermita quo lcedifloi y el cerro cambió el nombro de Tcpcyac
con el de Guadalupe. Torería raxón R.-rnnl Dfax que no tenia el rtnlmoprcocupado, como lo» enemigos de ZumArraga, creyó el portento, escribid uno»apun
te* en sut .Vcmoriaty óorradozct,- y mientras uno* callaban ó impugnaban, un
militar ««eribfa y pregonaba las glorias de ‘‘Xnctlna Señora de Guadalupe cn lo
de TVpeaquilla."
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co. Baste decir, quo el primer Provincial, P. Pedro Sánchez, antes
de entrar en la Compañía, había sido Doctor, Catedrático y Rector
de la Universidad do Alcalá, así como lo fuó despuós sucesivamen
te de nuestros Colegios de Salamanca y de Alcalá. Cuando ol Virey D. Martín Enriquez supo quo venía de Provincial el P. Pedro
Sj'mchcz quedó dudoso de si sería aquel célebre Doctor de Alcalá
que conocía, no persuadiéndose á que quisiese ó la Provincia do
Toledo, ó la Compadia privare© de un sujeto que podía hacer tanto
honor á la Religión en la Europa. Embarcados el 15 de Junio de
1572 arribaron á San Juan de Viña el 9 do Septiembre, y el dia 28
del propio mes y afio, llegaron Λ México. Al año siguiente do su
llegada el Vircy, el Arzobispo y los Cabildos eclesiástico y secu
lar do la Ciudad, empezaron á tratar de la fundación de un Cole
gio para instrucción de la juventud: y recorridos todos los trámi
tes de Derecho, á los 12 de Agosto de 1573 quedó hecha la fun
dación del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. El 18 de
Octubre del siguiente afio de 1571 abrióse solemnemente el Colegio
con la asistencia del Viroy, Real Audioncia, de los Cabildos y de
los principales de la Ciudad y de las Ordones Religiosas. (Alogro,
Jib. I, págs. 47 y 85.)
Pues bien, estos primeros fundadores do la Provincia de la Com
pañía do Jesús en México, escogidos entre los mejores de las cuatro
Provincias florecientes de Espafia, con otros muchos que vinieron
en los afios siguientes, mucho se sefialaron entre los más fervoro
sos devotos de la Virgen de Guadalupe. Ni tuvieron que buscar
fuera de su Colegio las noticias más exactas del portento; pues en
el afio de 1573 con más gloria de la Cómpafiía y utilidad del pu
blico habia sido admitido en ella el célebre D. Junn de Tobar, Pre
bendado do la Santa Iglesia 'Metropolitana y Secretario de su Ilus
tre Cabildo, sujeto de grandes prendas y excelente en la lengua ó
Historia Mexicana.
En público testimonio de su devoción á la Virgen do Guadalupo
quiso dar la Provincia en 1599, cuando no contaba más de veinti
séis afios do existencia, viviendo aun los primeros que habían ve
nido do España. Por osle tiempo afligió el Scfior el Territorio de
México con una extrema sequedad. Los Padres de la Cómpafiía,
imitando á los Religiosos do San Francisco que en 1545 hablan
dispuesto una procesión de indiecitos al Santuario con ocasión de
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la peste del cocolixtli, dispusieron que los estudiantes del Cole
gio hiciesen una solemne procesión al famoso Santuario de Nues
tra Sonora do Guadalupo para aplacar la justicia divino. “La ino
cente juventud do nuestros estudios, escribo cl P. Alegro, tomó
á su cargo aplacar la ira do Dios por intercesión do la Soberana
Virgen. Salieron do casa acompañados do sus maestros con cande
las on la mano y cantando el Rosario y Letanías de Nuestra Sefio
ra. Llegando al templo que dista cerca de uua legua, oyeron misa
quo les dÿo uno de los padres, y recibieron la Santa Comunión
aquellos á quienes por la 'menor debilidad so había concedido li
cencia de hacer en ayunas aquella romería: y volvieron á sus ca
sas en la misma forma. Fuó un espectáculo que sacó lágrimas de
devoción á muchas personas: y se atribuyó Λ la oración pura y
humilde de aquellos piadosos jóvenes la agua con quo poco des
pués quiso el Seflor consolar la afligida ciudad.” (Alegre, lib. IV,
pág. 374 del Tomo I.)
Del empeño quo los Padres de la Cómpafiía de Jesús, sea en
México, sea cu otras partes del antiguo y nuevo Continente, mos
traron constantemente en promover y propagar las glorias do la
Soberana Patrona do los Mexicanos, algo so irá indicando, siquiera
brevemente, en el decurso do esta Historia. Pero es de desear quo
para una noticia completa otro escritor, muy erudito por cierto,
acabe su obra: '•/zi Virgen del Tepeyac y ln Compañía de JesiU.’’

Ill

Juan Bautista Muñoz en una Disertación que escribió contra la
Aparición, y leyó en la sesión de la Real Academia de la Historia
en Madrid el 18 do Abril de 1794, alega como un argumento en
contra, un capitulo de la carta que el Vircy D. Martín Enriquez
escribió á Felipo H en Septiembre de 1575.
A su tiempo, Dios medianto, nos ocuparemos do la refutación
(si es quo la necesita) de la Disertación del citado Mufloz: por
ahora el orden cronológico que seguimos nos permito tan sólo exa
minar esta famosa carta, de la cual hasta hoy en día hacen necio
alarde los enemigos do la Aparición. Porquo,si el lector tiene pro-
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sentes no más quo los documentos incontestables ya mencionados,
con que so demuestra La Aparición, tendrá que deducir, á no du
darlo, que ésto, que llaman argumento contra la Aparición, tomado
do la Carla del Virey Enriquez, no es más quo una falacia ó sofis
ma do los más pueriles.
Asi, ea efecto, discurro el Autor do la Obra citada: “La Madro
do Dios cn México,” impresa en Barcelona el año do 1888. “En el
Informo intnteto del Virey D. Martín Enriquez so lian basado cri
tico· poco escrupulosos para burlarse del milagroso origen do la
Imagen Guadnlupana, suponiéndola una leyenda inventada muchos
a flow después do 1531. Xada *«, sin embargo, nuit *i» nuóM y dt*procixto dt xtatido y fundaMttda.” (Torn. T, part. Il, cap. 3, pág. &19.)
Vamos A reproducir por entero el texto de Munoz, y La Carta
del Virey tal como él la copia; y después añadiremos algunas re
flexiones.
•4,0 que comunmcnto se tenía entendido en México, (acerca de
la Virgeu do Guadalupe,) cuando aun vivían muchos do los quo
allí fueron prosontoe ya cn edad adulta el alio do 1531, dlcclo el
Virey 1). Marlin Enriquez, en un Capitulo do Carla quo saqué do
su original on ol Archivo de Simaueas, do dondo con los donuts
papeles do ludias, debo haborso trasferido al general do ellos on
.Sevilla: su data 25 do Septiembre do 1575. El citado capitulo, que
es el 19, dice nsi.
‘Otra cédula do S. M. recibí fecha cn San Lorenzo el Real ά 19
de Mayo do 1575, sobre fo ?«< foro <i la fundació* dt la Ermita dt,
Xuextra Señora dt Guadalupe, y qut procure con el Areobixpo que la
titUt: visitalla y tomar las cuentas siempre so ha hecho por los
prelados, y el principio que tuvo La fundación de la Iglesia que
agora so ha bocho, lo quo constantemento so entiendo os, quo el
nflo do 1555 ó 50, cataba alli una Ennitilla on la cual estaba ln
Imagen quo agora estA on la Iglesia, y «pío un ganadero quo por
alli andaba, publicó haber cobrado salud yendo Λ aquollft Ermita:
y empezó A crecer la devoción do la gente. Y pusieron nombro A
la Imagen Nuestra Soflora de Guadalupo, por decir quo so parecía
á la Guadalupo do Espalía. Y do allí so fundó una cofradía, en la
cual dicen habrA cuatrocientos cofrades: y do Ia· limosnas so labró
la Iglesia y el edificio todo que se ha hecho, y se ha comprado al
gún.» renta. Y lo que parece que agora tiene y se saca de limos-
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nas, envio allí sacado del libro de los mayordomos de las últimas
cuentas quo so les tomaron; y la claridad quo mAs so entendiere
so enviant A S. M. Para asiento de Monasterio no es lugar muy
conveniente por razón del sitio, y hay tantos en la comarea, que
no parece ser necesario; y menos fundar Parroquia, como el Pro
lado quería, ni para españoles, ni para indios. Yo lie empezado A
tratar con ól quo alli bastaba que hubiese un clérigo, que fueso de
edad y hombre do buena vida, para quo si algunas do las personas
quo allí van por devoción so quisiesen confesar, pudiesen hacello:
6 que las limosnas y lo demás que allí hubiese so gastase con los
pobres del Hospital de Indios, que es ol que mayor necesidad tiene
y quo por tener el nombre do Hospital Real, nadie se aplica A lavorcccllc con un real, pareciéndoles que basta estar á cargo de
S. M. y quo si esto no lo pareciere, so aplicase para casar huérfa
nas. El Arzobispo ha puesto ya dos clérigos; y si la renta creciese
más, también querrán poner otro: ;x>r manera que todo renal <1 re
ducirse que coman dos ó tres clérigos. V. M. mandará lo que fuero
servido." (Muñoz, Memoria núm. 1C.)
No es esto el lugar, como ya tenemos dicho, do examinar A fon
do la solapada y sofistica manera do discurrir de D. J. B. Muñoz.
l)o paso haremos notar que se desentiende de documentos anti
guos y auténticos sobre la verdad do la Aparición, quo hubiera po
dido y debido consultar, siquiera examinando los que hallaría en el
Lie. Veytia, riquísimo, como el mismo Muñoz escribe, do Documen
tos tocantes A la Historia Antigua de Nueva España; y en vez de
hacer eso, se apoya en un documento en contra y de muy poco va
lor, lo ensalza, lo encarece y lo hace decir más do lo que en reali
dad do verdad alli so asienta. En el texto citado afirma que del
Vircy Enriquez so sabe ulo que comunmente so tenia en México
cuando aun vivían muchos do los que allí fueron presentes ya en
edad adulta el año de 1531
y por toda prueba so limita A repro
ducir lo que el Vircy Enriquez afirmaba acerca do unos hechos
acontecidos mucho después, A saber, “el año de 1555 ó 56.” Pero
pasemos al Viroy Enriquez.
Da verdadera lástima ver quo D. Martin Enriquez que por doce
años fué Vircy de México, desde el año de 1568 hasta el de 1580,
tan poco informado so muestra del glorioso acontecimiento de la
Aparición de la Virgen María A los Mexicanos. Tal vez negocios
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apremiante* *« lo impedirían, especialmente lo* que llevaba entre
mano* con respecto Λ lo.* Regulares, como relien· el P. Gato en sus
Trr< .y'i'jlo» dt .VÁrico, (I.ib. V, §4 y .’>.)
Con eso y lodo, repetimos lo que desde el nfio de 18M escribíamos
cn el Compendio Histórico Critico (pAgs. 830-330), A saber en es
ta carta do Enriquez, bay mucho <le positivo en favor de la Apari
ción, y nada do positivo en contra. Porque tenemos por confesión
de Enriquez, que la antigua Ennitilla en que estaba la Imagen se
transformó cn Iglesia y es la «pie perfeccionó el Arzohi»|K> Montú
far, inmediato sucesor del V. Zumárraga. Tenemos que ya habla
en el Santuario desde el alio «le 1Λ.Ί5, es decir, Λ los veinticuatro
afioa de la Aparición, una Cofradía con cuatrocientos y más indi
viduos; y que el concurso de tos Heles al .Santuario era tan gran
de, que el Arzobispo, que en esa fecha era el limo. D. Pedro Moya y
Contreras quería fundar alli una Parroquia, y otras personas de
seaban fundar allí un Monasterio, para estar más cerca do la Yir
gen; pero que Su Excelencia el Virey 1o estorbó; y quo A pesar de
su oposición el Arzobispo puso nlli dos sacordoto», aunquo hubiese
entonces escasoz muy grande de eclesiásticos, y pensaba poner
luego á otro, para atender al concurso de lo» Hele» quo iba siem
pro en aumento. Todo esto indica la firme persuasión do la verdad
do bi Aparición do la Virgen en aquel sitio.
Por el contrarío: de /xwibro nada dice «pie directamente se le
oponga, y no demuestra sino 1o mal informado que estaba, hablan
do de lo que el Key no 1c habia preguntado. Porque el Rey no pe
día informe* sobre el wigtu do la dovoción A la Virgen de Gua
dalupe, pues para eso estaba la Autoridad eclesiástica, y ól es
taba ya muy bien informado de todo, sea por el V. Zumárra
ga, sea por el limo. Montúfar. Lo que pedia el Roy como Patrono
quo ora do la» Iglesias por privilegio do la Sedo Apostólica, referiaae Z» lo» fondo» con quo contaba la Ermita, y esto, como ol con
texto mismo lo dice, porque so le habla suplicado permitiese fundar
un Monasterio ó una nuova Parroquia. El Virey cu *u contestación,
Λ más de la re*pucsta directa, quiso hablar del oríyra do la Ermi
ta, como *¡ Felipe 11 muía hubiese sabido hasta la fecha: y en este
ponto el Virey so equivocó )>or mal informado, como *e echa do ver.
Porque cn cuanto al origen de la Santa Imagen, nada de positivo
dice cn contra: ni atlnna ni niega la Ateirición, y se coutenta con
»
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decir, quo Ιλ EmiUilla m qut (¿taba la ¿¡'anta huuijdi so convirtió on
Iglesia; |>ero dt dóndo y cuándo vino cstn Imagen nada dice: y es
cribir que pusieron el nombre de Guadalupe Λ la Santa Imagen por
parecerse Λ la de Guadalupe de Espada, demuestra que el Vlrey
ó nunca habia visitado el Santuario de Móxlco cuando escribió este
Informo ó que no conocía ln Imagen dcGuadalupoen Exlrenuulura.
Se equivocó también completamente el Viroy, cuando dice: Ίο
quo (ymn)uiieHte so entiendo acerca del principio que tuvo ln funda
ción de la Iglesia es quo el alio de 1555 ó W.... un ganadero, etc.”
Lo quo comunmente entendían los mexicanos, ya lo sabemos por
las Relaciones Antiguas y Mapas y Cantares. Confunde el Viroy lo que
se retiere del ganadero en Extremadura con lo (pie sabemos de la Apa
rición de la Virgen Λ Junn Hernardino moribundo en su cni-n cuan
do lo restituyó entera salud al iustantc, en el mismo dia 12 de Di
ciembre de 1531. Otros escritores son do parecer, y esto es muy
probable, que el Viroy Enriquez, confundiese este milagro de 1531
con otro acontecido en 1555 ó 56 en la persona del Cacique Juan
do Tobar, como queda referido en la página 223 de esta Historia
(lib. I, cap. XII, nüm. 1).
Porque, como refiero cl 1*. Florencia ya citado, el Vircy por esto
mismo tiempo en quo iba Λ escribirá Felipo II, estaba muy empeña
do en promover el culto do la Imagen do Nuestra Señora de los Romedios. Habia oido el aflo antes referir todo lo que liabia acontecido
en 1555 al Cacique 1). Juan de Tobar, el cual había recobrado ins
tantánea y perfecta salud en el Santuario de Guadalupe, y recibido
de la Virgen la orden do construirlo una Capilla, como luego so
ejecutó: y que el Ayuntamiento de la ciudad en Cabildo do 30 de
Abril de 1574 habla tomado A su cargo la construcción de uu nue
vo Templo y declarado·*.· patrono del Santuario. Y esto bastó para
quo el Viroy Enriquez no sólo con su autoridad, sino también con
crecidas limosnas, contribuyese á la construcción del nuovo Tem
plo, quo empezado en Mayo do 1571 so abrió al culto público con
inusitada noleumldnd en el mes do Agosto del siguiente aflo de 1575.
Y no contento con esto, el Vircy procuró que el Arzobispo recono
ciese como patrono del Santuario al Ayuntamiento de la ciudad de
Móxlco,con todos los privilegios que los Pontífices Romanos conce
dieron ú los Patronos y Fundadores de nuovos Templos. Y como
'quo ol Santuario de los lio medios estaba construido en terreno que
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pertenecía A la jurisdicción espiritual de la Orden Seráfica del Con
vento de Tacuba, el Virey, ’el Ayuntamiento y el Arzobispo no
tificaron cn debida forma al P. Fray Antonio Roldan, Provincial
entonces de la Provincia del Santo Evangelio, que “el Cabildo Se
cular de Móxico había sido elegido por Patrono absoluto y Admi
nistrador de la Casa y Santuario de Nuestra Señora de los Reme
dios, y su Paternidad M. R. le tuvo por bien."
Todo esto acontecía poco más de un mes antes de que el Virey
Enriquez, con focha 29 de Septiembre de 1575, contestase A la car
ta quo acababa do recibir do Felipe II. Se comprende, por tonto,
el interés del Virey en rebiyar todo lo que tocaba A la cr¡oi/a,e\ cual
nombre desde este tiempo empezó A dárselo á la Virgen del Tepeyac. (PAg. 232.)
Lóase también lo que sobre este punto escribe el Presbítero Ca
brera, cuyas palabras no pueden ser más terminantes para confir
mar lo quo vamos diciendo. (“Escudode Armas.” Lib. III, cap. 17,
núm. 706.)
Muéstrase también mal informado el Virey cuando escribe haber
aconsejado al Arzobispo Moya y Contreras, que lo demAs de limos
nas, que hubiese en el Santuario, so aplicase para casar huérfanas,
mientras el Arzobispo Montúfar ya sabemos que había fundado unas
rentos para seis dotes. Y da verdadera pena leer la última cláusu
la de esfe disparatado informe: todo ctrnd d reducirse d que coman
do* ó 1res dérigor. ¿Cómo podía decir esto cuando el concurso era
tan grando quo no bastaban dos sacerdotes? ¿cuando ya para las
pobres so habían fundado seis dotes?
Sobrada razón ticno el Hmo. Sr. Vera al afirmar que todos estos
reparos del Virey no eran más quo efecto do aquella guerra que
hacía A la dignidad archiépiscopal. Y en prueba do ello refiere la
carta que el Arzobispo Moya y Contreras eon fecha 24 de Enero
de 1575 escribió al Consejo do Indias: “En todas mis cartas y últi
mamente cn la quo escribí á V. S. á los 20 del pasado en el navio
de aviso que poco después se partió y significando geumd p par
ticular aludió, con que ci Virey ha procedido en todo ¡o que me toca,
agradándome en cnanto pueda // disminuyendo la autoridad y respeto
que re dehe· d esta dignidad....” Sigue hablando de todos los medios
reprobados do quo se valía el Virey para perseguir al Arzobispo
hostil mandar se quitase ol sitial en la Iglesia do Son Francisco,
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porque <·/» aquel lugar ni rn otro ninguna na habia de haber filial,
donde e.durirtr rl del Vigorey. Omitimos otros hechos que pueden
Iccrso cn la misma Cana que se halla cn el Tomo do las Cartas de
Indias, citado en los capítulos antecedentes.
.Sólo añadiremos que este Prelado tan perseguido, con haber si
do Arzobispo de México por doeo altos, Visitador por cinco años, y
Virey, y después Presidente del Consejo de Indias, murió tan pobre
quo el Rey Felipe 11 tuvo (pío costear sus funerales.
Para ln completa refutación del Informo de Enriquez, véase la
Obrado! Lie. Tornel ‘‘La Aparición,” loin. 11, cap. 6°, págs. &>-101,
y el Illmo. Sr. Vera, ^Contestación,” pág. 138-lóú.

GAl’ITl'LO XV
I.» Virgen «I© CJuadaliipe libra la Ciudad de México
de un terrible castigo.

La Grande Inundación de 1629.— La Santa Imagen es traída
EN CANOA

la

A

I.A CATEDRAL.—EXPLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE

Virgen.

I

Cuando el Señor quiere castigar Λ los hombres, se sirve de sus

criaturas como de instrumentos de su justicia: y asi leemos en la
Sagrada Escritura que Dios llama á la peste para diezmar las ciu
dades, ni hambre para asolar las provincias, á la langosta para
destruir los campos; manda á las nubes que no den agua para cas
tigar con la carestía y toma el brazo de Ciro, Rey de Persia, para
acabar con lns naciones prevaricadoras. Con esto el Señor nos da
á entender que por nuestros pecados El no impide que bis criatu
ras, á saber, los elementos y causas que llamamos segundas, sean
libres, sean necesarias, produzcan su efecto: mientras por el contra
rio las impide cuando nos γ<· humillados, como lo hizo con la cía-
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dad de λ’ίηίνο, la cual obedeciendo á la voz del Profeta JonAs volvió
en m é hizo penitencia.
Dio» quito castigar la ciudad de México: porque siendo la que
mayores beneficios había recibido de su mano, mA» agradecida de
bía mostrársele, conforme á lo que el miento Seflor había inculcado
en SU Evangelio: e»i muUnm datum txt multuui rf^uitefur ah to; A
quien mucho le fuó dado, mucho le será demandado. (Lue., 12,48.)
Pero ln ciudad fie México abusando de los hendido» recibidos, no
hacia más que ofenderlo y con esto acarrear sobre sí la ¡ra del Sc
fior, el cual para castigarla se sirvió de las aguas.
Γλ ciudad de México, si desde que fué fundada por los Aztecas
estuvo de continuo expuesta A grandes iuutnhtciones por causa de
su posición topográtíea, lo fué mucho raáa cuando, destruida por
los espaflolcs, fué luego reconstruida por los mismo», pero no do la
misma manera. Porque, como se dijo al principio de esta Historia,
los Azteca» |x>r el aflo de 1325, fundaron su capital cu una isla del
lago de Toxcoco, como la ciudad de Venecia en el mar Adriático;
y con no tener má» que tres calzadas, recorríanla en todas direc
ciones muchos cuítale» surcados de intiiiidad de pequeños barcos ó
canoas: por el contrario, los españoles al reconstruirla, por el aflo
do 1521 cegaron todos los canales reduciéndola «lo esto modo á una
ciudad común. De aqui es que de las nueve grandes inundaciones
que se registran desde el año de 1446 hasta el aflo de 1629, tres
acontecieron luyo el imperio de los Moctezumas y la» otras seis
después de la toma de México. (Clavigero, Historia Antigua de Mé
xico, lib. IV, f 11.) Bien es verdad que, para precaver la nueva
ciudad de las inundaciones, los espafioles emprendieron 1a obra co
losal y verdaderamente romana del Desagüe;’ pero interrumpida y
I El P. Alega' cu uu IfintoriA «le Ia Compatit· dcJcMlarn Nurvn E«p*As
(Lib. IV, tonto I, pftg. 4Λ7), dtepuó, do linlx-r dntcrlt» lo» p«llgru« n>uy gran
it··' ft quo «*iUivo expumta Its oludxtl de Móxlco ,·ιι Ιλ inundación «lo I MM, reite
re que el Viroy l>. latís do Velnseo, el joven, nombró un.» Junta |ura ol recono
cimiento de uu desagito que lo luibfan propuesto. Tuuuicuti pnrtc *11 «’•I·’» Junta
Iris· Pndn» do ti Couipnliln do JosiU y el Hermano Juan Igi|»ea que lenta ft «u
cargo la fabricM del Colegio Μ.1 xi 1110, y que bajo el liutiilldo istiiulndmwljutor
•vullatx» luev» nada tulgnnwrn L» arquitectura, geografía C hidrolftlica: y de—
ροό* de muet»»· rxAiuruo y «le un prolijo reconocimiento «M terreno, quedó
acontado *0 hiriera cl ilcaagûc por La parte de la laguna de San Crtetôhal Ecatepre, pueblo «te 11uehurtoca y aitio nombrado «le Xoehlatongo; y roe mil y
quinletito» tralajadorv» æ dió principio » la obra, que *e llamó Tajo de Xochtv-
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nunca «lewpuÓM acallada, quedó Ιλ ciudad expuesto como ames Λ
las inundacionc*.
Ijus causas de esto» inundaciones son: primera, los cinco lagos
que rodean la ciudad. Estos, aunque ahora se lian retirado y Mó
xico ae encuentra A buena distancia de sus orilla». »in embargo,
por el afto de 1620, se hallaban más cercA de la ciudad, y con ma
yor abundancia de aguas. Añádase, que los muchos rio# que cn
ellos demmbocan, las diversas vertientes de lo» altísimo* montes
de que está rodeado el Valle, y las copiosas lluvias do la Zona Tó
rrida quo en esta parte de América duran por lo común desde Mayo
hasta Octubre,hacen desbordar los lagos y sumergir la ciudad. I.a
segunda causa y más inmediata de las inuudacioues e» que la ciu
dad do Móxico es el punto menos elevado do todo el Valle, por
que la Plaza Mayor en la esquina austral del Palacio apena» está
menos de una vara mexicana más alta quo el nivel metido del I Ji
go do Texcoeo, uno de los cinco lagos que mánde cerca ln rodean,
y el Lago do Tzumpango, otro de los cinco, está diez varas más ele
vado que el nivel medio del T-ago de Texcoco.
De las nueve grandes inundaciones mencionada» la más terrible
fuóla del afto de 1629, de la cual fué librada la ciudad de Móxico por
intercesión de la Virgen de Guadalupe, y después de la cual ya no
volvió A padecer otra semejante. Pues asi como Dios después del
gran Diluvio prometió no volverla á anegar el mundo con la* aguas
dando por seftnl el Arco-Iris, do la misma manera, el Se ft or Λ lo*
ruego» do hu Madro la Virgen de Guadalupe á la cual hablan invo
cado los mexicano», no volvió Λ afligir la ciudad con este azote dol
agua como en este año de 1629.
tongo, rt d(» 2» «tr Noviembre de 1W7. Y liabiíndoae promulgado lando para
que ae pro-cntaxn todo· lo» quo voluntariamente querían (relajar en la obre
¡■or su Junto precio, rentan de ciento en ciento de la» provincia» vecina». De
Tlaxeala «olaniriite acudieron en poco, d(a« mXadr trr» mil indio·: y cn art»
utree· deadc ei dicha 2* ib· Noviembre liaita 7 de Mayo dt l aflo rtguknte tre
lujaron cn la obre ruatrtwienlo· arteota y un mil y cincuenta y- cuatro Indio»,
y mil artarteota· y tortita y cuatro india» cocinera». Altad* rt Ia. Ukbn,que
rrta ni>re (del dc««Uc,» deadc el principio crtuvo al cargo drt cflrt-rt· MatrruSlie» Ia. Juan Mdneitec S. J., que tren» la planta....... ΛΙ P. Juan HAncbcs ayú
dala rt Mamtmde Obre·, Enrique Martínez, extranjero. Pero. ponto «ocedc
frecuentemente, que I<m que convienen en lo» flue*, discrepan en lo· medio»,
cn el decore» de ¡aptrila obre hubo entre lo» dea mi» desavenencia»: por lo qua
rt Ia. Juan Hinche;, pidió descargan· de aquel fw>.

Lihmo i, Ολιτπηλ

xv.

27»

De lo que escribioion vario» uiitort***1 sobre este asunto tomamos
la siguiente relación compendiada.
En cl año de 1028 fueron las lluvias demasiado tardíos; pero en
el año siguiente do 1629 comenzaron muy temprano y eon tal fuer
za y continuación, quo espadóles ó indios antiguos no >e acordakui
haberlas visto semejantes. Se hablan ya anegado todos los barrios
do la ciudad «le suerte que á j»oeo·» dios no se podía entrar ó salir
sino por las calzado.»: y hu canoas ya navegaban |»or los anaba
lea de Santiago, d«· la Piedad y por Lis calles mis bajas; y como
que los barrios eran <όιιι]><ι<-?4οη por lo coiuúu de casas de adobe,
todas se arruinaron cogiendo Λ mucho» bajo de su» ruinas, y otros
muchos quedaban aislados y morían de hambre y necesidad. Den
tro de poco so hallaron menos cn la ciudad, fuera de los muerto»,
mis de veintisiete mil porsonas, y muchos familias se pasaron i
Puebla de los Angeles. Sobrevino ó estos grandes principio» de
inundación que tenia ya muy consternados lo» ánimos, el copiosísimo
aguacero de San Mateo (21 «le Septiembre) quo hasta ahora es fa
moso en México, en quo desdo la víspera hasta el día llovió cou in
creíble fuerza treinta y seis boni» continuas. Y el colmo del infor
tunio fué que el impetuoso rio de CuautitlAn,3 roto el dique que lo
contenia se descargó sobro la» lagunas do Tzumpango y San Cris
tóbal y éstas sobre las «le México (Texcoco y Xoehimilco), cou tal
furia que entraron cu la ciudad, y causaron la nunca vista inunda*
1 Lo» «atore· principale» eon I··» «Igulmlm: P. Alono Franco, de la Orden
de Predicador»·», hwtigo y autor contemporáneo; llklorla déla Provincia de
Santiago, Parte II, Uk 3, cap. II; P. Florencia, "Kdrelladrl Norte,” capat I»,
3) y 31 ; Alegre, Hhtorla de la Coópafita, lit* VI, ρΊχ. is»; P. Cabo: Trr-» Siglo»
de MCx'kw. lik VI, núm. 30: Llb. Vil, nú ni. 2; Frene;*co Solano, ‘'Noticia»
«Je Mexico.” Documento» para la Historia de México. Segunda terie- Toa» IV.
1«*Κ*·ΚΛ.
2 El P. Alegre <u la obra citad» (loo*. 11. |dg. I'.'i refiere que: "Enrico Mar
tínez, Maestro Mayor da La Obra del ISxe<de, pov.lo ca pritióa por orden del
Virey, coní«-»ó habla hecho cerrar la toe.» del deeagúe, impidiendo el pas? «leí
rio de CoautitUn, »ln orden ni licencia del Virey, y hxbfarotoel vertiden>:coa
to cual el rio «la CuautitlAn miró ,x»r ta laguna «le Zuropanjo, que tiene comu
nicación con la de San Crietófal y la de Móxico: «lamí·» por ncua que el avío
fuó poco y tarde y laa avenida» nunca vktaa, y que el babero cvrrodo fuó por
laa mucha» laj:i.» quo cayeron Impidiendo >*l puao," Otra razón mJL« íntima,
afiade el P. Cabo; y ex, quo ol Mamtro Mayor, Maitines» refundo rtnxlto d no
etyuír faprimera ptanla, mNvaariamenU· la obra habla de salir errada: porque
se halló que el conducto coudniído era mita cxlrevho do loque pedia todo
aquel cúmulo de agua. E»te defecto de amplitud en aquel conducto, desdo d
principio de la obro, m advirtió, pero el Maeilro Mayor no hizo caso.
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eión, en la cnal subió el agua cuando menos vara y media ó dos
varas de alto, quedando tan sólo la Catedral sin inundarse. Enea
recléronse los bastimentos con inexplicable dallo de los pobres, ce·
saron los sermones y la frecuencia de Sacramentos por estar cerra
dos todos los templos y llenos de agua. Cesó también el comercio
de las tiendas, el trato y comunicación de las gentes, los oficios
mecánicos y aun los públicos de Audiencia y Tribunales. Se Inm
dieron mientras tanto muchas casas y almacenes con gran dallo de
los moradores, y no se oían sino clamores pidiendo Λ Dios miseri
cordia. Por estar los Templos llenos de agua, el Arzobispo D. Fran
cisco Manso y Zúfiiga dió licencia para que cn los balcones, cn los
tablados que se levantaron en bus encrucijadas de las calles y aun
cn las azoteas, se pusiesen altares cn que celebrar el Santo Sacrifi
cio de la Misa, que oia el pueblo desde los terrados y ventanas ve
cinas, no con aquel respetuoso silencio (pie cn los templos, sino an
tes con lágrimas, sollozos y clamores quo á los ojos sacaba un tan
nuevo y tan lastimoso espectáculo.

Π

Visto que la inundación iba cada dia en aumento, y que todas
las diligencias humanas eran inútiles para atajar el daño que se
padecía, el Arzobispo trató cou el Virey Marqués de Cemilvo y con
ambos Cabildos, eclesiástico y secular, de sacar del Santuario la
milagrosa Imagen de la Virgen Santa María de Guadalupe y traerla
Λ México. Convinieron todos cn que era el último recurso que les
quedaba: y para la translación se destinó el día 25 de Septiembre,
martes por la tarde. Salieron de la ciudad en una flota de canoas
bien adornadas y equipadas, el Arzobispo, el Virey, los dos Cabil
dos, las Ordenes, muellísimos nobles de la ciudad y otra innumera
ble comitiva de españoles y mexicanos, todos prevenidos de hnchns
y velas. Llegados así navegando al Santuario, los comisionados pa
ra el efecto con mucha reverencia sacaron de su trono la Santa
Imagen, después de casi noventa y ocho afios que había sido lle
vada de México á la primera Ermita; y colocándola en la canoa
del Arzobispo que iba acompafiado de los principales personajes
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quo cn ella cupieron bogaron Inicia México con aparato grande do
luces, de músicas y do clarines cn todas las embarcaciones, can
tando el coro de la Metropolitana, himnos, salmos y alabanzas Λ la
Virgen.
En el Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico do A. Gar
cia Cubos (tom. Ill, pág. 107), encontramos los jwnnenores siguien
tes: “El acompañamiento lo formaron más de doscientas canoas
llenas de gente de lo más principal que había tanto entre los in
dios, como entre los españoles; los unos, Vestidos con los trajes ca
prichosos de luna y plumas, y los otros, con sus uniformes de su
respectiva profesión. Al llegar á la ciudad, como era ya do nocho,
se encendieron en las canoas mils de dos mil luces, y en medio de
los rieles do oro quo se reflejaban cn las aguas, al son de armonio
sos instrumentos y religiosos cánticos...."
Llegados á la Garita, les salieron al encuentro otras canoas, lle
vando cn una de ellas la Imagen de Santa Catarina Virgen y Már
tir, como si esta esposa de Cristo, verdadera gloria de Alejandría,
so adelantase á recibir á la Reina de las Vírgenes. Puesta la San
ta Imagen de Guadalupe cn la canoa do Santa Catarina, fuó trans
portada á la Iglesia Parroquial del propio nombre, y puesta cn un
altar que hablan levantado en medio do la Iglesia anegada de aguas,
recibió alli los primeros honores y las primeras súplicas de los atri
bulados moradores de la ciudad inundada. I.uego, en la misma
canoa de Santa Catarina, fué conducida la Santa Imagen al Pala
cio del Arzobispo, en donde estuvo toda aquella noche colocada cn
el oratorio, pues quiso el Arzobispo pasarla á los pies do la Virgen
y rogarla que detuviese el brazo de la Divina Justicia. AI día si
guiente fué con grande solemnidad transladada á la Catedral y co
locada en el altar mayor adornado con profusión, como era debido
á tal Patrona y Madre. Empezaron luego los Heles los Novenarios,
Rogativas y fervorosas plegarias: y para los cultos litúrgicos las
Comunidades Religiosas y el numeroso clero secular so turnaban
por orden de Novenarios. Habiendo el Provincial do la Orden de
la Merced suplicado se le diese licencia para acabar el Novenario
de Salves y letanías con Vísperas y Musa en el Altar Mayor, se
acordó por ser este caso tan singular y cn que se hacia demostra
ción de toda piedad, concéderai dicho Provincial y su Religión el po
der decir las dichas Vísperas y Misas como lo piden, y A ios demás
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Religiosos que quisieren. Acordóse también que los Racioneros de la
Catedral pudieran decir una Misa rezada el día que quisieren de
lante de la dicha Imagen en el mismo Altar Mayor: pues, sabido es,
quo el Aliar Mayor do la Catedral oslaba exclusivamente reserva
do al Arzobispo. Λ su vez, las Religiosas en sus monasterios, con
extraordinarios ejercicios do oración y penitencia, no eesakin dia
y noche do aplacar la ira divina.
Pero, cotí todo esto, el indignado Seflor no cesaba do castigar la
Infeliz ciudad: la inundación continuaba, aumentábanse los estra
gos mí en la vida como en los bienes, con tales espantosas propor
ciones, que con fecha 16 do Octubre ol Arzobispo escribió Λ Espa
ña haber muerto en aquel corto tiompo do mes y medio, más do
treinta mil indios; y de veinte mil familias españolas que untes do
la inundación habia en México, apenas quedaban en la ciudad
cuatrocientas. Retardábase, por (anto, el remedio; antes bien las
nuevas lluvias del aflo siguiente continuaron tan porfiada*, que los
mexicanos llamaron Λ éstas con el nombre de segunda Inundación.
Como consecuencia necesaria do estos desastres, sobrevino la pos
to, ocasionada de la humedad, dul hambre, de la corrupción do los
cadáveres de tantos animales y aun do muchos pobres que á cada
paso morían en los primeros días.
Mientras tanto no se apiadara el Señor, el Arzobispo, el Vircy
y las familias más principale* de la ciudad desplegaron en este
tiempo una caridad á todas luces heroica. Pues, el Arzobispo salla
todas las mañanas en una canon por los barrios á visitar las ca«as
do ios jjobres, llevando tras de si algunas otras canoas cnrgndas
do pan, cunte, maíz, frijoles y otras muchas cosas que repartia á
los menesterosos; y el Viroy dividió los varios cuarteles y barrios
de la ciudad entre Religiosos graves y otras personas de su satis
facción, con orden de formar una lista de todos los pobres que en
ellos so hallasen. Estas persona* debían ocurrir cada tercer dia
á Pulaclo, donde en pan, en carne», en semillas y en roulée so Ies
daba cuanto era menester pont el socorro de las necesidades de
sus respectivos cantones. Mandó asimismo formar otra lista do to
dos aquellos que, ó por entera ruina ó por inminente peligre de sus
casas hablan quedado desacomodados, con orden de traerlos todos
á Palacio; so encargó de muchísimos do éstos que en uno de los
más grandes y fuertes edificios de la ciudad reunió y alimentó
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por más de seis meses; los demás repartió por las casas ricas y co
munidades religiosas. Muchas personas acomodadas, imitando es
tos ilustres ejemplos, socorrían liberalísiiuamento á los necesitados
y pagaban casas cn que se mantuviesen á sus expensas. Mandá
ronse traer todas las canoas de los pueblos vecinos, so fabrica
ron angostas calzadas en las calles á raíz de las paredes, y puen
tes de madera para el trajín y comercio de la ciudad. Se nombró
una comisión para recoger en canoas, destinadas A este fin, los
cuerpos de los difuntos, llovarlo» á las Iglesias, y después enterrar
los. En barcos muy curiosos'y con mucha decencia, so llevaba el
Santísimo Sacramento A los enfermos. “Vi, escribe cl P. Franco,
testigo de vista, vi al de la Catedral muy pintado y dorado, con su
tapete y silla en que iba el Cura sentado, y haciéndole sombra otro
con un quitasol de seda: acompafiábanlo otras canoas cu que iba
gente que llevaba luces y la campanilla que se acostumbra.”
Alarmado el Roy Felipe IV, A la noticia do tantos estragos que
causaba la inundación, y de lo expuesta que estaba la ciudad A
tales desastres, dió orden se reuniese cuanto antes una Junta Ge
neral de todos los gremios, A fin de discutir el proyecto do trans
portar la ciudad cn el llano que queda entre Tacuba y Tacubava.
Λ principios de 1631, reunióse la Junta: tomó la palabra cn favor
de la traslación ol Contador Cristóbal Medina; contestó enérgicaz
mente contra tal proyecto, uno do los Capitulares “cuyo nombro
ignoramos,” escribe cl P. Cabo, y concluyó con estas palabras: “Te
nemos aqui una ciudad consagrada al Altísimo, quien por interce
sión do su Madre, bajo la advocación do Guadalupe, cuya Imagen
nos vino á consolar en la pesada aflicción, no nos abandonará. Nin
gún barrio de México está sin algún monumento dedicado al culto
de Dios; cn ellos so ofrecen diarios sacrificios, y mo ntrovo A decir
quo el desampararlos sería un escándalo. Concluyo acordándoos
que esas sagradas Vírgenes actualmente ofrecen al Scfior sus oracloues, y os prometen toda felicidad si os quedáis aquí.” Parece,
sigue el P. Cabo, quo esta arenga movió á todos los diputados do
los gremios y no se volvió Λ hablar de este asunto.
I-as palabras del digno Capitular, que prometia la protección do
la Virgen, cuya Imagen iw riño J consolar, fueron verdaderas: po
ro, su cumplimiento, cn lo que toca al acabarse del todo la terrible
inundación, no debía tan pronto verificarse. Porque aunquo des-
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pues de llegada la Santa Imagen Λ la Catedral, “comenzó á men
guar el agua más de cuarta todos los días, como se conocía por las
scRnlcs que de noche dqjaban” (Gacetas do Móxico de 1729), sin
embargo, la inundación continuó por otros tres afios. Porque em
pezada cn Septiembre de 1629, no so acabó del todo sino cn 1634:
en quo Λ principios de Mayo filó devuelta la Santa Imagen á su
Santuario, como más adelanto so dirá, habiendo durado la inun
dación casi cinco aftos; á saber, como cuatro- afios y ocho meses.

III

Desdo luego se puede hacer la siguiento objeción : si la inunda
ción duró cinco años, si murieron tantos, si hubo pérdidas conside
rables do bienes, ¿en dónde está el milagro? ¿en dóndo estA la
protección do la Virgen de Guadalupo? A esto so respondo con un
hecho no menos cierto ó incontestable: y es, que A posar do lo quo
so objeta, todo Móxico confesó y confiesa todavía, que hubo pro
tección y muy grande do la Virgen de Guadalupo cn esto desastroso
suceso. Asi lo reconocieron los contemporáneos, y lo manifestaron
cn la solemnísima procesión con que acompañaron la Santa Imagen
á su vuelta al Tcpcyac: asi lo atestiguaron los Canónigos del Ca
bildo Metropolitano, ol Ayuntamiento de la Ciudad y la Real Au
diencia con ocasión do elevar al Papa Alejandro VII y después á
Benedicto XIV las súplicas para el Oficio y Misa propia cn honor
do la Virgen do Guadalupo: y asi, en fin, lo certificaron los escrito
res antiguos, como el P. Miguel Sánchez, del Oratorio de San Fe
lipe Xeri, en su Historia do Guadalupo, y el Padre Maostro Alonso
Franco, do Predicadores, ya citado, los dos contemporáneos á la
inundación: el P. Baltasar Medina, Dieguino, cn la Crónica de su
Orden (Lib. ΙΠ, cap. 14): el P. Francisco de Florencia, do la Com
padia do Jesús, y otros arriba citados. En un fragmento do Diario
do cinco fojas quo so conservaba cn la Librería del Colegio Má
ximo do San Pedro y San Pablo y cuya copia se guarda en el Ar
chivo de la Colegiata en un Ms. notado con el núm. 17, después de
haber apuntado la inundación se lee: “Afto do 1631. Este año, do
mingo 14 do Mayo, salió do lq Catedral mm gran procesión, y en
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ella la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que la volvieron
á su santa casa.......... Llevóla el Arzobispo D. Francisco Manso y
Zúfiiga, que filé e, que la trajo á la ciudad, y fuó conocido cí milagro
r¡ttc la Virgeu litro en ella . . .
Ahora bien: suponer que tantas personas de autoridad se equi
vocasen en este punto, es del todo inverosímil. No hay pues que
dudar de que la Virgen de Guadalupe en esta terrible inundación
protegió Λ la ciudad de México.
Sin embargo, graves autores nos dan una razón más íntima que
descubre toda la grandeza de los beneficios quo la Virgen hizo á
los mexicanos en esta ocasión. Estos autores son: el Maestro Alonso
Franco de los Predicadores y los Padres Carlos de Sigüenza y Gón
gora y Francisco de Florencia de la Compañía de Jesús.
El P. Florencia oscribo: “Como fuó especial favor suyo (de la
Virgen de Guadalupe), padeciendo la' ciudad mil ruinas, y los de olla
infinitas calamidades... .costóme largo tiempo el averiguarlo: y tu
ve la dicha de alcanzar el como y la grandeva do este singular benoticio, despuós do liaber estado muchos años creyendo firmemen
te quo luó favor do la Sefiora do Guadalupo: pues así lo suponían
tantas personas do letras y de calificada piedad, pero ignorando lo
que en la venida do la Santa Imagen acaeció...." (cap. XIX.) Pe
ro antes de dar la explicación do que habla cl P. Florencia, preci
so es nos fijemos en algunos hechos que acerca de la inundación
refiere Francisco Sedaño cu sus cNoticiasde México," improsas en
México el afio do 1880. Hé aqui sus palabras: “Al principio causó
grande consternación en la genio la inundación: pero al poco tiem
po (Ataba ya contenta por la comodidad do comprar cotia persona ó
la puerta de su casa lo que necesitaba y que llegaba en canoas. So
ahorraron caballos y coches, y la gente andaba en canoa por toda
la ciudad en sus negocios. A los indios trajinantes que en canoas
venian á vender sus efectos, so los obligó Λ quo cada día traje
ran una canoa de tierra para alzar el piso de la Plaza Mayor: con
lo que so volvió á poner el morcado en ella. Más de esto se hicie
ron en las calles calzadillas junto á las casas, do una vara de an
cho y una cuarta más alta quo el nivel del agua, costeadas por los
duettos do las fincas; porque cada canoa que se traía costaba seis
reales. Otro remedio fuó levantar Λ cada tres cuadras un puente
de madera con arto de poder alzarlos y dar paso A las caneos do
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porte que transitaban por la ciudad, cou lo que viuo á quedar toda
navegablo.” llasta aquí Sedano: y lo propio habla escrito el testigo
contemporáneo P. Alonso Franco, ya citado, el cual añade algunos
otros pormenores que vamos Λ copian •'Las canoas sirvieron de
todo y fué el remedio y medio con que se negociaba y trajinaba: y
asi en breves días ocurrieron en México infinidad de canoas y re
meros. Las casas y plazas estaban llenas do estos barcos y ellos
sirvieron de todo cuanto hay imaginable para la provisión; y llegó
lo que era trabajo d .«er alivio, comodidad y recreación. Una sola ca
noa cargaba lo que necesitaba de muchos arrieros y bestias mula
res. Fuó lenguaje común decir Todos andamos ahora en carroza;
ponpie pobres y ricos pascaban la ciudtul con mucho descanso, y
sentados en las canoas que eran carrozas do menos costo....
Para resguardo de los cimientos de los edificios se hicieron unas
calziulillns; por ellas andaban muchos Λ pie, y para que so pudie
sen pasar las encrucijadas y bocas de las calles, se hicieron mu
chos puontcs de madera altos, para quo por lo bajo pasasen las ca
noas. ..."
Vemos, pues, la ciudad de México contenta y alegre en medio
del castigo, por haberso vuelto como lo luó anfiguamente, la Vene
cia del mundo occidental. Es, por decirlo asi, una imagen del pecador que vivo tranquilo en sus pecados. Pero en vista de tantas
almas perfoctas que clovaban ¿ncesantemonto sus ruegos al cielo
para conseguir el pordón, el Señor no acalni con la ciudad con
castigo mús tremendo do Juez que condena contentándose con cas
tigar como Padre que amoneda.
La explicación quo nos va á dar cl P. Florencia, cotejada con las
quo dieron el Maestro Franco y cl P. Sigüenza, c.s una de aque
llas cosas quo el Señor escondo á los sabios y cntondidos del mun
do, y las descubre á los párvulos, á saber, á los sencillos y humil
des de corazón, como el Salvador lo enseña en su Evangelio (Math.,
cap. XI, ver. 25). Pero no porque los que se llevan de la prudencia
mundana muestran no hacerles caso, dejaron de ser menos verdadoras; ya que las cosas de Uios no pueden ser entendidas sino por los
que son movidos y llevados del espíritu de Dios.
Li explicación del P. Florencia, so reduce en breves palabras
á esta pro(>osición: A7 Señor en m jiidicia, quería abracar con el fue
go la ciudad de Móxico, por «ue enorme* culpa*; pero d lot ruego» de
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fu Said{sima Madre la Virgen de Guadalupe, Patrona de México,
conmutó el east ¡yo del funjo en ei de las aguas cou la inundación.
Escribo cl P. Carlos do Sigüenza y Góngora, (Paraíso Occiden
tal, lib. Ill, caps. 1 y 7): "Vivía ά la fecha cn Móxico, cn el Con
vento do las Descalcas de San Josó del Carinen, una religiosa de
elevado espíritu y muy favorecida de Dios en la oración: llamába
se Sor María Inés do la Cruz, una do las azucenas más fragantes
del paraíso occidental. Nacida en Toledo á principios de 1570, vi
no Λ Móxico do muy tierna edad, prevenida cn este mismo tiempo
con tales favores divinos, quo el Escritor de su vidala llamó “pro
digiosa niñez.” Λ los diez y ocho aflos de su edad, consagró su
virginal inocencia al Señor, abrazando el estado religioso en el Real
Convento de Jesús María y después en el do Sau José del Carmen.
A Unes de Agosto de 1033, viendo la santa religiosa que la inun
dación no llevaba trazas de acabar, ofreció su vida por la salva
ción de Móxico.” No es nuevo cn la Historia Eclesiástica esto de
quo algunas almas escogidas se ofrezcan á Dios como víctimas de
expiación por sus prójimos. Y por citar un ejemplo propio de las
Amóricas, cn el año do 1645, la inocente virgen Mariana de Jesús,
llamada “la Azucena de Quito,” ofreció públicamente cn la Iglesia
su vida al Señor por su ciudad asolada de la peste: la cual disminu
yó luego, y con volar al ciclo á los tres meses después la victima
inocente, cesó del todo el contagio. ‘‘Estando, pues, una noche Sor
Inés de la Cruz, pidiendo mAs encarecidamente al Señor por la ciu
dad do Móxico, de repente, en un rapto que tuvo so halló en pre
sencia de Nuestro Señor Jesucristo. Estaba ol Señor con somblante
de Juez severo y airado: á su bulo derecho, la Virgen Santísima, y
al otro lado, Santa Catarina Virgen y Mártir. Entendió la religiosa
que Santa Catarina suplicaba á Nuestra Señora interpusiese sus po
derosos ruegos con su indignado Hijo, para que aplacado por su
intercesión, levantase la mano del castigo; y en esto, la piadosa
Madre postróse á los pies do su Hijo, suplicándole so apiadara do
esta ciudad, á la cual había prometido su patrocinio particular,
cuando se apareció cn el Tcpcyac. Asi se lo pedia Catarina Virgen
y Esposa suya; así so lo rogaba Ella que era la Madre y Patrona
de los Mexicanos. Aquí vió Sor Inés de la Cruz, quo el Señor, vol
viéndose á ella, lo decía: “Merecido tiene enta ciudad y merecidos
tienen los de ella el último castigo, que deliberé en el Tribunal de mi
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Justicia eo»/r»i <¿/os, Ai4« nAiKirlti con r<Jti inundación, conto ¡o hice
con la del DUurio al mundo. Pera loe rnrgoe de uti Madre han dete
nido hada hoy el heneo para gue w» descargue de una m el golfo de
las agitas sobre ella; g ahora me obligan «I leeautae la mano del lodo
y mandar ti lat olas ejecutoras de mi Justicia gur ee retiren y no la
acaben. Dieeselo asi de mi parte d la Confesor, para gîte se lo notifiguru al Anobitpo, y sepan las dr México, gne ¡toe respeto de mi Madre
uo acabo con esta ciudad; gur le agradezcan este beneficio, y gne se
aparten de ofenderme por su amor, pites yo por amor de d/a me apar
to dr castigarlos.”
La Religiosa dió cuenta do win udinlniblo visión Λ su confesor,
que lo era ή ln fecha el Dr. D. Alonso de Cueva y Dúvalos, Ik'án
de la Metropolitana, y sujeto do distinguida cuna y de virtudes
ejemplares que despuós fué sucodvamonto Obispo de Oaxaca y Ar
zobispo de México, como la rabona Religiosa se lo habia predieho,
por habérselo revolado el Seflor de antemano. Y como que el es
píritu do esta Religiosa habia sido examinado y aprobado por no
pocos sabios y ejemplares sacerdotes del clero secular y regular,
el Confesor, asi por la autoridad do los Directores pasados, como
por La experiencia propia quo tenia, calificó por cierta y sobrena
tural la visión, y la participó al Arzobispo y á algunos otros cclesiústicos do confianza. Do uno do éstos súpolo cl P. Florencia, el
cual asi Io dice al principio do la relación que acabamos do repro
ducir: -Reflriómulo ol Lie. D. Bartolomé Rosales, quo hoy (1687) es
Secretario del Vcnorablo Cabildo de esta Metropolitana Iglesia:
el cual mo testificó y lia testificado á otros habérselo oído, no una
sola vez, al limo. Sr. D. Alonso do Cueva Dúvalos, Obispo de Oaxa
ca y después Arzobispo do México. Testigo lité ésto el más califl·
«ido por su santidad y dignidad, quo se puede traer: y el más se
guro y cierto que puodo citar, por la verdad y legalidad que profo
sa y guarda en su oficio.”
A su vez, el Presbítero Cayetano Cabrera en su u Escudo de Ar
mas” que se imprimió el aflo de 1710, refiriendo los mismos hechos
escribe: "Quedóse esta relación entre los dos Arzobispos, cl que lo
era (Manso y Zúfligi») y el que según Ιλ profecía do la M. Inés lo de
bía sor (Cueva y Dúvalos), como lo íúé, hasta que do alli ú algu
nos aflos, con ocasión de ocupar la silla de México, publicó el Sr.
D. Alonso esta revelación, ya verbalment©, ya por varios informes
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escritos, do que tengo ul presente algunos originales entre nnutos,
y de una y otra parte se vino á descubrir cótno renació Móxico en
el regazo y flores de Muría Sautisima de Guadalupe, y cómo le vi·
no otro sér cuando ó ella vino. (“Escudo «le Anuas," lib. II, cap. IV,
ntlin. 277.)
En continuación de lo expuesto y para mayor explicación del
milagroso favor de la Virgen de Guadalupe, vamos â referir lo que
sobre el asunto añadieron los citado* autores Sigüenza, Florencia
y Franco: De éstos el primero en su •Paraíso Occidental" (Lib.
III, cap. 14), escribo: •En el principio de la inundación habla en
el Conveuto de Jesús Maria una sencilla niña india, Donada del
Convento y de nombre Petronila de la Concepción: la cual desde la
edad de doce aflos se Labia huido de su casa para servir A Dios en
la Religión. En «lia, andando por una parte del Convento que ame
nazaba ruina, cn un tránsito vió A la Santísima Virgen como en
ndontán de detener las paredes para qta» no cayesen. Postróse ln
nina Λ los pies de in Virgen, y con sencillez infantil y Mini conflan·
za lo d(Jo: Arirgeu Santísima, Señora mía, ¿cómo uo le pediste A
mi Scflor Jesucristo el que no se anegara Móxico? pues con e*o no
tuvieras trab¡yo de estar manteniendo lns paredes para que no no.»
maten. A esto respondió la Soberana Virgen : * A mis ruego» debe
esta ciudad este levísimo castigo, en que so conmutó el do Alego,
con «¡uo quiso mi Hijo abrasarla por sus enormes culpas.” ¿Y cuán
to, preguntó la ñifla, ha de durar esta agua? (Muco aflos, le respondió
la benignísima Sefiora. Acertó A oir toda esta plática uua mucha
cha, y comenzando A dar gritos alborotó todo d Conveuto. La Aba
desa, informada do lo ocurrido, hizo de este suceso un diligente exa
men, cn que intervino el CapcllAu del Convento, gravo y sabio sa
cerdote. ¡Dignísimo por clorto de eterna memoria, concluyo ol P.
Sigüenza, este caso! para que se sepa lo mucho que le debe A Maria
Santísima nuestra Patrona, la ciudad do Móxico.”
Otro hecho semejante refiero el P. Florencia en su obra póstuma
•FJ Zodiaco Mariano,” dada A luz por el P. Juan Antonio do Ovie
do, de la misma Compartía, el año de 1755. Refiere el P. Florencia
el hecho como lo oyó referir al Rev. P. Maestro y Dr. Fray Juan
Méndez, de la Orden de Santo Domingo, Catedrático de Santo To
más en la Universidad, que fué por muchos artos Confesor do las
Religiosas del Conveuto de Santa Catarina de Sena. Estos Rcligio»
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sas tienen cn cl coro una Imagen de la Virgen, llamada del Coro
por haberla siempre reverenciado alli como Prelada. La Imagen
es do bulto y tenida en mucha devoción por los muchos y singula
res favores quo las Religiosas reconocen haber recibido. Entre otros
retíéfcso quo en ol alio do 1629 cn que padeció México la inunda
ción do 1a laguna, hubo una Religiosa ciega que estando en una
ocasión cn el Coro con otra Religiosa, lo dijo: Madre, ¿no ha repa
rado quo la Imagen de la Vhgen tieno todo ol ruedo del vestido
mojado y lleno do lodo y arena? ¿Cómo ves til eso, le respondió la
otra Religiosa, si estás ciega? Yo lo veo, dijo ella, y veo muy bien
sin ojos: yo no só cómo. Pues, pregúntale Λ la Virgen, lo dijo la Re
ligiosa, quó nos quiere significar con eso. Hizo orueión la Religiosa
ciega i la Santísima Virgen, la cual le respondió que aquello se le
habla pegado al vestido del agua y lodo do la laguna y para que
supiese los pasos cn que andaba por Móxico. Añadiendo la Señora
que atendiendo su Ilijo Santísimo & los muchos buenos que habia
en la ciudad y especialmente cn los Monasterios de Religiosas, no
acababa de sumergirla y anegarla como merecían los pecados y
escándalos de mucho»; y que ella había Intercedido y negociado
con su benditísimo Hijo que alzara la mano del castigo y cesase la
inundación. (Zodiaco Mariano, part. II, cap. 9, 8 8.)
El Escritor contemporáneo P. Alonso Franco, ya citado, refiere
este mismo hecho, jx-ro con algunas otras circunstancias notables,
que merecen ser conocidas en confirmación de lo que acabamos
de decir. Hé aqui sus palabras:
“Y para gloria do la Divina Majestad, será acertado decir lo que
una sierva de Dios vió antes que Móxico cMuvioso totalmente ane
gado (á principio» de Soptiembre de 1529). Estando la buena Re
ligiosa en la silla de Dentina, que está antes de entrar on ol Coro,
delante do esta Santa Imagen, en oración, vió A la ciudad de Móxi
co anegada, y entro nubes espesas se lo presentó Cristo Nuestro
Señor Crucificado, el cual apenas se dlvüaba, y dolante do esto
divino Señor, la Reina del Cielo María Santísima su Madre, puestas
las manos y muy afligida, pidiendo misericordia para Móxico, y vió
que delante de la Virgen Santisima, estaban millares de gentes que
cou lágrimas le pedían su favor y misericordia; y la oración que
decían era /.Víontorr, Virgo Slatrr Domini, etc., en que podían in
tercediese por ello* y detuviese la justa indignación que su precio
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so Hijo tenía contra ellos. Obligada la Madre de piedad por estas
súplicas, instaba pidiendo á su Santísimo Hijo perdón para los que
se valían de su patrocinio y amparo. En esto, prorrumpió como de
entre nubes, una voz que dijo: “.Vo ¡o hundiré, pero mquedará ajtf."
Después, cuando la Religiosa vió la ejecución y que México estaba
lleno de agua, se acordó de lo que bahía visto en visión, y acudió
Λ la Priora del Monasterio y con grande afecto le pidió se cantase
una Misa ó la Santísima Virgen de la Piedad, y se cantase cn la
Misa la Antífona Recordare, Virgo .Voter Domini, y ordenó la Priora
que fuese asi. Vivía en el mismo Monasterio una sirvienta de las
Religiosas, do conocida virtud; y aunque ciega de la vista corporal,
de mucha luz para lo espiritual. Esta devota ciega asistía mucho
cn continua oración, en la sala dicha de Domina. Estando en cier
ta ocasión cn un santo ejercicio, entró la Religiosa que había visto
la visión referida, á donde estaba la buena ciega. Así como cono
ció quión era, le dijo la devota sirviente: Madre, dónde han llevado
mi Sefiora la Virgen que vieno toda llena de lodo; y aquí ha habi
do unas sillas muy ricas de tela, y tres personas que han dicho que
no a* hundirá México....” (Sigue lo que arriba se puso, y concluye
el P. Franco con estas palabras): “y asi lo cierto es que no ha
ber perecido Móxico, fuó por misericordia de Dios, alcanzada por
su Madre Santísima, por cuyas manos quiere su Divina Majestad
se comuniquen A los hombres los favores y bienes de su infinita
Rondad.”
Con mucha razón aquel Capitular en la Junta do 1630, arriba
referida, decía: “esas sagradas vírgenes actualmente ofrecen al
Sefior sus oraciones, y <w prometen (oda felicidad si os qtwddü aqui.”
Volviendo, ahora, A Sor Inés de la Cruz, el efecto do la bonanza
quo so siguió, confirmó lo quo había manifestado Λ su Confesor.
Aceptó ol Sclior el sacrificio de su vida, y el día 5 do Septiembre
de 1633, ά las nuovo do la noche, voló al cielo con la doble aureo
la do Virgen y de Mártir de Caridad. “Desde entonces, sin manifes
tarse A todos los favores del cielo, so empezó A divulgar la sereni
dad y seguridad de México, que cada día se iba mostrando A los
ojos más y mAs con la retirada de las aguas que iban cegando al
mar de la laguna de Texcoco, y dejando las calles de Móxico en
jutas y trajinablcs, sin barcas ni canoas. Cesaron tambión las
grandes y casi continuas lluvias; y no poco influyó A que se agota-
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ran lo* raudales de que se formaban las vertiente.*, un temblor de
tierra que sobrevino en aquellos dias.” (Escudo de Armas, lib. H,
eap. 4, nûm. 216.)
Para el critico cristiano que sabe apreciar esta* manifestaciones
sobrenaturales, no cabe duda de que muy evidente Até la protec
ción de la Virgen de Guadalupe en esta inundación. Con razón el
erudito Tornel concluye refiriéndose ni hecho de la Donada Petro
nila, narrado porel P. Corlosde Sigüenza y Góngora: •'Con esta otra
revelación testificada por un escritor do los tamaños del P. Carlos
do Sigüenza y Góngora, vésc corroborada la hecha ά la Ven. Inés
do la Cruz, y explicada la larga inundación de Móxico, uo obstan
te los ruegos do Nuestra Patrona Celestial, como lo deseaba el P.
Florencia. México es deudora á la intercesión de Maria de no ha
ber sido abrasada con el fuego: débele también no babor sido des
truida del todo con las aguas: pero sus enorme* culpan eran mere
cedoras de graves castigos, y por las preces de la Madre de las
misericordias, se contentó el Señor que padeciese lo* malee y daβο* do la inundación por el espacio de cinco ano·." Tom. I, capi
13, mint. 232.
En Mayo de 1634, habiendo ya cesado dol todo la inundación y
todo* mi* lamentable* efectos, empezó á disponerse la solemne pro
cesión con que los mexicanos agradecido» acompañarían la Santa
Imagen Λ mi Santuario. Cuando el Arzobispo la trajo Λ México “le
hizo una fervorosísima deprecación en que lo dijo: Que no habia de
llevar Λ S. M. hasta que diese el consuelo de conducirla hasta su
Santuario Λ pie enjuto .'. ...” (Gaceta de México do 1720). Con
tento ya de halter visto el cumplimiento de *u« ruego*, dispuso se
adornara el Santuario con toda profusión y solemnidad y mandó
so repartiesen muchísimas invitaciones Λ toda clase de personas
pnrn que con su asistencia y adorno de las casas y do las calles
diesen mós lucido realce ú la procesión.
El Presbítero Cabrera, muy por extenso la describo on su “ Es
cudo do Armas" (Lib. III. cap. 18, núm. 712-719) y Carrillo y Pé
rez en tu Pensil Americano (Cap. IV, 5 4). .Señalóse para esta
lucida (luición el domingo 14 de Mayo. Desde el sábado se dejó
ver la ciudad engalanada de cortinas y gallardete*, especialmente
en la* callee en que debía pasar la Procesión, cubriéndose do ver
dea ramas una continuada enramada. que en el dilatado capa-
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ció de la Catedral al Santuario, defendiese de los ardientes rayos
del sol Λ todos los concurrentes. íx>s indios de las cercanías traje
ron inmensa cantidad de (lores y de jaulas con muchos pajaritos
con que adornaron la enramada.
Por la tarde fuó conducida en procesión la Santa Imagen Λ la
Iglesia Parroquial de Santa Catarina, Virgen y Mártir, cuya Ima
gen llevada en andas fuó sacada del Templo para ir Λ encontrar A
la soberana Libertadora de Móxico. Allí estuvo la Santa Imagen
la noche del sábado, venerada con velación continua do los (leles.
Al anochecer hubo luminaria general, con multitud incontable do
hachones, cirios, faroles, fuegos de artificio, encendidos manojos de
yerbos y maderas olorosas y otras invenciones, de suerte que la
noche parecía tina atmósfera de luces. Al amanecer del dia 11, se
poblaron las calles, que recorreria la procesión, de costosos altares
portátiles, grupos de danzas en que los indios con sus trajes ó ins
trumentos antiguos cantaban y referian en metro las Apariciones
do ók Indita con los pormenores bien representados de los mensajes
do la Virgen al V. Zumárraga y del V. Zumárraga A la Virgen por
medio del humilde Juan Diego. Dieron principio A la procesión las
Cofradías y Hermandades con las Imágenes de talla de sus Patro
nos; seguían las sagradas Religiones, el Venerable Clero, el Capi
tulo de la Metropolitana con su coro de cantores. En tinas costo
sas andas en que el arte y el primor habían echado el resto de su
esmero y pericia, era conducida en hombros de sacerdotes en me
dio de una nubo de incienso y resinas olorosas, la Santa Imagen de
la Virgen de Guadalupe, la cual había sido el Iris de paz en tiempo
de ln inundación. Seguia radiante de júbilo y fervor el Arzobispo,
despuós el Ayuntamiento do la ciudad, los Regios Tribunales, la
Real Audiencia, las familias principales de la ciudad; despuós un
sinnúmero de lides, espafioles ó indios de toda clase. Salvas de
artillería y cohetes, repiques do todas las campanas de la ciudad,
música y cantos, y vivas exclamaciones á la Soberana Libertadora
hadan de la procesión un espectáculo tiornisimo; y asi como al en
trar en triunfo el Salvador en la ciudad de Jentsnlén, el espíritu de
Dios movió A los nifios A aclamar con repetidos Hosanas al Mesías,
de la misma manera el Scfior oxcitó los corazones de los que iban
en procesión A adamar con vivas alabanzas A su Madre; sefialadamento los indios no se cansaban en repetir sus favoritas exclama-
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doncs “zYoófe Indita, Muestra Madre, Nc/de. Tndita, Madre de Dice.
La Virgen ee nuestra propia, es nuestra, es nuestra," y aquí dar con
sus instrumentos.
Be este modo y vela en mano, todo Móxico acompañó la Santa
Imagen ó su Santuario: y colocándola en su trono y saludándola con
cantos, la multitud con la bendición del Arzobispo se despidió de
su Libertadora, llevando en su corazón mayor dovoción y agra
decimiento.’
Poro el Arzobispo, no contento con esto, quiso dejar un monu
mento perpetuo de su agradecimiento: pues reparó Λ su costa el
Santuario que bastante habla padecido cn la inundación; y fundó
casa para que se albergasen los que iban on Romeria. Así lo oscribió Gil González Dávila, Cronista Real, en su “Teatro Eclesiás
tico” en la Biografia del limo, y Rdmo. Sr. Manso y Zúñiga; y lo
confiesa J. B. Muñoz, que escribió “Diez años después (do 1622).
Se concluyó una Hospedería junto al templo para albergue de los
que concurrían á hacer Novenas á Nuestra Señora" (Memoria nú
mero 26).
En fln, todos los Escritores convinieron en que la inundación
despertó en todos, españoles y mexicanos, mayor devoción á la
Virgen do Guadalupe, lo que en seguida, Dios mediante, se irá de
mostrando. Y el mismo Muñoz en el núm. 2-1 habia escrito: “Todo
este tiempo de 1629 Λ 163-1, con motivo de una inundación terri
ble, estuvo la Imagen de Guadalupe en la Capital, obsequiada con
tan extraordinarias demostraciones que soltó México los diques de
su devoción.... Los trasuntos de la Imagen antes rarísimos so mul
tiplicaron i mini to....”
1 Kn oata oc.-vUón fueron lmpreaa» y distribuida» una» Copla» dirigida» A la
Virgen de Guaitatupo y t «i Tmagen cetoatlnl. VOmo lo quo aobre oata acncilla
pero muy oxpn«ivn pooaíx, eecrlbtO el P. Laureano Vena, en el periódico “Kl
Grauo do Arona,” número do β do Octubre de 1800, pAg. 107. Aqul noponemoa
mi» quo la» doe Copla» siguientes:
Voe, Virgen, eots dibujada
Del que hito délo y tierra,
Cuyo portento no e* mucho
DO indicio quo aote la meam».
Si vente de tale» manos
¿Quó mucho lloro la tierra
Una auaenela, que ea forzoaa.

De un milagro que a» anaente?

LlKXO X, CaWTOLO XVI.

CAPITULO XVI
DerotroM beneficio» obtenido» <le la Virgen «le Cltiailatupe.

Una

doncella librada en el

Tkpeyac

y dos milagros en

Oaxa

ca.— Librados uno de una llaga cancerosa y otro de la
EMBESTIDA DE UN TORO FURIOSO.—DOS NAVES CON PASAJEROS
LIBRADAS DEL NAUFRAGIO, Y UNA MUJER DE LA CAÍDA EN UN PO
ZO.— Caso raro que aconteció á un Indiecito de trece años.

I

Vamos en este Capítulo Λ referir brevemente por orden cronoló
gico, algunos beneficio* obtenidos de la Virgeu de Guadalupe, des
pués de los que fueron registrados en el Capitulo XII do este Libro

Primero.
Por el alio de 1590, un suceso muy singular aconteció en el San
tuario de Guadalupe, y refiérelo el P. Alegre del modo siguiente:
-Una doncella joven se había criado Λ los pechos do la devoción
en frecuencia de Sacramentos,en castidad y obsequios do la Santí
sima Virgen. Λ esmero de uno de los Padres de nuestro Colegio de
San Gregorio. El demonio, «pie con todos sus urdidos no podía hacor presa en aquella alma inocente, determinó hacerlo guerra por
medio de sus padreo. Tratábanla cornoá unacsclava y llegó á tan
to el odio con que miraban su virtud, que llegaron i resolverse á
entregarla ά algún deshonesto que corrompiese su corazón y la
apartase del camino do la salud. No habiendo podido lograr su mal
intento, el padre inhumano la sacó un «lía de la ciudad con el piadoso pretexto de ir A visitar al célebre Santuario de Guadalupe.
Pero antes de entrar <·η el templo, la llevó al monte, y amarrán
dola fuertemente ά un tronco, comenzó á descargar sobre ella cruelisimos golpe». No permitió la Santísima Sefiora que en nquel lugar
«aatificado con su presencia, so insultase tan impunemente A la
castidad y Λ la virtud de su sierva. Λ pocos golpes que había de3-
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cargado sobre su hija aquel bArbaro, vió jumo A si un jayán negro
y espantoso quo comenzó à descargar golpes sobro ól con tanta
fuerza, que A poco rato cayó cn tierra aturdido del susto y del do
lor. Λ los gritos quo habla dado, concurrió alguna gente do los ve
cinos del Santuario que está A la falda. Hallan al hombre íbera de
sentido, y A la infeliz doncella, amarrada: A sus pregunta* no res
pondió sino con un modestísimo silencio, por no manchar el honor
de su padre. No estuvieron mucho tiempo en la duda, porque vol
viendo eu si A poca diligencia aquel indio, se arrojó A los pies de
su hija pidiéndole perdón con muchas lágrimas, que pasaron des
pués uno y otra Λ derramar en presencia de la Santísima Virgen
con acciones de gracia».·’ (Historia de la Compañía de Jesús en
Nueva España, I.ib. VI, tom. Π, pág. 25.)

El P. Florencia en 9u “ Estrella del Norte,” Cap. XXVI, muy por
extenso refiere dos milagros obrados por Diosen honor de la Virgen
de Guadalupe A mediados de Noviembre do lGCóenOaxaca, llamada
Antequera en estilo eclesiástico. El primor milagro lo hizo el Señor
por una copia de la milagrosa Imagen do Guadalupe y es en breve
como sigue:
El Ihuo. D. Alonso do Cuevas Dávalos, siendo Obispo de Oaxaca
había fundado extramuros de la ciudad una decente Ermita y co
locado en ella una copla de la milagrosa Imagen de Guadalupe.
Desde luego lu Ermita fué el centro do peregrinaciones de todas
las cercanías, y eu especial de loa moradores de la ciudad do Oa
xaca. Trasladado el limo. Dávalos á la Metropolitana do México,
le sucedió en lGtil, el limo. Sr. D. Fray Tomás de Montorroso de
la Orden de Predicadores. Y el primer empeño del nuevo Obispo
fué el de promover y propagar todavía más la devoción á la Vir
gen do Guadulupo cou frecuentes peregrinaciones y visitas de los
diocesanos á la Ermita. Y asi fué; pues uo pasaba dia en que ó de
las cercanía» ó de ht ciudad, no acudiesen á la Ermita lo» Heles do
la diócesis. Aconteció que el sábado H de Noviembre de 1GG5
unas devotas mujeres llegaron de la ciudad A la Ermita eon el in-
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tentó de velar aquel día » la Virgen de Guadalupe, y le encendieron
dos velas cn dos candcleros que pusieron sobre el altar. El sacris.
tán de la Ermita, teniendo que ir á la ciudad á recoger la limosna
que los devotos suelen dar en eso día al Santuario, iba á correr las
cortinas á la Santa Imagen y cerrar las puertas de su iglesia, cuan
do aquellas devotas mujeres le suplicaron las dejase velar aquel
día, pues para ello habían venido de la ciudad. No le pareció ne
garles su piadosa demanda y corriendo por más decencia el velo
del vclillo inmediato á la Imagen, recorrió al lado de la Epístola la
cortina de tafetán morado de Castilla que cubría la Santa Imagen,
y Hado cn el cuidado de dichas señoras, que eran de liar, y en el
del Capellán del Santuario que quedaba dentro en su vivienda, se
partió á la demanda. Loe nmjcres se volvieron á la ciudad á la
una ó dos de la tarde; y el Capellán como á las cinco salió Λ reque
rir las velas y halló que los candcleros estaban apartados de los ve
los y del Retablo todo el ancho del Altar, y que ellas tenían más
de una cuarta quo arder, y parecióndolc quo sin riesgo de quemar
se los candcleros, que eran de madera, podrían arder hasta que vi
niese el sacristán que ya no podria tardar, encomendando á unos al
bañiles, que trabajaban enfrente de la Ermita, el cuidado de ellas,
fuó á la ciudad Λ asistirá un entierro. Y volviendo dentro de una
hora, halló mucho mido de gente en la Iglesia, y que decían ha
bía sucedido un prodigio cn el altar. Y era que de alguna vela ha
bía saltado alguna centella al velo del tafetán y quemádoso el se
gundo de los cuatro palios de ól hasta arriba, sin pasar el fuego á
los otros dos en cuyo medio estaba, ni quemarse el listón de arri
ba de que pendían : y que de ól estaban colgados dos pedazos del
lienzo quemado, hecho ceniza de un jeme, y pendientes asimismo
unidos con ol primer lienzo del lado de la Epístola que habia queda
do intacto uu pedazo hecho ceniza de una vara de largo y una ocha
va de ancho; y del otro lienzo del lado del Evangelio pendientes dos
pedazos también hechos ceniza como de media vara de largo y dol
mismo ancho quo ol otro de arriba. Los cuales pedazos dó ceni
za ni se cayeron, habiendo corrido el velo entonces, ni en los
cuatro días siguientes, habiendo en todos ellos corrido mucho
aire, hasta el martes que concurrió el limo. Sr. Obispo quo los
vió así pendientes con admiración: y habiendo hecho correr por
dos veces el velo á un lado y á otro, se estuvieron pendientes y
xi
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fijos hasta la torcera voz que cayeron todos sobre el Sagra
rio."
“ En la contingencia de este caso se hace reparo en el modo.
¿cómo se quemó todo el segundo lienzo de alto abajo sin que la lla
ma prendieso el primero y tercero con quienes estaba tan unido?
¿Cómo llegando el fuego al listón de que pendían no se quemó ós
te, siendo materia tau combustible? ¿Qué causa pudo haber par»
que el velo que estaba inmediatamente debajo, tau dispuesto al fue
go como el de arriba, no so encendiese, pero ni aun se ahumase?
¿Cómo el lienzo do la sagrada Imagen con la llama vehemente que
prendió en el tafetán y con el humo que naturalmente se habia de
excitar no liabia recibido lesión ni tizne, ni otro algún detrimento?
Luego haber quedado las cenizas que correspondían al lienzo, col
gadas y fijas, tan constantes y firmes como si fueran el mismo lien
zo, cuatro días; sin que las derribase el viento que corría, ni el hu·
berso corrido con violencia dos veces en presencia del Obispo y
otras personas. Esto parece cosa más que natural."

El otro milagro, consecuencia del primero, no fué menos eviden
te. “Aquella misma noche que sucedió al incendio, hnbiendo acu
dido al repique do las campanas el Lie. Juan Quintero, Sacerdote
domiciliario de dicho Obispado, y habiendo visto lo admirable del
caso, movido, ú lo quo creemos, de un instinto interior, tomó unas
pocas do aquellas cenizas, y volviendo á su casa las desloyó en
agua tibia y so las dió á beber á uua hermaua suya llamada Orescencía Quintero, que habia siete dias estaba muy enferma do una
calentura continua con dolor de cabeza, de garganta y escalofríos
que la acometían todos los días, y actualmente estaba con él. Lue
go que la hermana enferma la bebió, que fué á la hora quo llegó
á su casa, aquel mismo silbado, incontinenti empezó á sudar copio
samente (no habiéndolo podido con otras medicínales bebidas to
madas para este efecto en aquellos días); y aquella nochoso le re
ventaron dos postemas de la parte interior de las fauces, que no
se le habían reconocido y eran las que causaban el grave mal que
la alligia. Pasó lu noche con alivio y quietud, y amaneció buena y
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sana; y tres días después testificó el caso ante el Provisor con otros
dos testigos de vista, atribuyendo todos la repentina sanidad ά efec
to milagroso do las cenizas del velo de la Virgen. El Provisor Dr.
D. Diego IApez de Campo, Canónigo de la Catedral, habiendo he
cho plena información jurídica de todo lo acontecido, el 25 del mis
mo mes de Noviembre, el Obispo mnndó juntar anto si .i doce de
los más graves eclesiásticos y religiosos de las Ordenes de Santo
Domingo, San Francisco, de la Merced y de la Compañía de Jesús;
y les preguntó sus pareceres acerca de lo sheedido el Sábado 14
de Noviembre, en la Ermita de Nuestra Scfiora de Guadalupe, y
do la salud repentina do Crescencla Quintero, con la bebida de las
cenizas del velo que m? quemó en su Altar. Respondieron dichos
Señores y Reverendos Padres, uniformes, quo les parecía cosa mi
lagrosa; porque excedía Λ Jas Atontas do loa causas naturales,el ha
berse quemado y hecho conizas un palio del volo intermedio sin
haber pasado el Alego ó los dos contiguos laterales do la misma
materia y con las mismas disposiciones de quemarse: ni haber pro
seguido en la cortina de vcllllo, sobro quo estaba tan conjunto. Y
lo mismo sentían do Ja salud repentina, quo bobiondo desleídas las
cenizas de dicho velo, recobró Crosccncia Quintero.”
Consideradas bien todas sus circunstancias, dicho Sr. Obispo,
D. Fr. Tomás de Montorroso, dijo “que declaraba y declaró, quo
uno y otro caso hablan sido obrados milagrosamente y sobre lns
fuerzas do la nnturaloza. Y, considerando, quo el fin principal pa
ra que Dios Nuestro Scfior obrara efectos milagrosos, es para au
mentar la fo y devoción de lo* fieles, y quo crezca la dovoción ά
las Imágenes do su Santísima Madre, y que especialmente la mila
grosa do Nuestra .Scfiora do Guadalupe los ha obrado y obra en
este Reino, pora la propagación do la fo cn los naturales do él; y
que siendo tan nuevamente traído el trasunto do dicha Santa Ima
gen, y fundada su Ermita en esto Obispado, es do entender quo La
Santísima Reina do los Angeles quiere arraigar su devoción cn los
fieles de él por medio do sus maravillas: para quo se consiga y la
dicha devoción so mímenlo, y sea glorificada !a Santísima Imagen,
su Sefioria mandó quo el Sábado, quo so contarán 12 del mes de Di
ciembre, dia de su última y gloriosa Aparición en México, so cele
bre fiesta en diclut Ermita con toda solemnidad do Misa y Sermón,
en que se propongan Λ los Helos los efecto* milagrosos quo esta
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Soberana Señora ha obrado estos días en esto Obispado, y su Se
ñoría lima. asistirá ¡i dicha solemnidad con el V. Deán y Cabildo
de su Iglesia para que sea con toda solemnidad; y asi lo provoyó,
mandó y firmó vEr. Tomás, Obispo de Oaxaca. Ante mí, Miguel
Martínez de Escobar, Notario Público.”
Todos estos autos fueron remitidos á los Jueces de las Informa
ciones que por orden de la Congregación do Ritos empezaron A ha
cerse en Diciembre del mismo año de 1GG5. Asi lo afirma el Pbro.
Cabrera que los tuvo en sus manos, “llállanse (las informaciones)
en doscientas y seis fojas con las que incluyo el auténtico y decla
ración del milagro acaecido en Oaxaca en el Santuario y altar de
María .Santísima del Mexicano Guadalupe ...” (Escudo de Annas,
Lib. III, c. 13, n. G37.)

H

El Dieguino P. Er. Baltasar do Medina, en su “Crónica de San
Diego de México," impresa cn México el afio de 1682, refiero cómo
el P. Er. Pedro de Valderrama füó al instante curado do una llaga
cancerosa en el .Santuario de Guadalupe. El hecho aconteció por
el nfio de 1627, como se colige de los datos biográficos que, el Autor
da de dicho Piulre en el I.ib. ΓΗ, cap. 13 de la Crónica. Después do
haber concluido la biografía diciendo que por su santidad era lla
mado “el Venerable P. Er. Pedro do Valderrama,” pone á conti
nuación el suceso mencionado con las siguientes palabras:
“ No acredita poco el grande espíritu de esto reformado y estre
cho religioso el favor y sanidad no común que la milagrosa Imagen
<lo Nuestra Sefiora do Guadalupe de México obró cn él, como on
siervo do su agrado y flcl ejecutor <lo la regla y seráfico instituto
que había profesado. En una ocasión (afio como queda dicho, de
1627), siendo este siervo do Dios morador del Convento de San Die
go do México, adoleció do achaque do una pierna, llegando á tal
extremo que, perdidas las esperanzas del arte y medicina, tuvo el
pie el último accidente de cortárselo. Acudió fervoroso A la Salud
do los enfermos y Madre de los remedios Maria Santísima Nuestra
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Señora, suplicándole al Prelado le hiciese llevar Λ la Ermita de
Guadalupe, olicina de maravillas y sagrado do consuelos. Condes
cendió el Guardián á Injusta pretcnsión: y llevándolo á aquel tem
plo, puesto de rodillas, á la piadosa vista de aquella Señora logró
como el tullido á la Puerta Especiosa del Templo (de Jerusaléu) en
tera salud con ndmíracióti de los presentes que lo vieron perfec
tamente nano, tan »in embarazo en los movimientos y tan seguras
lns plantas, quo pudo luego irá pie y descalzo al Convento do Pachuca (catorro leguas distaute de Móxico.)”
“Esta maravilla y buen suceso, continúa el Historiador, no se
halla entre los milagros que de esta Soberana Imagen retiere el P.
Miguel Sánchez; pero no corre tan sin apoyo quo no cató pintado en
un lienzo que Inula hoy se conserva (escribía el P. Medina jior el
altado 1680)en esta lgleslay Ermita, cercado do variedad de porten
tos, mirando al centro de la pintura (donde está ln Soberana Reina
Marfa Santísima copiada del original) como á fuento de cuya inte
rior gloria rebosa la salud y consuelo que á distintos achaques y
peligros ha comunicado. Kn este lienzo, pues, estA pintado el ca*o
do Fr. Pedro do Valderrama de la suerte referida: explicando jun
tamente con el pincel y La pluma, la enfermedad y el socorro, con
letras y cláusula* que apadrinan la verdad. ”
El P. Florcm’ia copia en su obra La relación del P. Medina, y aña
de: “Ademán, ln Relación antigua en ln que iban añadidos algunos
milagros de puño y letra de Femando de Alva) que he citado otras
veces, trae este milagro, expresa el nombre do Fr. Podro de Valderrama, y es el sexto de loe que refiere, y dice que la llaga era
en un dedo dol pió y que estnlw ya picado de cñncor; y añade,
como consecuencia do ól, otro milagro, muy parecido, que es el
siguiente:
uUn caballero llamado D. Juan de Castillo, potaba malo de una
hinchazón de una pierna que se le atistoló; y como se vió sin reme
dio humano, habiéndolo curado muchos cirujanos, por consejo de
este Padre referido arribo, envió á Nuestra Señora de Guadalupe
una pierna de plata del tamaño de la suya. Kn llegando Λ la vista
de la Santa Imagen la pierna de plata, sanó la de came. Y fuó tan
en brevo el milagro, que el que llevó el don (dice aquella Histo
ria), dejando al enfermo para morir, lo halló bui libre y tan sano
que ή pío se l'tió luego á visitar la Ermita de la Virgen, dando gra-
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oins ú Dios y Λ su bendita Mnrirc, por cl beneficio recibido.” (Pág.
135.)
Volviendo «hora al Historiador P. Baltasar Medina, después de
haber referido el beneficio que recibió el P. Valderramn por inter
cesión de la Virgen de Guadalupe, en el capítulo inmediato que es
el XIV, pone una “ Breve Noticia de Nuestra Scfiora de. Guadalupe
de México.” Lo que llama la atención es una especie de Prólogo
que pone antes do dar la 'breve noticia.” liólo aquí:
“ .Yo hay rasó» ni di*culpa para no coircsponder á esto beneficio
y favor que Maria Santísima Scfiora Nuestra hizo Λ éste nuestro
religioso su siervo: pues pasan loe obligaciones al hermano, y fuera
reprenxihle acción, «pie el impedimento ó embarazo de quien se halla
agradecido, pero imposibilitado Λ la paga, abrigaso ( excusase) Λ
quien debe por hermandad y profesión do estado salir Λ la fianza
de las obligaciones justas y reconocidas deudas . .... Murió Fray
Pedro de Valderramn, deudor á la fineza que experimentó en Ma
ría Santisima Nuestra Señora: fuera culpa no tocar aqui su herma
no en su nombre algún recuerdo y memoria de la merced recibi
da .... Apuntaré cellido la milagrosa historia de esta singularísi
ma Virgen .... (Sigue la •‘Breve Noticia de la Aparición.”)
El limo. Sr. Vera, Obispo de Cuernavaca, en su ^Tesoro Guada
lupano,” Primer Siglo, pág. 219, después de haber referido lo que
acabamos de reproducir, liaco la siguiente observación: “Notables
son las palabras conque (cl P. Medina) comienza ol primer párrafo
de este Capitulo: Xohay rasó» ui dieculpa, así como estas otras:
fuera culpa na tocar aqui su hermano cn su nombre algún recuerdo,
ote.," cn que manifiesta el autor las poderosas razones que tieno
para dar noticias do la Aparición. Parecen dirigidas Λ los que, co
mo Torquemada, tuvieron embarazo ó disculpa en narrar las glorías do la Virgen del Tcpoyac y expresar su profundísima gratitud
por haber sido de su hábito el V. P. Zumúrraga, Λ quien se apare
ció María .Santísima (en su Imagen). Dan muchísima luz para ex
plicar y aun reprobar el silencio del cronista Franciscano.”
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Eii 1613 otro milagro aconteció á la vista tic muchos cn la Plaza
de la Villa de Guadalupe, debido á la invocación de la Patrona de
loa Mexicanos, y lo relloro cl P. Florencia. (Pág. 13.5.)
Ix>s espadóles residentes en la ciudad de México, habiendo toca
do con la mano la protección singular de la Virgen do Guadalupe,
en ocasión do la memorable inundación do 1629, determinaron ha
cer cada arto una llesta á la Virgen del Tcpcyac cn su Santuario.
Escogieron el mes de Septiembre por sor el más arriesgado y ex
puesto al peligro de la inundación; y para que todos los espadóles
de la ciudad, libres de sus ocupaciones, pudiesen concurrir al San
tuario, escogieron el dia ocho de Septiembre por ser dia festivo de
precepto, dedicado á la Natividad de Nuestra Señora. Junto con la
tiesta religiosa on el Santuario, añadieron otras diversiones en la
plaza, señaladamente la de· los toros. De paso haremos notar que
de los espartóles vino después la costumbre de que diversas clases,
v. gr., Abogados, Médicos, Comerciantes, Artesanos, etc., hiciesen
también su tiesta particular cn el Santuario.
Pues bien: “el día 13 de Septiembre de 1643, se lidiaban toros
en la plazuela de la Hospedería del Santuario, y un honrado veci
no de Móxico, llamado Francisco Almazán, estaba viendo en un
tablado este cruel entretenimiento, en que todo el gusto de los que
miran consiste en ver peligrar los que juegan, poniendo su vida á
los cuernos do una llora. Siendo ya hora de volverse á su casa,
bajó del tablado para ir á rezar y á despedirso de la Santa Imagen.
-Mientras posaba por medio del patio, de repente salió desmandado
del coso un toro tan feroz, que los toreadores no se atrevieron á
aguardar sus primeros ímpetus; y despejando la plaza, dejaron solo
y en manos del peligro al dicho Almazán, Λ quien á poco trecho
dió alcance la llera y lo derribó en el suelo. Todos lo dieron por
muerto y sin defensa ni escape cn lo natural. Empezaron desde los
tablados y talanqueras á llamar todos Λ la Virgeu de Guadalupe,
y el caído, como quien veia más de cerca el peligro, con más fe y
devoción, prometiéndolo si escapaba con vida festejarla aquel dia
todos los artos. No se hizo sorda, la Scflora á su invocación y á la
piedad do los otros: porque teniendo ya el enfurecido toro las pun
tas sobre el cuerpo para herirle, con asombro de todos se retiró, y
dejando la presa que tenía cn las puntos, corrió A otra parto: y le
dió lugar ú que se levantase y pusiese cn salvo. Ninguno de los
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muchos que vieron cl caso y la ferocidad del toro, dudó que habla
sido milagro de la misericordiosa Scfiora, y como tal lo aclamaron
y lo aplaudieron Λ vocea. Pero quien más lo conoció y reconoció
fué Francisco de Almazán, que luego que se vió fuera de peligro,
acompañado de muchos entró cn la Iglesia y arrodillado delante de
su Libertadora, la Santa Imagen, le rindió afectuosas gracias y vol
vió á prometerle la fiesta anual aquel dia. Hizo luego pintar el ca
so y púsolo en un colateral del Santuario, como entramos por la
puerta del Poniente, á mano izquierda, donde yo lo vi recién suce
dido; hoy está debajo del Coro.” ( 1GS7.)
-Cumplió su promesa y por muchos años le hizo la tiesta aquel
día en su Santuario eon toda solemnidad y devoción, hasta que le
erigió un colateral rico y curioso en la Iglesia de San José de Gra
do, donde puso una copia de la milagrosa Imagen, y dándole licen
cia su larga edad, ha cumplido muchos años há, su voto, Ilación
dole la tiesta en dicha iglesia. Cuando escribo esta relación vivo
lleno de afios y creo también do méritos....”
^Para complemento de esta maravilla, prosigue el P. Florencia,
retinóme un Religioso de la Casa Profesa que el mismo Francisco
de Almazán le contó olio prodigio, que se siguió de este milagro.
Y fué quo el toro do cuyas manos escapó, como acabo de escribir,
habiéndole abierto las puortas de la» barreras se fué Λ una lagunilla que entonces había cerca del Santuario, y entrando cn ella se
volvió tan manso, que en ocho afios que lo conservaron para me
moria del milagroso suceso, jugaban los muchachos con ól como
bocerrillo de chiquero; y «pie esto lo vió él varias veces, y admiró
tanto su mansedumbre, cuanto había temido antes su ferocidad...."
(Pág. 137.)

III

“A fines de Agosto de 1GG8, salió de Veracruz pnra la Habana una
Fragata en conserva do la Capitana, y habiendo navegado algunos
días cou viento favorable, estando en veinte y cuatro grados de al
tura, les sobrevino un norte tan recio y tempestuoso que no tenien
do el bajel costado para sufrir la furia de las olas, hubo de correr
á popa á donde la fortuna lo llevase. Perdido el timón y sin gober-
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nnllc; quebrados ambo* palos, mayor y trinquet©, arrancada» d©
un golf»© furioso do mar cebadera, baupré* y obras muerto» del
castillo de proa, y abierto el costado, hacía tanta agua quo no po
dían ounrenta y siete personas, que llevaba, agotarla Λ do» bom
bas. Vléndoso los ptisajoro» ya perdidos en lo humano, se confesa
ron todos» eou cuatro sacerdotes quo iban en el bajel, un clérigo, un
Religioso Agustino y do» Franciscanos. Habiendo hecho esta dili
gencia cristiana, uno do los pasajeros, vecino de México, do nombro
Rodrigo do la Cruz, empezó á invocar el amparo do la Soberana
Virgen do Guadalupe, su Paisana, y pidió á mis compañero» hielosen lo mismo. Juntos todos la llamaron proponiendo la enmienda
de sus vidas y de servirla adelanto do vera». Asi corrió el Navio,
sin timón ni velas, cinco día», hasta que ή 2 do Octubre se hallaron
sin saber dóndo estaban varados cerca de un rio cu la Costa do
Barlovento de Nueva Espafia, y en uu paraje tan bueno y tan bo
nancible, que pudo salir Λ tierra toda la gente sin ningún peligro:
siendo asi quo en lo más de la Costa es má» arriesgada la tierra que
el mismo mar. Todo» atribuyeron ú la protección de Nuestra So
nora por su Imagen de Guadalupe de México, el haber escapado
vivos de tantos y tan evidentes peligros. Y en memoria del favor,
Rodrigo de la Cruz pintó cu su Santuario el suceso.’’

“Por Noviembre do 1G95, cl Capitáu Lucas Garda Montafio, vi
niendo do Maracaybo para Veracruz, corrió once (has con un norto
tan deshecho, que la noche do San Andrés á las once de ella túvo
se por perdido, sin esperanza do escapo en lo humano. Invocó con
los del Navio de todo corazón ú la Vivgon do Guadalupo do Méxi
co, y desde entonces empezó Λ aflojar el huracán y en pocos días
arribó Λ salvamento ú Veracruz. Fué esto suceso alcanzado, como
él y todos los del Navio creyeron, por intercesión de la soberana
Sefiora en Diciembre del nfio pasado do 10S5: y en sefial do reco
nocimiento, ol Capitán Lucas Garcia envió en una tabla pintado el
suceso Λ su Santuario. (Florencia, cap. XXVI, págs. 155 y 157.)
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“A 19 de Febrero de 1G87, sucedió un caso raro cn Móxico, es
cribe el P. Florencia, al tiempo de escribirse esta Historia. El caso
que voy Λ referir, tiene por testigos á los más de México: yo lo es
cribiré según y como mo lo contó la misma sonora á quien su
cedió."
“María de Narváez, casada con Agustín Sinocsio, es una matro
na de calificada piedad, cn particular para la milagrosa Sefiora de
Guadalupe; á cuya devoción atribuye haber escapado cn afios pa
sados do un tabardillo, enfermedad maligna y peligrosa, complica
da con una maligna disenteria y sobre parto de que estuvo ya des
ahuciada. A esta señora, andando visitando las oficinas do su casa,
á 19 do Febrero do esto afio de 16S7, á las seis de la maflana, al
pasar corea de un pozo que está en un pasadizo, lo dió un vahído
do cabeza, y pareciéudolo quo toda la casa so movía do abajo á
arriba, se asió fuertemente con ambas manos do uua escalera por
tátil, que por lo bajo estribaba en el brocal del pozo, y con el peso
del cuerpo la trajo hacia el claro do dicho pozo, y quedando en
vago, con la escalera cayó de cabeza hasta lo profundo, topando
en el fondo unas pesas de hierro que habían caído antes cn él, y
hundiéndose en más do vara y media de aguaque tenía de profun
didad. Al caer no se acordó más que de la Virgen de Guadalupe y
de SUS hijos, y lo que dijo fué: “¡Madre de Dios de Guadalupe! mu
hijos!" Al ruido que hizo con la caída, acudió una muchacha y vió
la escalera y la sellora hundidas en el agua. Fuó corriendo á dar
aviso: acudió cou presteza el marido do la señora, y asomándose
al pozo vió el movimiento del agua y un pie quo sólo descubría y
movia con fuerza. Dió voces á los criados y salió también á la ca
lle pidiendo auxilio á los que pasaban. Entraron, y viendo quo to
davía movía el pie, juzgaron quo lo ocasionaban ‘las ansias dota
muerte, y que sería imposible sacarla viva. Con todo eso, su ma
rido se bajó al pozo, y asiéndola del pió con todas sus fuerzas, no
pudo levantarla; pues era muy corpulenta y de mucho peso. Pidió
una reata, lazóle con ella el pie y tirando él y muchos de los pre
sentes, no pudieron por más de media hora conseguir el sacarla: y,
tomándola ya por muerta y ahogada, sólo pretendían sacar el cuer
po para darlo sepultura. En esto, un negro de la casa se bajó al
pozo, y por un lado cn que apenas cabía por ser el pozo muy an
gosto, se zabulló y volviendo á salir, dijo: Mi sellora está viva; por-
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que observó quo con la cabeza y las manos hacia fuerza para le
vantarse. y volviendo A zabullirse le desembarazó el otro pie que
estaba cogido entro unas estacas, con que estaba por abajo fortifi
cado ol pozo, y echándole otro lazo porel otro pie lo» de arriba,
tiraron con la» do» sogas, y el negro metiéndose debajo do los hom
bros, sacaron dol agua ol cuerpo, después de inás do una hora quo
estaba dentro dol agua. Rcconocioron quo aun estaba viva, llevá
ronla en hombros Λ In cama, le administraron la Extroma-unclón,
pues no estaba capaz de recibir otro sacramento; y con ol abrigo,
fomentos y confortativos, volvió cn si dentro do unn hora, habló,
conoció ú los suyo» y dentro de pocos dias so lovantó buena y sana,
quedándolo sólo lastimado el pío por la soga con quo lo ataron, y
la herida do la cabeza que recibió topando con las pesa» de hierro
que hablan caldo en el fondo del pozo.
"Yo la visitó, prosigue el P. Florencia, y su marido y olla me
contaron lo escrito. Preguntóle qué hizo luego quo cayó, quó hizo
cuando se halló hundida cn el pozo; y qué tanto tiempo estuvo cn
su acuerdo delwijo dol agita. Respondióme, quo Invocó Λ Nuestra
Sonora do Guadalupe, con las palabras que arriba escribí, que lue
go quo so vió con la caboza ^dentro del pozo, so puso la mano cn
la boca para no tragar agua, y con el corazón no dejaba do llamar
A la Virgen raiontras no perdió los sentidos: quo estuvo largo rato
tan en si, quo ola las voces y entendía las palabras que su marido
y los demás hablaban : que al mover el pie que tenia fuera del agua,
era para Licor seflxs para que la socorriesen: que duró largo ra
to, pero no sabia quó tiempo, porquo luego quo hicieron diligencia pa
ra sacarla, perdió el sentido: que, cn fin, en ol tiompo que estuvo
debajo del agua no tragó ni gota do ella, y su marido y demás per
sona» que se hallaron presontcs, testifican qno no volvió ninguna
agua ni so sintió agravada do ello, como suclon decir los quo están
poco tiempo dentro dol agua. Esto fué el caso quo os muy popular y
que no parece quo pudo «ucodcr sin milagro, por las razonosslgulontos.... ” Estrella dol Norte, Cap. XXVIII. Zodiaco Mariano, pág. 51.
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Entre los casos quo ol Vicario D. Juan Altamirano do Vlllanuova tenia muy bien averiguados y reSrió al P. Florencio, mencio
namos un raro suceso que aconteció ά un indiccito, por contener
una muy bucua lección para nosotros.
“Un muchacho natura!, que sirve cn su casa, Λ trcco do Agosto
del afio pasado ( 1637), fuó á encender un cirio quo alumbrase Δ
la principal Imagen do Las coplas de Nuestra Señora do Guada
lupo quo cstrtn cn su Pozo (cn el Pocito): devoción quo los natura
les tloncn on memoria del tránsito do la Virgen Madro do Dios, que
es opinión fueso cn ese dia, asi como el do su resurrección y coro
nación Λ la diestra do su Hijo en ol dia quince. El muchacho vol
vía del Pozo dOMpuós de haber ofrecido ol cirio Λ la Santa Imagen,
cuando en aquól distrito (trecho) que hay hasta lns casas dol Vi
cario, eo lo nllogaron otros tres muchachos, al parecer de su edad
y talla, vestidos con asco y decencia, pero descalzos como los in
dios andan: los rostros bellísimos que se haciau ver y notar con
su misma hermosura : y tan alegres y halagúenos, quo aunque no
pensó el muchacho per entonces que podían ser mis que humanos,
pero fuó tanta la alegria y júbilo cn que iba entro olios, que no
acababa de oxtrafiar la novedad que le hizo. Preguntólo uno de
ellos quo do dóndo venia? Respondió que do ofrecer uu cirio encondido por su devoción rt la Imagen de Gundahqio del Pozo. Di
choso* (dijo entonces el muchacho ó quien era) los queeiretn d Nuetira Señora dr Guadalupe.... Y llegando on estas pláticas onfronto
do la Iglesia, nflndió con tnl afecto, que, según ol Indiccito afirma,
lo enternecía y dorrctfn su corazón: ¡Si supieran lodo» la que ce y
la que cale servir d Nuertra Señara de Guadalupe!" Y diciendo esto
y volviendo el indiccito que iba acompafiado de ellos rt verlos, no
vió ni nun divisó Λ nadie, porque se le desaparecieron del Indo, sin
saber cómo ni cuándo. Apresuró el poso, ni turbarlo, ni temeroso,
como ól decía y dico hoy, sino tan alborozado, que no lo cabía el
corazón ca el pecho, y contándoselo, luego que entró en la casa, al
Vicario, lo dijo: quo lo pusiese la mano cn el pecho, y vería lo* sal
tos que do placer lo daba el corazón. Y testifica el Vicario quo asi
lo hizo; ycxpcrlmontó, quo como lo dccia, asi era (pág. 159).”
El P. Florencia, quo acabó de escribir su Estrella del Norte por
el nfio de 1083, después de haber referido cu nuere capitulo» mu
chos do los más probados milagros y beneficios do ln Virgen de
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Guadalupe,concluye: “Dejoaquí, por no alargar ostanistoria, otros
catorce casos en que la Virgen de Guadalupo ha acudido á sus de
votos al parecer milagrosamente, y que estaban en su Iglesia en
otras tantas tablas pintadas."
Y concluyamos con reflexionar á menudo sobroaquollas palabras
que oyó el indiecito: ¡Dichosos los que sirven ú Nuestra Señora de
Guadalupe! ¡Si supieran lodos lo qua es >j lo que cale sercir d Nues
tra Señora de Guadalupe!

CAPITULO XVII

Primeras obra* imprecan sobre la Aparición de Ii* Virgen
en el Tcpeyne.
P. MIGUEL SÁNCHEZ DEL ORATORIO Y EL P. MATEO DE LA CRUZ DE

Compañía de Jesús—Pbro. Luis Lasso dk la Vega
Becerra Tanco del Oratorio.—P. Carlos de Sigüenza
gora de la Compañía de Jesús.
la

y

y

Luis
Gón

I

Desdo la Aparición hasta ol afio de 1018 habían transcurrido
ciento diez y sieto afios, sin que saliera Λ luz historia alguna im
presa. quo refiriese con sus pormenores esta singular manifestación
de amor do la Virgon Madre de Dio3 Λ los moxicanos. A decir ver
dad, con respecto Λ los naturales, poea ó ninguna falta hacía la im
presión de tal historia, porque ellos en sus Cantares, Mapas ó Pin
turas. Bailes, Danzas simbólicas y Relaciones escritas en lengua az
teca, tenían registrado todo el portentoso sucoso. Y las frecuentes
y numerosas peregrinaciones entro alio al Santuario mantenían muy
viva cu todos la Tradición del milagro. Para los españoles residen
tes on México desdo la Aparición y para sus descendientes, tampo
co hacía mucha falta una relación cu Castellano. Ya hemos visto
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cómo en 1556, los españoles fueron los primeros en levantarse con
tra aquel malhadado predicador, por lo que el Arzobispo Montúfar
s© vió precisado Λ sustanciar un proceso canónico. Hablamos aquí,
por supuesto, de la parte sana do los castellanos y no de unos
cuantos encomenderos, csclavizadorcs y repartidores de indios que
velan en la Aparición una tremenda reprensión do sus crueldades.
Hemos visto también cómo después do la inundación do 1629 los
españoles residentes en Móxico empezaron ά celebrar por su cuen
ta una fiesta anual propia en honor de la Virgen de Guadalupe cn
ol Santuario. Añúdese Λ esto, que los Viroyes no mucho después de
la Aparición empezaron á tomar el bastón del mando en el Santua
rio de Guadalupe y de alli hacían la solemne entrada cn México.
De 1). Martin Enriquez, quo fuó el cuarto Viroy y llegó á Móxico A
tiñes de 1568, lo sabemos por ol testimonio dol escritor Juan Suárez
Peralta, hijo de los primeros pobladores de Nueva España, en su
Tratado del descubrimiento de las Indias," impreso después cn
Madrid ol año de 1878.
En el cap. 31 escribe: “ I.legó ol Virey A Nuestra Señora de Gua
dalupe quo es una Tmagen devotísima que estA do México como dos
logaechuelas, la cual ha hecho muchos milagros (aparecióse entre
unos riscos; A esta devoción acude toda la tierra), y do allí entró
en Móxico .... ” Do los otros Vircycs baste decir lo que oscribió
cl P. Torquemada, el cual, hablando de D. Luis de Velasco, segun
do do este nombre y octavo Virey de Nueva España, nota que eantes do entrar cn México el 25 de Enero de 1589 hizo noche en Nues
tra Señora do Guadalupe, lugar <1 dondo todos los Vlreycs paran y
dondo les hacen algunas tiestas.” (Monarquía Indiana, lib. I, cap. 27.)
Estos actos tan solemnes y públicos no podían menos do traer A
la memoria el origen sobrenatural del Santuario: sin embargo, no
se puedo negar quo para los que acababan do llegar do Europa A
Móxico, estas manifestaciones no bastaban para quo tuviesen claro
conocimiento de la Aparición. El célebre P. Baltasar González de
la Compañía do Jesús, do qulon más adelanto nos ocuparemos,
queJAbaso cn este tiempo ude los que tenían una idea muy coníúsa
del Santuario y de la Santa Imagen, pero Ignorantes del misterioso
oñgendel celestial retrato de la fíeina del cido;" lo que, por lo dicho,
no pudiéndose entender de los naturales, referíase A los que del An
tiguo Continento estaban recién llegados A México.
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Paru remedio de este olvido el Pbro. Lie. Miguel Sánchez, natu
ral de Móxico, que fuó después del Oratorio de San Felipe Neri. á
mediados del afio do 164S, imprimió en Móxico una Historia de
la Aparición, con el titulo siguiente:
“Imagen do la Virgen María Madro do Dios do Guadalupe, mil**
grosaiuento aparecida en la ciudad do Móxico, celebrada en su
Historia eou la profecía dol Capitulo Doce del Apocalipsis. A de
voción dol Br. Miguel Sánchez, Presbítero. Dedicada........... Alio
de 1648.”
Tuvo el P. Sánchez las dos propiedades de un Escritor fidedigno
y autorizado: citada y renu-ñ/od. Pero con ser ‘catedrático de Teo
logía y Maestro del púlpito, asombro do la predicación en nuestra
América, desechó todas Las conveniencias, contentándose con uu
pobro aposento, un Crucifijo, una Imagen de Nuestra Sefiora do Guadnlupo, uu San Agustín y sus obras." Por más pormenores, lóanso las “Memorias Históricas do la Congregación del Oratorio de ln
ciudad de Móxico (part. I, lib. 4, cap. 12).” Y esto sabio y santo va
rón fué el primero que imprimió, pero no que escribió sobro la Apa
rición de ln Virgen de Guadalupe. De esta Historia liabia el P.
Florencia en estos términos: “El I Je. Miguel Sánchez, sacó A luz uu
libro no tan crecido por el cuerpo do su volumen cuanto grande
por la Buntaucia de sus conceptos y j»or la calidad de su erudición
sagrada y política. Recogió eou exacta puntualidad todo lo que la
tradición y papeles manuscritos contenían............ Sacó lo más do
esta Historia, como dice en su Prólogo, do unos papeles antiguos
quo conservó la prudencia de algún curioso y más la disposición
divina, PARA QUE XO SE DEBIESK KL CRÉDITO DK ELLA, POR PARTE
DE LOS ESPADOLES, Λ SÓI.O LA TRADICIÓX y lambía cotuituc tpu Kl.
XO P.IRKCKR OTROS ESCRÍTOs* ΛΧ TKRIOR», XO PUE POR XO ILIBKKaK
ESCRITO, siso por xo haberse KaT.uiPADO.'’ (Estrella del Norte,
Cap. XIV, pág. 97).
Efectivamente, lo quo el P. Sánchez, dice en el Prólogo, es una
prueba incontestable do la verdad do ln Historia que escribió. Co
piemos las cláusulas principales:
"Determinado, gustoso y diligente, busqué papeles y escritos to
cante á la Santa Imagen y su milagro; uo los hallé, aunque reco
rrí los Archies* donde podían guardarse; supe que por occidvutcs
del tiempo y ocasiones se habían perdido los que hubo. ApcU d la
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procidencia Je la curiotidad de loi antiguos, eu que hedió unos, bailan
te» d la verdad, y no contento, loi examiné en toda» aiw circunslanclai,
ya confrontando la» crónica» de la Compacta, ya informdndoms de lac
nuit antigua» persona» y ftdediyna» de la ciudad, ya buscando lo» due
ño» que debían ter originarío» de esto» pápele*. Y oonfleso que Aunque
todo rae hubiera faltado, no habla de desistir de mi propósito, cuan
do tenía de mi parte el derecho común, grando y venerado de la
Tradición en aqueste milagro, antigua. uniforme y general...·”
Ιλ que el P. Sánchez escribió en el Prólogo, lo confirmó con la
santidad del Juramento e» la» Informaciones sobre la Aparición,
recibidas en 1666, es decir, diez y ocho afios después do haber da
do á la imprenta su ITbtoría. Pues Λ los 18 de Febrero do 1666.
requerido por los jueces cl P. Sánchez “»« cerbo tacerdolis.” puesta
la mano en el pecho, cn debida forma do derecho y so cargo de él
prometió decir verdad .... Λ la segunda pregunta dijo: ^que con
toda diligencia inquirió el buscar las más seguras noticias de esta
Tradición y Aparición por vorso obligado Λ ir disponiendo un libro
que con efecto hizo, formó y dispuso, intitulado ‘‘Imagen do la Vir
gen Santísima do Guadalupe," (quo es la que está ca dicha Ermi
ta de su milagrosa Aparición, quo estA extramuros do esta ciudad)
que dió â la imprenta y ha corrido eou licencia y aprobaciones....
(Informaciones, pág. 68).
Prosigue el P. Florencia: L·Con esto libro so avivó grandemente
la devoción A la Sagrada Imagen: y desdo entonces ai paso quo cre
ció la noticia de su prodigioso origen, so aumentó la do su venera
ble Santuario : tomando on s! el adelantamiento de su culto y vene
ración los Sres. Viroyos y Arzobispos ¿ porfia; acudiendo Λ él lo»
sábados y otros dias do especia! dovoción ú su Leíanla y Rosario,
llevando tras si con esto público ojcmplo la piedad mexicana muy
pronta siempre para semejante* demostraciones de afecto y devo
ción de María: enriqueciendo su templo con lucidos altaros, fron
tales de plata y seda: lámpara* y tronos también de plata. (Pág. 97.)
Pero, advierto el mismo P. Florencia,“como Ja curiosa y c; tretcnidaamcnidaddc floridas erudiciones (del P.Sánchez), cortando Λ ca
da paso el hilo do la Historia, divierto del camino derecho de la na
rración continuada .... so echaba monos una relación historial y
seguida del milagroso suceso. Λ ésta se aplicó el nfio do 1660, el
P. Mateo do la Cruz, Profeso de nuestra Compañía de Jesús y Pro-
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dicador de calificado talento y espíritu, y la ajustó con tantos ca
bales de perfectos, que es, á mi sentir y al de muchos, la más bien
escrita relación que lia salido. Imprimióla en Puebla do los Ange
les sin su nombre por modestia, con ocasión de un rico y lucido
colateral que erigió cn la Iglesia Catedral el mismo alio el Dr. D.
Juan García de Palacios, Canónigo Doctoral de ella .... Contentó
tanto esta relación que habiendo llevado consigo de México Λ Es
paña el Sr. D. Pedro do GiUvoz, del Consojo de su Majestad en el
Supremo de Indias (Visitador de Nueva España, mandado por el
Key), un retrato de la Santa Imagen, y colocado on una capilla del
Colegio de Doña María de Aragón, del gran Padre de la Iglesia
San Agustín en .Madrid, encomendó á la devoción del 31. R. P. Maes
tro Fray Miguel de I.eón, del mismo Orden, la diese, como la dió
otra vez, á la estampa el año de 1662, con una Imagen do la ori
ginal de México al principio, que cuatro años antes (1655), habla
Jincho abrir ea lámina el Reverendo P. Fray Miguel do Aguirre,
Predicador de su 3Iaje$tad, con el mismo fin de acreditar el Tra
sunto de la Venerable Imagen mexicana de Guadalupe que puso
en la insigne capilla Copaeavaeana del Peni, su patria, cuando la
edificó en el Convento de los Padres Descalzos del Prelado dola Or
den deSan Agustín
(pág. 95).
El P. Alegre (Tomo III, lib. IX, pág. 59) en los apuntes biográficos
del P. Mateo do la Cruz, con respecto Λ sus obras escribo: “La Bi
blioteca de la Compañía hace memoria do él por algunas pequeñas
obras que dió á luz: tuviera aun mucho mayor nombro entre los sa
bios si so hubieran dado Λ la estampa muchas obras que dejó ma
nuscritas .... El sumo costo de las impresiones cn América nos
haco carecer do estas obras y de otros monumentos no menos dig
nos de la erudición del P. Mateo do la Cruz y de su ternísima de
voción para con la Madre de Dios.”
Entro los JOpúsculos Guadalupanos” impresos en México el año
do 1781, hállaso la relación escrita por c! P. Mateo do la Cruz con
el titulo siguiente: ^Relación do la Milagrosa Aparición do la Santa
Imagen do la Virgen de Guadalupe do Móxico, sacada de la Histo
ria quo compuso el Br. Miguel Sánchez... Tercera Edición, Móxico,
Calle do la Palma, afio do 1751.”
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No hablan pasado «eh» meses desde la impresión de Ια Historia del
P. Sánchez, cuando à principios do Enero de KM 9, el Br. Luis Lasso
de la Vega,Capellán y Vicario del San tuario do Guadalupe, presentó
para la aprobación eclesiástica, una 'Relación (en lengua mexica
na} de la Milagrosa Aparición de la Imagen do la Virgen Santísima
Madre de Dios y ScAora Nuestra quo se venera en su Santuario do
Guadalupe.” Ya se dijo al principio de c»ta Historia (Lib. I, cap. 3,
pág. 59;, que el autor do cata Relación fuó, á no dudarlo, el noblo
indio Antonio Valeriano; · por consiguiente Lasso de la Vega no
fuó más que el editor de ella. En resumen, las pruebas son: primero,
el testimonio do Luis Becerra Taneo, el cual atlrn ó que el cuaderno
que poseía Fernando do Alvn, y on quo se referían las apariciones
lué ■‘ol que se dió Λ las prensas por orden del Lie. Luis Lasso do la
Vega, Vicario del Santuario do Nuestra Señora do Guadalupe, año
de 1649,” (Información, pág. 147). Sigue el testimonio del P. Floren
cia, cuyas palabras son: "Fernando do Alva tenia y mostraba un
cuaderno escrito en letra do nuestro alfabeto, en muy elegante es
tilo mexicano, y en óste se contaban por extenso las apariciones.
Ette papel fat ti que meó d lus de la estampa en Móxico, el Lie. Luü
Lomo de la l’rÿü. aflo de 1649 (Estrella del Norte, cap. XVI, pág.
106). Continúalo el caballero lorenzo Boturini, el cual escribió:
-‘Esta (Historia impreaa en lengua XaÁaatl por el Br. Luis
de
la Vega) no es ni puede ser de dicho autor, antea si se arguye
ser de D. Antonio Valeriano ó de otro indio alumno del Colegio im
perial de Santiago Tlaltelolco, contemporáneo del milagro de dichas
Apariciones, y lo probaré coi argumentos sólidos en la mia que es
toy escribiendo de la Santísima Señora.. ..” Después de haber apun
tado algunas razones en pmobu, concluye: “más bien creo que (Lasso de la Vega) casualmente halló algún manuscrito antiguo de Autor
indio, y no hizo más que imprimirlo y ponerle su nombre, quitando
con simpleza no sólo Λ los naturales la honra de haberlo escrito,
sino también la antigüedad Λ la Historia. (Catálogo del Musco In
diano, § XXXIV, n. 3, pág. 80-82.)
En tin, una prueba Intrínseca de que Luwo do la Vega no pudo
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ser el autor de dicha Relación, nos la da cl P. Baltasar Gonzá
lez, do la Compañía de Jesús, cn el dictamen ó parecer que dió
para la impresión de ella.
Con la fecha de: Seminario de San Gregorio en 9 do Enero de
16-19 afios, escribía “que por orden del Provisor y Vicario general
del Arzobispado de México, había lofdo la relación de la Milagrosa
Aparición de la Tmagen de Nuestra Sefiora do Guadalupo: que eu
propio y elegante idioma mexicano, pretende dar ά la imprenta el
Br. Luis L·isso de la Vega...." Pues bien, la propiedad y elegancia
del idioma mexicano se encuentra y se admira solamente en el tiom
po en que la Virgen se apareció, y no ya en el siglo siguiente, en
que por haberse prohibido la cnsefianza do la lengua azteca, se
fuó perdiendo la propiedad y elegancia. No insistimos en esto por
ser evidente ó incontestable, y puede verse lo que Bartolache dice
en su Manifiesto Satisfactorio, pág. ó, núm. 6.
Y una prueba más fehaciente tenemos en lo quo ol Arzobispo Mo
ya y Contreras escribió á Felipe II ά SO do Marzo de 1578 en con
testación A la Real Cédula en que mandaba le envíe A Espafia la
Historia del P. Sahagún “sin que quede acA traslado ni ande impre
sa ni do mano.” “V. M. estime la lengua mexicana de esto reli
gioso. que es la nuis elegante y propia que hay en estas parles: por
que con ól se ra perdiendo la propiedad de la antigüedad dol lengua
je.” Nótese quo el P. Sahagún, llegado A Móxico cn 1529, aprendió
cn breve y con tal perfección la lengua mexicana, que en 1540
escribió “unos sermones do Dominicas y Sanctos, en lengua mexi
cana, no traducidos do Sermonario alguno, sino compuestos nue
vamente A la medida do la capacidad de los indios." Asi ol mis
mo P. Sahagún (Ieazbalceta. Biografia del P. Sahagún, cn la Bi
bliografía mexicana del Siglo XVI, §. 16.)
Que t. P. Baltasar González fuó un testigo mayor do toda ex
cepción cn lo que toca A noticias de lengua y documentos aztecas,
lo atestiguan los PP. Florencia y Oviedo de la Compafiia de Jesús.
El P. Florencia cn su “Estrella del Norte," escribió que “cl P. Bal
tasar GonzAlcz, Profeso de 1. Compafiia do Jesús, filó varón tan
eminente cn la lengua mexicana, y tan insigne predicador cn ella,
que le llamaban y con razón el Cicerón Mexicano; y pudieran por
el empleo de predicar y confesar con infatigable aplicación u los
indios (abandonando empíeos de más esplendor para los que lo
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sobraban talentos) apellidarle Apóstol do los Mexicanos...." (Cap.
XVT, prtg. 106). El P. Juan Antonio de Oviedo en el
ίο.» PP. de Ja Compañía de Jesús de la provincia de México, afirma
entro otras cosas, que el P. Baltasar González en lengua mexicana
con elegantísimo estilo escribió la Historia de Nuestra Señora de Gua
dalupe." So confirma lo dicho con lo que el P. Núfiez escribió en
la carta, cn que anunciaba la muerte del P. González acontecida
Λ mediados de 1678, á.los Padres de la Provincia. Pues en ella so
dice, “quo tanto se perfeccionó en la lengua mexicana, quo desde
su tierna edad habfa aprendido, por haber nacido en el Obispado
de Puebla de los Angeles: que salió de los más eminentes mexi
canos que so hau conocido, llamándolo el Cicerón de la lengua. No
menos lo testifica la Historia de Nuestra Sefiora de Guadalupe, quo
compuso en idioma mexicano, y tuvo grande devoción á Nuestra
Sonora de Guadalupe, vendo ά predicar por más de treinta afios Λ
su Iglesia y diciendo que si uo fuera por la Virgen de Guadalupe,
habia do pedir al Superior que le concediese vivir fuera de la ciu
dad de Móxico."
De intento hemos dejado la última cláusula del parecer quo dió
cl P. González, para llamar sobre olla en particular la atención del
lector.
Decía, pues: “Hallo esta (Relación) ajustada á lo que por tradi
ción y anales so sabe del hecho: y porque será muy útil y provecho
sa para avivar la devoción cn los tibios, y engendrarla de nuevo
en los quo ignorantes ricen del misterioso origen de este celestial Pelrato de la Peina del cielo.... merece se le dé la licencia que pide. Asi
lo siento y lo firmó do mi nombre en este Seminario de Naturales
do San Gregorio cn 9 de Enero do 1G-19 afios. Baltasar González."
Lo que es do notar cn estas palabras, se reduce á lo que en par
te ya se indicó: la relación dada Λ luz por orden do Lasso de la Ve
ga, como quo fuó escrita por el célebre Antonio Valeriano, no podía
monos de ser escrita cn propio y elegante idioma Mexicano y ajusta
da ά la Tradición y ά los Anales, l·lay, pues, documentos que atesti
guan y confirman la tradición oral. A más de los Anales de quo se
dió cuenta cn el cap. ΧΓΠ, el P. Florencia testifica “haber visto en
podor del P. González los Anales do los Culhuas y Tultceas: en que
entro los casos quo registran, está el milagro de Nuestra Sefiora do
Guadalupe cu ol aflo quepo toca." (Cap. XVI, púg. 107).
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La tercera relación dada ά luz, prosigue ol P. Florencia, des
pués de la del P. Sánchez y de Lasso de la Vega, es la testifica
ción del Lie. Luis Becerra Tanco, con el titulo de “Origen Mila
groso del Santuario de Nuestra Scfiora de Guadalupe de México,”
cn que: “ftiera de la historia de la Santa Imagen que refiere gra
vo y sucintamente, acumula otras buenas noticias del tesoro de
su buena erudición: que, aunque no se echaban menos cu las otras
dos Relaciones para la inteligencia del caso, conducen mucho ά la
plena y exacta probanza do la Tradición del milagro. Esta misma
Relación aumentada por su autor, salió póstuma con el titulo do
“Felicidad de México” á costa y solicitud del Dr. D. Antonio de
Gama, Catedrático de Teologia.” (Pág. 99).
Hay que afiadir algo más á fin de que se conozca la autoridad
do este escritor cn lo (juc toca Λ la ITistoria de la Aparición. Luis
Becerra Tanco (de quien se hizo mención en los capítulos III y XIII
de esto Libro, nació por los afios de 1605 en el Real do Minas do
Tasco del Arzobispado de México. Aplicado desde los primeros afios
al estudio, aprendió las lenguas latina, italiana, francesa y portu
guesa, con no escasasnoticias do liobreo y griego: y délas lenguas
indígenas aprendió sefialadamcnto la otomi y la azteca, cn la cual
más que cn ninguna otra sobresalió. Por lo que toca Λ las cien
cias, fuó tan versado cn la Escritura Sagrada, como docto cn la
Teología escolástica. Ingresó en el Oratorio de San Fclipo Ncri do
México cn Mayo de 1639. cn donde santamente murió ά la edad do
67 afios, el 1° do Junio de 1672, con la fama de carón iusigne por el
ejemplo ele tu rida g doctrina. Por más pormenores véanse: “Memo
ria histórica de la Congregación del Oratorio de México,” P. I., Lib.
IV, c. 12. Tornel y Mcndivil, “La Aparición,” Tom. I, c. 2, núm. 44,
Cap. 8, núm. 49.
Por lo que hace Λ nuestro intento, Tanco desdo su nifiez, como
ól mismo lo afirma cn sus escritos, entendió y habló con propiedad
la lengua mexicana, por haberse criado entro los mexicanos anti
guos lucra do México, y por haberso perfeccionado cn su inteligen
cia y cn la de los antiguos caracteres y escrituras con quo histo
riaron los indios hábiles los progresos do sus antepasados, comu
nicando con indios provectos y tratando con ministros antiguos las
cosas dol gentilismo. De aqui que en su juventud fuó sefialado por
lector de Lengua Mexicana en la Universidad do Móxico, Exami-
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nador sinodal do dicha lengua cn el Arzobispado y Ministro de
Doctrina por treinta y dos aflo*, con titulo de Cura de diversos par
tidos.
Todos estos desvelos dieron por resultado el conocer con todos
sus pormenores toda la Historia «lo la* Apariciones de la Santísima
Virgen como estaban representada* en So» Mapa*. Pinturas, Canta
res y caracteres do los Naturales. Afiadiósc á esto que por la amis
tad que tuvo con Fernando do Alva. pudo tener en sus manos el
cuaderno ó Relación escrita por Antonio Valeriano, como dejamos
apuntado en el cap. HI.
A instancia de muchas persona* reunió en pocas páginas la tra
ducción literal al castellano do la Relación de Valeriano, con al
gunas observaciones propia*, y por el me» de Septiembre de 1666.
dió A luz el opúsculo con ol titulo siguiente: “Orijrn milagroso del
Santuario dt Nutrirá Stñora dr Guadalupe, extramuros de la ciudad
do México. Fundamtnlos verídicos con que λ? prueba ser infalible la
Tradición que hag tn tria ciudad acerca dt, la Aparición dt la Virgen
María Señora Nutrirá >/ dt su milagrosa imagen: Sacadas d luz por
el lie. Lui* fírcerra Tunco, Clérigo Presbítero, natural de. erit Arzo
bispado .... México, Aflo do 1600." Por osto alio se sustanciaban
las “Informaciones sobro la Milagrosa Aparición dft la Santísima
Virgen do Guadalupe." Los Jueces do las Informaciones como supie
ron que esto erudito oseritor tenía preparado su opúsculo para la
Impresión: “mo requirieron (asi Tanco), según derecho para que
presentase lo que tenia escrito y lo jura*o como testigo: hice lo que
*e me ordenó eon singular gusto mío." Efectivamente compuso lue
go una Disertación que dividió cn dos partes: Tradición del milagro.
Prueba» dt. la Tradición: y después de haber dicho al fin: “Estas son
las noticias que tengo y esto ea lo que siento, y A mayor abunda
miento lo juro fa verbo eattrdoíit, y lo firmé. México, 27 de Marzo
de 1666," entregó la Disertación Λ los Jueces Comisarios que man
daron se insertan» cn las Informaciones. HAllanse en éstas, im
presas cn 1889. con el titulo “ Phpel que presentó el Lie. Luis Bece
rra Taneo," desde la pógina 138 Λ la página 167.
Este mismo papel con un Prólogo quo dejó escrito el Autor, fuó
impreso en México el aflo de 1675, con este titulo:
Felicidad de Attxico en rl principio y milagroso origen que tuco el
Santuario de la Virgen Marín Nuestra Sefíora de Guadalupe, extn,·
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muros: en la Aparició» admirMe dt tria Soberana StAora g dt tria
prodigiosa Imagen. Sacada d ¡tu ¡f añadida por ti Bachiller Luis Be
cerra Tonco, BredAtero difunto, para «da segunda impresión qut ha
procurado el JDr. D. Antonio d« Gañía .... En México, año de 1β7ύ.

III

Cierro este periodo de los primeros Escritores de ln Aparición
cl P. Carlos do Sigüenza y Góngora do ln Compañía de Jesús, nom
bro Ilustro, no sólo en nuestra Amórica, sino en Espada, en Fran
cia y en Italia. Los elogios ηηο Λ esto célebre moxicano justa
mente tributaron los Padres Clavigero y Cabo, Ganelll Carreri
y otros, pueden leerse en Tornel. (Tomo I, cap. IV, núm·. 74-77.)
Idéase tamblóu lo que escribieron, Beristáin en la Biblioteca Hispano-Americana, D. Lucas ΛΐηιηΛη en sus Apuntes sobre los Vireyes de México, y el L’mo. Sr. Vera en su ‘Tesoro Giiadalupano." (Segundo Siglo, págs. 108, 349, 354). De aqui quo en el To
mo VII del Diccionario Universal do Ilistoria y Geografía, so pu
so que “Carlos do Sigüenza y Góngora fué Poeta, Filósofo, Mate
mático, peritísimo en la leuguu y antigüedades de los Indios, Histo
riador y Critico.”
Por lo que toca à nuestro asunto, ya se apuntó en la página 50
de esta Historia que esto sabio arqueólogo entre los veintiocho vo
lúmenes do manuscritos quo posóla, guardaba como precioso tesoro
wnoupapeles muy antiguos referente* A la Aparición, y cu ospociol la
Relación do las Apariciones escrita por ol célebre Antonio Valoriauo.
Y no sólo la guardó, sino quo habiéndose afirmado (como *e di
jo en la página 51, Lib. 1. c. 3, n. I.) que otro habia sido el autor
de la antigua relación, el P. Sigttcnza con todo el peso do *u auto
ridad y bajo juramento afirmó quo el verdadero autor de la Rela
ción fuó Antonio Valeriano. Esto testimonio jurado hállase impre
so en la Obra, dada A luz vn 1002, con el titulo “Piedad heroica do
D. Fernando Cortés......... cu ol IIo*pitaldc la Inmaculada Concep
ción." Cap. X, n. 114.
Tan «ólo con esto cl P. Sigüenza muy merecido tendría tu pues
to de honor entre ios primero* escritores de Obra» impresas sobre
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la Aparición: pues cn estos casos ιηήβ bien debo considerarse ln im
portancia do lo quo so refiero ni asunto, quo uo al tamaíio del libro.
Pero otros títulos propios tieno el P. SigQcnza para ser considera
do como escritor guadalupano do primer orden.
Porque siendo muy buen poeta, llamado por Sor Juana Inés de
ln Cruz -Dulce, canoro císno mexicano," para muestra de su de
voción A La Virgen del Tepeyac, en el aCo do 1662 Imprimió un
Poema sobre lns Apariciones; y tanto ngradó, quo & pesar de unas
infundadas críticas, hubo que hacer una segunda edición cn 1663,
y una tercera aún cn 1633. El titulo o: “Primaetra Mima. Poe
ma sacro-histórico. Idea de Maria Santísima de Guadalupe de Min
eo copiada de floret. Escribiólo D. Carlos de Sigdenea y Gónyora... “
El Poema es do setenta y sieto Octava»; y por muestra, conténtese
el lector eon la LVll Octava on quo describo A Juan Diego auto
el Obispo Zumárraga:
“....... y al descoger la manta,
Fragante Huela da pintada* rosas
F.l suelo inunda; y lo quo más espanta
¡Oh ma raedlas dd amor gloriosas/
Es cer lucida entro floresta tanta
.4 arpentas de una* lineas prodigiosas,
Una copia, una imagen, un traslado
De la Urina del Cielo más volado. "

A principios de Mayo de 1633 los Presbíteros do la Congregación
de la Virgen de Guadalupo en Querétaro estrenaren con mucha so
lemnidad el templo que acababan de construir A su Titular, Patrona y
Madre. Hubo por ocho días funciones solemnos do Misa cantada con
sermón; y cutre los Invitados, ni P. Carlos tocó cerrar la Octava can
tando La Misa solemne do conclusión de las fiestas. En esta ocasión
el erudito Historiador so informó dol origen y objoto do la Congre
gación y do lo mucho quo trabajaron para Iterar adelanto su pia
doso intento, como, Dios medinnto, A su tiempo so referirá. Pare
cióle al P. Carlos tan digno do memoria lo quo lo refirieron, quo A
fines dol mismo ano dió A luz un Opúsculo sobro el asunto con ol
titulo:
“Glorias do Querétaro cn ln nuova Congregación eclesiástica do
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Maria .Santísima de Guadalupe con que se ilustra: y en d suntuo
so templo que dedicó A su obsequio I). Juan Caballero y Owo,
Presbítero......... Escribola» 1). Carlos do Sigüenza y Góngora, na
tural de Mexico, Catedrático propietario de Matemática» en la Real
Universidad de esta Corte.... En Móxlco.... MDCLXXX.”
Y como que el P. Carlos de Sigflcnxa y Góngora fué “ peritísi
mo, como pocos, en la lengua, historia y antigüedades mexicana»,
Historiador y critico,*’ y poseía un verdadero tesoro de antiguo»
impeles y preciosísimos documentos, consagró sus raros talentos y
so aprovechó do ostos documentos para componer una obra Matórico-critica sobre la Aparición. Γλ falta do recursos lo impidioron
darla à la imprenta y por desgracia se perdió, quedando tan sólo
unos fragmentos, de donde se puede deducir lo grandioso de la
Obra. Xo obstante las fundadas esperanzas que se me hablan dado
de consultar estos fragmentos, hasta ahora uo lo ho podido conse
guir.
Preciso es, por tanto, contentarnos con lo que hay en lo» Anales
dd Museo Nacional de Htxieo, Tomo III.
Desde la página 258 A la página 271 hay un articulo intitulado
** ¿figeeasa y Gfagora ” y firmado “Alfredo Chavero." A mi» de unos
datos biográficos, ol Lie. Chavero hace una resella délas Obras del
P. Sigüenza, sea impresas, sea inéditas. Entre las quilico obras
Inéditas, menciona con má» extensión la quo llova el titulo “Anofaetones criticas ,i ta» obras de Bemol Días y Γ. Torquemada," y do
este manuscrito escribe cl Sr. Chavero: “Existen en mi poder lo»
único» fragmentos que se han salvado de la destrucción del tiempo,
y de nuestro descuido. Son cuatro cuadernos en folio, de letra
muy clara, quo era sin duda una copia limpia; pero tiene varias
eorrooclones y apostilla» do mano do Sigüenza, que acreditan que
no hablan quedado como la última copia. Sin duda que antes de)
hallazgo de estos fragmentos, conocido sólo su titulo, se hn de ha
ber supuesto que eru una Obra puramente histórica: pero no esash
’Aunque contiene noticias importante», se ocupa principalmente en
elogiar al Clérigo Juan Díaz que vino con Cortés, y en afirmar la
Aparición de la Virgen de Guadalupe; siendo oslo ol principatI moti
vo de anotar Λ Bernal Diaz y Λ Torquemada. En el párrafo 94 ex
presa el Autor que lo escribía el 14 de Junio de 1699; y supuesto
que murió al afio siguiente (22 de Agosto 1700), y la Obra, aunque
«i
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sacada cn limpio, habla vuelto A quedar en borrador y llena de no
tas, correcciones y ampliaciones, es casi seguro que Sigtienza no lo
puso la última mano y quedó sin acabarse.’’
4 El primer Cuaderno ce de seis fojas y contiene la mayor porto
del cap. C de la Obra, el cap. 7 y el principio del cap. 8. Al cap. 6
parece faltarte muy poco del principio. El título del cap. 7* es:
/‘rosigue ¡a descripción del lugar de Guadalupe. El cap. 8 es intitula
do: Déla primera Igletia de Guadalupe y <u restauración. Van los
pAvrafos numerados en todo el curso do la Obra, y este primer frag
mento abraza el 33 al 4ó inclusive. Et segundo fragmento ticno la
marca: 4? Quad*.; c» do 9 fojas; abraza los párrafos 53-70, co
mienza con el octavo capitulo, al cual falta algo del principio; si! gue ol noveno, intitulado: Singularizase mit la inquisición de quién
quitó <1 Idolo y cudndo. Después el cap. 10, cuyo nombro en: Dbtcúrrete acerca del Ven. Joan Díaz, clérigo irregular, en lo tocante d la
Teotcnantzin; y concluye con el principio dol enp. 11 quo lleno por
titulo: Prosigue y concluye lo que toca al Ven. clérigo y sacerdote Joan
Dieu.”

En el tercer fragmento mareado ó? Quaefí., vuelve A ocuparse de
parte do lo tratado en el anterior, osles quo abraza otra voz desde
el pArrofo 02, poroso extiende hasta el 86. Ticno 10 fojas: repite la
mayor parto del cap. 10. Trae el cap. 11 con el titulo : Dltcúrrese
afirmativamente sobre <piü'n quitaría de Trpeyacae el Idolo. Intitula
Cl enp. 12: Discúrrese acerca del clérigo, tocante d la renocación dtl
Idolo Teotcnantzin. Concluyo COU el cap. 13: Prosigue la buena me
moria del Ven. sacerdote Joan Díaz. Como *e vo por los títulos cita
dos este fragmento es uua ampliación de las materias tratadas cn
cl anterior. ’
‘•Kl cuarto y último fragmento, es ln continuación inmediata: es
tá marcado 6· Quaderno y se extiendo hasta el párrafo 107 en 10
fojas: los capítulos son: Cap. 14. Lo que loca d ¡a* primeras Misas
celebradas en el tiempo de la Conquista; y si te celebró en Ttpeyacuc
y quién/ Cap. IÔ. De la indubitable y consta ntbima certeza del /‘or
iento. Cnp. 16. La 'Prodición que hay de lo sucedido acerca del por
tento. Cap. 17. Imh l.\crituras que se fian hallado historiales de lo mis
mo que se tenia por Tradición y de los libros gentílicos de los Indio*.
(Exte capítulo no concluyo).’’
En vista de estos apuntes es el caso de repetir lo de los Antiguo.-»:
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abungut ltonrm:Aç\ tauiallo de laufin se Arguyo el tainaflo del león.
Con estos fragmentos que la Providencia nos deparó, queda de
mostrado una vez nuis, cuAn falso sea lo que andan objetando so
bre la faifa dr Doatrntafao rantrmpordnror rn pnuba dr la Aperrirñin. Pero de este punto nos vamos Λ ocupar con alguna extensión
cn el capitulo siguiente.
En Hn, ol P. Andrés Pérez de Rivas, también de la Coinpaftia de
Jesús y do la ciudad de Córdoba en Andalucía, aunquo no compu
so ninguna obra sobre la Virgen de Guadalupe, sin embargo por
haber puesto en una Obra suya un capitulo cn que trata do la Apa
rición, merece se le nombre entre los primeros Escritores por ser
do muy grande autoridad su testimonio. Porque Λ más do haber si
do por diez y seis afios Misionero en Sinaloa, cuya historia después
dió Λ luz, fuó por muchos nuts años Superior, ora do la Casa Pro
fesa, ora del Colegio Máximo, y tambión de toda la Provincia: y ha
biendo ido ή Roma por el do 1643 como Procurador para la Octava
Congregación General, ά los 20 de Abril do 1646 recibió orden dd
P. General Vicente Carnfa do escribir la Ifatoria Gmrral dt la Prorinda Mrxkana. Aceptó muy gustoso el P. Pérez esto encargo que
luego empezó A cumplirlo con tanto empello quo ά los ocho ailos, Δ
sabor en 1654, ya to tenin llevado Acabo en dos gruesos tomos ma
nuscritos.
Ad pues, cn cl Lib. I, cap. XI, g 4 dol primer tomo pono un muy
juicioso resumen do lns Apariciones de la Virgen end Tepoyao, y de
lo quo discurre sc deduce quo escribía cato capítulo por el alio do
1651 ; y después siguo do esto modo: “Muchas cesas, do lasque pa
saron cn salir A luz esta milagrosa Imagen, dejo por no dejar otras
que son dignas do saberse. La primera, cuál sen 1a materia y for
ma do una Imagen, pintada no por mano de hombres, sino tic Ange
les y dd mismo Dios. La segunda, cuAl toa d ornato con quo on.su
.Santuario estA venerada do la Ciudad do México. A qtilon la Virgen
la dojó. Y A lo primero digo que esta ¿Sagrada Imagen estA pintada
cn una tilma ó manta, que tiene de longitud más de dos varas y su
latitud mAs de una. Ιλ materia es la que la Virgen quiso y escogió,
do hilo do la planta do maguo?, que es como do pita basta, do qne
se visten los pobres indios. También ·»<■ ha mostrado que no es pin
tura do espailol lo que está en la tela, que no escogiera materia tan
humilde y despreciada para pintarla. XI tampoco es pintura de in-
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dio, que en aquel tiempo cuando apenas se habia bautizado la gen
te de esta nación, no tenían capacidad pam formar estas ideas. Ιλ
Imagen tiene en su estatura seis palmos y un Jeme: el rostro muy
dovoto, honesto y grave; el color trigucílo nevado; la cabeza un
poco inclinada ú la mano derecha, el movimiento humilde y amo
roso, las manos lovantadas y juntas arrimadas al pecho; la túnica
es talar, sembrada de labores y flores vistosas; ή los cabos de la
manga descubre otra túnica blanca interior; el manto es de color
azul celeste, recogido algo entre los brazos y tendido hasta los
pies, estA señalado do estrellas de oro de pies ή cabeza. Ιλ coro
na real que asienta sobre el manto con puntas de oro sobro azul, y
A los pies como media luna que tiene sus puntas Λ lo alto y recibo
todo el cuerpo do la Imagon. Está cercada de lucidísimos rayos del
sol, largos y ondeados de oro y lo restante del lienzo ó manta está
pintada de celajes do nubes algo claras. Toda aquesta pintura está
fundada sobro un ángel do medio cuerpo, do mucha belleza, con
sus alas do diversos colores extendidas y desplegadas, y en la ma
no derecha recogiendo lns extremidades del manto de la Virgen que
so suelta hasta lo bajo, y con la otra recibo la extremidad de la tú
nica que allí se alarga. Finalmente, esta Sagrada Imagen es seme
jante ά las quo so pintan do la Purísima Concepción. Y lo último
y milagroso de ella os quo estando pintada al templo, y habiendo
más do ciento veinto aflos quo so pintó y su materia quo no suelo
recibir bien colores, con todo los conserva hasta hoy tan vivos y
frescos quo causa reparo y dovoción.
"Y viniendo ahora al adorno con que la Ciudad do Móxico reve
rencia tan milagrosa Imagen y reliquia quo so puede llamar veni
da del cielo ó celestial, pues bajando la Virgen del cielo y apare
ciendo al devoto indio, por su traza la tomó, reconocida la ciudad
mexicana Λ tan grandes favores de la Reina de, cielo, le tiene edi
ficado un muy hermoso templo cu el mismo lugar en que esa Solte
ra ά su dovoto indio se apareció. Es fábrica de muy hermosa arqui
tectura
Prosigue cl P. Pérez describiendo el templo que fué
el segundo como se dijo cu el cap. XTIT de este Libro, núm. 8, pág.
257. Λ lo que el P. Pérez dice que “la Sagrada Imagen estando
pintada ai temple .... ” etc., se advierte que aunque asi pareeea, en
realidad no lo es: como se explicará, cuando, Dios mediante, refe
riremos el Dictamen de Cabrera y do otros célebres pintores.
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CAPITULO XVIII
Del Γοοκχο sllenelo de lo· contemporáneo·.

Objeción expuesta en toda

eu

fuerza.—Respuesta general

TOMADA DE BENEDICTO XIV. —RESPUESTA PARTICULAR TOMADA

de la

Historia.

I

Vamo» A proponer cn toda su fuerza la objeción que suelen pro
poner unos cuantos, muy pocos A la verdad, contra la Aparición.
Y lo haeomos no ya porque abriguemos la esperanza do que estos
alucinados «o convenzan, sino pnra quo vean los lectores que la
verdad dol hecho histórico do ln Aparición, nada píenlo do su fir
meza y evidencia, frente Λ estas dificultades, que como obscuras
nubes se levantan ά ofuscar su brillo. Estas dificultades propues
tas señaladamente A fines del siglo pasado, y repetidas en el pre
sente hasta nuestros dias, fueron desde luego resueltas por los
Apologistas con argumentos incontestables, tomados de la mi«ma
Illstoria y de la Critica. Pero los opositores no qttitrtn rntmdrrlo
por aquello de que rtat ¡tro ration* robador, la voluntad extravia
da ocupa el lugar de la rozón. Sea lo que fuere, el Icotor Λ más
de lo dicho en los capítulos antecedentes, quedará plenamente con
vencido por lo que nuis adelante se dirá.
Dicen, pues, asi en substancia. Eso de que tan sólo A los ciento
diez y siete afios de La Aparición se imprimió por el P. SAficbex una
breve relación ó historia do esto hecho, es nada, en comparación
de otras graves, muy graves dificultades. Pues el V. Zumárraga
ni unn mención hace de esto tan grandioso acontecimiento en las
no pocas y largas cartas que oscribió ti los de su Religión y á la
Corto de Espafia. Y pam (pie no se nos salgan con decir que hubo
cn realidad relación escrita, pero que desgraciadamente se perdió,
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hacemos notar que cl V. Zumárraga que fuó ol primero en intro
ducir la imprenta en estas Amóricas, desde el año de 1539 hasta el
de 151$, en (pie murió, como autor y como editor hizo imprimir
varios opúsculos para la instrucción de los fieles, como puede ver
se por extenso en la obra del Sr. Icazbalceta. 'Zumárraga, pág.
241 .304.) Pues bien: en ninguno de estos opúsculos, que fueron
trece entre los propios y los de otros autores, hace la más ligera
mención de la Aparición. Antes bien, parece dar á entender todo
lo contrario. Porquo en el opúsculo quo á fines do Enero do 1547
imprimió con el titulo de ’Regla Christiana breve para ordenar Ja vi
da ;/ tiempo del christíano....” hablando de los Uque deseen ver
por mararit/ax ;/ milagros lo que creen por fe; dico: “ Estos son seme
jantes á ITerodes, que, como burladores de si mismos quieren vana
mente y sin necesidad ver visiones y revelaciones: lo cual es falta
do fe y naco de gran soberbia: asi se les da su pago cayendo m¡sorablomento en grandes errores. Ya no quiere el Redentor del mun
do que se hagan milagros; porque no son menester: pues está nuestra
Santa Fe tan fundada por tantos millares de milagros, como tene
mos en el Testamento Viejo y Nuevo. Lo que pide y quiero es vi
das milagrosas, cristianos humildes, pacientes y caritativos; porquo
la vida perfecta de un cristiano, un continuado milagro es cn La
tierra .. .
(Icazbalceta, pág. 2S9.) No se puede negar quo ha
blando cl V. Zumárraga á los mexicanos recién añadidos al rebaño
do Cristo, muy oportuno hubiera sido encarecer el milagro que hi
zo la Virgen Marla con su Aparición para que observasen la regla
cristiana?
De los primeros doco Misioneros Apostólicos do la benemérita
Orden Seráfica, llegados á México en 1524, el célebre P. Toribio
Motolinia escribió su c Historia de los Indios de Nuova España” en
cuarenta g cinco ca\át\úo%, divididos cn tres Tratados·, redore he
chos extraordinarios de milagrosas Apariciones. Pero de la Apari
ción de la Virgen en el Tcpcyac, ni una palabra: y ni siquiera men
ciona el nombre de Guadalupe.

1 Al copiar estas palabras cl Sr. Ic.ubaleet.·» cn InCsrta quccecrlbló si limo.
Arzobispo Labastldn cn Octubre do 1SS3 y dada A luz el nflo pomdo do 1896,
exclama: "¿Cómo docta ceo cl que había piownoiado tal milagro?" (de la Apa
rición).
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Del mismo modo con respecto Λ ln Aparición habla el P. Je
rónimo de Mendieta, el cual, llegado á Móxico en 155-4, empren
dió escribir la, ‘•ITistoria Eclesiástica Indiana,” que acabó en 1590,
y que impresa en ÍSTO, forma un volumen en 4° de 168 páginas.
Ni una vez se halla el nombre de Guadalupe en estas páginas. An
tes bien, parece que de intento en el Libro 111, cap. 59, omite la
circunstancia do que el cacique doTcutihuncan iba de noche al San
tuario de Guadalupe con motivo “de lo que pasaron y padecieron
los indios naturales do San Juan Tcutihuacan,” como queda referido
en la página 230 de esta nuestra Ilistoria. En el Libro IV hay cinco
largos capítulos en que trata “de algunas visiones y revelaciones
con que nuestro Señor Dios se hn querido comunicar á los indios:
de otras revelaciones hechas á algunas indiczuelas, niñas y mozas
de poca edad: de algunas indias que fueron comulgadas y otras
consoladas milagrosamente, etc., etc., (caps. 24-28) y en el Libro V.
parte I, caps. 21-30, escribe: “la vida del Santo Obispo Fray Juan
de Zumárraga.” Pues, como tenemos dicho, ni un indicio de la Apa
rición, ni una mención siquiera del nombre do Guadalupe.
Algo do más grave hay en los libros de los PP. Sahagún y Tor
quemada, los dos de la misma Orden Serálica. El P. Sahagún, lla
mado justamente el llerodoto Mexicano, llegado á México en 1529,
escribió su “Ilistoria General de las cosas de Nueva España” en
doce libros. 4 Estos doce libros, escribía el P. Sahagún, se acaba
ron de sacar en blauco este año de 1569......... Escribí doce libros
de las cosas dicinas ó mejor dicho idolátricas, y humanas y naturado esta Nueva Espafia. ”

Aunquo el P. Sahagún, mencionando el cerro del Tepeyac, lia
mado Topeaqullla por los españoles, acostumbra añadir “ que es
agora donde está Santa María do Guadalupe,” sin embargo, lejos
de mencionar siquiera el hecho de la Aparición, se expresa de una
manera tan terminante en contra, que su silencio uo es tan sólo un
argumento meramente negativo, sino es mucho más, un verdade
ro argumento positivo de un testigo contemporáneo do mucha au
toridad quo so levanta contra tamaña impostura. Nadie ignora por
otra parte, que el principal argumento en que apoyó D. J. B. Mu
ñoz su famosa Disertación conüa la Aparición de Nuestra Señora
de Guadalupe, fué el silencio, ó más bien el testimonio contrario
del P. Sahagún: y Muñoz íué el primero en darnos á conocer este

sss

HlRTOKIA DK LA APAIUCIOX.

inefhignblc testimonio en la Disertación que después se imprimió
cn Madrid en 1817.
Efcctivnmcnto, el P. Sahagún en el Libro XI, Cap. 12, §6, tra
tando “ de los cerros, cuestas altas y montanas, pénense también
los nombres propios de algunos montes señalados, ” en el párrafo
sexto dice asi :
“ Habiendo tratado de las fuentes, aguas y montes, me pareció
lugar oportuno para tratar délas «Matriasprincipale» antiguan que
so hacían y so hacen en las aguas y montes.......... 1 Cerca do los
montes, hay tres ó cuatro lugares donde solían hacer muy solem
nes sacriflcios y que venían Λ ellos de muy lejas tierras. El uno de
estos es aqui cn México, donde está uu montceillo que so llama Teptac y los cspaüoles llaman Tcpeaquilla, y ahora se llama ¿Vuestra
Señora
Guadalupe. En este lugar teníau un templo dedicado Ala
madre de los dioses quo llamaban íbnantnn, que quiere decir
nuestra madre: allí hacían muchos sacrificios A honra de esta Dio
sa, y venían A ellos de muy lejas tierras, hasta más do veinte le
guas de todas estas comarcas de México y traían muchas ofren
das. Venían hombres, mujeres, mozos y mozas; era grande el con
curso do gento cn estos días y todos decían: “ Famós d la fiesta de
Tonantzin. Agora que está edificada alli la Iglesia de Nuestra Señora
de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada la ocasión do
los predicadores que A Nuestra Sefiora la Madre do Dios la llaman
Tonantzin. De donde haga nacido está fundación de esta Tonantzin no
se sabe de cierto; pero lo quo silbemos verdaderamente es que el
1 Cou motivo do la enumeración y descripción que el P. Sahagún hace do
cuto» monto», <1 editor Cario* M. Bustamante puso uua adición, impresa con
letra diversa de la del texto, para referir que en 1733 reventó el volclndc fuego
doTuxtlo, en el Obispado de Oaxaca : y acabada la adición, el editor pouo :
Continuación dei Autor. De ahí hubo alguien que sospechó y auo afirmó que
era Interpolado todo loqueen «-guida ae dice (“cerca do lo» monte*.....”) Y
para que uo cuplree ninguna duda do que fueao del P. Sahagún lo que en
«guida se decía, el mi.iuo Rixtarnaiilo puno al p!o d»l párrafo una larga nota
en que dice : “Aunque con repugnancia, doy Λ lu* el texto del P. Sahagún re
lativo Λ Ια Aparición de Nuestra Seflora de Guadalupe, tal cual ee registra en
«cobra, «ln afladlrle ni quitarlo cu wta parto ni una tilde, ol una coma. Uníoamento hepursto una llarn ida donde dice Nota para quo »e entienda que e»
det autor." (Tomo III, ptg. sií.) Y «demis, en la edición que en 1SS1 Lord
Klngoborough hlxo do la historia de Sahagún, sacada de) mismo Manuscrito
de donde »« había tacado ln Copla de la edición de Bustamante, ae encuentra
el mismo texto cn cucatlón cncabcwido con la palabra Nota co medio de la plglno. {AnHqvitict oj Mexico.... London MDCCCXXXI VoL VIL)
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vocablo significa rfe uu primera Impotición Λ aquella Tonantzin an·
ligua; y ea cosa quo rc debía remediar, porquo ol propio nombro
do la Madre do Dios, Señora Nuastra, no cs Tounutzin, sino Dios*
inantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatria
bajo la equivocación do este nombro Tonnntzin: y vienen ahora A
visitar Λ c.sto Tonantzin dr. muy lejot, tanto, como antes; la cual
devoción también os sospechosa, porque cn tocias partes hay mu
chas iglesias do Nuestra Señora y no van á ellas: y vienen do tejos
tierras A este Tonantzin como antiguamente. El segundo lugar don
de habla nntiguamcuto muchos sacrificios ...
Lo propio repito ol P. Sahagún en ol L/Calendarlo Mexicano, Latino
y Castellano” escrito, á no dudarlo, en 15S5, como lo demuestra cl
Sr. Icazbalceta (Bibliografía Mexicana del Siglo XVI). Tratando
cl P. Sahagún de la disimulación do los indios, escribe: “ La terce
ra disimulación es tomada de los nombres do los ídolos quo alli so
celebraban, quo los nombres quo so nombran cn latín ó cn español
significan lo mismo quo significaba cl nombre del Idolo quo alli
adoraban antiguamente. Como en esta ciudad de México, en el lu
gar donde está Santa Marta de Guadalupe, so adoraba un ídolo quo
antiguamente se llamaba Tonantein y con ate ¡nimio nombre ahora
d Nuestra Sellora ¡a Virgen Maria, diciendo quo van á Touauttin, y
enti/ndenlo por lo antiguo y no por lo moderno
Por más vueltas quo los defensores de la Aparición dou Λ estos
texto» dol P. Sahagún, como por ojcmplo, ol Lie. Tornel y Mendi·
vil, quoda de todos modos manifiesto quo cl P. Sahagún os positi
vamente contrario Λ la Aparición.
Lo mismo debe decirse del P. Fray Juan do Torquemada, ol cual
por ol año de 1015 en Sevilla dió á luz cu tros graudcs tomos su
“Monarquía Indiana" dividida en veintiún libros rituales ccmocl au
tor los llama. Mús de una vez hablando del Tepeync, repite la expre
sión del P. Sahagún “donde es ahora Nuestra Señora de Guadalu
pe;’’ y en cl Tomo II, lib. VI, cap. 23, escribo: “otro lugar hay cor
ea do esta ciudad do Móxico, quo ahora so llnma Nuestra Señora
de Guadalupe." Pero, ni una palabra sobre la Aparicióu; y lo quo
es más, cn cl Libro X, cap. 0, copla como se echa de ver cl texto
ya citado del P. Sahagún, pero omitk-do ol nombre de Santa Ma
ría do Guadalupe, y daudo lugar A entender quo los Religiosos do
San Francisco luego quo llegaron pusieron alli uu templo. Juzguo
o
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cl lector por sí mismo, leyendo cl trozo de Torquemada quo vamos
Λ copiar:
“En esta Nuova España tenían estos Indios gentiles tros lugares
on los cuales honraban Λ tres dioses dlvorsos y les colcbraban fies
tas. El uno .... Otro lugar.... Y en otro quo está una legua do
esta ciudad do México, Λ la parte del Norte, hacían fiesta A otra
diosa llamada Toaon quo quiere decir Nuestra Madre: cuya devo
ción do dioses prevalecía cuando nuestros frailes vinieron A esta
Horra; y ¿cuyas festividades concurrían grandísimos gentíos de
muchas leguas A la rodonda.......... Pues, quoriondo remediar osto
grnn dallo nuestro» primeros Religiosos que fueron los que, primo
ro quo otros, ontraron A vondimiar esta vina Inculta y á podnrla
para quo sus renuevo* y pámpanos echasen nuovos frutos para
Dios, determinaron de poner Iglesia y Templo en... y en Toxantsin
junio d México dial ïrÿen Sacratísima que to Nuestra Señora y Madrt:
y en estos tres lugares so celebran estas tres festividades A las cua
les concurren las gente», aunque no en abuso ó intención idolAtrlcas.. . Estas son lns fiestas y esta es la Intonclón do haberlas intlltui
do y con laque de presento la celebran, aunquo no todos lo sabon.”
Por lo visto, si bien os verdad que Torquemada no copla lo do
Sahagún (de donde haya nacido tola fundación de esta Tonanltin ao
μ tale dt darlo}: »ln embargo, el omitir el nombre de Guadalupe,
y nfiadir quo la festividad en Tonantzin y las otras dos fueron t’jutHnldao por los Religiosos do San Francisco, con esto mismo da A
entender que no admito la Aparición.
Lo quo so ha dicho de la Orden de San Francisco dígase do otnw
Ordenes, eepoctalmooto de Santo Domingo y de San Agustín. Por
que los Escritores «lo estas Ordenes quo trataron de ln fundación
de sus casas Religiosa* en México y on el mismo tiempo do lo*
asuntos eclcalAstico», ni una mención hacen de la Aparición, y oa
de admirar cómo el P. Fray Agustín Padilla de la Orden do Predi
endores, que por ol ano de 1595 imprimió su obra “Ilistoria do la
fUndAOlón y discurso do la Provincia «le Santiago de Móxlco do la
Orden de Predication»," en el Libro II, cap. 47, trata do la vida
del Arzobispo D. Fray Alonso Montúfar, y ni siquiera indica lo quo
el limo. Montúfar actuó contra el P. Bustamante, como parecía de
berlo indicar.
Pudiéramos «numerar decena» y docena» do Escritores que pu-
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blícaron sus obras antes do 1 <54.8 (on que el P. Sánchez imprimió
su Historia do la Aparición), en las cuales so guarda un absoluto
silencio sobro el hecho. Nos remitimos á lo quo un Autor do no es
casa erudición, imprimió á lo quo parece en 1890, en su opúsculo
latino uDe Apparitione fí. Μ. V. in Mexico mb titulo de Guadalupe.
Exquieitio histórica. En esta Disertación so cnumoran por lo me
nos unos treinta escritores do los principales, que nada dijeron do
la Aparición. (Púg. 4-17.)1

Π

Do dos modos vamos A responder ú la dificultad propuesta; ge
neral el uno, particular el otro. Con el primer modo so corta do
raíz toda duda y esto bastaría para el intento: con el segundo mo
do so da una plausibio oxplicación del hecho quo so nos opono dol
silencio do los contemporáneos.
Y por lo quo toca al primor modo ó respuesta general, ol P. Floroncia desdo su tiempi escribía, proponiendo la misma dificultad y
refutándola: c Entro loa historiadores antiguos so halla ó nada, ó
tan poco, quo do lo quo dicen apenas so puedo sacar nada en apo
yo do aquesta Historia. Monos reparablo es esta pretermisión on
los quo escribieron de Móxico fuera dol Reino; que, como so va
lieron do papeles do los do él, callaron por necesidad en lo quo
éstos guardaron siloncio sin olla......... y sea por esta razón ó por
otras, lo cierto os quo ol Argumento negatieo quo so haco do no habor escrito los historiadores, aunquo sean canónicos, no dcshaco la
verdad de ella, si lo acredita por otra parto 1a Tradición constante
do padres á hyos.......... Conquo, habiendo Tradición inmemorial,
constante y nunca interrumpida, comunicada de padres ú hijos des
do los principios do esta admirable Aparición sin variación en la
substancia do olla, ni rastro do duda en la verdad do su Historia:
concordando los quo han ido sucediendo en México unánimes, quo
1 Y»w «abo quo ti autor do la ExqulsUfo no hizo mfta que traducir en bar
barísimo latín la Carta del Sr. Icozbatcvta ni Unto. La bast Ida, Impresa «n )SJ»5,
Víaso cata Carta desdo el n. 12 al n. 29. A talca barbaridades, blíu oon barba
ríamos.
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oyeron ά sus antecesores como cosa asentada y nunca controver
tida, quo la Imagen misma que hoy se venera en la Iglesia de Gua
dalupo do allá, es la misma quo so apareció en la tilma de Juan
Diego.... no podrá, sin nota por lo menos do poca piedad, dudarso do la Historia, del milagro y do la milagrosa Imagen. Lóanso
las historias de los Santuarios más famosos de Europa, do las Imá
genes do la Santísima Virgen más milagrosas de España, dé Italia y
do Flandes: apenas so hallará do éstas ó de otras, cn cuyos prin
cipios no haya suplido la Tradición siglos de silencio . ...” (Es
trella del Norte, cap. XI, pág. 40, cap. XII, pág. 47.)
Que realmento ha habido y hay Tradición inmemorial, constanto
y nunca interrumpida acerca do las Apariciones, lo demuestra cl
P. Florencia cn el siguiente capitulo: y de lo que se ha registrado
en esta Historia, y so irá. Dios mediante, registrando en seguida, cl
lector quedará más convencido de ello. Pero, á decir verdad, un
argumento tenemos hoy de incontrastable autoridad con quo so de
muestra hvTradición del milagro. Pues, como más adelnnto so tra
tará extensamente, cn este año de 1894 la Sagrada Congregación de
Hitos, con decreto de G de Marzo, aprobó cl nuevo Oficio de la Vir
gen do Guadalupo con las Lecciones propias historiales cn cl se
gundo Nocturno. Estas Lcccionos fuoron redactadas por cl mismo
Promotor de la Fc, y cn ellas so refiere la Historia do la Aparición,
empozando con estas palabras: “El aflodo 1Ô31 de nuestra reden
ción, la Virgen Madro do Dios, como « transmitido por antigua y
constanto Tradición, so apareció al piadoso y rústico ‘neófito Juan
Diego, on la colina del Tcpcyac, uti antigua ei constant} traditionc
mandalur." Y lo quo es más, el mismo Promotor de la Fe, por ra
zón do su oficio, había opuesto una vigorosa resistencia ά la con
cesión, alegando en prueba los argumentos quo tomó do la Diser
tación arriba mencionada, Exgirfritio histórica, reduciendo Λ treinta
y cuatro, nada menos, los argumentos cn contra. Pero como que
el Abogado defensor hizo constar la constante Tradición de la Apa
rición, confirmada con milagros, la Congregación pasó adelante.
El Promotor de la Fo se dió por satisfecho, y cl nuevo Oficio fuó
aprobado. Este mismo Decreto de aprobación fuó confirmado por
cl Pontífice Romano León XIII, cn su carta Apostólica ά los Arzo
bispos y Obispos de la República Mexicana con fecha 2 do Agosto
del propio alio do 1894.

Lrano ι. Ολγγππλ xviîr.

SW

Con esta respuesta general queda resuelta la objeción y reduci
da Λ nada; y Λ mayor abundamiento vamos à reproducir lo quo
desde el afio do 1884 escribimos en respuesta Λ los que nos oponían
el silencio de los contemporáneos. El Papa Benedicto XIV, cn su
obra clásica de la Beatificación y Canonización de los Siervos de
Dios, muy por extenso trató de la fuerza del argumento negativo
de vi argumenti negated y demuestra que de por rl solo este argumen
to es de ningún valor. En confirmación trac dos ejemplos: cEn el
siglo XVI no faltaron algunos atrevidos (nonulli audaces homines),
quo trataron de apócrifa la cclcbórrima Visión de San Francisco
con la Indulgencia llamada do la Porciáncula, so pretexto principal
mente de que cn las obras de San Buenaventura y de otros autores
contemporáneos so guardó alto silencio acerca de los hechos men
cionados. Pero, siendo que .... Del mismo modo no faltaron al
gunos que se han atrevido (ausi sunl) Λ tener cn cuento de fábulas la
Traslación de la Santa Casa de Loreto, por faltar autores contempo
ráneos quo refieran dicha traslación. Pero, como que . .. (De Beatif. el Canoniiat., lib. ΠΙ,οηρ. 10, núm. ó}: y es mucho do notar que
contra la Tradición que constantemente afirmaba la Visión quo tu
vo San Francisco de Asís y la Concesión que el Pontifico Romano
lo otorgó, nada pudo el silencio do un San Buenaventura, es decir,
do un Santo, do un Cardenal, do un Doctor, de un Ministro General
do la Orden y do un Historiador, en fin, que escribió por extenso la
vida do su Seráfico Fundador y Padre."
l·lay más todavía: el mismo Benedicto XIV mientras no era más
que Prelado Pontificio, imprimió cn Foügno, ciudad de Umbría, en
Italia, una Disertación sobre la verdad de la cclcbórrima Visión,
echando ή tierra todo este castillo do naipes quo so llama argumen
to negativo. Y cuando cn 1748, siendo ya Pontifico Romano, dió A
luz su obra De Synodo Diocesana, puso al fin do ella un resumen
de dicha Disertación. Vamos Λ reproducir este resumen traducido
á la letra, por ser muy ajustado al caso.
· ·
'•Proposición: no puede ponerso cn duda, sin incurrir en la nota
de temerario, la Indulgencia de la Porciúncula."
Prueba: No existe, en verdad, ningún documento auténtico, sea
do la petición de San Francisco, sea do la concesión que Hono
rio III lo otorgó on ol alio do 1223. Esto no obstanto, alegan el testi
monio do Pedro Calfani, quo afirmó haber oído al rnumo Sau Fren-
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cisco promulgnr en un sermón dicha Didulgcncla, teniendo en la
mauo. mientras predicaba, un papel en quo «o contenía todo lo
acontecido. Alegan también el testimonio de dos Religiosos fidedig
no*, quo por el aflo do 1274 aseguraron que el P. Mateo de Mnrifia·
no que fué uno do los compañeros de San Francisco y que le acoropafló en el viaje A Perusa para suplicar al Papa ITonorio III quo
allí residia, les refirió más de una vez y con todos los pormenores,
toda la historia dol hecho .... Confírmase todo lo dicho con el
Instrumento público quo Conrado. Obispo do Asís, hizo substanciar
ol aflo do 1836. En fin, por no decir nada ahora del común sentir
do los HlatorJndorcs y Escritores de los siglos posteriores, como puo
do verso en la Disertación que so imprimió en Foligno el aflo do
1721, supuesto quo los Pontífices Romanos rails do una voz hicieron
mención do dicha Indulgencia como concedida por Honorio III, y
la extendieron después á todas las iglesias do la Orden do San Fran
cisco, como se demostró en la citada Disertación, seria por cierto
«ao grande temeridad poner en duda la Indulgencia mencionada,
por no haber ningún documento auténtico de la concesión primi
tiva: end prc-fecto magna temerüatii eamdcm (Mnlgentiam) in
dttbñtm revocare ex <o <pod rudium affaatur primitiea
anthenticnm Docvmentum. (De Syaodo Diaces., Lib. XIU, cap. 18,
«4 y 6.)
Cotejando hechos con hechos, fechas con fcchns, documentos con
documentos y testigos con testigos se descubro mucha ecraojanza
entro las pruebas do la Visión do San Francisco y la Aparición do
la Virgen en el Topoyac, lo quo nos lleva lógicamente Λ concluir
que: luego ios quo niegan ó ponen en duda la Aparición, merecido
tienen el nombro do grandes temeràries en sentido filosófico y teoló
gico, como más adelanto so confirmaré.
El P. Juan B. Franzelin S. J., que fué por muchos aflos Calificadar del Santo Oficio, y después, siendo Cardonal, fuó Consultor do
la misma Suprema Congregación, ensefla:
“ Temeraria os una proposición, sea quo repugno A una dcc'rina
teológica admitida universal y constantemente por varones doctos
y piadosos, sea que afirmo algo contrario A las Instituciones y Prác
ticas aprobados en la Iglesia, aunque en si no reveladas. Temera
ria est proposiito qum vel repugnat doctrinro thcologlem universaJitea ot oonsUutor apud píos ot doctos rocoptm; vod aliquld alllrmat
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contrarium approbate iu Eccícsla Institute ct Consuctudini, licct
in so non reveíate.”
Vea cl lector este paralelo ó comparación cn la Tabla Analítica
sisuicnto:
Agosto 3 dk 1323.

Dictannax 13 do 1331.

Aparición de la Virgen & San Fren
ético y concesión do la Iudulpencia
otorgada por Honorio 111. Pontifico
Romano.

Aparición do ia Virgen á Juan Diegoy manifestación del* Santa Imagen
onto Juan do Zumárraga, Obispo Me
xicano.

1? Un testigo inmediato oye 6 Sao
Francisco referir la Yi.ión y laconce«ión do 1* Indulgencia.

i* Testigo» inmediatos oyen ¿Juan
Diego referirla Aparición de 1* Vir
gen y la manifestación de la Santa
Imagen.

2? Testigo» mediato» refieren ha
ber oídode nn compnficio de San Frenciscóla relación do todo lo acontecido-

2? Testigo» mediatos refieren haber
oído Λ lo» quo conocieron y trataron
con Juan Diego, que le» refirió todo lo
acontecido.

3? Eo 1333 (ά lo» 113 año» después),
por mandado del Obispo do Asís so ha
ce laloformación Jarídieo «obro la vi
sión.

3® En 1CCO (álos 133 afios después),
por mandado de la Congregación de
liito» sobaco laloformación sobro la
Aparición.

4? Falta cl documento auténtico do
la concesión primitiva, otorgada por
Honorio III.

4* Falta cl documento auténtico do
la relacióu escrita por el Obispo Zu
márraga.

5? Pero hay cl común consentimien
to do todo* loa Historiadores y Escri
tores do los siglos pwtcriorct.

3? Pero hay el común consentimien
to de todos los Historiadores y Escri
tores do los siglos posteriores.· aun
más. doEjeritorceconíemportlnros.

<$*. Los Pontífices Romanos úmenu
do hicieron mención do ceta Indul
gencia.

CT Los Pontífices Romauos á menudo
hicieron mención del Santuario de
Guadalupe, y lo concedieron no pocas

Indulgencia».
7? Lo» mismo» extendieron aquella
Indulgencia á todas las iglesias de la
Orden do San Francisco.

7? Lo» mismo» extendieron la Misa
y Oficio y lns Indulgencia» á todos los
dominio» de lo» Reye* do Espaüay á
alguna* Iglesias do Roma, Ferrara y
Bolonia en cl Estado Eclesiástico.

3? Luego gran temeridad seria po
ner cn duda dicha Indulgencia.

8* Luego gran temeridad sería po
ner en duda dicha Aparición.
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En la respuesta general que acabamos do dar A la objeción pro
puesta, hemos concedido A mayor abundamiento quo esto silencio
de los contemporáneos sobre la Aparición fuese absoluto con res
pecto A todos los Escritores. Y aun así (es el dalo ct non conccao de
los Diatómicos) liemos demostrado que este supuesto silencio, tal
como pretenden los contrincantes, nada vale, nada cabalmente
prueba contra la Aparición, por habei· la comíante y antigua Tradi
ción quo la atestigua.
Pero, si bien lo miramos, hay mucho de exageración en la difi
cultad que so nos opuso; lo que vamos A poner de manifiesto con
las siguientes proposiciones :
Antes de todo, por lo que toca A la Historia de las Apariciones,
escrita A los ciento diez y seis afios de acontecidas, es de advertir
quo aconteció con el milagro del Tepeyac lo que habla acontecido
con otros hechos sobrenaturales antiguos. Consignados desde lue
go cn la tradición que se iba transmitiendo do familia cn familia,
después, tomada ocasión do algunas circunstancias se pusieron por
escrito. Ahi estA la Visión, arribà citada, de San Francisco sobro
lo de la Porciúncula; dígase lo mismo do otros hechos semejantes,
registrados cn la Historia EcIcsiAstica. Ni hay que admirarso do
esta costumbre de los antiguos fieles; pues la misma doctrina que
el Salvador del mundo ensenó, antes fuó depositada cn la tradición,
quo es como la fuente primitiva de toda verdad revelada; después
por alguna circunstancia los Evangelistas consignáronla en gran
parte cn los Evangelios. Por ejemplo, San Mareos escribió su Evan
gelio cuando ya ulos Apóstoles habían salido A predicar en to
das partes:” proftcli pratdtcaccntnl ιώί'/κβ (Marc., 10-20), San Lu
cas desde el principio de su Evangelio advierte que va A referir
por orden aquellas cosas que le refirieron los quo las habían visto:
“ Sicut tradiderunt nobie qui ab initio ipsi ciderant (Luc., 1 y 2). Véa
se la Obra del P. Francisco Javier Patrizi, S. J. De EcangdiD (Lib.
I, caps. 5 y 8).
Vamos ahora A la demostración de algunas proposiciones.
Primera. El silencio de los contemporáneos con respecto A la
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Aparición, no fuó absoluto como seria si todos los escritores hubie
sen callado, sino que fuó relativo ά los que escribieron cn lengua
castellana. Pues por lo que toca á escritores naturales ó nacidos
cn Móxico, hemos visto que á más do los mapas y pinturas cn que
registraron los heclios de la Aparición, la refirieron tambión en sus
Narraciones escritas cn su lengua con letras de nuestro alfabeto.
Mencionaremos aquí el Cántico del Caciquo do Atzcapotzalco en
que se referian cn metro todos los pormenores do la Aparición, y
que fuó cantado el día mismo de la solemne procesión y coloca
ción de la Santa Imagen en su primera Ermita el 26 de Diciembre
de 1531. El P. Florencia tuvo en sus manos este cántico, y cn su
Obranos dejó el resumen. Siguen la Relación escrita por Valeriano
y dnda después ή luz por Imsso de la Vega ; y la Relación sacada
do unos papeles muy antiguos por Fernando do Alva lxtlilxochitl,
insertada por el P. Florencia en sus obras. Añádese la Historia de
Nuestra Señora de Guadalupe, escrita por cl P. Baltasar González
en idioma mexicano, sin contar con la quo Carlos de Sigüenza y
Góngora escribió cn castellano sobro ol asunto. En fin, las Man
das Testamentarias, señaladamente la do la paricnta de Juan Die
go, los Anales do los viejos sabios do Tlaxcaia y los de los Colhuas
y Toltecas, con el colobórrimo testimonio que dió do la Virgen do
Guadalupe Bemal Díaz del Castillo, demuestran quo no hubo tal
silencio de todos los contemporáneos con respecto á la Aparición
de la Virgen cn el Tepeyac.
A la verdad, no deja de causar mucha pena el ver que mientras
unos cuantos so dan por satisfechos acerca do un punto do la His
toria Antigua de Móxico, por verlo probado con la explicación quo
algún autor dió descifrando unas figuras ó pinturas antiguas del
“Itinerario do los Aztecas," so muestran al mismo tiempo tan diflcilcs, por no decir algo más grave, cn admitir la Aparición, á pesar
de que no pueden negar la autenticidad de los antiguos Documen
tos referidos. Por ejemplo, D. Ignacio Manuel Altamirano impri
mió cn Móxico el año do 1884, su opúsculo “Paisajes y Leyendas,
Tradiciones y Costumbres do Móxico." En cl Cap. X dividido en
dioz largos párrafos, trata do la “Fiesta do Guadalupe,” y cn la
pág. 210, empieza asi: “SI hay una Tradición verdadommento «»·
tiyua, nacional y aniccrsabnente aceptada cn Mexico, es la quo so re
fiere Λ la Aparición do la Virgen do Guadalupe." Sigue demostran43
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do esta proposición hanta la pág. 282. Condesa quo ü respecto do
documentos inéditos relativos Λ la Tradición, parece qne abundan”
(Pág. 237.) Con oso y todo, el mismo autor hablando en d cap. TV
acerca del origen do la Imagen do Nuestra .Sefiora de los Angeles,
venerada en México, escribe: *■ I-n Virgen de los Angeles no era la
cómplice de Cortó* como la de los Remedios, ni el amuelo de Zumd
eroga como ¡a de Guadalupe" (pág. 127); y antes en la pág. 110, ha
bla dicho: “La Virgen Ouadalupana debe el ser adorada en Méxi
co d la bebería de *m indio candara·», por no llamarle de otra mane
ra __ . ” Pero de esto, Λ su tiempo, Dios mediante, nos ocupare
mos más por extenso.
.SfyK*da. La razón por que los contemporáneos no escribieron
sobre la Aparición, no Otó porquo la tuvieseu por falsa. Prueba: las
mismas Ordenes Religiosas, especialmente las de Santo Domingo,
San Francisco y San Agustín, que por medio de eus respectivos
escritores, guardaron siloncio por algún tiempo sobre la Aparición,
so mostraron en soguldn los más entusiastas en referirla y en pro
pagar el culto y la dovoción Λ ln Virgen del Tepoyac. Rasta leer
las listas, Λ cual más largas, que formaron de los escritores de las
tres Ordenes, el Canónigo Guridi Alcocer, el Lie. Tornel y Mcndlvil, el Canónigo do la Rosa y ol limo. Sr. Vera, Obispo actual do
CucrnAvaca. Luego otra debió ser la razón de tal silencio, y bas
tante la dió á entender el Dicguino P. Medina, cuyas palabras he
mos referido en la página 302 do esta Historia.
Y para decir algo en particular de los Religiosos do San Fran
cisco, que fueron los primero» Enviados por Autoridad Apostólica
á predicar el Evangelio en estas regiones °1 silencio que guarda
ron en su» obras el P. Motolinia y cl P. Mendicta, sin decir nada,
cabalmente nado, *» ea pro ni en eonlro do la Aparición, abstenién
dose aun de mencionar siquiera una vez el nombre do Guadalupe,
este silencio, lo repetímos, no arguye de ningún modo la falsedad
do la Aparición, ó que ello·, la tuvieron por falsa. Asi que tiene to
da su íüerza la respuesta quo desdo ol aflo do 1834 so dió al con
trincante en un Diálogo, quo so halla en la obra impresa el afio
citado en Guadalajara. Λ Callaron: ¡tt«jo ho lucieron por falca la Apa■tetón." Porquo si estos escritores tuvieron por falsa la Aparición,
tenían estricta obligación do conciencia do escribir y do hablar on
contra. Es asi que, como so vo, nada, absolutamente nada, oscribie-
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ron en contra: luego no la tuvieron por falsa. Luego hay que bus
car otra razón para explicar este silencio. Pues rf tenían por falsa
la Aparición, ello», quo fundaron la Iglesia Mexicana, olios quo
fueron loe verdaderos padres de los indios, como Superiores y Mi
sioneros Apostólicos, estaban obligados A levantar su voz contra
tamaña impostura, Λ estigmatizar esta superstición tnn abominable,
asi como con libertad apostólica, arrostrando todo peligro se levan
taron contra otros abusos en defensa de los oprimidos naturales. Y
si no se opusieron Λ este crimen horrendo contra la Religión (cual
«orla si fUeso falsa la Aparición), habría que concluir quo so hicie
ron reos do gravísimo pecado delante de Dios y de su Iglesia. Ee
asi quo ceta suposición es absurda por sor conocida A toda» luces
la vida ejemplar y verdaderamente Apostólica do estos MMoncros.
Luego: una de dos, y do aquí no se escapa: ó confesar que estos
escritores callaron por algunas razone.* que tuvieron y no porque
tuviesen por falsa lit Aparición ; ó blon, conceder quo si callaron,
no obstante que la tuviesen por falsa, cometieron, como Escritores,
como Superiores, como Misioneros Apostólicos, una culpa grandí
sima delante de Dio» y de la Iglesia.” ( Ixi Virgen del Tepeyac,
(«uadalajara, 1884. DIAIogo quinto, pAg. 356.)
Se replicará quo precisamente cl P. Sahagún, cl nuis autorizado
Escritor, terminantemente declaró contra “esta Tonantzin,” lla
mándola nada menos que * invención satánica para paliar la Idola
tría bajo la equivocación de esto nombre : >/ e» cata que te debía re
mediar."

Se rbeponde: ¿Y bien? ¿ose dicho aislado dol P. Sahagún liasta
para explicar lo que acabamos de decir? De ningún modo: y ade
más, esta falsa suposición fuó enérgicamente refutada por el Arzo
bispo Montúfar y por los testigos que fueron requeridos do su ílustrlsiiua en el proceso canónico que substanció cn 1556 contra el P.
Bustamante que se atrevió en un sermón A verter las especies, que
tal vez tomarla del P. Sahagún. Véaso lo quo so dijo cn el cap. XI
do este Primer Libro. Añádese que el P. Sahagún, como arriba se
dijo cn la pág. 169 por testimonio del Sr. Ieazbalceta, por ser "gran
perseguidor de las idolatrías llegó á verlas en todas partes: hasta
en las ceremonias cristianas descubría un fondo Idolátrioo cuando
hu practicaban los Indios. Poseído de una Idea fija, sí no abultaba
la realidad presente de las cosas, las extendía domaalado ....” Y

S40

UirrOMIA 1IK ΙΑ ArAIUCJOX

coa esto cl P. Sahagún so contradecía: porque cn la Postilla A la
Doctrina cristiana escriu cn 1579, decía: “d /a» anafe primero* atoe
fai grande ti fercor de loa nnlnralte,” es decir qno desde el 1521 ni
1511 con esto fervor, y forvor grande de los naturales, no podía ha
ber en ellos simulación ni engaño.
Y sólo admitiendo una nluclnación en cl P. Sahagún, que poseído
de una idea tija vela idolatrías cn todas partes, puede explicarse
aquella expresión “de dóndo haya nacido esta Tonantzin, no »e «a*
be do cierto.” Porque como ya lo notó cl 1.1o. Tornol y Mondlvll,
“os una cosa increíble ó Improbable el quo (ol P. Sahagún) ignoraso cl principio y origen do una Ermita ó Iglesia, ól quo vivia ni
tiempo do su erección, quo trataba dia por dia con los naturales quo
la construyeron, que asistió (tal vez) con sus celosos compañeros A
la colocación do la Santa Imagen, y que por razón do su ministerio
y razones especiales, conversó repetidas veces con Valeriano, con
el Obispo ZumArraga y con ol Arzobispo Montúfar y con ol Arzobispo
Moya, quo sabían de cierto do dóndo habla nacido esta fundación
de esta Tonantzin. Aun los principiantes do Ilógica saben quo no
debo prestante asenso A los escritores quo aseguran cosas increí
bles.’’ (Tomo 2, cap. 6, pAg. 116.) Dallándose, pues, cl P. Sahagún
entre el hecho do la Aparición atestiguado por tantos, y la preocu
pación ó Idea fija do quo cataba poseído do ver Idolatrías en todas
parto», no pudiendo negar lo uno ni renunciar Λ lo otro, salió del
mal paso con decir: “no so sabo de cierto.” Esta misma tluctuneión de Animo so mauifleeta on las palabras siguientes: *y haber
hecho esta paliación en esto* lugares ya dichos, tdoy bien certificada dt uti opinión que no la hacen por amor d loa ¡dolo», sino por amor
de la avaricia y del fausto.... Y no es mi parecer que les impidan
la venida ni la ofrenda" (Lib. XI, cap. 12, §6, pAg. 723).
Tocanto al P. Torquemada, bastanto so dijo on la pAg. 106 do esta
üistoria. A mAs do esto, vale con cl P. Torquomnda lo quo arriba
so dÿo de los PP. Motolinia y Mendieta. Efectivamente, cl P. Flo
rencia, hablando do Torquemada, aunque contlcsa que “siempre
echamos menos en su üistoria la claridad y distinción y notician de
aquesta Imagen, quo parece moralmcnto imposible quo lo ignorase
un Escritor tan diligento on Juntar pápelos" (pAg. 86); sin em
bargo, para excusar de algún modo esto silonclo, había dicho antes
(cap. 12, pAg. 44): “y aunque parece quo siendo de tanto crédito
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do la Seráfica Religión (el hecho de la Aparición), no lo dobla ha
ber callado, pero para «fo pudo teuer algunas razones. . ..”
Algo más podemos afiadir. Es un hecho que Torquemnda copió
casi A la letra el pasaje del P. Sahagún, como lo tenemos referido
en ol párrafo antecedente, pág. 323. Pero también es un hecho que
Torquemada no puso aquellas palabras del P. Sahagún: “do dóndo
haya nacido la fundación de esta Tonantzin, no so sabe de cierto.”
Que Torquemada tuvo á la vista la historia del P. Sahagún, no
cabe duda; pues el mismo Torquemada lo certifica en el “Prólogo
goneral,” y un cotejo entre muellísimos pasajes do Sahagún y do
Torquemada lo pono en evidencia. Cuando Torquemada la tuvie
se en su poder, podemos deducirlo do lo que el P. Sahagún escribe
en el Prólogo: á sabor, que en 1570 el Provincial Fr. Alonso do
Escalona “tomó ¿todos los libros de dicho autor, y so osparcieron
por toda la provincia, donde fueron vistos do muchos religiosos y
aprobados por muy preciosos y provechosos. Después de algunos
afios cl P. Fr. Miguel Navarro quo vino por Comisarlo de estas
partes, con censura tomó á recoger los dichos libros A petición
del autor, y despuós quo estuvieron recogidos, do nhi A un afio,
poco mús ó menos, vinieron A poder del autor....”
Pues bion: una do dos: las palabras arriba citadas, ó estaban
realmente en el Manuscrito del P. Sahagún, ó no estaban. Si no
estaban y por esto el P. Torquemada no las copió, en osto caso
habría que decir, como alguien pretende, quo fueron interpoladas.
Si estaban en el Manuscrito, como parcco indudable, y con todo
esto Torquemada no las copió, debemos concluir que Torquemada
no las tuvo por verdaderas, y quo si no habló do la Aparición, fuó
porque, como dijo cl P. Florencia, pudo tener algunas razones. So
me pudiera replicar que Torquemada las tuvo por verdaderas, A
saber, tuvo por dudosa ó por falsa la Aparición y que sin embar
go pudo tener algunas razones para no hablar. Respondo quo se
me hace muy cuesta arriba esta suposición, por las razones que
desdo ol afio de 1334 expuse en el Opúsculo impreso en Guadala
jara, y volví A indicar poco antes en esto mismo capítulo.
En fin, por lo que toca A los otros escritores quo se nos citm
como contrarios A la Aparición, lóase lo quo por extenso se dijo en
la “Defensa de la Aparición,” Cap. V. “Falso Catálogo de los que no
favorecen y verdadero Catálogo de los quo favorecen la Tradl-
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clón” (p. 152-149). Alli se demostró que: si alguno· autores no
hicieron mención de la Aparición, fué ó i>orque no lo exigia el fin
quo tenían al escribir, ó porque no les pareció oportuno mencio
narla en tales circunstancias; pero de ningún modo puede demos
trarse quo no la mencionaron porque la tuvieron por falsa. Y los
escritores que tan sólo de paso mencionaron la Aparición, fuó ó
por suponerla conocida, como quien ahorn hablara do la Virgen
do I λ urdes, ó bien porque el asunto do la historia no permitía más
extensa relación.
Y volvemos á preguntar Λ los opositores: ¿cómo es quo aquellas
Ordenas religiosas cuyos escritores callaron por algún tiempo, so
esmeraren después en propagar la noticia do la Aparición, ere pro·
movor la dovoción A la Virgen aparecida en el Tcpoyac, on lovanlarlo capillas y altares y cn celebrarlo solemnísimas fiestas?
Estos son hechos incontestables, á la vista do todo»; añádase es
to otro hecho, incontestable también. Nadie pono ahora ou duda
que en Ιδδβ hubo aquel predicador que públicamente en un ser
món, predicado .ante el más llorido concurso do Helos en el templo
nuU concurrido A la sazón, habló contra la Aparición y la devo
ción de la Yirgen del Tepeyac: y sin embargo de esto hecho es
candaloso y público que provocó la indignación de toda la ciudad,
ni unn ligera mención se encuentra cu uinguno de los historiado
res: y tan sólo en estos últimos afios so tuvo noticia de esto he
cho por haberse publicado la Información ó Proceso canónico que
inmcdlatnmento instruyó el Arzobispo contra el malhadado pre
dicador.
Tcmtra. Ιλ razón del silencio de algunos do los contomporAnooe
ncorea <lo la Aparición, no l'uóln supuesta prohibición dooscribir so
bro milagros, ni la supuesta falta do aprobación do la Aparición.
Esto punto fuó tratado tambión en el Opúsculo citado, “Defensa do
la Aparición” (pAgs. 228-232 y págs. 274-270). Pasten, pues, po
cas palabras. Algunos escritores de estos nuestros tiempos para
explicar el silencio que guardaron en las obras ó escrito· algunos
contemporáneos, especialmente los do la Orden Seráfica, dijeron:
“ Estos Escritores y el mi¿mo Ven. Zumárraga, nada escribieron
sobro la Aparición, porque habia la prolúbición del Concilio Ecu
ménico do I-ctrán: ó bien, porquo esto hecho do la Aparición no»
sabia por la declaración auténtica y oficial dol Obispo, necesaria.
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conforme â la* leyes de la Iglesia, para la calificación y certidum
bre moral de loe milagros."
Con respecto A la primera razón, su falsedad se echa do ver con
sólo hojear las Obras do oslo* Escritores, porque estos misinos quo
nada escribieron sobre cl milagro do la Aparición, mucho escribie
ron de otros milagros y hecho* sobrenaturales, acontecidos en es
tait regiones, sin quo para ello obstara la supuesta prohibición. Véa
se, por ejemplo, lo quo so dijo do los PP. Motolinia, Mendieta y
Torquemada. Luego la citada prohibición del Concillo do I>etrAn,
no es la verdadera razón do tal silencio. Porquo cn realidad de
verdad, la Constitución que el Papa I>eón X promulgó en el Conci
llo Ecuménico Quinto Lateranense, propia y directamente conde
naba Λ los malos predicadores que decían hater recibida una parti
cular ilustración y rerelación deí Espíritu .Su h/o, añadiendo cn prueba
milagros fingido·.
Pero con rospocto A los Obispos, ninguna prohibición hubo: antes
bien, se les encargaba quo on caso de revelaciones y otros hechos
sobrenaturales, con cl consejo do tres ó cuatro varones graves y
doctos después do haberlo examinado bkn, pueden, si lo creyeren
conveniente, conceder cl permiso de predicarlos. Véase el resumen
do esta Constitución cn el cap. X de esto primor libro (púg*. 200 A
202). Por esta razón el Arzobispo Montúfar (véase cl Proceso ins
truido contra el predicador Iluslamante, púgs. 14 y 18) en cl ser
món que el dia 6 de Septiembre do 1550 predicó en honor de la
Virgen do Gundalupo, dijo : Uquo él no predicaba ningún milagro
do los que decían haber hecho la Imagen do ln Virgen do Guadalupo,
porqNS «o tenía hecho informaciones sobre ríloe, pero si que las iba» ha
ciendo y según io que te halla*e por cierto y eerdadero, aqueiio se predi
caría."

No menos falsa es la segunda razón que alegan, y os quo ‘para
el milagro do la Aparición ni eiquicra.hubo la aprobación del Obis
po." Se responde que asi por parte del Ven. ZumArraga como del
limo. Montúfar hubo real y positiva aprobación drí milagro de la
Aparición, pero no ya por escritura y autos judiciales, do que no
habla necesidad ni precepto, sino por medio de otros actos manitkíto· y solemne·, no menos elocuente* y eficaces que loe auto*
substanciados con formalidades judiciales.
Pue· de. las palabras del Concilio de Ix'trAn celebrado cn 1510
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y do las declaracior.ee que el Concilio de Trento anadió en 1563,
loe Canonistas con Benedicto XIV (De Beatif. tt Ginowûnt, Lib. L,
cnp. 10) deducen dos modos principales con que la Autoridad eclesifoticu acostumbra dar su aprobación. El uno ea cuando con todo
el aparato y solemnidad de un Proceso formal ho requieren los tes
tigos, ee reciben las informaciones, se examinan las respuestas, so
compulsan los documentos, y, dada la sentencia, todo ee consigna
et» un escrito por el Notario Público que refrenda lo» Autos. Este
modo puedo llamarse aprobación «rJ'emne y formal. Kl segundo mo
do es cuando con procedimiento económico (ría acooomiea), con
ocasión de unas Aparición*» ó milagros, el Obispo, "oído el parecer
do teólogos y otros piadosos varones, determina lo que juzgare con
formo A la verdady Λ la piedad." (Concll. Trid.,Seeslo XXV, /?<· rnrocationc &S . ... rt eavrl* ImagMbu».) Esto segundo modo puede
llamarse aprobación onlinarltt y mil.
VCasc sobro osto punto lo que mAs extensamonto so trató en el
opúsculo “ El Magisterio de la Iglesia y la Virgen del Tepeyac."
(Cop. XI, págs. 141-144.)
Pues bien: esto segundo modo, es el que por decreto do los dos
Concilios mencionado» deben observar los Obispos, y no el prime
ro, qne comunmente ho entila cuando se transmite la causa A la Se
de Apostólica, como info adelante se dirá.
Debe haber, por tanto, ia aprobación del Obispo; pero por Io quo
toca al modo do dar oata aprobación, para nada eo necesitan Edic
tos, Decretos ó Cartas Pastorales: bastando quo do una manera
cierta conste do dicha aprobación, la cual en práctica eo reduce A
que el Obispo con el çjemplo y con los hechos la manifieste.
Que los dos primero» Prelados mexicanos, el V. Zumárraga y el
limo. Montúfar, aprobaron la Aparición, consta por lo que se dijo
en los capítulos III, VI, X y XI de este labro.
A todo esto replicó un contrincante: e Tácitamente aprobó su Se
ñoría Ilustrlsima (ol Sr. ZumArrnga) el prodigio do la Aparición....
poro esta aprobación tácita no serla bastanto para fundar la publi
cación del milagro, slondo necesario una sanción de la misma na
turaleza; es decir, exprena y pública.” So respomlióí-Si por tácita
aprobación entiendo decir que uo hubo Proceso», Auto», Decreto
formal, etc., se niega redondamente el supuesto de que talos dili
gencias fuesen necesaria», contentándose el Concilio de Letrin y
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ol Sumo Pontifico con la aprobación nrriba indicada, ¿con quó de
recho quiere cl contrincante exigir lo contrario? Responde que se
necesita aprobación rj-pre^a y pública. Vuelvo Λ negarle el supues
to quo para ln aprobación exprcM y pública so necesitan ñuto» y
proceso» fórmalos. Decididamente por parto dol V. Zumárraga hu
bo aprobación cxprrra y pública; puc» de las Relacione» antiguas y
de la» Informaciones do 1666, consta que el Santo Prelado, después
do haber examinado muy bien el caso, como queda referido, hizo
proclamar solemnemente el prodigio de Ln Aparición cn laa Feria»
ó Mercados que se llaman Tiauyub: y en aquel tiempo aciago no
habia otro modo. ( Informaciones. Respuesta» Λ la 2* pregunta en
la» página» 19, 23, 38, 43........... ) Léase también lo qno escribe el
P. Florencia en su obra 'Estrella del Norte," Cap. VIII. Que el
limo. Montúfar aprobara expresa y piiblicamonto la Aparición, lo
demuestran lo» sermones que predicó en su honor y el Proceso quo
instruyó contra aquel malhadado Predicador, el cual en un sermón
se atrevió á condenar por esto al limo. Montúfar: “para aquella
dovoción (de Nuostra Señora de Guadalupe) aproballa y tcnclla por
buena, era menester haber verificado milagro» y comprobado con
copla de testigo»." (Información do 1556, pág. 30.)
En fin, esta distinción entre la aprobación solemne y formal y la
aprobación ordinaria y real, no ee nuova ni desconocida, como di
jo el contricantc: si no so hizo mucho uso de ella, es porquo no
hubo ocasión do hacerlo; poro en cuanto ésta eo presentó no deja
ron de mencionarla. Por ejemplo,el CimóuigoCondo y Oquendoen su
Disertación histórica (Tomo II, c. V, pág. 9), tratando de esto mis
mo nsuiilo escribe: 4y yo pregunto con mucha confianza ¿no fuó
ésta (la procesión y colocación de la santa Imagen hecha por cl V.
Zumárraga) una solemnisima aprobación de hecho dol nuevo mila
gro, practicada delante de toda la cristiandad moxlcana? ¿quó pa
pel podrán hacer las resma» de autos al lado de este AccAo público
y de un hecho autorizado por un Obispo santo y sabio?"
Coarta. Considerado el estado de las cosas, ro deduce quo la
razón .muy probabio de tal silencio por ¡Mirto do alguno» do los
contemporáneos, especialmente del V. Zumárraga y de los Reli
gioso· Franciscanos, fué en resumen ‘la de no hacer de peor con
dición la suerto de los infelices naturales, á los quo se hablan he
cho el ánimo de defender á toda costa, con dur publicidad á un
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suceso que podría exacerbar la im de los contrarios.” Asi el Lie.
D. J. Julián Tornel y llendivil. (La Aparición de Nuestra Señora de
Guadalupe. Tomo II, Cap. 13, pAg. 306.)
Supuesto que la Filosofía dn la historia no se contenta con regis*
trar los
sino quo busca con sus investigaciones la o«*i do
ellos, cn cl caso do quo nos ocuiximos, para bailar la «uua de tnl
silencio hay quo tenor prosélito la Regla que da el célebre Balmo»
(JSf Criterio), Cap. XI, § 3, Regla 6a): “Antes do loor una Historia es
muy importante leer la vida del Historiador........... En ol lugar en
quo escribió cl Historiador, en las formas políticas de su patria, cn
cl espíritu de su época, cn la naturaleza de ciertos acontecimientos
y no pocas veces en la particular posición del Escritor, se encuen
tra quizá la llave para explicar sus declaraciones sobre tal punto,
sv rilexeio y rwwrwi soAne tai otro: por qué pasó sobre este hecho con
pincel ligero, por qué cargó la mano sobre aquel.”
Se ve, pues, quo esta Regla no « más que lo que ln Criden y la
luz de la razón dicta ά todo hombre que rcllcxione. Fundado en
estos principios el Lie. Tornol escribió su Disertación en respuesta
A J. B. Mufloz que habia objetado esto silencio, y empieza del mo
do siguiento:
“Debiera el Sr. Mufloz haber ponderado las coyunturas de aquolloa
tiempos, las circunstancias propia» de las personas quo intervinie
ron cn la Aparición, y las peculiares de los Religiosos primitivos
de San Francisco, cuyo silencio le habia llamado tan fuertemente
la atención. Habiéndolo hecho así, y persuadido de que, oomo di
ce la Escritura, Aoy fúwpo· </« tallar y tiempo» de hablar, so habría
convencido por el examen detenido ó imparcial do aquellas cir
cunstancias, de quo obraron con cordura cl V. ZumArraga y los
Padres Torquemada y Sahagún en dejar A la voz pública y A la
Tradición cl cuidado de transmitir A las generaciones venideras la
noticia del portento milagroso. Esto examen es cl quo nos propo
nemos verificar; y para hacerlo con acierto, creemos nocesarlo as
cender con la considcrftóióu hasta los primitivos tiempos del des
cubrimiento do los puoblos americanos.”
En veinticinco páginas so contiene esta Disertación critica la quo
ooncluye con la proposición indicada, y aliado: “Por los pasajes
históricos que hemos copiado al principio de este Capitulo consta:
que las cuestione* que dividían á lo» Misioneros y Encomendero»,
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duraban todavía on 1610, época en que acababa de escribir el P.
Torquemada
Xo menciona el Ije. Tornel Λ lo» PP. Motolinia y Mendieta, porquo
enl849 eu quo dió A luz su Obra, no se hablan dado Ala impréntalas
Obras do aquello» escritores. AfiAdasoquo los Documentos dados A
luz en oslo» últimos afios, en varios Colecciones ya citadas, confirman
do un modo indudablo lo quo cl I .le. Tornel «punta en su Disertación.
Por haber tratado esto asunto con bastante oxtonsión en el ca
pitulo II de este Libro, acerca del estado do los moxicanos en los
primores afios do su conversión, y porque la explicación de este si
lencio sirvo inda bien para excusar à los escritores mencionados
que para defender la Aparición ( pues sea cual fuera la razón de
esto silencie, el hecho de la Aparición queda de todos modos incon
testablemente demostrado), nos contentaremos aqui con pocas pa
labras que sirvan de conclusión de este asunto.
Asi como por los afios de 1810 y siguientes era considerado y
perseguido como
y enemigo del Gobierno vlreinal todo
aquel quo ko mostrase devoto de la Virgen do Guadalupe, apareci
da Λ los moxicanos: do la misma inauora, y tal voz mucho más, por
los πΠοκ do 1631 y siguientes era tenido por enemigo del nuevo rógimon do gobierno impuesto A los oprimidos mexicanos, todo aquel,
sea espafiol, sea natural, que propagase ó ensalzase la Aparición
de la Virgen Madro de Dios que so dignó aparecer con scmblanto
de noble Indita A unos pobres indios pora protegerlos. Ιλ primera
parte de esta proposición consta por la Historia Contemporánea y
no hay para quó detenerse en hechos tan averiguados y tan moles
tos. Xo es monos evidente la segunda parto para quien tiene algún
conocimiento de aquellos tiempos aciagos en que los mismos bue
nos españoles tuvieron mucho quo sufrir. Un indicio bastante claro
do esto lo tenemos en la Información ó Proceso quo cl Arzobispo
Montúfar en 1666 instruyó contra aquel predicador, del cual so ha
tajó en el cap. XI do este primer Libro. En la púg. 22 do dicha In
formación so lee quo el cuarto testigo, Br. Puebla, Capellán del
Viroy y de la Real Audiencia, requerido por el Arzobispo á res
ponder, “ suplicó A su Scfioría que no lo mandase decir en esta
causa, pues ol sermón füc publico y hay muchos testigos, porque ti
t· IfoptUd» dci Iluto. lïrvy y

/a Audiencia Ileal, y que ncibird teta-
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Lo demás léase en la pág. 217 de esta Historia.
Salta ή la vista que en ciertas esferas habla una corriente malé
fica contra la Aparición: do otra suerte no se explica la razón que
da el Br. Puebla de que no se le mandara decir en esta causa y que
en esto recibirla señalada merced.
Efectivamente, al aparecerse la Virgen Madre de Dios con *e»iliante de noble Indita füó una tremenda reprensión de las crueldades
diocleeiatuu (asi las llamó el Ven. ZumArraga) que se cometían, por
obra principalmente de no muchos relativamente, con los indios so
metidos al nuevo régimen de gobierno. Y los Encomenderos y Re
partidores, “que como quien se come una manzana se iban A tra
gar Λ los indios" (Motolinia, Tratado ΙΠ, cap. 3) ¿cómo recibirían
la noticia de que la Virgen María, con aparecerse como una indita
A dos indios so había declarado la Soberana Protectora do aquollos
mismos indios que ellos trataban tan desapiadadamente hasta decir
que no eran hombres y que no tenían alma racional? Estos intere
sados cn herrar A los indios so empellaron en negar el portento,
como escribe el Pbro. Cabrera ya mencionado, y cn perseguir A los
Religiosos de San Francisco; pues como oscribió cl P. Mendicta “si
no Riera por ios frailes (do San Francisco), los indios cuántos aílos
há que hubieran acabado como acabaron los de las islas ... ."
Para más pormenores lóase lo que ol mismo P. Mendicta, escri
tor contemporáneo, ya citado más do una voz, escribió cn su fíbloria KtlejfúUtka Indiana (Lib. 1ΓΤ, cap. 50): “De las grandes perse
cuciones que los primeros religiosos padecieron por parte do sus
hermanos los españoles. "
Si la Virgen Madre de Dios se hubiese aparecido do otro modo
que no con semblante de noble nina azteca, ninguna dificultad tal
vez hubiera encontrado la Aparición en los ánimos do aquellos per
seguidores de indios; antes bien so hubieran servido de la Aparición
como de un pretexto para sus dopravados intentos de remachar las
cadenas de la esclavitud. Poro, aparccorso la Virgen María en sem
blante de noble indita (CihuapiUsin), esto sí que les supo mal, muy
mal; y buscaron todos los modos de negar la Aparición hasta sol
tar la barbaridad de que el indio Marcos Cipac había sido el pin
tor de 1a Santa Imagen por sugestión do los religiosos do San Fran
cisco ; es decir, de aquellos religiosos que defendían denodadamente
ά los infelices oprimidos, asi por el oficio de Misioneros Apostólicos,
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como por ol encargo especia! que cl Emperador les dió de velar
para quo “so pena de muerte y pérdida de bienes, ninguno se atre
va á maltratar Λ los indios.” *
Fíjese ahora cl loctor cn las siguientes palabras del Sr. D. Lucjis
Alamán, cl cual hablando de los religiosos que “lovantaron su voz
contra los opresores que cometían crímenes contra la humanidad,"
dice:
“ ¡ Nunca la Religión se ha presentado bajo un aspecto tan vencrnblo ó imponontc! Sus ministros, llenos del celo quo animó Λ los
Apóstoles, despreciando todo interés y consideraciones mundanas,
tomaron & su cargo la defensa del oprimido contra cl opresor, del
débil contra el fuerte, del extranjero y desconocido contra sus pro
pios paisanos, con quienes les ligaban todos los lazos de la sangro
y do lns preocupaciones y afectos de nacionalidad: ó interponiendo
entre la espada del vencedor y el pecho del vencido la cruz de Je
sucristo, hicieron quo los habitantes del Nuevo Continente viesen
cn los Ministros do la Religión quo les predicaban, sus defensores,
su amparo, sus gulas y sus maestros en todas las artes y elementos
de la vida civil
Disertaciones sobro la Historia de la Ropú1 De paso advert ¡moa que la ChIks capéele del indio Marco», pintor do la San
ta Imagen, aunque fui refutada en el Procc-o (Amónico que en 1Λ50 cl Arzo
bispo Montúfar instruyó contra aquel Predicador quo la había prohijado, no de
jó aln embargo de circular cn seguida entro lo» interesado», como Λ uu tiempo,
Dice mediante, re tratara. Ya neabamen do ver quo D. Ignacio M. Altamirano
tuvo la osadía de imprimir en 1SS4 quo la
de Guadalupe fub el anzue
lo de Zumeirraya ; y en I&» circuló en la ciudad de Móxico un folleto en quo
ao decía quo "Λ pesar del »lglto con que ac fraguó la superchería, ee aupó de bue
na tinta, que la Guadalupe de .IZór/co ΛαόΙα «Ido AecAa en Barcelona el aflo
de ZWO." Atiera Iden, at Λ praarde la tradición del M Bagro promovida y defen
dida por el Episcopado Mexicano y aprobada por la Sedo Apobtóliea, uuoa
cuan too cu cato» último, año» so lian atrevido A publicar tamañas falsedades,
¿quó no liarían cu lew primoreo aneo de la Aparición los arriba mencionados
quo tenínu un Interós del lodo particular y |>eraonal en negarlo? D. Cario» M.
lhtxlamnntocn su Disertación Ouadalupana eocribla: “Si cuaudo Hidalgo w
levantó, hubiese aparecido la Virgeu, ¿qutón lo hubiera eneldo? Nadlodelooeepañotos. Pnce cuando la Virgen realmente apareció, la condición do los mexi
canos era mucho muy infeliz. .Por rata razón el Canónigo De ln Rosnen su
“Defensa déla Aparicióu,” pág. 23, racrihtó: “Otra causa quo explica la reserva
de alguno» escritores en lo rotativo A la Aparición, «e Heneen lo delicado que
eran en aquellos tiempo» la» relaciones entre vencedores y vencidos. ¿Quó ha
bría sentido el alma del español si se le ‘.hubiera dicho que con un distinguido,
favor ee hubieran Igualado ante la Virgen Maria y ante Dios el indio cencido
y el eepaüol veñoedort .... De cote modo eo habría dificultado la d ofensa y la
protección de loe Indios.”
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bllca Mexicana. (Tomo H. Disertación Séptima, “Propagación del
Cristianismo," pág. 129.)
Pongamos ahora quo estos esforzados defensores del oprimido
contra el opresor, entro otras razones en defensa, hubieran alegado
la do haberles aparecido la Virgeu Madre de Dios en semblante do
noblo indita, como para declararse su Protectora y Madre. ¿Cómo
estos opresores de los indios hubieren recibido tal noticia y tal ra
zón? Con desprocio y escarnio, á no dudarlo. “No os bastan vuestros
esfuerzos, les dirían, para defender vuestros protegidas: queréis
hacer intervenir al cielo en favor suyo y acudir Λ su intervención.
Intentáis probar que vuestros clientes deben gozar de libertad,
siendo semejantes ά nosotros y habiéndolos ofrecido su protección
la Madro de Dios. Para corroborar esto decís que se ha aparecido
Λ dos neófitos, y nos aseguráis quo se os ha manifestado Maria San
tísima Nuestra Sefiora, estampada milagrosamente en el tosco aya
te do Juan Diego. ¿Y con quiénes nos testificáis aquellos prodigios?
Con el testimonio do dos indígenas que hacéis intervenir en las
Apariciones.... Esto y no otro os el efecto que Λ mí juicio habría
producido el que los Religiosos Franciscanos se hubieran hecho
prcconizadorcs del prodigio: éste habría sido vilipendiado, desacre
ditados los autores, y reagravada con nuevo encono y SAfia la suer
te do los neófitos .. . .” Asi Tornel, arriba citado.
Permítasemo una comparación: Consta que Pío IX. aun después
do muerto, hizo muchos y muy grandes milagros; y quo el mismo
Cardenal Patrizi, Prefecto de la Congregación do Kit03, quiso per
sonalmente, pero no con autos públicos, tomar informes de ellas y
registrarlos para cuando el Señor fuere servido disponer so actua
ra la Causa do Su Vicario. Y sin embargo, si so oxeeptúa uno que
otro escritor católico quo en la Biografia de Pió IX refirió algunos
de aquellos milagros por haber.sido muy notorios, la autoridad Ecle
siástica, sea onltoma, sea en las Diócesis, guardó y guarda un alto
silencio. Pero ¿y por quó? Pues . . . para que los usurpadores de
los Estados de la Iglesia no dÿesen quo se quería hacer política con
milagros, tal vez fingidos, y ensalzar las glorias do Pió IX, el cual
íwí hostlli polestate constitutus, cautivo bajo poder enemigo, murió
prisionero en el Vaticano por la defensa del Poder Temporal do
la Santa Sedo, usurpado por los foragidos quo entraron en Roma
por la brecha de Porla Pia.
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Por la misma razón los Ministros del Evangelio y protectores do
los indios tuvieron que abstenerse de dar publicidad al Milagro do
las Apariciones. “ Paréceme evidente, prosiguo Tomel, que en se
mejantes convunturas nada era nuis eonveniento que guardar en
sus palabras y escritos el más profundo silencio sobre un suceso
tan grandioso/’ Por ota razón el P. Motolinia (como se dijo en la
pág. 150) omitió referir diversas revelaciones y visiones, poeçaeds
mueba* no seria errido. Pues como leemos cn el Sagrado Libro del
Eclesiástico: «W non <*f auditor «e c^ííhAu» sermonen»; dondo no hay
quien escucho no oches palabras al viento. (Eccli., 32, 6.)
Ni so crea que lo quo acabamos do decir puedo solamente reforirso Λ los tiempos aciagos dp la Primora Audiencia: pues Tornol
concluyo su Disertación con esta advertencia: ‘‘por los pasajes
históricos quo homos compilado, consta quo lns cuestiones quo di
vidían Λ los Misioneros y Encomenderos (opresores do los Indios)
duraban todavía en 1010." Más aún nos dice cl P. Cabo: “Aun on
esto tiempo (1639) ¿quién lo creyera? Ja eselaritud de los indhedu
raba. Esto movió A Felipe IV Λ librar en 16 de Septiembre, Cédula
en quo cn cualquiera parte do su reino que se hallen indios escla
vos sean puestos en libertad, y da por caso do crimen laesae λ/aierfatú á loe que ayudaren á cautivar, ó prestasen dinero para ello."
(Tres Siglos do Móxloo, lib. VII, 1639.)
En fin, por lo quo toca A la objoción, tomada de las palabras del
Ven. Zumárraga y referidos en ol párrafo antoccdonto (pAg. 320),
basta examinar ol contexto y el íin que so proponía ol santo Pre
lado, para domostrar quo no había razón do mencionar ol prodi
gio del Tepoyao en tal caso. Hó aqui el texto, como lo refloro ol
Sr. Ieazbalceta; y subrayamos algunas palabrita pura llamar la
atención del lector.
“No debéis, hermano*, dar lugar Λ los pensamientos y blasfemias
del mundo, el cual lienta A las almas para que deseen rer por ma·
rarillae y milagros lo que creen por fe. Estos son semejantes A Hora
des que como burladora* de si mismos quieren rana mente y rin neee·
ñdad pee ririonee ¡/ receladoñee : lo cual es falta de fe y naco de gran
soberbia; ari m lea da su pago, cayendo miserablemente cn errare*.
Ya no quiere el Redentor dd mundo que « bagan milagro*, porque no
son menester: pues estil nuestra fe tan fundada por tantos millares de
milagros cn el Testamento Viejo >/ Xtteco. Lo quo pide y quiero c» vi-

Historia ηκ i-a Aparicio*.

(üw milagro-O*, cristianos humildes, pacientes y caritativos; porque
la vida perfecta de un cristiano un continuado milagro es en la
tierra." Icazbakcta, pág. 28®.
.Según Santo Tomás, hay milagros que Dios obra directamente pa
ra lo* que han abrazado y profesan 4nuestra fe:” «iiww/orwa·
i/mwlaiH mat, de quítete e.d fdee, como por ejemplo, dice el Santo
Doctor, el gran milagro de la Eucaristía supono la fo divina que el
Salvador, que instituyó aquel gran Metería de fe, o* Dios y Hombre
verdadero, Hijo do Dios Padre en su naturaleza divlnn ó Hijo do la
Virgen Mndre en eu naturaleza humana. Hay tamblón milagros,
prosiguo Santo Tomás, que tienden directamente Λ demostrar la ver
dad do In fo que es predicada por los Ministros del Evangelio:
tpiatdam cero mimada mnt ad /¡dci coniproíationcm. (8. P. Q. 29,
a. 1 ad 2.)
Y precisamente de estos milagros pam dauodmr la eerdad de
nneríra fe habla el Ven. Zumárraga; y no de lo» milagros que Dios
hace en beneficio de los fieles directamente, como es la Aparición
de »u Virgen Madre en el Tepeyac.

Hay también algunos que para explicar ol silencio del Ven. Zumárraga, dicen quo por humildad calló, y no escribió relación algu
na de la Apnrición. Si asi fuera, mal librados saldrían los santos
que manifestaron los favores sobrenaturales de revelaciones, visio
nes y apariciones quo recibieron. San Francisco, por qjcmplo, que
refirió al Papa Honorio ΠΙ la Aparición que acalmba do tener del
.Salvador y do su Santísima Madre sobre lo do la Porciúncula; las
lientas Juliana do Lieja y Margarita Alacoquo que refirieron la
Apnrición del mismo Salvador, quo á la primera mandaba so institu
yese la solemnidad de Corpus, y á la segunda, la fiesta de su Santísi
mo Corazón. Λ más de esto, va queda dicho en el principio de es
ta Historia (cap. VI, núm. 2) que el Ven. Zumárraga hizo lo que
según el Derecho Canónico debía hacer en talca circunstancias.
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Hubo Alguien quo escribió: cXo me parece satisfactoria la ex
plicación del silencio de los contemporáneos: pues i>or el Proceso
de Bustamante y testimonio de Sahagún, parece quo muchos Fran
ciscanos y otros religiosos no creían en la Aparición."
Respuesta: Λ nuts de lo quo se dijo sobre este punto on la Nota
Λ la pág. 218 (Lib. I, cap. XI), vuelvo Λ repetir lo quo respondí eu
1884 cn un diálogo: tSi no to bastan estas razones, toca Λ ti bus
car otras para librar Λ estos beneméritos escritores do un borrón
bastante negro que les afeara ó porque tuvieron por falsa la Apa
rición, ó porque si asi lo pensaron, se callaron vilmente, tcnicudo
que combatirla. Cuanto á mi que doliendo la Aparición, no mo to
ca buscar más razones: porque el hecho de la Aparición queda llrme é incontrovertible á pesar del silencio do estos escritores y á
posar de que La tuviesen por falsa." (La Virgen del Tepeyac. Gua
dalajara, 1884. Diálogo quinto, pág. 857.) Con más razón al pre
sente repito esta contestación por haber declarado la Congregación
do Ritos y confirmádolo IxxJn XIII, quo la Aparición do la Virgen
Maria en el Tepeyac se apoya cn la antigua y constante tradición.
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CAPITULO XIX
Primera* sEpllen* A la Ncdo .IpontAlIca
pnrn la Aprobación de la Flota «le la Apartelóu.

Cabildos dk la ciudad de México elevas la Petición
al Papa Alejandro VII.
La Congregación de Ritos manda
ABKIlt I XA INFORMACIÓN JURÍDICA DEL MILAGRO.
El P. FLO

Los nos

RENCIA PROMUEVE EX RoMA LA ACTUACIÓN DE LA CAI '*A.
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Desdo la Aparición hasta el aflo de 1663 habían transcurrido no
mAs que 132 años y la devoción A La Virgen del Tepeyac babia bo
ci» muy grandes progresos, no sólo en las Americas, sino tamblón
en Europa; cspecialmontc en Alemania, Kspalta, Francia ó Italia.
El Santuario ya contaba con uua Iglesia mAs grande y «untuosa, y
con una Congregación compuesta de las personas inAs distinguí·
d;ts. A las puertas del Santuario tomaban los Alreyes el bastón do
mando y muchos do ellos so esmeraron en ofrecer ricos dones Λ la
Santa Imagen, como el Conde do Salvatierra que costeó el Taber
náculo de plata de 3ΪΧ> mareos, y el Conde de Alba do IJsto, A mA*
de poner un frontal de plata del peso do clon mareos, yendo do Virey al Perú, llevó una copia de la Santa Imagen y en I.íma y oa
toda aquella región promovió su culto y devoción. Otro Magistrado
del Consejo de Indias, Visitador que fué do México, habia llevado
también Λ Madrid una copia do la Santa Imagen que colocó on la
Capilla dol Colegio de Doha Maria de Aragón, y il su costa hizo
reimprimir el Compendio de la Aparición, Impreso por ol P. Mateo
de la Cruz en Puebla. Todos los sábados el Viroy y el Arzobispo
con las principales familias de Móxico iban al Santuario para asis
tir al canto de la Salve, A mAs del Rosario y Letanías: lo quo ex
tendieron también A las tiesta.* principales de la Virgen. Por cau»a
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de un concurso tan lucido y tan frecuento, Ia» faldas del Tepeyac
se Iban poblando de familias hasta llegar después ά formar una
villa que tomó el nombre de Guadalupe. En la ciudad de México,
no sólo los hijos de San Francisco en una suntuosa Capilla cele
braban con mucha solemnidad cl dia doce de Diciembre, sino que
voluntariamente no sólo la Capital, sino todA la nación celebraba
como festivo y solemno esc din: de auerto, quo el Virey, la Real
Audiencia y los Tribunales, cn viRta de tanta dovoción verdadera
mente popular, guardaban también eso (lia con mucha religiosidad.
En lin, ol singular beneficio do haber «ido libertada la ciudad de
Móxico do la grande inundación de 1029, y las Historias de 1a Apa
rición Impresas por cl P. SAnchez y el P. Mateo de la Cruz, hablan
avivado de tal manera cn los mexicanos la devoción A la Virgen
de Guadalupe, que al paso que se propagaba la noticia de su Apa
rición y de «us beneficios privados y públicos, «o aumentaban cada
dlu mús el culto y las peregrinaciones ú su Santuario.
A todo esto faltaba una cosa: una |Milabra, una señal de apro
bación quo client la Sede Apostólica de estos urdientes obsequios
do toda una nación A su Patrona y Madre quo con su Aparición la
habia añadido A la Iglesia Católica. Bien es vordad quo desde ol
tiempo do Inocencio X que gobernó la Iglesia desde mediados do
Noviembre do ld-l-l hasta el principio do Abril de 1655, hablan em
pezado los mexicanos A dar algunos pasos. Pues cn un sermón que
el 12 de Diciembre de 1660, predicó el Canónigo Teólogo D. Josó
Vidal Figueroa de Michoacán, y qué «o imprimió en México el afio
siguiente, leemos que los mexicanos hablan mandado como don ni
Padro Santo Inocencio X una copia muy acabada de la Santa Ima
gen, y esto “con tanto aplauso de X. M. S. P. Inocencio X, que te
nía en «u cámara Apostólica una copla <le esto milagro, y hoy ve
ntos medallas romanas de él.” Pero esto ni era una Relación for
mal del milagro, ni mucho menos, una petición do que aprobase la
Fiesta: aunque no deje do tener mucho poso quo c! Pontifico Roma
no hiciese Ututo aprecio del obsequio.
Una petición formal no so hizo sino cu el afio do 1668, y de esto,
Dios mediante, nos vamos A ocupar cn vi presente Capitulo.
Por cl afio do 1663, el Canónigo D. Francisco Silós, Lectoral de
la Metropolitana de México y Tesorero del Santuario de Guadalu
pe, movido del vivísimo deseo quo siempre tuvo de promover cl
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culto do la prodigiosa Imagen do Nuestra Sefiora do Guadalupe,
propuso al limo. Sr. D. Diego Escobar y Llamas, Obispo de Puebla,
Gobernador del Arzobispado do México y Viroy de Nueva Espafia,
y al Vcnorablo Cabildo de la Metropolitana, el plausible proyecto
do pedir al Sumo Pontifico Alejandro Vil el insigne beneficio do
que el día Doco de Diciembre, en que so hace memoria nnual
de la Aparición do la Santa Imagen, fuese día festivo de precepto
en todo el entonces reino mexicano, y que en oso día se rozara el
Oficio propio cn memoria do un hecho tan grandioso y ton fausto
para la Nación ó Iglesia mexicana. Vinieron en ello el Arzobispo
Viroy y el Cabildo, pero para dar más realce y eficacia A la peti
ción se dispuso que no sólo el Cabildo oclesIAstico, sino también el
Ilustro Ayuntamiento de la Ciudad, las Ordenes Religiosas y la
Real Universidad firmasen la súplica quo junto con la suya ol Ar
zobispo elevarla á la Sedo Apostólica. Toda la ciudad dió vivas
muestras de satisfacción y gozo al imponerse del proyecto; y cn
un “Cuadernillo en que se registran las instancias que toda* ¿as Reli
giones y Colegias de la ciudad de Mexico hacen al mismo AlejandroVII
para que apruebe la fiesta de Marla Santisima de Guadalupe,” so leen
trece firmas del Cabildo Metropolitano, diez do la Orden de Santo
Domingo, diez y ocho de la do San Francisco, one»· Dieguinos, doce
Agustinos, diez Carmelitas, once Merccdarios y ceintitrfofo la Com
pafiia de Jesús, entre los cuales leemos el nombre del P. Francisco
de Florencia y el del P. Baltasar González. De la Real Universi
dad de México lóense los nombres do quince Catedráticos, no con
tando los roligiosos y otros dignatarios eclesiásticos que componían
el Claustro: y on todo fueron 123 varones sabios quo atestiguaban
el portento, y suplicaban por la gracia do la concesión apostólica.
Acordóse también que la súplica fueso acompañada de escrituras
auténtica* y otro* papeles antiguos pertenecientes A la Historia de la
Aparición: pues liemos visto quo desde el afio de 1G-1C el P. Miguel
Sánchez con ocasión do escribir la Historia de las Apariciones tu
vo en sus manos wno¿f papeles de lo* antiguo*, bastantes d la verdad;
y del P. Baltasar Gonzáloz sabemos también quo poseía muchos
antiguos escritos, anales y pinturas historiales, con los que oscribió
la Relación. Hubo, por tanto, tradición oral y tradición escrita;por
quo mientras los papeles antiguos confirmaban la común y asentada
tradición oral de padres A hijos, A su voz esta misma tradición con-
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firmaba plenamente la verdad do lo que en aquellos antiguos pá
pelos so referia.
El Canónigo SUés, nombrado Procurador do la Causa, hizo sacar
copias auténticas do estas escrituras y papeles antiguos, A los que
alladió un ejemplar de La Historia do las Aparicionos escrita por
el P. Sánchez. A todo osto el Dr. Silóe como Procurador do la Cau
sa nfindió redactada en lntin la Historia do la Aparición y con
cluíase la Relación con el “Decreto del limo, y Rmo. Sr. D. Die
go Osorio Escobar y Llamas, Obispo do la Puebla de loe Angele·,
Obispo electo y Gobernador del Arzobispado de Móxico.-En el cual
Dooroto, supuestas la petición ó información predichas, afirma dicho
Trotado en su nombre y con su Autoridad la verdad do la Apari
ción y la constante dovoción do aquellos pueblos A aquel San
tuario é Imagen: y en vista de todo esto suplicaba ól también en
su nombre al Santísimo Padre Alejandro VII para que concediese
la gracia do quo el día 12 de Diciembre fuese di» de fiesta con Oli
do particular y Jubileo, A fin de quo se aumeutase el culto y «o
perpetuase la noticia de tan prodigioso milagro en la memoria de
la posteridad." Asi se lee en los Autos Q fenecido» d 12 de Jnnio d»

Í999 a*of."
De estos Autos hldéronsc dos ejemplares autóntieos, de los que
el Canónigo Silóe mandó uno A su Agente do negocios en Sevilla, y
otro directamente A su Procurador en Roma, junto con una estatua
de esmalte primorosamente labrada que representaba A la Virgen
de Guadalupe como so había aparecido á los mexicanos, para ofre
cerla respetuosamente al Santísimo Padro Alejandro VIL
Sabia muy bien el Can. Silés quo todos estos Autos no tondrian
en Roma otro valor que de un /Voivso dd Ordinario, es decir, de un
Proceso que el Obbpo Diocesano instruye con su autoridad ordinaria,
quo lo es propia por su carácter y dignidad episcopal. Pero esto no
bastaría para que el Sumo Pontifico interviniese on el asunto (lo quo
so llama apponrre manum) con su Autoridad Apostólica. Porquo se
gún los trámites do ln Congregación de Ritos, A mAs del Proceno Dioettano, preciso ee ae substancie un Proceso Apoddieo: es decir, que
el Ordinario ú otra Dignidad designada por la Congregación de Ritos,
como Delegado do la Sede Apostólica, vuolva A Instruir el Proceso
sogúnel tenor y forma dol Interrogatorio que la Congregación tras
mite para el cuso do la Jurídica averiguación del hecho. Todo celo
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lo demuestra Benedicto XIV en su Obra. (De Beatif. et Canoniz.,
Lib. I, cap. 22, núms. 2 y 6.)
Precisamente esto es lo que el sabio Canonista Silós deseaba, y
asi efectivamente sucedió, como lo rellorc el P. Florencia cn su
Obra (Estrella del Norte, cap. ΧΓΠ, §§ 1 y G y cap. XXIV), de dondo
hemos tomado y seguiremos tomando las noticias sobre este asunto.
Pues ú fines do 1665 ol Dr. Silós recibió la respuesta de su Procu
rador cn Roma, cl cual le decía quo “aunque se habían presenta
do dichas cartas y papeles ante su Santidad y vistoso cn la Con
gregación do Ritos, pero por no ir testificados de la manera y forma
quo exigo cn semejantes casos la Congregación, le parecía quo lo
mós quo por ahora so podía esperar de los Eminentísimos Carde
nales de la Congregación do Ritos era un Rescripto Remisoria! quo
contendría las preguntas por cuyo tenor se examinasen los testigos
del milagro y circunstancias do ól y señalasen Diputado» que en nom
bre de su Santidad hiciesen plenaria información do todo, con lo
cual se pasarla al Petitorio do dicha gracia.”
En otros tórminos: desde luego se habia admitido la Introducción
de la Causa, a pesar do que los autos remitidos adoleciesen de algún
defecto do forma usada por la Congregación de Ritos y de quo fuoso la primera vez quo so proponía, en Roma la Causa. Con eso y
todo, los autos remitidos fueron tenidos por suficientes para defecto,
y la Congregación mandó ά su Secrotario expidieso Cartas Remisoríales (Litterae Remissoriales) con el Interrogatorio para proceder á
la instrucción del Proceso en nombre do su Santidad (Informacio
nes de IGS6 impresas on Ameeameca cn 1889, págs. 7 y 198).

A fines de 1665 no habia llegado aún á México ol Rescripto
Rcmlsorial con cl Interrogatorio para las Informaciones canónicas;
y como quo el Can. Silós juzgó que no dilatarla mucho en llegar
la respuesta de la Congregación de Ritos, quiso dar unos pasos pre
vios para abrir cl camino al Proceso Apostólico; pues mucho se
temía que por ln muy avanzada edad muriesen algunos testigos na
turales, que podían doponcr lo que habían oído de los mismos que
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presenciaron loe hechos de las Apariciones. Por este tiempo, el
Obispo de Puebla de los Angeles, D. Diego Escobar y Llamas, por
amor de su* oveja* habia renunciado los eminentes cargos de Ar
zobispo de México y Viroy de Nueva Espafia, y A fines de 16W lo
había sucedido en el Arzobispado de Móxico el limo. D. Alonso de
Cuevas y Dávalos, trasladado do la Sedo episcopal do Oaxaca,
l’cro este Prolado ejemplar ά los nuovo niesos después murió (2 do
Septiembre do 11505), cumpliéndose ή la letra la profecía que trein
ta afios antes le había hecho Sor Inés de la Cruz de que morirla
Arzobispo de México, como lo hemos referido en el cap. XV déos
te Libro Primero.
Dirigióse, pues, el Canónigo al Cabildo Metropolitano cede cacante
y oí 11 de Diciembre do 1005, hecha la oxposición de todos los au
tos remitidos Λ Roma y de la respuesta recibida do quo “so estaba
para remitir la Huía KemLsorial, suplicó ά los Señores Capitulares
fuesen servidos do proveer que en nombre dol Cabildo y con su
autoridad y Jurisdicción plena so nombrasen Jueces do esta causa,
que verificasen todas y cualesquiera circunstancias quo con infor
maciones y deposiciones de testigos ó instrumentos auténticos se
irvinifieste esta verdad, para que con las resultas ó informes, ajus
tados A lo que por dicha Curia de Koma se pide, so remitan con
Poderes bastantes á los Agentes que füescu necesarios.” Agrade
ció el Cabildo el santo celo del Canónigo Silós y con auto de 19 do
Diciembre dol propio afio proveyó y nombró los jueces necesarios,
ά quienes dieron la comisión quo do derocho so requiero como si
todo el Cabildo lo obrara. Pasó después A nombrar los Comisarios
y otros oficiales del Tribunal: el cual quedó constituido del modo
siguiente:
Ρλχοπκ/οζ de la Cauta ea aotabre y coa poder de los dos Cabildos,
eclesiástico y secular de la ciudad de México: cl Sr. D. Francisco
de Silés, Canónigo IxxRoral do la Metropolitana.
Cuatro Júrete Comuarioe, nombrados ¡mra esta causa: El DcAn,
ol Chantre, ol Tesorero y el Provisor y Vicario general dol Arzo
bispado.
Notario dtl Tribunal: el Notario Apostólico y Público.
Promotor bucal: el Promotor do la Curia Arzobispal.
Secretario dtl Tribuaal: el Secretario del Cabildo Metropoli
tano.

ÔOO

Historia

dk da

Aparición.

Siete pintores do los más acreditados que reconociesen la Santa
Imagen.
Tren del Protomedicalo de la Ciudad para el mismo asunto.
Tren Escribanas quo comprobasen las firmas : los tres, Escriba
nos Reales.
Y como quo en Cuautitlán, patria do Juan Diego, ii quien la Vir
gen so apareció, habia algunos naturales, muy ancianos, que de
bían ser examinados, fueron nombrados para ello un Juez Comisio
nado, cuatro Intérpretes de los más peritos en la lengua mexicana
y un Notario especial.
Todos los arriba nombrados, requeridos por el Promotor fiscal
según formado Derecho,juraron respectivamente cumplir con toda
fidelidad con cl oncargo que aceptaron.
Mientras so estaba constituyendo el Tribunal, cl Procurador do
la Causa D. Francisco do Silós “presentó Arios Jueces Comisarios
enciado de la Curia Romana el Interrogatorio quo so debía obser
var en el examen de los testigos, mandando so lo recibiese Infor
mación del milagro según su tenor ante ellos.” Admitiéronlo loa
jueces y empezaron á ejercer su comisión según cl tenor y forma
do la Congregación de Ritos. Asi escribe el P. Florencia, testigo
contemporáneo, aunquo extrajudicial, do todo lo actuado en esta
ocasión. (Estrella dol Norte, cap. ΧΠΙ, § 1, pág. 50 do la Edición
do México do 1741.)
Componíaso cl Interrogatorio do nuovo preguntas muy largas,
qjusbidas do suerto quo, tomada la Relación antiquísima como ma
teria do averiguación, dividióso cn tantas preguntas cuantas fueron
necesarias para la plena información jurídica do todo lo quo en
ella so contenia.
Hemos dicho arriba quo ol Canónigo Silós fué Procurador do la
Causa cn nombre y con poder de los dos Cabildos eclesiástico y
secular de la ciudad do México: pues con fecha 14 do Diciombro
do 1665, el Cabildo do la Ciudad, cn un Documento que más ade
lante so reproducirá, dió todo su “poder cumplido y el que do De
recho so requiere y es necesario al Sr. Dr. D. Francisco do Silés, Ca
nónigo Lectoral do la Santa Iglesia Metropolitana do esta Ciudad,
especialmente para quo on nombro do esta Ciudad haga cn ella y
cn esto Reino, las Informaciones, Probanzas, Presentaciones do
testigos é instrumentos que saque de poder de quien los tuviese y
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todas las demAa diligencias que fuesen necesarias y convenientes
para presentar en dicha Curia Romana anto la Congregación do
Ritos para quo el día doce de Diciembro, en quo la Majestad divi
na fué servida do favorecer este Reino con la prodigiosa Apari
ción do la Imagen do la Soberana Reina do los Angeles, Maria So
nora Nuestra do Guadalupe, estai upándose on una manta do un
indio, sea festivo y de guarda eu todo osto Reino y Provincias y que
nuestro muy Santo Padre Alejandro VII, Pontifico Sumo, so sirva
do conceder Rezo especial para el dicho dia con relación del suce
so........ ” (Informaciones do 1666, pág. 130.)
En estos Informaciones, que duraron desdo ol 7 de Enero al 27
de Abril do 1600, los testigos examinados sobro la Tradició» del mi
lagro ftieron veintiuno: ocho do éstos fueron indios ancianos de Cuantillan, patrin do Juan Diego Λ quien 1a Virgen so apareció; once
fuoron do los más ancianos y autorizados de las Ordeños Roligiogas de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, dol Carmen, de
la Merced, do la Compaflia do Jesús, «le San Juan de Dios, do San
Hipólito y del Oratorio do San Felipe Neri. Entre éstos son dignos
de especial mención los Padres Miguel Sánchez y Luis Becerra
Taneo, los do* del Oratorio do San Felipo Neri en México, de quie
nes, como de primeros autores que dieron A luz la Historia de la
Aparición, M) habló en los capítulos antecedentes. En fln, do» no
bles Seglares, do la primern nobleza do México; uno, que linbia si
do Alealdo Ordinario do la Ciudad; el otro, nloto del Emperador
Moctezuma II y Caballero de la Orden do Santiago. Con esto que
da dicho quo estos testigos fueron de lo» quo la Congregación do
Ritos llama mayores do toda excepción (omni cjcccptùme mount) y
que por coniiguiente merecen entera fo y crédito, por poseer en
alto grado las dos propiedades de un testigo do autoridad, como
son la citoria g la veracidad.
Para el examen de los ocho testigos indios, oí Procurador do la
Causa y el Juez comisionado del Cabildo do la Metropolitana, acom
pañados do los cuatro intérpretes y del Notarlo arriba menciona
dos, A principios do Enero de 1666 partieron al puoblo de Cuauti
tlAn, cuatro leguas distanto do México. Y desdo el dia 7 al 22 do
dicho mes fuoron examinados los ocho testigos: cuya edad, cuaudo
menos eru do 70 aflos y cuatro hubo que do mucho pasaban los
100 afios: constando de las Informaciones que el segundo testigo
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tenía A la fecha 12ó afios, y el tercoro poco más de 126. Esta lon
gevidad on lo» Indios, especialmente por aquellos tiempo.*, era muy
común, y aun hoy en día no faltan ejemplos. De dondo so signe
que los mA* do cato* testigos refirieron toda la Tradición del mila
gro tal como la oyeron de los que vivían cuando la Virgen ae apa
reció y que conocieron y trataron con los tres sujeto» principales
de la milagro mi Aparición. (Infufinacian^, págs. 16-64.)
Los otros testigos fueron examinados en la ciudad de México des
de el día 12,do Febrero hasta el día 11 de Marzo del propio nfio
de 1666. (Jnformacione*, págs. 65-130.)
Sobre el mérito de estas Informaciones vamos A proponer una
que otra observación. En primer lugar estas Informarúan* son y
deben llamarse
Apcrlótko, por haber concurrido en ellas to
da» laa condicione» exigidas para el caso: pues fueron substancia
das en nombre de Su Santidad, con Rescripto Kcmlsorial expedido
por la Congregación de los Ritos, y según el teuor y forma que pres
cribía el Interrogatorio que la citada Congregación transmitió. En
segundo lugar, por lo que toca al valor demostrativo de las depo
siciones de los testigos examinados, hay que tener presente lo quo
ec dijo en la pAg. 115, A saber habiéndose substanciado este Proceso
Apostólico A lo» ciento treinta y cinco afios de la Aparición, no pu
do haber testigos Inmediatos sea do vista, sea de oída». Pero esto
cn nada disminuyo la fuerza ó el valor jurídico do la» pruebas.
Porque la Congregación de Ritos mA» do una vez oxprosamento
docrotó: “quo
causas son antiguas deben tomarse las prue
ba», no ya de lo» testigo» inmediato» ó de rim, lo que fuera imponi
ble, sino de lo» testigo» mediato» de anditn, de oidas.
Estos testigo» pueden ser ó do lo» que oyeron referir ol hecho de
los quo lo vieron «fe midifu ab iii (¡ui chkruid, ó de los quo atestiguan
lo quo oyeron <lo los quo lo supieron do lo» testigos do vista (rtl dr.
(indita ab íw (¡ut audlcrntni). En conllrmaelón do esta Regla, Bene
dicto XIV cita el ejemplo do vrint¡c¡neo Causa» Introducidas muchísi
mos afios después de la muerte del Siervo de Dios, y dos de ellas A
lo* ciento cincuenta y á los doscientos afio» después, y no obstan
te haberse examinado cn ellas tan sólo tos testigo» mediatos t'andítu awdihu), toda» sin embargo tuvieron un éxito feliz, quo Aló la
expedición de laa respectivas Bula» do Beatificación y do Canoni
zación. (Dr lkatif. rt Canaiií;. Lib. Ill, cap». 1-3.)
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En tercer lugar, cl P. Francisco de Florencia que vivia por este
tiempo en México, y que mucha parte tuvo en todo este negocio,
tuvo en sus manos una copia autorizada de estas Informaciones, y
do clhis nos dejó en su Historia un compendio justamente alabado
por los escritores, por su claridad y copia de noticias.
Do estas Informaciones, hé í\qui ol juicio do este sabio Teólogo y
esclarecido escritor:
u Salió la Información tan cabal y llena, que aunquo no pudo ha
ber testigos de vista del milagro, por haber pasado ya cuando se
hizo, ciento treinta y cinco aflos; pero hubo ocho testigos naturales
de oídas quo lo supieron y oyeron do los quo vivían cuando suce
dió, y quo conocieron á Juan Diego, á Juan Bernardino y al Sr. Ar
zobispo D. Fr. Juan de Zumárraga, sujetos principales do la mila
grosa Aparición. Después do la testificación de vista no se puede
excogitar otra más inmediata y segura noticia..........
“ Digo, pues, que en caso quo alguno osté incrédulo ó dudo ó
desoe más fundamentos ó eche menos las Informaciones primeras
(que como constado la testificación del Lie. Miguel Sánchez, las
hubo y han desaparecido), para dar pleno aseuso á esta Aparición
milagrosa, le ruego quo, desnudándose de todos los respetos de pa
sión ó dictamen propio, lea con atención las testificaciones do esta
Información, en particular las que dieron los indios ancianos de
Cuautitlan, patria do Juan Diego, de lo quo oyeron á sus padres y á
otros de dicho pueblo, que lo conocieron y lo trataron y de su bo
ca oyeron la Ilistoria, y si le quedase duda ó difidencia ó echase
menos alguna moral certeza, quéjese do sí, quo el dudarlo es, no
falta do noticias y motivos de toda credibilidad humana para ello,
sino de inteligencia de los muchos y sólidos argumentos quo cn di
cha Información se descubren y se hacen palpables. Porque, si bien
se mira, ¿á qué entendimiento no convence y ata las manos lo que
afirman con tanta sinceridad de palabra ocho testigos naturales
que lo oyeron á los que lo vieron? ¿Diez testigos, sacerdotes los
más y Religiosos de tanta autoridad que lo supieron de los quo vi
vieran tan vecinos al milagroso suceso? ¿A quién no cautiva el asen
so, la conformidad do tantos y tan diversos testigos cn sus par
ticulares testificaciones con la tradición general derivada do pa
dres á hijos, y firmemente ajustada en todo este reino desde el afio
de mil quinientos treinta y uno, hasta cl cn que escribo esto, de seis
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cientos ochenta y seis? ¿Ιλ concordancia de la historia en las mA*
menudas circunstancias de las Aparicionos?.... Tostiíloado todo
esto do loa sobredichos testigos, sin discrepar ontre el, ni oponoreo Λ
la tradición asentada, parcco quo induce toda la infalibilidad de
certeza quo cabe en la autoridad do 1a fo humana. Y A la verdad,
Λ quienes después de leídAS y consideradas estas razones no hielo·
ra fuerza esta Información hecha con tanta diligencia y circuns
pección, con tanto celo y prudencia para creer como inoralmcnto
cierta la Aparición, no se la hará ni la creerAn (sóamo licito dotar
lo con las palabras del mismo Evangelio) ttùunû morint rumr-jant
«km errdext, aunque resuciten y se la oigan A aquellos propios testi
go· de vista.... Porque testificar unos hombres do ochenta, do
ciento y mAs afios, con juramento lo que oyeron A lo» quo en tiem
po del milagro vivían, y lo supieron do lo» sujeto· por cuyo me
dio lo obró Dios, es un cierto modo de reproducirlo» y resucitarlos
pora quo nos testifiquen ó informen do lo quo pasó por ellos: y
quien se mostrase incrédulo A óstos, ni A aquóllos ha do dar cré
dito. (^Estrella del Norte," cap. XIII, § 7.)
Λ petición del Procurador do la causa, ol dia 13 do Marzo do
esto mismo alio do 1000, so trasladaron al Sautuario do OuadaluI>c, el Excmo. Sr. Marqués de Maneen», Viroy do Nuova Espafia, lo»
Jueces Comisarios del Cabildo Metropolitano, con »Iote Maestros
de pintura, ^todos examinados, aprobados y ojorcltndos, con crédi
to y aplauso desdo muchos afios, para quo A vista do ojo» y demás
diligencias que dicta y enseña el arte, dígan y declaren oon Jura
mento su parecer y juicio acerca de la dicha sagrada Imagen de
Nuestra .Sefiora de Guadalupe, extramuros do Móxico. Y para quo
se hiciese con la claridad, verdad y acierto quo pido materia tan
grande y piadosa, se dispuso que la Imagen de esta soberana SoΠοτ.» se bajase, como se bajó, del lugur donde está puesta en su
Iglesia y Santuario al Altar Mayor do ella, y dicho scfior Canónigo
(Do Silés) habiendo celebrado y cantado Misa con DiAcono y SubdiAcono A esta Reina Soberana, suplicAndola fuese servida do
conceder lo que fuese de su mayor servicio y do su Santísimo Hi
jo, se bajó al altar dispuesto cu el plan del Presbiterio, y habiendo
nula uno do los siete pintores visto y reconocido la pintura do es
ta Sacratísima Scllora en el lienzo do tilma ó ayate en quo so ba
lín estampada, asi por la haz como el envez do dicha tilma ó ayate,
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juntamente todos unánimes y conformo», habiondo conferido con
formo Λ su arto lo que Ice parecía cn razón do dicha pintura, di
jeron: Quo es imposible que humanamente pueda ningún artifice
pintar ni obrar cosa tan primorosa, ni tan limpia y bien formada
en un lienzo tan tosco como c» la tilma ó ayato en quo c»tà aque
lla divina y soberana pintura do la Virgen Santísima de Nuestra
Sefiora de Guadalupo quo han visto y reconocido............. y por lo
imposible do poderse aparejar y pintar cn dicha tilma ó lienzo do
ayate, tienen por sin duda y sin ningún escrúpulo que el estar cn
el ayate ó tilma del dicho Juan Diego estampada la dicha Santa
Imagen do Nuestra Sellora do Guadalupe, fuó y so debo atribuir y
entender haber sido obra sobrenatural y secreta reservada Λ su
Divina Majestad....”
Las demAs cláusulas do osto Dictamen se pondrán, Dios median
te, cuando se trato do otro reconocimiento do la Santa Imagen.
Por la misma razón reservamos ά otro capitulo cl ‘Tapcl presen
tado por cl Protomedicato de la ciudad de México” ά los 28 de
Marzo, para demostrar que la conservación do la Santa Imagen en
tal lienzo y en tales circunstancias tan contrarias, no puedo atri
buirse sino ά un milagro perpetuo. (Informaciones, págs. 172-183.)
En fin, cl Lie. Pbro. Luis Becerra Taneo, Λ los 22 de Marzo
presentó Λ los Jueces Comisarios, bajo juramento in ccrbo sacerdo
te su Disertación ó Papel sobro la Aparición. Do esta Disertación
so habló cn los capítulos antecedentes on que so insertaron varios
pasajes. Compónese esta Disertación do tres partes: Tradición dei
J/Aiyro (págs. 138-140); Pruebas de la Tradición (págs. 146-153), y
do la Testificación; en que entre otras cosas dice: ‘Afirmo ahora
como testigo lo que oí ά personas de entera fe y crédito y muy co
nocidas cn esto reino, do insigne ancianidad, que referían la Tradi
ción como queda escrita, certificando haberla oído A los quo cono
cieron á los do3 naturales, tío y sobrino, y al Umo. D. Fr. Juan do
Zumárraga y otros hombres provectos y ancianos do aquel siglo
primitivo.... (págs. 15-1—167)1
Acabadas las Informaciones con fecha 14 do Abril do 1666, los
Jueces Comisarios, “estando juntoe y congregados en la Sola Ca1 En Ue páginaa ISS-ISScl Lie. Becerra Taneo propono tu privado parecer
•obro cuando ao pintó la Sont* Imagen en la manta del Indio: pero do Cito ya
« hab!6 «n la noto i In RtlaclOn, on el cap. III, número 3 de «te Libro.
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pltulnr do lo Iglesia Catedral Metropolitana, para efecto do ver y
reconocer los Autos que so han fecho corca do averiguar la mila
grosa Aparición do la Sacratísima Virgen Nuestra Soflora do Gua
dalupe, habióadoseles hecho relación do dichos Autos, dijeron: quo
mandaban y mandaron dar traslado do ollas al Promotor Fiscal do
osto Arzobispado para que, por lo que mira á au otlclo, pida y aleguo lo quo lo convenga." Respondió A los pocos días el Promotor
Fiscal: * lo quo se me ofrece es que de todas estas diligencias, infor
mación y vistas de ojos está resaltando la evidencia de sor dicha
Aparición milagrosa.... Conque lo que tiene ee suplicar á VV.
Seflorias levanten estos Autos en debida forma para que se consi
ga pretensión tan piadosa, tan deseada en todo el reino.” En vista
de esto, los Jueces Comisarios habiendo mandado so les traigan los
autos para verlos y determinar lo que convenga, con fecha 18 de
Abril do dicho aflo, decretaron: tt Habiendo visto los Autos, Infor
maciones, Declaraciones y demás Diligencias que so lian fecho en
razón de la milagrosa Aparición de Nuestra Soflora de Guudulupo... . dljoron quo aprobaban y aprobaron dichas Informaciones,
declaraciones y demás diligencias, según y como en olios so con
tienen quo están en doscientas y una fojas, y para quo consto Λ su
Santidad y Λ la Sacra Congregación do Ritos y so sirvan do dignarso Λ los ruegos y súplicas quo todo este reino la haco do declarar
por festivo el dia 12 de Diciembre en quo so apareció la Santísima
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe para el consuelo de los
quo oxísten en esto Nuevo Mundo. Mandaban y mandaron quo al
dicho Sr. Dr. D. Francisco do Silós so lo entreguen todo* ellos ori
ginales, quedando ea poder del presento Secretario, ano, do* ó md»
trodado» aatorizadoo «· peWioa forma; A los eualos sus Seflorias y ά
los originales interponían é interpusieron su autoridad y Judicial
Decreto, pora que hagan fe en todo tiempo; y suplicaban A su San
tidad y A loe Eminentísimos Cardenales do la Sacra Congregación
de Ritos so sirvan de admitir y recibir dichas diligencias y dar por
suplidas las que faltaren, y declarar por bastantes las fechas para
la dicha súplica, y así lo proveyeron, mandaron y firmaron
(Informaciones, págs. 185 y 187.)
Concluyen las Informaciones con el documento siguiente: “Copia
de carta escrita por el Cabildo Secular de Móxlco A Nuestro San
tísimo Padre Alejandro VIL “Santísimo Pudro: Llega la Ciudad do
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México, Metrópoli del Reino de Nueva Esparta, A los pies de Vues
tra Santidad con la confianza muy segura do morecor su Paternal
Rendición y con ésta las gracias que lia deseado para mayor gloria
de la Majestad Divina, A quien reconoce el beneficio singularísimo
de haberle dado la Imagen de la Virgen Santísima María Madre de
Dios, aparecida milagrosamente cn la manta de un recién conver
tido, asegurándole su protección y en él á todo este reino, recopi
lando cn este prodigio las maravillas que se jmdicran desear para
firmeza do la fe que so predicaba entonces, y que por la gracia de
Dios so ha aumentado después. Tradición Ajustada, que ha tenido
y tiene sin duda todo este Nuevo Mundo como va testificado por
las Informaciones que con el poder de esto Cabildo hizo el Dr. D.
Francisco de Silés, Canónigo do Escriptura do la Iglesia do esta
Ciudad."
~Lo que suplica de rodillas A Vuestra Santidad es, que para ma
yor gloria de Dios Nuestro Señor, propagación do la Fo Católica,
Devoción de la Virgen María Nuestra Señora, Culto de las Imáge
nes y consuelo general de la Cristiandad de este Reino (atento á lo
quo constase do los autos—supliendo con benignidad lo quo por la
distancia y falta de estilo pudiese tonor achaque), aea servido do
dignarse que esta Aparición so canonice por Milagrosa; y para
que retornemos algo do lo que debemos á sus beneficios, sea cl día
do dicha Aparición festivo, y tonga el Estado Eclesiástico, asi do
seculares como de Regulares, memoria en rezo especial que refie
ra cl Milagro que para mayor confianza de todo no es cl menor
motivo ser esta hermosísima Imagen de la Concepción, misterio A
que se ha mostrado Vuestra Santidad tan devotamente inclinado.
Asi lo suplicamos rendidos y pedimos A Dios Nuestro Señor guarde
y conservo la Soberana Persona do Vuestra Santidad para el ma
yor bion, felicidad y acierto de la Iglesia Universal. México y Abril
catorce de mil seiscientos sesenta y seis altos. Besamos humilde
mente los pies do Vuestra Santidad.—Antonio Colonia.—Marcos
Rodriguez do Guevara.—Rafael Cornejo Carbajal.—Francisco do
Soto.—Baltasar de la Barrera."
Por mandado de México.—Gabriol do la Cruz, Escribano Públi
co. (Informaciones, pAga. 188-189.)
De estos traslados autorizados, uno A lo menos se guardó en el
Archivo de la Catedral : porque cl P. Florencia tratando de esto
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asunto escribió que: "do un traslado de lu Informaciones quedado
cn poder del Secretario del Archivo do la Catedral Diego VUlogas he sacado suma de ellos que para crédito de la Aparición de
la milagrosa Imagen y honra do la Virgen he puesto cn estos cua
tro párrafos." (Cap. XIII, § 9.)
El 1’bro. Cayetano Cabrera en su u Escudo do Armas’’ (Lib. III, cap
13, núm. 637 ) escribo que Λ su tiempo, Λ «tibor por el alio do 17-10,
“dichas Informaciones consérvense toetimoniadas, por haberso da
do loe originales ά la parte (al procurador de la causa) cn la So
cietaria do Cámara y Gobierno Eclesiástico, de donde por Decreto
de 7 do Octubre dol pasado do 1737 está mandado se den los tes
timonios que pidiere el Mayordomo Administrador del Santuario
para colocarlos cn su archivo. ÍIAllanso en doscientas y dioz fojos,
en las quo Incluyo el auténtico y declaración del milagro acaecido
cn Oaxaca on ol Santuario y Altar do Moría Santísima dol mexi
cano Guadalupo el sábado catorce do Xovlontbro de mil seiscien
tos sesenta y cinco.’’
De la existencia de estos Autos da también testimonio el célebre
Angelopolitano Lie. Veytia, ol cual en sus ¡tallarte* de Jdtjieo que
escribí* por ol aflo de 1734 dico en la página 9: “Se guarda una
Información, hecha en 1666, cu quo M trata de las auténticas del
milagro quo so formaron en aquella ocasión; y cl P. Florencia trae
un resumen do esta Información quo auténtica so guarda cn la Se
cretaria dol Sr. Arzobispo y la tongo ontro manos cuando escribo
esta." En Iln, el escritor Carrillo en su Pemil Americano escrito |»or
el aflo do 1793, cn el núm. 65 do su Disertación escribo quo estas In
formaciones ludíanse archivadas en la Curia Eclesiástica de este
Arzobispado y testimonio do ollas en el Santuario."
Estas Informaciones, cn fin, tomadas del Archivo de la Colegia
ta, fueron impresas cn Amccameea oí aflo de 1339 por el Pbro. D.
Fortino H. Vera, Cura entonces y Vicario foráneo de dicho Pueblo,
después Canónigo do la Colegiata y ahora Primer Obispo do Cuer
navaca. Su título es “ Informaciones sobro la milagrosa Aparición
de la Santísima Virgen de Guadalupo" recibidas cn 1666 y 1723.
Publícalas el Pbro. Br. Fortino Hipólito Vera, Cura Vicario foráneo
de Amocameca, etc., 1339.
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III
I.uego quo ol Procurador do la Causa hubo arreglado todos los
documentos, los envió, como escribo cl P. Florencia, Λ D. Mateo do
Bicunia Canónigo de Sevilla y Curial de Roma, con encargo de ha
cer las más apretadas diligencias en la Congregación de Ritos A fln
de alcanzar la gracia que so deseaba. Al mismo tiempo remitió A
Sevilla cl u Poder del Cabildo Secular do México al capitán Fran
cisco García Guerrero, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición
de Sevilla y por su ausencia ú otro legitimo impedimento, A /Andrés
García Guerrero, su sobrino, y por la de ambos al capitán Miguel
de Benavides, todos vecinos do la dicha ciudad, para que compa
rezcan anto su Santidad y Sacra Congregación de Ritos y pidan y
supliquen so sirva declarar por día festivo así en esta ciudad, co
mo en toda la Nueva Espafia, el referido din de la dicha Aparición
y conceder rezo especial para él con relación del milagroso suce
so.... Para ello y lo dependiente les dan este poder con todas las
cláusulas y requisitos que se requieren y con facultad de substituir
en las personas que quisieren....” (Informaciones, pág. 131.)
El Canónigo Bicunia hizo sacar copias de las Informaciones y
autenticarlas por el Notario Público Apostólico do Sevilla, cuyo tes
timonio fué corroborado do otros tres Notarios Públicos y Apostó
licos de la Curia Arzobispal de Sovilla, ά los 1 de Marzo del iifio de
1667. Mandó luego ά su Corresponsal en Roma las Informaciones
autenticadas para que fuesen presentadas A la Congregación do
Ritos. Quo estas Informaciones llegasen A su destino en Roma, lo
sabemos por cl testimonio del Prelado Romano Anastasio Nicosclli
de quien luego so tratarA cn cl capitulo siguiente.
Pero el infatigable Canónigo Silés, Procurador de la Causa cn
México, no contento con estas diligencias, para cl buen éxito y fe
liz despacho del negocio se valió de la protección y nmlstad quo
el Cardenal Julio Rosplgliosi dispensaba A D. Antonio Peralta y
Castañeda, Canónigo Magistral do la Catedral do Puebla de los An
geles. Escribió, pues, el Magistral A su Eminente Protector supli
cándole se sirviese interponer su podoroso valimiento para con el
Padre Santo.
<7
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Contestó cl Cardenal al Canónigo Peralta con una carta do No
viembre de 16CG y la reproduce el P. Florencia con estas pala
bras:
* Tocante Λ Io quo desea el Señor Canónigo do Móxico, amigo do
V. S. en orden al milagro quo la Madre do Dios ha obrado en una
Imagen suya, yo, cn llegándome la relación que U. 8. mo significa
quererme enviar con el duplicado do su carta, no dejaré do em
plear mis diligencias para cuanto pudieran aprovecharlos para el
intonto. Pero no dejo do participar entretanto Λ U. S. quo estas son
materias dificultosas; no acostumbrando cn ellas la Santa Sede ha
cer declaraciones. Cuatro ó cinco aílos há quo un gentilhombre
espaflol me entrogó un duplicado do caria de eso señor Obispo (ro·
tléreso el Cardenal al Obispo Escohar y Llamas (pie en 10Ü3 envió
á Konm las primeras súplicas de que hornos hablado) para Su San
tidad sobro semejante materia; y tambión una muy larga y distin
ta relación del suceso y un cuadernillo on que oran registradas las
instancias que todas las religiones y colegios do esa ciudad hacían
á Su Ftaatitud para la aprobación de tal (lesta; y juntamente una
Imagen muy linda de esmalte que representaba la forma como es
tá pintada la Santísima Virgen en el paño en quo se venera. Todo lo
cntreguó con la debida reverencia á Su Santidad, A quien represen
tó puntualmente lo que so escribía en tal materia: y Su Ueatitud
con toda benignidad lo agradeció. Pero on lo que pertenece á la
grnela quo eo suplicaba no se hizo alguna coso, y Juzgo no será fá
cil la ooncesión de lo que so pide cn talos negocios.” Hasta aqui el
capitulo do la caria.
No por esto so desanimó ol Can. Peralta; y por Mayo del siguien
te alio do 16t»7 volvió á suplicar por la gracia á su Eminente Pro
tector. Pero en este tiempo el Cardenal Kospigliosl habiendo sido
elevado al Sumo Pontificado bajo el nombro do Clemente IX, lo hi
zo rosponder ni alio siguiente de ÍÓOS que “ supuesto quo la Ima
gen ora do la Concepción y la Aparición habla sido cn medio do su
Octava, parecía excusado darle otro Rezo quo el que la Iglesia le
«Liba A aquesta Soberana Sefiora; y que para su consuelo y del So
tar Canónigo de Móxico, su amigo, le enviaba uu Jubileo plenísimo
para aquel día.” El Breve, prosigue cl P. Florencia, vino; pero ha
biéndose por equivocación puesto el 12 de Septiembre en quo los
españoles hacen fiesta particular A la Virgen de Guadalupe», cn vez
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del día 12 de Diciembre en que se celebra la milagrosa Aparición,
fuó preciso devolver el Breve A Roma para enmendar el yerro; y
cuando llegó, halló muerto el Papa, y asi no se logró la enmienda
del Brove y so perdió el Jubileo (Estrella del Norte, c. ΧΠΤ, § 0).
ITnbía llegado el alio de 16C9; y ni el Agente do Roma al Canó
nigo Bicunla do Sovilia, ni óste al I)r. «Silós, Procurador de la Cau
sa en México, hablan dado ninguna noticia sobro ol estado quo la
potición do los mexicanos guardaba en la Congregación de Ritos.
Estando ol P. Francisco de Florencia para salir como Procura
dor de la Provincia A las Cortes de Madrid y Roma, el Dr. Silóe
aprovechándolo de la intima amistad que tenia con el P. Florencia,
le rogó que (omaso sobre si el encargo expreso que le daba de coope
rar al despacho do la súplica. Prometió muy gustoso cl P. Floren
cia hacer todo lo que estuviese en su mano; pues vivos deseos to
nta do honrar Λ la Virgen do Guadalupo, Λ la eual profesaba una
muy tierna devoción, como en parto hemos visto y mAs adelanto uo
declarant. •‘El P. Francisco do Florencia, escribe cl P. Alegre, era
un hombro muy A propósito para dar un gran crédito A la Provin
cia en Ια* dos Cortes de Madrid y Roma, A qne iba destinado, por
su religiosidad, por tus letras y por su grande instrucción en todos
los asuntos do nuestra Compadia en América...." (Alegre, Histo
ria do la Compadia de Jesús en la Nuova Espada, tomo ΓΓ, Lib. 8,
pAg. 450.) Oigamos al mismo P. Florencia dar cuenta do cómo ha
lló cato negocio en Roma:
“ Yendo yo, encargado de dicho Canónigo, cuando fui A Roma ol
año do 1670, do cooperar aquesto despacho, supo do dicho Cu
rial (Can. Bicunia) en Sevilla que habia remitido A Roma esta in
formación A su Correspondiente, y como A muertos y A idos todo
falta, murieron casi en un año los tres mAs interesados en este ne
gocio: ol Papa demento IX, el Dr. I). Antonio Peralta y el Dr. 1).
Francisco do Silóe quo murió docto Arzobispo de Manila A los 27
do «Septiembre do 1670. En Roma preguntó por ól (el corresponsal
del Can. Bicunla) y mo dijeron quo habla enfermado y vuóltoso A
Espada; porquo la Información1 con unos dineros quo había remi·

1 Lo que dice el P. Florencia acervade la Informaelónqueparcclden podar
«Je Andró» Garvta, «W» entender»de al runa copla «te dicha Información. como
arriba ae dl>«. Puaa por el toulmoolo «kl Prelado Romano Anuta*lo Nioooclll,
como mia adelante ae dtrA, tabernas qoe la Información remitida por el Or. d16a A Roma, HegO A au «festino.
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tido dicho Can. D. Francisco do Silós, parecieron el año pasado do
1684 cn podor del capitán Andrós García, vecino do Sevilla, uno
do los tres Podatarios do osla ciudad, on quien pasaron por muer
to del Curial de Roma quo por sus achaques ú otra indisposición,
descuidó do lns diligencias cn dicha Corto.... Las dificultados do
la materia quizás acobardaron al Agento de Roma cuando las pul
só, como las pulsó yo. Y mo dijeron que ni para la Traslación de la
Santa Casa do Loreto so habfa podido conseguir Rozo propio, cl
cual estaba hecho por los Padres Penitenciarios do la Compafifa de
Jesús do aquella Santa Casa y suplicAdose sin efecto A Su Santidad
por parte de aquella Iglesia; conque mo encarecieron bastantemen
te lo arduo do esta pretcnsión .... Las dificultades quo el Carde
nal Rospigliosi dice en su carta tionc aquesta materia, so fundan cn
una máxima muy prudente que observan, asi cl Sumo Pontífice
como la Congregación do Ritos, de no abrir la puerta ή canonizar
Imágenes milagrosas, de quo hay tanta copia on la cristiandad. Quo
si so hace ejemplar en una, no podrá después resistirso Λ todas, in
terponiendo su autoridad los Reyes y Príncipes, en cuyo3 Estadas
son tenidas y adoradas por milagrosas. Y A la causa (por esta ra
zón) tienen por expediento, para no embarazarse con tantas, no ha
cer ejemplar en alguna. Hablando yo eu la Curia Romana cou per
sona curial y práctica sobre la pretensión de que voy tratando, me
dijo : quo esta razón hacia tanto peso en Roma, que lo parecía im
posible poner en estado la impetración de esta gracia; si bien como
es Dios el quo con su mano poderosa muevo y dirige estas cosas,
quien pudo y quiso obrar esto prodigio tan grando quo a ¿aculo non
tJt( audiium quid «imtlt, podrá mover ol corazón dol Pontifico para
quo dó oídos Λ la demanda. Y asi como su relación llana y sincera
hizo fuerza A Alejandro VU y después á Clemente IX, sucesor su
yo; así la Información do quo voy tratando, la podrá hacer cou
más eficacia á cualquier otro si Dios le inspirare y tocare el cora
zón que la reciba y admita. Pero advierto quo si esta materia se
hubiese do reproducir cn Roma, sea yendo persona do acá inteli
gente, quo la trato con empello y viveza. De esto modo consiguió
Lima la canonización de Santa Rosa y la beatificación do su Arzo
bispo D. Toribio Jlogrovejo; y do otro modo no se dió paso ni cn
mía ni cn otra, mientras corrió sola por medio do los Curiales y
Expedicionarios do Roma. Dios Nuestro Sefior encamine esto negó-
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cío Λ eu mayor gloria y Λ la mayor honra do su bendita Madre.
Anión.” (Florencia, Ixkj. cit., §6.)
Esto escribía el P. Florencia por el «fio de 1687. Por falta prin
cipalmente de un Agente en Roma que la promoviese con actividad
y constancia, quedó la Causa suspendida por más do ochenta afios,
hasta que por el aflo de 1751, como Λ au tiempo, Dios mediante, se
dlrA, cl P. Juan Francisco López, do la Compañía de Jesús, Encar
gado do la Nación Mexicana para tratar cn Roma este asunto, tu
vo la inmensa dicha do darle cima y recabar la célebre Bula de
Benedicto XIV de 25 de Mayo de 1754.
Concluyamos este capitulo con la observación siguiente. Con la
autoridad y testimonio jurídico do las Informaciones de 1G6G queda
refutado terminantemente lo que Juan 1). Muñoz pretendió on su
Memoria ó Disertación. En el § 26 que sirvo do conclusión, admi
te como incontestable y no podía menos de admitirlo, acl culto que
tiende loe atot pnírimei A la Conquista ee ha dado sifinpz* A la Vir
gen María por medio do aquella Santa Imagen.” Xóteso quo la te
ma do México aconteció en 1521, y la Aparición de la Virgeu y de
su Santa Imagen, en 1531. Admito el Α«·Αο, Λ saber, el culto per
petuo tributado Λ la Virgen dol Topoyao: pero niega la cauta do
esto hecho, A saber, la Aparición do la Virgen María y do su Santa
Imagen; pues concluye : ‘Caito muy razonable y juste, con el mal
nada tiene quo ver la opinión que quiera abrazarse acerca de las
Apariciones."
Precisamente las Informaciones jurídloaa demuestran evidente
mente asi cl ΛλΆλ del culto, como la cauta do esto culto, la cual
fuó el prodigio indudable, y no ya la opinión, do las Apariciones de
la Virgen María A loe mexicanos.
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CAPÍTULO XX.
Nneras Obro» y nuevas Informaciones «obre la Aparición.

Relación de las Apariciones impresa ex Roma ex 1681 ior un
Prelado Romano.—I.λ ‘Estrella del Norte" del P. Flo
rencia ex 1638.—Informaciones en 1722.—Segundo Cente
nario DE LA APARICIÓN, 1731.

I

Acabamos de ver en cl Capitulo Antecedente que en dos distin
tas ocasiones, con el intervalo do unos cuatro aflo», «o remitieron
do México A Roma las súplicas documentadas para conseguir de la
Sede Apostólica los honores litúrgicos de día festivo, y do Oficio y
Misa propia en honor de la Virgen aparecida en el Topcyac. En
1663 el Obispo de Puebla, Gobernador del Arzobispado de Móxico,
remitió los documentos y escrituras auténticas sobro la Aparición;
y do resulta de la respuesta recibida do Roma, A fines do 1666 so
remitieron las Informaciones Jurídicas sobre el milagro de la Apa
rición instruidas según el tonor y forma del Interrogatorio transmi
tido por la Congregación do Ritos al Procurador do la Causa cn
México.
Que todos estos documentos fuesen presentados A la Congrega
ción de Ritos, lo atestigua el Prelado romano Anastasio Nicoeelli,
el eunl se sirvió de estos documentos para redactar y compilar una
Brovo Relación del milagro do las Apariciones, la que Imprimió cn
Komn el ano do 1631. Traducida al castellano, Aló Impresa en
México en 1781. Ho aquí la Portada:
^Relación histórica do la admirable Aparición do la Virgen San
tísima, Madre do Dio», bajo el titulo do Nuestro Sefiora do Guada
lupe, acontecida en México el alio de 1531, y traducida del latín
al italiano paro universal edificación de los devotos de la misma

Libbo i, Capitulo

xx.

875

Santísima Virgen, por Anastasio, Nicoselll, dedicada ul Rdmo. Padre
Fr. Ramón Caplsucchi, Maestro del Sacro Palacio. En Roma, Λ ex
pensas do Angel Tinassi, 1681. Con permiso de loe Suportaros."
He tenido en mis manos el texto italiano: es un opúsculo de 112
páginas en octavo menor. De ól tomamos el preámbulo y lo quo
pono al fln de la Relación.
uPreámbulo y Adctrtenda al Lfttftf.—Con la más fiel, clara y fácil
interpretación se lia traducido del latín al italiano la histórica na
rración quo siguo: pareciendo que no deba el lector pretender or
nato de elocuencia donde el titulo del libríto le convida Λ informar
se do la «implo y desnuda verdad, y á recibir nuovos estimulo» á
la antigua piedad y fervor Λ la devoción. Ιλ histórica narración
está traducida casi literalmente («i no ea cuando do otro modo al
gunas veces lo pidón las buenas reglas de traducir do uno Λ otro
idioma) do una narración latinn inserta toda entera difusamente
en las Escrituras autóntieos en lengua castellana, presentadas en
Roma Λ la Sagrada Congregación de Ritos á nombre del Público
Eclesiástico y Secular do la Real ciudad de Móxico, A efecto de
obtener facultad do celebrar en nquel reino ln tiesta do esta admi
rable Aparición do la Virgen Santísima, Aparición que so intenta
aqui referir, y corroboradas con la petkión jurídica hecha por el
Dr. D. Frnncwco do Silós, Canónigo Teólogo do aquella Iglesia
Metropolitana y Catedrático de Vísperas de Teologia cu la Real
Universidad de aquella ciudad, Procurador de la Causa, y do las
uniformes Informaciones dadas por el Cabildo do los Canónigo·,
por el Magistrado Secular, por la· cuatro Religiones Mendicante·
Dominicana, Franciscana, Agustina, Carmelita y por la Compañía
do Jesús: todas firmadas respectivamente por los Superiores loca
les y por loe Padres más acreditados de las mismas, habitantes en
aquella ciudad, dondo estas autóntieos Escrituras se hicieron; y
últimamente por el decreto del limo, y Rdmo. Sr. D. Diego Osorio
Escobar y Llama», Obispo do Puebla do los Angeles, Arzobispo
electo y Gobernador del Arzobispado do Móxico. En el cual De
creto, supuestas la petición ó Información prcdichas, afirmando ol
dicho Prelado ln verdad do la Apnrición y la constnnto dovoción
de aquellos pueblos á aquel Santuario ó Imagen, posa también ól á
suplicar A la Santidad del Papa Alejandro VII do feliz memoria,
quo on aquol tiempo reinaba, para quo conccdioeo quo so pudiese
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celebrar día feetivo con Oficio particular y Jubileo, se aumentase
ol culto y se perpetuase la noticia do tan prodigioso milagro on la
memoria de la posteridad. Tanto alli so lee cn data 12 de Junio do
1663."
Sigue la Relación que aquí omitimos, por ser ya conocida, y de
ella ponemos tan sólo el encabezamiento quo lleva y es el siguiente:
“ Narración histórica, flcl y compendiosamente escrita, de la mi
lagrosa Imagen de la Virgen Santísima, comunmcute llAmada en
]£« Indias de Guadalupe, La cual formada con maravilloso modo «e
apareció improvisamente cn la ciudad de Móxico el afio de 1&3I
Λ vista y entro las manos del Sr. 1). F. Juan do Zumárraga, enton
ces Obispo y doKpués Arzobispo do Móxico.”
Al fln de la Relación cl Prelndo Romano afiado: “El milagro do
la Aparición fuó después confirmado por Dios con muchos otros
señalados prodigios: los cuales debidamente probados fueron uni
dos en un justo tomo y juntamente descritos con la dicha Apari
ción por cl Ido. D. Miguel Sánchez, saccrdoto do Móxico, egregio
predicador de la divina palabra entro los más famosos do su siglo,
hombro por su elocuencia, por ra sabiduría, por el ingenio, por la
buena Índole y lo quo más importa, por la integridad de su vida y
costumbres, especialmente estimado en la opinión do todos, y ver
daderamente digno historiógrafo elegido do la Virgen Santísima,
para describir su Aparición cn aquel Reino. Todo cuanto so ha
dicho que cn la misma forma quo toscamente lo hemos referido,
ee asi univcrsalmentc afirmado y do todos: jóvenes y viejos, doc
tos ó Ignorantes, supuesto y creído con fe tan constante quo nin
guno liasta ahora (aun de aquellos que han tenido por costumbre
de poner cn duda las cosas de las Indias) se ha arriesgado A negar
La debida creencia á tan raro y admirable prodigio. Sigue inmedia
tamente Λ La narración predicha on Las Escrituras auténticas, do
)tM cuales la hemos sacado, cl testimonio del Lio. D. Sebastián Ro
dríguez, Clérigo do Ordenes menores, Notario Público y Apostólico,
el cual afirma quo las copias hechas por ól de las mismas escritu
ra* concuerdan con su original, dadas delante de ól por el Capirán
D. Jacinto del Pino, vecino de Sevilla, la cual ól ratifica en la mis
ma ciudad en data de 1 de Marzo do 1667. Kl cual testimonio vie
ne después según costumbre, corroborado do otros tres Notarios
Públicos Apostólicos do la Curia Arzobispal de Sevilla .... ”
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Por lo que toca á las Informaciones do 1066 mandadas Λ Roma,
ol mismo Nicosclll «nade: “ Para mayor autenticidad hornos loldo
un Cuaderno de las Escrituras auténtica» prcsontadua Λ la Sagrada
Congregación de Ritos, notado al margen con el nüm. 39T1 que ha
biendo los dos Cabildee Eclesiástico y Secular de la ciudad do líéxkx>, catando el Arzobispado de ella Sode Vacante, pedido al Ca
bildo do dicha Sedo Vacante que nombrase tres jueces, personas
eclesiásticas constituidas en Dignidad, como lo hicieron Λ efecto do
visitar el sitio y lugar do la Aparición para que alli y en cualquie
ra otra parte quo ftieso necesario, hiciesen y tomasen exacta infor
mación del milagro. Fuó dada por el Cabildo de Sede Vacante y
por los jueces nombrados, especial comisión al Dr. D. Antonio de
Gama, Sacerdote Toólogo y Canonista, persona de toda integridad,
piedad y doctrina, ol cual examinó sobre la verdad del milagro
ptrtomu tuperiore» il Ma excepción; las menos ancianas do lns cua
les fueron de ochenta y cinco años do edad y algunas de más de
ciento, esto es de ciento y diez y hasta de ciento y quinco afios: to
dos coucordes cn aprobar y calificar por verdadera la Aparición
portentosa con pública» 4 inmediata» noticia» que tuvloron y siempre
conservaron de nquol singular ncaccimlonto, como quo nacieron y
vivieron cerca del tiompo en que hnbla sucedido. Entre los testi
gos examinados (en la ciudad de México) sobre la verdad del mi*
Lagro y la uniforme sucesiva Tradición de él, convinieron por la
parte del Clero y do las Religiones los más provectos, más doctos
y do noticias más fundadas: por parte do los seculares, los caba
lleros do mojores costumbres, de nacimiento y cualidad más escla
recidos y en el número do éstos un biznieto del Emperador Mocte
zuma que Até scfior universal de aquel vastísimo imperio, caballero
del Hábito de Santiago.
“ Después, ή petición del pronominado D. Francisco do Silée, Pro
curador do la Causa, los Jueces destinados por el Cabildo Sedo Va
cante, nombraron piutores los más oxcelentes en el arto y médicos
los más acreditados, y habiendo visitado ocularmente éstos y aqué
llos unidos, el lugar, el sitio, el clima, la tela, la cualidad do la pin
tura, do común parecer respectivamente afirmaron quo por ser
aquella parte ( donde sucedió la Aparición y dondo después füó fa
bricada la Iglesia y colocada la Santa imagen) destempladamente
caliente y húmeda, batida de vientos húmedos: infestada do polvo
M
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salitroso, el cual por su naturaleza roo y consumo las mús duras
piedras quo aquí se crlau, uo podía menos de ser milagrosa la lar
ga ó incorrupta duración de aquella tela y pintura .... Λ esto li
mitado fin, señalado por la obediencia, para ó cesa mi pluma y no
pasa adelanto A referir los milagros do esta .Sacratísima Imagen,
asi porque su Aparición contiene en sí en epílogo, los prodigios
obrados por ella, como porque .. . . ”
Hemos reforido con bastante extensión las palabras de Nicoselll
para que vea el lector el gran peso que en Koma so dió A las In
formaciones jurídicas, que algunos modernos se esfuerzan en reba
jar, tal vez por no saber cómo eludir su importancia y valor jurí
dico para demostrar la Aparición.

II

Después do la Narración Histórica dada A luz por Anastasio Nicosolli en Roma, merece una mención del todo particular la Obra
quo on 1688 dió A luz on Móxico el P. Francisco de Florencia, do
la Compañía do Jesús. Nació el P. Florencia en la Florida españo
la por el año do 1620; y A los 23 años do odad entró en la Compa
ñía do Jesús en Móxico, para ser uno de los mAs ilustres ornamen
tos do la Provincia. Enseñó en el Colegio Máximo de San Pedro
y San Pablo Filosofía y Teología con grande aplauso, siendo en
ol púlpito no menos sobresaliente que en la cátedra. Desempeñó
muchas y muy delicadas comisiones, y mereció á los Obispos me
xicanos las más singulares confianzas. A principios de Noviembre
de 1668 1a déclmoséptima Congregación Provincial le nombró Pro
curador para los Cortes de Madrid y Koma; hombre muy A próposito
para dar crédito A su Provincia en las dos Cortes A que iba envia
do, por su religiosidad, por sus letras y por su grande instrucción
en todos los asuntos do Amórica. Estando en Roma promovió con
mucho empeño el negocio de la potición de México en honor do la
Virgen de Guadalupo como queda referido; y en varías ciudades
do Italia, por dondo se detuvo algún tiempo, propagó la devoción
A la misma Santísima Virgen: debiéndoso A sus exhortaciones la ve
nida A Móxico del Apóstolico varón P. Juan Bautista Zappa. Que-
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dósc por diez afios cn Espafia con cl cargo do Procurador general
do todas las Provincial» de la Coinpafiia do las indias. Λ mu vuelta
fuó Rector del Colegio do San Ildofonso on Puebla, y dol Colegio
Máximo en México, y por muchos afios füó Prefecto de los Estudios
Mayores. Fué siempre celebrada su pluma ou las muchas Historias
quo dió Λ la luz pública: cuyo catálogo aunque incompleto dió Beristáin en su ■‘Biblioteca Hispano-Americana." Por el afio de 1688
dió Λ luz su célebre Obra “Ιλ Estrella del Norte" ó Historia de la
Aparición de la Virgeu do Guadalupo. Su última Obra füó la quo
intituló: “Zodiaco Mariano'' en quo se relleren las Historias do las
máa célebres y milagrosas Imágenes do la Virgen María en ln Amó·
rica Septentrional. Teníala ya pronto pura la Imprenta, cuando A
loe setenta y cinco afios de edad dió fin á sus dias con una santa
muerto cn cl Colegio Máximo de México el afio de 1695. El P.
Juan Antonio de Oviedo, célebre por mu santidad y doctrina, com·
pendió cn parte el “Zodiaco Mariano" y cn parte lo aumentó, publicándolo en México cl afio de 1755. liemos tomado cates apuntes
<1© io que escribieron los Padres Alegre y Oviodo y cl Canónigo Bcrixtáin.
Por lo que toca al mérito de la Obra del P. Florencia aobre la
Aparición, basta loerla para convencerse de que es un documento
hlRtórlco-critico do mucho peso y valor. Así lo han entendido los
escritores quo tiorccleron después del P. Florencia. Por citar uno
siquiera, el Cauónigo Condo y Oquendo, do Puebla de los Angeles, en
su Disertación histórico-critica sobre la Aparición, en el tomo II, cap.
YII, núm. 461, después de haber hablado de las relacionen de La
Aparición, escritos por los PP. Sánchez, Mateo de la Cruz y Bece
rra Taneo, tratando del P. Florencia, escribe asi:
• Recayó sobro estas Relaciones la (pie puede llamarse Λ boca
llena H'ndoria rfe /<· J/wríc/ón; porquo cn bellísimo orden, método ij
mina critica recogió cl P. Francisco do Florencia, de la CompaAía de
Jeeúa cuanto habla de importante cn todo lo anteriormente escrito
sobre el Milagro Gundalupano, y adelantó mucho para fundar mu
credibilidad en la Obra que intituló según ol gusto pomposo do aque
llos tiempos: “La Estrella del Norto do México aparecida al ra
yar ol día de la luz ovangólica en oato Nuovo Mundo, en la cumbro
del cerro del Topoyao .... en la Historia do la milagrosa Imagen
de Maria Santísima do Guadalupe que se apareció on la manto de
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Junn Diego; su Autor cl P. Francisco de Florencia, de la Compa
ñía de Jesús........ México, 1G88."
Efectivamente, nos dió el P. Florencia, como él mismo lo afirma
en su Prólogo, “ la deseada Ilistoria de la Milagrosa Imagen do
Guadalupo do Móxico, y en día aclarada la constante Tradición des
do el aflo do 1531 hasta el presento de 1G88. Verás en ella lo que
escribieron loa Españoles y loa Naturales, lo que los extraños y
propios: uniformes todos on confesar la grandeza del prodigio:
las Informaciones quo ahora hace veintidós afios, so procesaron
por ordon del V. Deán y Cabildo Sede Vacante: los pasos que en
Roma so han dado y algunos progresos en crédito del milagro: los
muchos y grandes quo por esta Santa Imagen ha obrado el Señor,
principalmente en Móxico y en Nuova Espafia...."
No poca fo dan del mérito de esta Obra las cuatro ediciones quo
so hicieron: la primera en Móxico el afio de 1688; la segunda en
Barcelona por los afios do 1741; la torcera ol afio do 1785 on Ma
drid. Los dos hermanos Doctores y Dignidades de la Metropolita
na de Móxico, Luis Antonio y Cayetano Torres Tuflóu, los mismos
quo donaron para el resguardo de la Santa Imagen ol marco de oro
quo está en ol interior, imprimieron on la dicha ciudad de Madrid
la “Colección de Obras y Opúsculos pertenecientes ά la milagrosa
Aparición de la bellísima Imageu de Nuestra Sefiora do Guadalu
pe que se venera en ol Santuario de México." Compónosc la Co
lección de dos tomos en cuarto; en el primero so contienen lns
Relaciones do la Aparición, escritas por el P. Mateo do la Cruz,
Anastasio Nicoselli, Luis Becerra Taneo, “la Maravilla americana"
del Pintor Cabrera y la Relación de Teobaldo Autonio do Rivera
sobre la Real Congregación de la Virgen de Guadalupo do Méxi
co en Madrid: el segundo Tomo sólo contieno la “Estrella del
Norto" del P. Florencia. La cuarta Edición es do Guadalajara en
1895. De las ediciones de esta Obra hay que hacer una observa
ción do alguna importancia. La primera edición de Móxico do la
cual 60 sirvió el no menos eminente escritor Lie. Josó Jullún Toruel y Mondivil, iba dividida en treinta y tres capítulos y en 425 nú
meros que desde el principio se continuaban sin interrupción por
los capítulos hasta ol fin: y esto orden se guardó on lado Madrid. Pero
la edición do Barcelona, asi como la do Guadalajara, si bien contie
nen los mismos Capítulos, no ponen los números marginales, como
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las otras dos; y Io quo es más, omitieron al fin una Nota impor
tantísima del P. Florencia.
Porque el mencionado Lie. Tornel en su Obra (Tomo I, Cap. VTIT
n° 123), refloro la A'eát ó advertencia con que el P. Florencia con
cluyó su obra: y esta nota, de bastante importancia, es la que falta
en las ediciones mencionadas. Volvemos á reproducirla aquí pa
ra comodidad do nuestros lectores. El P. Florencia, pues, concluía
su Historia con la Nota siguiente: “Aquí so habia do imprimir aquo·
lia antigua Relación que ho citado varias voces en el cuorpo do
esta nistorla: pero por liabor salido inás abultada y crecida de lo
que quisiera, la dejo; contentándome con lo quo de ella dijo cn el
párrafo 8°, 9n y 10° del Capitulo XIII. También por la misma ra
zón se deja un cántico on mexicano quo promoti on cl cap. XV, n?
195, fol. 374 al tin, compuesto por D. Francisco Plácido, scflor do
Atzcapotzalco, quo so cantó el mismo dia do la traslación do ht San
ta Tmagen desdo México á su Capilla. Advierto esto porquo el lec
tor si loe echare menos, sepa el motivo por que no so imprimieron."
Pero el mérito incontestable do la Obra del P. Florencia consisto
principalmente on que, primero, “nos dejó aclarada la constante
Tradición del Milagro desde su origen hasta el alio do 1688 en que
la dió á luz; segundo, nos atestiguó la existencia y nos dejó un muy
largo compendio do la /(dación antigua tomada de una» papeit» muy
antigua» trasladada á numera de Paráfrasis por el noblo Mexicano
Femando do Alva lxtlilxochitl, asi como hizo lo propio con el cán
tico compuesto por ol cacique do Atzcapotzalco: tercero, 5* mucho
más, porquo nos dejó uu compendio claro y completo de las Infor
maciones jurídicas de 1666, en las cuales el mismo P. Florencia
tomó mucha parto por la amistad que lo ligaba al Dr. Sllós, Procu
rador do la Causa y do dichas Informaciones. Bien es verdad que
do estas Información» so sacaron varios traslados auténticos que
so guardaron en lo· orclfivos del ¿Arzobispado y de la Colegiata;
pero también es verdad quo aquellas Informaciones asi guardadas
en loe Archivos no estaban al alcanco de todos: lo que no se veri
ficó sino en el aflo do 1889 cn que el Obispo actual do Cuernavaca,
entonces Cura Vicario foráneo de ¿Amccamcca, las dió A luz.
Al P. Florencia cupo el honor y el mérito de que todos los de
América y do Europa viesen la constante tradición del Milagro,
atestiguada tan solemnemente cn el Proceso Apostólico do 1666 y
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continuada cu seguida sin interrupción. He dicho “tradición del
milagro,” lo que quiere decir no solamente el culto tributado á la
Virgen del Tcpeyac, sino también la razón iniima do esto culto que
se le tributó siempre como aparecida y por aparecida alli por medio
de Juan Diego á todos los Mexicanos. Hay que insistir en este pun
to, porque como ya liemos visto en parte, desde Juan B. Munoz unos
cuantos modernos extraviados no pueden menos do reconocer el
hecho del culto, pero niegan la razón propia de este hecho, á saber,
las Apariciones. Esto es como quien concedo el efeclo y niega la
canea propia de tal efecto, pues fuera do la Aparición no hay nin
guna razón suficiente, como dicen los Filósofos, para explicar esto
hecho incontestable de la devoción siempro creciente de la Virgen
dol Tepeyac. El P. Florencia nos atestigua cl efedo y su canea. el
hecho del culto y la causa del culto, la Aparición: contribuyendo
á mantener viva la tradición del milagro hasta quo llegó despuós
al colmo do la certeza histórica por las actas de los Pontífices líomanos Benedicto XIV, Ρίο IX y I.cón XIII, como, Dios mediante,
so irá probando.

III
A principios de Noviembre de 1721, el Br. I). José de Lizardi y
V’alle, Presbítero del Arzobisjiado de Móxico y Tesorero dol Santua
rio de Nuestra Señora de Guadalupe, extramuros de dicha ciudad,
presentó una extensa súplica ó disertación al Arzobispo D. Josó
Ijineiego Eguiluz: y de ella tomamos las noticias siguientes como
se leen en el apéndice á las Informaciones de 1666 impresas como
queda dicho en Amccaincca en Febrero de 1889.
“El día 11 de Diciembre de 1720, víspera do la fiesta do la Apa
rición do Nuestra Señora de Guadalupe, con ocasión do reparar y
aderezar la sala donde estaba, ol Archivo do la Secretaría do Go
bierno del Arzobispado, so halló ontre los papeles un cuaderno y
testimonio de los autos quo so hicieron por el año de 1666 para la
pretensión que entonces so habia principiado en la Curia Romana,
en orden Λ que Su Santidad so sirviese conceder que dicho dia doce
de Diciembre fueso festivo y de Precepto on el Reino con Misa y
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rezo propio dc Ιλ Aparición........... No pareco ocaso el que ahora
y después dc tantos aflos so hallóse como ¡>or contingencia y sin
estudio particular el cuaderno do Autos; quo Aicra imponderable
mente difícil conseguir La noticia dc su paradero ca otra forma, ni
reparar su defecto por otra vía, porque el lapso do casi dos siglos
lince ini{x>siblo hallar testigos que depongan, como los do dicha In
formación dc oídas, tan Inmediata* noticias particijKidas dc los
quo conocieron y trataron los sujetos principales dol suceso, ó por
lo monos so hallaron presentes Λ la publicación del milagro y so
lemne colocación do la Santísima Imagen............. Y pues nos pidió
esta Serenísima Reina cl templo y culto de Guadalupo, no parece
rpte cumpliera con su obliyución la piedad mejicana ei no le sdli·
cita el nuis solemne que Ic dictara su fervor. I<a Sagrada Mitra es
tA y debe estar empeñada A repetir las instancias A la Santa Sedo
para quo conceda la Postulación referida, on quo no puedo babor
el menor óbice.. .. Esto supuesto, y para que tenga efecto lo que
tanto so desea cn esta América, so ha de servir V. S. lima.: Pri
mero, do mandar so reciba nuevamente Información al tenor que
presentó dicho Sr. Canónigo I). Francisco de Silés. y de otro que
presentará para articular en él lo quo después lm ocurrido y con
duce A la mayor comprobación. Lo segundo, quo so haga nuevo
reconocimiento é Inspección dc la Imagen por los Maestros dc Pin
tura y Médicos. ... Lo tercero, que informen A tenor de la pre
tcnsión ambos Cabildos, Eclesiástico y Secular, lo que se les ofre
ciere, asi sobre la Tradición como «obre lo demAs de esta causa,
y especialmente *1 será plausible la consecución A todos los mora
dores de esto reino.” {Informaciones, pAgs. 195, 198, 209 y 214.)
Todo lo acordó muy gustoso el Arzobispo, y según las prescrip
ciones canónica*, con fecha 10 de Noviembre de 1721 decretó se
procediese A las diligencias que so piden. Con eso y todo, no volvió
A tratarse dc este asunto, sino ocho meces después: porque A los 29
de Juuio del siguiente aflo de 1722 se constituyó el Tribunal, se
nombraron médico» y Pintores para el nuovo reconocimiento do la
Sonta Imagen. Y como cl plan, muy vasto por cierto, de esta se
gunda Información, era quo “ todos los moradores dc este Reino
por medio dc ambos Cabildos Eclesiástico y Secular informasen
sobre el asunto,” el Promotor de la Informnolón presentó id exa
men para la ciudad de México dos testigos tnuy calificados, que
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fueron el Deán de la Catedral y el Ven. P. Fr. Antonio Margil de
Jesús, de la Orden do 8nn Frnnclsco. Earn el efecto bastaban estos
dos testigos; y si so hubiera procedido Λ examinar los demA» do
las principales ciudades, como se habia propuesto, claro se vo quo
hubiera sido dilatar muy mucho las Informaciones presentando pa
ra la ciudad de México más testigos.
Pero ¡cosa Increiblo y que da que pensar mucho en las causas
ocultas de estas dilaciones: I«os dos testigos déla ciudad do México
no fueron interrogado» elnodto mese; (tapMdf, A sabor, el 4 do Mayo
y el 16 de Junio del siguiente aflo de 1723. Y lo que más sorpren
do es que recibido el examen de estos dos testigos, sin saberse có
mo ni por qué, quedaron incompletos é insubstancindos los autos
en que hicieron aquellos dos testigos sus declaraciones: hasta que
A Unes de 1751, es decir, VEixTixrEvr, años despcí», el mismo D.
Joró do Liznrdi, A la fecha Canónigo mAs antiguo, Mayordomo y Te
sorero de la Colegiata de Guadalupe, volvió A suplicar al Arzobis
po, que entonces lo era D. Manuel Rubio y Salinas "para que se
sirviese formnr nuova comisión A íln do quo so prosigan las dili
gencias, nombrándose médicos y maestros de Pintura que hagan
la Inspección y reconocimiento preceptuado, todo por antee! Nota
rio nombrado.” A lo» cuatro meses, A sabor, A los 31 do Marzo
do 1752, se pasó el escrito al Promotor Fiscal para que de oficio
recibiera el certificado que del reconocimiento de la Sagrada Ima
gen habla hecho el célebre pintor Miguel Cabrera neompnflndo do
otros Maestro» de Pintura, A fines de Abril de 1750, como A su tiem
po, Dios mediante, se dirá. (!*formado*#·, pág». 249-251.)
Pero noobstantc de hnber quedado incompleto» ó insubstancindos
otos autos do 1722, de mucho nos sirven por contener la declara
ción que sobre la extensión del culto A la Virgen de Guadalupe hi
zo el apostólico varón V. Fr. Antonio Mnrgil de Jesús, de la Orden
de San Francisco, cuya Causa do Beatificación y Canonización fuA
introducida y se eetA activando en Roma ante la Congregación de
Rito». Porquo la eminento santidad de lo» siervos de Dio» haco
que el dictamen de éstos cn lo quo toca A culto y A dovoción, es
tenido en mucho por aquella Sagrada Congregación conforme A lo
establecido en el Concilio de Trento, en el cual se dispuso que
“tratándose do milagros y otras manifestaciones y obra» sobrena
turales, el Obispo, oído el parecer de Teólogos y de rara*#. piada-
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determine loque creyese conformo á la verdad y Λ la piedad."
(ScmIo XXV, ¿Ar iaeocatio»* . . . .) Por citar uno que otro ejemplo,
Pió IX, de inmortal memoria, se movió A aprobar el culto tributado
al V. Pedro Fabro, primer compañero de San Ignacio de Loyola,
y le dió el titulo de Deato con Oficio y Misa propia, principalmente
porque trea grandes Santos, San Francisco Javier, San Francisco
de Borja y San Francisco de Sales, honraban como Santo al Padre
Fabro y en sus oraciones privadas se encomendaban A su Interce
sión. De la misma manera, mucho contribuyó A la Beatificación
del Y. Pedro de AloAntara y do los cuarenta Mártires dol Brasil,
pertenecientes A la Compañía do Jesús, el haberse alegado en la
Causa el testimonio do Santa Teresa do Jesús, la cual honraba al
V. Fr. Pedro de AlcAutnra como A un Santo, y vló subir al dolo
con la corona do mártires A los cuarenta, mientras padecían el
martirio cerca do la» Ishw Canarias.
Pues bien, ol dfa 5 de Mayo de 1723,“el M. R. P. F. Antonio Margil de Jesús, del Orden do los Frailes Menores do la Regular Ob
servancia do Nuestro Seráfico P. San Francisco, Predicador, Mi
sionero Apostólico, Prefecto de las Misiones de dicha Orden en to
das las India» Occidentales por Autoridad Apostólica, Fundador
de todos los Colegios Apostólicos de esta Nueva Espafia, actual
Guardián del do Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad do Za
catecas, do 60 aflos do edad y 40 do Indias, natural de la ciudad
de Valencia cu Espafia, hecho juramento /» λ-Wo Mo-nlotL·, puesta
la mano en ol jiecho, so cargo del cunl prometió decir verdad, de
puso:
J Desdo luego que llegó al puerto de Veracruz., vino derecho á
México con el deseo general do vor esta Soberana Imagen, y lo
quedó desdo entonces tan afecto, al oir los muchos prodigios que
porsu medio obraba Dios Nuestro Scfior en todo género do personas,
que procuró extender »u devoción y culto en todas la» partes quo
pudo, quo son mucha» por la continua carrera do sa» .Misiono», ha
biendo peregrinado esto Nuovo Mundo desde la Nuova Espafia por
el lado de Guatemala y quinientas leguas más arriba, dondo en la
ciudad de Granada fundó uu Hospicio con el titulo de Nuestra Se
ñora do Guadalupo: y por el otro lado de México ha penetrado el
nuevo Reino do I^oón, dondo erigió otro Hospicio con la misma ad
vocación: Y entro la» Misiones de la Provincia do la» Tejas A la
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principal y cabecera de ellas, ilustró con esto nombre, y en la ciu
dad do Zacatecas dió el mismo titulo al nuevo Colegio quo fundó
do Propaganda Fido, extramuros de ella, de que se llalla actual
mente GuardiAn. I.o cual ha ejecutado no sólo por la devoción que
tieno A dicha Imagen milagrosa, sino por ser la con quo todo esto
Nuevo Mundo asi se lo pedía: parcelándoles que teniendo esta Ima
gen cn sus reinos, provincias y casas, aseguraban el logro de todas
las buenas fortunas."
"Dijo además que en los cuarenta años que habla residido en la
Nuova España peregrinando por Provincias muy remotas, cn el ejer
cicio apostólico de las Misiones, todo lo que se refiero A las cuatro
Apariciones de la Virgen María al Indio Juan Diego y A la Apari
ción de la Sohcrana Señora Λ Juan Bernardino y salud milagrosa
que le confirió: y acerca de la milagrosa Aparición do la Imagen
de Nuestra Señora cn la manta ó tilma do Juan Diogo A tiempo do
desplegarla para mostrar las flores que llevaba por señas ante el
Obispo Dr. Fr. Juan de ZumArraga: lo oyó siempre uniformemente
todo género do personas, mayormente doctas, tanto eclesiásticas
como seculares, y se remito ú la Información antigua quo se le ha
mostrado y A las historias y demás papeles impresos y manuscritos
que sobro esta materia se han publicado.”
En fin: "por lo que toca A lo extendido del culto ó Imágenes do
Guadalupo que se hallan cn todas las partes del reino, dijo ser cier
to con todo lo quo contiene la nona pregunta y lo consta do vista
por lo mucho quo ha corrido cn el largo espacio do cuarenta afios
lns dilatadas Provincias do esta Nueva Espafia, y que tiene por cierto
que Dios Nuestro Scflor hace un continuo milagro cn conservar sin
lesión la tilma ó ayate en quo se halla estampada la Milagrosa Ima
gen do Nuostra Señora: y está patento y manifiesto A la vista de to
dos: y asi lo ha visto en el ospaeio do dichos cuarenta nfios lns mu
chas veces que ha visitado dicho Santuario. Que siempro ha oído
decir los favores que Dios Nuestro Señor hahcchocon todo género
de personas, no sólo en esta dudad por la Imagen original de la Vir
gen de Guadalupe, sino por la do sus copias en todas partes, para
calificación do lo mucho que favorece Ala Soberana Señora y A to
do este reino por su intercesión. Y finalmente dÿo que en todos di
chos cuaronta años quo lia corrido casi todo esto Nuovo Mundo,
siempro lut tenido por cierto, firme ó indudable que la Misericordia
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dol Altísimo envió dol Cielo esta Imagen dc su Santísima Madre, pa
ra que en ella como cn sacramento (sefial sagrada) de su Omnipo
tencia, defienda c#to Nuevo Mundo y lo conserve en crédito y au
mento de la exaltación de la Santa Pe Católica tan arraigada en
todos sus moradores españoles, mulatos y mestizos, aunque en los
Indios (menos los Tlaxcaltecas) por lo arraigado de la idolntriaautigua le parece j>or la experiencia que ha tenido eu tantos aflos, que
no en todos estA ntlnnznda como desea, y lo que lia declarado es la
verdad so cargo del Juramento que tiene fecho, en que so afirmó y
ratificó, y lo firmó con ol Sr. Comisario de estas Diligencias/'*.Antoiuo Margil dt Jetât,...” (Informaciones, págs. 230 235.)
Algo mAa cn particular hay que añadir acerca de la tierna de
voción del V. P. Margil Λ la Virgen de Guadalupo, y lo tomamos
do la Crónica Seráfica dol Colegio do Propaganda Pido do Sonta
Cruz do Querétaro, Impresa en México el nflo de 1792. En cl To
mo XII, parto Π, libro I, desde el Capítulo 1» hasta el 30 se des
cribe la vida dc este Apostólico Varón: y nos limitamos A copiar
los datos siguientes:
‘‘Nació en Valencia de Espaflaá los 19 de Agosto de 1657,“pro
venido del Scflor para ser mártir, virgen, apóstol y taumaturgo.”
No contaba todavía diez y sois aflos de edad, cuando entró eu la
Orden do San Francisco de la Recolección, y A los diez aflos des
pués destinado para las Misionéis do las Indias llegó A México; y
emprendió sus carrcrA* apostólicas hasta lns provincias do Hondu
ras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. De vuelta llega A Oaxa
ca, do allí A Móxico y pasa A Zacatecas para la fundación del Cologio Apostólico. Habla yaca Zacatecas el Hospicio do Misioneros
y en ól una hermosa Imagen do Nuestra Sellora do Guadalupe. An
tes de emprender la fundación del Colegio, se postro auto la Santa
Imagen, lo da humildes gracias por haberse dignado do traerlo do
más do seiscientas leguas A ser su rendido súbdito, y como A Prolada y Patrona del nuevo Colegio le hizo dimisióu del Oficio y puso
A sus plantas las llaves y el sello, quedando sólo con el titulo de
Vicario y Siervo suyo. Fundado el Colegio, va A predicar A los Te
jas; vuelto A Zacatecas, es elegido Guardián del Colegio; pero él
sólo se reputaba vicario y súbdito do la divina Prelada del Colegio;
y, oomo ól solía repetir, Negrito de m ama Haría Santitima dt fttta·
dalttpt. Para arraigar mAs vivamente el amor y confianza quo to-
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dos los Religiosos debían teuer ti la Soberana Reina Maria Santísi
ma do Guadalupe, desde que fuó Presidento dol Colegio do Zacatecas
los persuadió que en reconocimiento del patronato titular que Heno
en él, la eligiesen por su principal Prelada. Y con unánime consen
timiento torios los do aquolla Santa Comunidad, el día 12 de Diciem
bre la eligieron por su legítima Prelada y todos los afios renuevan
los religiosos votos con nuevos fervores do sus afectos: á cuyo
cjomplolmn seguido los demás Colegios protestando por su primera
Prelada Λ la divina Señora, y al Guardián sólo Vicario suyo. To
das las noches el P. Margil postrado ante la Imagen de su Prelada,
decía sus culpas y todos los defectos que podía haber tenido en el
gobierno, y le pedia luz: y poniendo á los pies de su Sefiora las lla
ves de la clausura, le encomendaba encarecidamente el cuidado
do sus súbditos. Contaba Gí» años do edad y 44 do Misiones cuau
do, acometido do una enfermedad mortal, fuó llevado á Móxico,
encargando á dos compañeros en el camino queso fuesen al San
tuario de Nuestra Señora de Guadalupe y le dijeran la Misa para
que como amada Prelada y Madre suya dispusiese à su voluntad
de su vida ó do su muerte. Murió el 0 de Agosto de 1726. Empe
zados los Procesos para la Introducción de la Causa en la Congre
gación de Ritos, el célebre P. Juan Antonio de Oviedo, do la Com
pafiia do Jesús, depuso: “El concepto quo yo tengo hecho do esto
Venerable Varón es que no fueron de otra manera cunndo vivían
muchos de aquellos varones apostólicos que veneramos ya coloca
dos en los altares: y con el privado culto quo os permitido mo en
comiendo Δ menudo á su patrocinio."
De las respuestas del segundo testigo quo fué el Deán do la Me
tropolitana, dadas el 16 de Junio de 1723, y en todo conformes con
las del V. Margil, copiamos tan sólo lo que respondió á la 1Γ>· pre
gunta sobro los milagros: “La Omnipotencia divina por intercesión
no sólo de dicha Sagrada Imagen, sino de sus copias, obra cada
día muchos milagros con personas de todos estados que se valen
de su intercesión, como lo publican las muchas tablas votivas que
están suspensas en dicho Templo: no siendo el menor do los reci
bidos el que experimentó el afio pasado do 1710 el Galeón de Fili
pinas por intercesión de esta Soberana Señora. Pues habiendo da
do con tres navios do ingleses piratas quo lo acometieron, enco
mendándose el General con toda su gente A la Soberana Sefiora de
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Guadalupe du Móxico, se les opuso y peleó con ellos tres din», y lo·
desarboló causándoles tal pavor y espanto, que ao aseguraron con
la fuga. Y sabido lo referido, oyó dicho scfior Deán decir quo se le
habla cantado Misa A la Sagrada Imagen cn acción du gracias; y
quo, el General mandó poner un lienzo, cn memoria del favor reel·
bido, en dicho Templo, quo asi κο ejecutó y estA suspenso al lado
dol Evangelio.......... " (Jufortuariotun, pág. 244.) Efectivamente, el
limo. Sr. Vera en su Tesoro Guadalupano, Segundo Siglo, pág. 3«9,
menciona o! sermón que el P. Juan de Goicoochea S. J. predicó
en el primer día del Novenario quo el General D. Fernando do
Augulo celebró on cl Santuario do Guadalupe on acción de gracia*
por el triunfo conseguido de tros fragatas do guorra inglesas en el
Mor Pacifico, nfio de 1710.”

IV

El primer Centenario de la Aparición en 1631, por haber recaí
do cn tiempo do la larga inundación que desdo tinca» de 1629 duró
hasta el principio de 1634, no pudo celebrarse con lu debida solem
nidad; “la cual |>or hallarse la ciudad do Móxico eon el agua A la
garganta, fuó más devota que festiva," como escribe el Pbro. Ca
brera. En parte se suplió en el afio de 1634, cn que, libre ya dol
peligro, con solemnísimas fiestas frió restituida la Santa Imagen A
su Santuario, como queda referido en cl cap. XV do este Libro Pri
mero.
Pero el segundo Centenario do ln Aparición, en 1731, se celebró
con toda la solemnidad eclesiástica y regocijo popular que acos
tumbran manifestar los mexicanos en las fiestas extraordinaria··.
Del escritor contemporáneo Cayetano Cabrera (Escudo do Ar
mas, Lib. », c. 20. minis. 735-769) tomamos las noticias siguientes:
Pocos dias untes do la fiesta so promulgó cn la ciudad oon las solem
nidades do costumbre el Bando con que se convidaban todos Λ ce
lebrar este faustísimo dia con todos las muestras do vivo agrade
cimiento A la .Solterona Sefiora. Tanto bastó para que desde la vispera, dio 11 do Diciembre, las puertas y ventanas do las casas se
esmaltaren do altaros votivos A la Santa Imagen; los balcones, to-
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nados y azoteas ostentaban tapices, colgaduras y gallardetes de
toda dimensión; luces, luminarias, faroles de todo tamallo, fuegos
artificiales de caprichosas invenciones y los sonoros repiques de
todas las campanas, cánticos y antiguos cantares sobro las Apari
ciones, y repetidas entusiastas aclamaciones, hacían una verdadera
fiesta pública y nacional que alentaba á todos A dovoción.
Por la tardo los cantores do la Metropolitana trasladáronse pa
ra las Primeras Vísperas solemnes, al Santuario, cuyo Altar y Coro
habían sido adornados con todo primor y riqueza. Acudían mientras
tanto de has cercanías do Móxico pueblos enteros cargados de flores,
aromas y dones A su Madre celestial. Y mientras en el Santuario
so cantaban los solemnes Maitines, la Plaza quedó Iluminada con
vistosos fuegos artificiales y el dichoso cerro del Tcpeyac apareció
transformado con mucha habilidad en uua montaña de fuego de dondo los pirotécnicos lanzaban como meteoros iluminados. Todo pa
recía poco A los Mexicanos. Al día siguiento desde ol Palacio Vire!
nal se movió la larga fila de coches que llevaban al Virey, Marqués
de Casa Fuerte, A la Real Audiencia, Tribunalesy OflcialesReales;
seguíanso los lijosísimos coches del Corregidor y Ayuntamiento do
la nobilísima ciudad. Llegados al Santuario, fuoron recibidos A la
puerta do la Iglesia por el Cabildo Eclesiástico, y acompañados
hasta el lado do la Epístola en los asientos destinados. Llegó des
pués el limo. D. Juan Antonio de Vizarrón, Arzobispo de Móxico,
recibido según las solemnidades rituales, y ocupó el lado derecho
del Presbiterio, asistiéndole cl DeAn y el Arcediano. Expuesto en
un rico trono el Santísimo Sacramento, ordenóse la Procesión de cos
tumbre, que rodeó el Cementerio del Santuario: tomó parte en ella
la Congregación establecida por Autoridad Apostólica en el Santua
rio en honor de la Virgen do Guadalupe; y en el Templo so asignó
A los Congregantes el lugar despuós de los Tribunales. Siguióse la
Misa solemne que cantó el Chantre do la Metropolitana, y despuós
del Evangelio cl Magistral y Maestro Dr. D. Bartolomé de Ita y
Parra predicó un sermón muy ajustado A la solemnidad, pues la
proposición fuó :
Imagen de Guadalupe, Señora de los tiempos,"
encareciendo debidamente el milagro perpetuo de la duración de
la Sarita Imagen, como señal visible así del amor de la Virgen A
los Moxicanos, como do sus Apariciones y del modo con que se
les habla aparecido. A principios de Enero dol siguiente año dióse
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Λ la Imprenta este Panegírico para satisfacer cl deseo que muchos
tenían do poseer una pieza oratoria cn que con ln elocuencia se
bahía terminado la ciencia critica y teológica para la prueba del
singular y perpetuo prodigio. Un solemnísimo Tt l)tum puso fin Λ
la solemnidad en cl .Santuario."
No acabó aquí, sin embargo, la fiesta do esto segundo siglo Guadalupauo; porque continuóse cl sábado Inmediato en la Metropoli
tana, adornándose vistosamente la Capilla y rico retablo que allí
lo erigió cl Capitán Pedro López de Covarrubias y celebrándose
solemnísima función con Maitines, Misa y Sermón.
En este mismo tiempo la benemérita Orden de la Merced cn cl
Templo do su Convento grande de Móxico quiso también celebrar
ol segundo Centenario do la Aparición. Costeó la ftolomno función
la noblo Archlcofradla do la Merced y dló tambión Λ luz el sermón
quo el P. Mercedario Fr. Miguel de Atoche predicó cn eso día cn
honor do la 6 flor de Zu tdad de la milugiwa Imagen de Gvadahtpe.”
Y como en memoria dc este segundo Centenario una Religiosa
del Convento de Santa Clara de México, estableció una rica Man
ila testamentaria para que con la solemnidad correspondiente so
cclcbrxso eada afio en dicha Iglesia la función do Nuestra .Señora
de Guadalupe.
No faltaron acto» literario» en la celebración de oste segundo
siglo Gundalupano: pues el P. Gregorio Vázquez do Tuga, do la
Compañía de Jesús, Catedrático dc Filosofía cn el Colegio Máximo,
con ocasión de recibir los grados académicos noventa y cuatro dc
sus discípulos, leyó en el Aula de la Universidad dos Disertaciones
latinas en honor do la Virgeu do Guadalupo, Düertalioiitt principa
Mitñancr, que según Rcristáin se conservaban manuscritas en el
Archivo de la misma Universidad. Y el mismo Presbítero Cayeta
no Cabrera, arriba mencionado, dió á luz en su Escudo dc Armas
una poesía de cien coplillas con cl titulo: “ Fiesta gratulatoria al
religioso esmero con que la importai México celebró el segundo si
glo do la admlrablo Aparición de María .Santísima en su bella Ima
gen «lo Guiulalupe en el tomplo de su Santuario."
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CAPITULO XXI
Uoitrn ofrecido* y aaoTM templo* erigido* en el Tepeyac.

Ixvextaiho

de los dones hecho EX 1683, ex 1724 Y ex 1793.—

CAPILLAS EX EL CEKKITO Y EX EL POCITO.—TEKCERO Y CUARTO

Templo
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I
En el decurso de esto Historia hemos visto que españoles y me
xicanos se han mostrado siempre generosos en ofrecer dones Λ la
Virgen en su .Santuario do Guadalupe; y no contentos con el Tem
plo ampliado por el Arzobispo Montúfar en 1855 y después por el
Cabildo Sedo Vacante en el año de 1600, construyeron otro nuis
grando quo bendijo y dedicó el Arzobispo Ιλ Serna por el año do
1622 como « dÿo en el Capitulo XIII de este Ubre Primero. Si
guieron enriqueciendo el Santuario con nuevos dones, hasta que
ú principios de Enero «le 1088 el Hmo. D. Francisco Aguiar y Soy·
xas, Arzobispo do México, mandó se hicieso un Inventario de los
dones en oro, plata, pedrería y ornamentos precioso?, ofrecidos hasto la fodia Λ la Virgen Santísima en su Santuario del Tepeyac. El
P. Francisco de Florencia tuvo en sus manos este Inventario, de
dondo tomó laa noticias quo nos dejó cn los Capítulos XXXII, XXXIII
y XXXIV do su Obra. Nos limitamos â poner aquí brevemente lo
quo el P. Florencia oscribió sobro los dono* cn oro, plata y la
drería.
Después de haber enumerado cada uno do los dones, concluye
eon estas palabras: 6Monta toda la plata, cuatro mil trescientos
veinticinco marcos, dos onzas y siete cuartos; que por sor hoy to
da plata quintada por el Indulto Nuevo, Importan treinta y cinco
mil cuatrocientos cincuenta y sois pesos, sin los costos do las he-
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churas, que es otra gran sumo. Esto es lo que ae halla por dicho
Inventario.”
l)o algunos de estos dones vamos A decir algo en particular, to
mándolo del mismo P. Florencia. Merece el primer lugar el Taber
náculo do plata viva costeado por el Viroy Condo do Salvatierra,
la plata invertida no pean monos de trescientos y cuarenta marcos;
según el testimonio del P. Miguol Sánchez, que lo vió. Despuós el
frontal de plata que sirvo ul Altar de la Santísima Virgen, dádiva
del Sr. Conde de Alva do Listo, otro Virey de Móxlco por el aflo
do 1665: el peso de la plata es más de cien marcos.
•Entre varias preseas de mucho aprecio que han donado loe'devotos de la Virgen al Santuario, hay dos blandones de á des varas
y media de alto cada uno, do plata maciza, de hermosura peregri
na, y de tanto costo, quo cada uno está valuado en cuatro mil pe
sos, y con renta para quo todos los días arda en el uno y en el otro
un cirio, mientras se dico Misa en el Altar de la Santa Imagen.
Vinieron al Santuario con particulares circunstancias. El Tesorero
Juan Solano de Herrera envió desde Lima el aflo de 1679 el uno,
con más de quinientos pesos para dotar la cera que debe arder en
ól cada dia. En la Carta para el Arzobispo ó Cabildo decía que
“desdo el Perú enviaba como tributo de su devoción A la Milagro
sa Imagen de Guadalupo do Móxico aquel blandón; y remitía uno
solo porque estaba cierto do la generosa piedad de loe mexicanos,
entre los cuales habría quien hiciese otro do au tantalio quo ucompafhute al suyo, y quería que se partlcso ontre los dos reinos el ob
sequio. No lo escribió á sordos, porque luego quo llogó el blundón
y cartas el Capitán Juan de Vera se anticipó Λ otros, deseoso de
que nadie le ganase la suerto de ser el primero en servir A 1a San
tísima Virgen. Desembolsó cuatro mil pesos, y se fabricó otro del
misino tamallo, y casi del mismo peso, y con las propias labores:
pues el blandón de Lima pesa trescientos y sesenta y seis marcos
y sois onzas; el otro que donó el Capitán vecino do Móxico, pesa
trescientos marcos, y son tan iguales y parecidos, quo Λ no distin
guirlos cl nombre do cada duello en las tarjas do eus pedestales,
uo tw conociera cuál es el que vino de Urna y cuál es el que sc
fabricó en Móxico.”
“Debe el Santuario, «nade el P. Florencia, gran parte de la ri
queza al deseo que alguno* Vicarios han tenido de adornar cons-
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tanlomonlo cl Retablo del Altar Mayor, que M dc tres cuerpo®, co
mo so dijo en otra parte (Cap. VIH, de rica entalladura de la Vida
y Misterios de la Sellora, pinturas y tallas do otroa Santos de su
devoción: que todo ól no se hizo con doce mil peso*. Buscaron tam
bién ostos Vicarios gruesas limosnas para quo Λ todo gasto vayan
cubriendo do plata maciza dicho Retablo, y están hoy (1686) plan
cheadas doce columnas y toda la comisa y friso del primor cuerpo,
con un remato dc dos voleos (volutas) quo llenen dos Angolés y en
medio la Caridad y á los lados ht Fo y la Esperanza, todas tres
de plata, y todo hace hermosa coronación al Tabernáculo do la
milagrosa Imagen. en que van ya gastados sin la hechura, tnásdc
mil marcos dc plata...(Cap. XXXII.)
Concluyo el P. Florencia el Capitulo XXXIII en quo da cuento
del Inventario ya citado, con referir otro* dones ofrecidos después
do hecho cl Inventario A la .Santa Imagen, los quo en poso llegaron
A unos doscientos marcos de plato. Mencionaremos uno que otro
cn oro y piedras preciosas. '"Después do ósto (Inventario) presentó
A la Santo Imagen D. Francisco dc las Eras, anto» do partirse A
Espalla on 1686, dos candiles do plata con doco candcloritos arbo
tante», cada uno do plata, preciosos y curioso»: tendrán ambos mAs
do ciento y cincuenta marcos. Item: Doha Ana do Iailnoz, viuda del
Oidor 1). Manuel do Escalante y Mendoza, dló una Harto do treinta
y Mote amatistas engastadas en oro. Item: el Alférez Rodrigo de
Roja» entregó para La Sellora dc Guadalupe, la perla quo dije arri
ba, con ol bejuquillo de oro do quo está pendiente. Posó la perla
sel* adarmes, el bejuquillo seis castellanos y medio, en 26 do Abril
do 1686....”
En rewimen, luwto el año do 1687 on quo el *P. Florencia escri
bía esto Capítulo, habla en cl Santuario donc» cn plata, del peso de
cuatro mil quinientos diez y seis mareos, »ln contar con los muy ri
cos ornamento» dol altar “salpicados algunos do ellos dc piedras
preciosa», perlas aljófar do ineetimnblo valor."
El Pbro. Cabrera que concluía do escribir por ol nflo do 1743 su
“Escudo do Arena»,” (Lib. ΠΙ, cap. 20, nrtms. 749 y 7M)) nos da ra
zón do un nuevo Tabernáculo de plata sobredorado y esmalto, en
qno se colocó la Santa Imagen por cl arto do 1709, como más ade
lante, con cl auxilio de Dios, so dirá. “So invirtieron cn la construc
ción do esto Tabernáculo tres mil doscientos cincuenta y siete mar-
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ooe y tren onzas y media do plata, A cuyo importe, añadido el do
cincuenta y dos mil ciento diez y nuovo poOs A razón do diez y
seis posos el marco, pasó do setenta y «lote mil pesos su costo, sogrtn so percibo do testimonio autóntico y carta de pago que otorgó
su artitlco Antonio do Tura, Motejo do San Benito, y so guarda en
el Archivo del Santuario.” Y haciendo mención del inventarlo quo
so hizo el arto do 1724, escribe: 4 hasta ol pasado de 1731 servían
A cele templo siete mil ochocientos y setenta y ocho marcos do pla
ta, labrada en varias piezas; sin numerar las de oro, ni las de uno
y otro metal que cn diez años se han agregado: principalmente dos
tnn primorosas como ponderosas piezas do plata. La una, La prin
cipal lámpara en que arde la devoción continuamente ante la San
ta Imagen; en que apuró el arte sus primores; siendo lo más de ella
su simetría, pulidas piez-as y bien guardadas proporciones, y la me
nos el peso do novecientos marcos do pinta, quo brillan al par de
las luces, y humean oro en sus sobrepuestos. La otra es una reja,
crujía ó barandal que ciñe todo el Presbiterio de más de vara y
media do altitud y muchos marcos de plata cada estribo ó colum
na. No se lia liquidado su peso; si su costo, que pasó de treinta y
dos mil peso, ni porfié en su averiguación....” Pero de esto no*
dará cuenta más exacta el Escritor que eu seguida vamos á citar.
El Autor del 4 Pensil Americano” impreso en 1797 cn México,
D. Ignacio Carrillo y Pérez, Empleado ó Dependiente do la Keal
Casa de Moneda do México, cn catorce capítulos comprendió la
Historia de la Aparición hasta su tiempo, y al Iin añadió unn muy
erudita Disertación sobro algunos puntos de la Historia.
En el Cap. V, g 4, tratadol adorno interlordel magnifico Templo
do quo cn seguida nos vamos á ocupar: y aunque cn la página 38,
el autor protesta que “como no o· su intento el hacer el Inventa
rio del Tesoro sagrado de este admirable .Sautuario, omito relacio
nar hu. melodía*, cálice* y demd* nueu ta yrodea de uro, pedrería y
olnu preckua* alhaja* de piala en candile*, ciriale*, tronca, ¡chupa
ra*, etc.:” mucho, sin embargo, nos ‘dico acerca del Tabernáculo
en que está colocada lu .Santa Imagen y acerca del adorno del
Altor.
En (manto al Tabernáculo, repito eon (’ubrera pero con mayor
precisión: “ empleáronse en sólo la fábrica dol Tabernáculo tres mil
doscientoe cincuenta y siete marcos, tres onzas y cuatro ochavos de
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plata; Λ que, agregado el oro de su dorado, llegó su costo ά la can
tidad de doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos
y cuatro reales, según se percibo do la carta de pago que otorgó
su artífice Fr. Antonio Tura, Monje Benedictino, y se guarda en el
archivo dol Santuario."
Pasa después ά tratar del marco interior y oxtorior do la vidrie
ra quo resguarda la Santa Imagen, y escribo quo "ol marco interior
de la vidriera es todo de oro y lo donaron los Srcs. Torres, Digni
dades do la Metropolitana do Móxico; el marco exterior con sois ar
botantes, todos de oro también, fuó dádiva del Sr. Garavito, Pre
bendado do la misma Metropolitana. ΙΛ8 tres donaciones, marco
interior, exterior y arbotantes, pesan cuatro mil cincuenta castella
nos y un cuarto, que rcguladosá un equitativo precio, importan ca
torce mil ciento setonta y cinco pesos y siete reales."
La vidriera quo resguarda la Santísima Imagen es do una pieza,
do un cristal do torsura y diafanidad incomparable. Esto vidriera,
do que habla Carrillo, es diversa de las que describo el Pbro. Cabre
ra (Lib. ΠΙ, cap. 18, núm. 721 ): puos la que se puso en 1647, como
escribe el autor citado, no era de una pieza, sitio que "hubo de
añadírsele otra que cao A los pies do la Santa Imagen." Por esta
razón el Vircy do entonces, Duque de Alburquerque, prometió en
viar, á su regreso Λ España, otra vidriera, mús apreciable por en
tera, aunque hasta la fecha en que el Pbro. Cabrera escribía (1740)
no habia llegado todavía. Por esta razón en el alio de 17G6, Junn
Josó Márquez, dueño de un almacén de vidrios donó un cristal two·
gado de la real fábrica do San Idolfonso, de dos varas do largo y
cinco cuartas de micho. (Conde, Tomo I, pág. 198.)
Sirve de resguardo por el reverso á su vez al sagrado lienzo una
lámina do plato, cuyo importo so aproxima á dos mil pesos; y pa
ra mayor ornamento el Viroy Bucnreli donó una cenefa ó gotera,
que importó un mil doscientos y nuovo pesos.
"Agregadas estos partidas á las del Tabernáculo importo lo que
ól contieno en plata y oro, más quo menos, la cantidad de noventa
y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos."
Por lo quo toca al adorno dd aliar, el autor valúa seis blandóncilios, dos blandones imperiales de plata y cuatro laterales, los ra
milletes y Jarras y la crujía, en troco mil sctcciontos y siete marcos
y dos onzas y media do plato, sin contar el frontal “cuyo peso ig
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noro,” asi ol autor, cl cunl añade: "Están pendientes en el Pres
biterio varios candiles dc plata y cristal y dos de oro de pulidos
follajes y diversos dibujos. El uno es donación del Sr. D. Fernando
José Mangino, dol Consejo do su Majestad en cl dc Hacienda y Su
perintendente Juez Privativo dc la Kcal Casa dc Moneda de México :
el otro fué costeado por la Colegiata, de igual peso y hechura: y
correspondo tener ambos dos mil doscientos y trece castellanos."
Hay que hacer alguna aclaración sobro la grando lámpara y la
crujía do que escribieron los dos autores citados, Cabrera y Carri
llo. La lámpara, Λ la cunl se refería el Pbro. Cabrera, se colocó
delante del Presbiterio cl dia 11 dc Agosto do 1729. Tenia desdo
la perilla cn que remataba, hasta la argolla de quo pendía, cinco
varas con peso de novecientos mareos de plata, de los cuales los
doscientos setenta y cuatro eren dorados; y para mayor adorno de
la parte superior, se le aumentaron treinta y un marcos do plata:
y así su total peso era dc novecientos treinta y un mareos y tonfa
repartidos cn cl círculo cincuenta y cuatro arbotantes.
La lámpara, de quo habla Carrillo en la página 39, so fabricó
con el metal do la primera que so fundió con este lin, y se colocó
anto ol Altar Mayor, estando la Santa Imagen on la Iglesia dc Ca
puchinas, cl día 10 dc Diciembre de 1792. “Tiene sietecientos cin
cuenta marcos tres onzas y tres adarmes do plata; seis varas y dos
tercias dc longitud, dos una ochava dc diámetro y de circunferen
cia seis varas tres ochavas. La adorna un tibor en el medio con
doco arbotantes, y en la circunferencia dc la lámpara, cuarenta y
dos: tiene, Λ mAs dc éstos, cuarenta y seis estrellas doradas, y por
remate un sol de media vara do diámotro, también de plata sobre
dorada.”
Por lo que toca á la crujía, el Pbro. Cabrera habla de ella como
ya acabada, y quo ceñía todo cl Presbiterio, y su costo pasó de
treinta y dos mil pesos. Carrillo habla, (pág. 37) do la criyía “<p«e
cifír. ri Prt&Utrio prolon/jdndow á la parlo del Coro sin estar perfec
tamente acabada.” Hay, pues, que deducir que se refundió la pri
mera como so hizo con la lámpara. De esta segunda criyía que
estaba por acabar cn tiempo quo escribía, nos dojó Carrillo los da
tos siguientes:
“Ιλ crujía, sin estar perfectamente acabada, y sin incluir las
estatuas ó bichas, se han invertido en olla la cantidad do ocho rail
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seiscientos nuovo marcos y dos onzas do plata. Las bichas quo do
ben ser treinta y dos, do las que faltan nuovo, por esto y por ser
vario su peso, no so puedo demostrar con certidumbre su valor:
pero reguladas las treinta y dos por las sois primeras, do doco que
regaló el Viroy D. Antonio María de Bucaroli, habiendo importa
do las seis cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos, corres
pondo ú las treinta y dos, estando concluidas, la cantidad do vein
titrés mil novecientos diez y nuevo pesos; que, reducidos á marcos
según el valor do ellas, hacen la do dos mil seiscientos cuarenta y
seis marcos y cuatro onzas.”
No podemos menos do afladir, con Carrillo, que ol Vircy D. An
tonio M. Bucnreli quo gobernó la Nuova Espafia desde el 22 do
Septiembre de 1771 hasta el 9 do Abril de 1779 en que murió, Λ
más de sor uno do los más beneméritos Viroycs, fuó amartelado
dovoto de la Santa Imagen, y muy insigue bienhechor del Santua
rio, cu donde mandó sepultar su cadáver, ά los umbrales de él: y
u'la lápida do bronco quo cubro su sepulcro detiene el paso con ad
miración Λ la vanidad y soberbia.”
Una somera comparación entre lo que sólo en plata viva había
en ol Templo de Guadalupe según el Inventario de 1088, por el P.
Florencia, y entro lo quo habia en 1793, según los apuntes de Ca
rrillo, á pesar de que este Escritor, por no ser su intento el hacer
ol Inventario omitió referir las custodias, cálices y demás vasos sa
grados de oro y pedrería, y otros preciosas alhajas de plata, nos
proporciona un muy sólido argumento para deducir que el culto y
la veneración á la Virgen do Guadalupo fuó siempre creciendo ca
da dia más, no sólo cu los moxicanos, sino también on los españo
les, entre los cuales hornos visto descollar ά Viroycs, Visitadores y
á otros públicos empleados.
En 1687 en só/o plata había 4,516 marcos según Florencia.
En 1731 „ „
„ 7,878
„
„ Cabrera.
En 1794 „ „
a
„ 13,707
„
„ Carrillo,

sin contar con los 3,257 marcos quo se emplearon en la construcción
del Tabernáculo; ni las custodias, cálices, etc. Y haciéndose cada
dia mús numeroso el concurso do los fieles al Santuario, el Arzobispo
do México D. Francisco Aguiar y Seixas por el afio de 1696 se vió
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precisudoA transigir, perdiendo algo, eon los Albacctw do Dolía Ca
talina Calderón que habla dejado las rentas de una Encienda cn ho
nor y culto do Nuestra Scfiora do Guadalupe: y de esto modo fundó
sois nuevas Capellanías en el Santuario. Asi nos lo atestigua el I’.
Florencia, ol cual concluyo quo el Santuario “tieno con eso seis sa
cerdotes mAs, con doscientos y cincuenta pesos de renta para su con
grua, casas de vivienda muy bien hechos y acomodadas, que labró
su fundador Lio. D. Antonio Calderón, A su costa para esto fin; sti
obligación es decir, todos loa días uno, uua misa, siguiéndose los
demás por su tumo cada seis dias; asistir con sobrepelliz A la so
lemnidad do la Salve los «Abados en el Presbiterio y en todas la»
flotas del Santuario A la Misa y A las Vísperas primeras y segun
das. Dotó también dicho fundador ln música de las salves ó impuso
mil pesos do renta para vino y hostias do dichos Capellanes ftiera
de otras limosnas que hizo.” (Estrella del Norte, cap. XXXIT.)

II

Ix» sitios del Tepeyac quo eon su presencia santificó la Virgen
Madre de Dios, ftieron tres, como so dijo on ol Capitulo V do esto
Primer Libro. (PAg. 89.) El primer sitio fuó la cumbre dol Tepeyac
cn la mayor altura que tieno ol cerro por la parte quo mira A Po
niente y que ahora llamamos “El Cerrito.” El segundo sitio füó
cerca del lugar donde mana una ftientccilla do agua nluminosa que
es ahora conocido con el nombre de “ Pocho do la Vlrgeu.” El ter
cer sitio fuó como A sesenta y cinco varos contadas desdo el Pocho,
en donde la Virgen en la mañana del 12 de Diciembre se encontró
con Juan Diego dando unos pasos adelante del puesto en que le ha
bló, y se fuó mano A mano con él hasta el lugar en dondo lo mandó
subir al cerro, y cn cuyo lugar se quedó esperándole. Pues bien, en
este sitio, en que Juan Diego, bajado «Ici cerro, mostró las flores
y rosas A la Virgen, en esto mismo sitio que Juan Diego lo señaló,
el V. ZumArraga el día 13 do Diciembre trazó ó hizo en quinco
días levantar la primera y pobre Ermita; dejando para tiempos
mejores quo Ια piedad do los fíeles se encargara de levantar Ca
pillas en el Cerrito y cn el Pocito. De estas Capillas varaos A dar
una breve noticia que tomamos del P. Florencia y do Carrillo.
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Capilla dtl Cerrito. Este primer sitio “estuvo más do un siglo con
una sola Cruz dc madera, sirviéndolo dc peana un túmulo de pie
dras, y dc adorno las ramas dc algunas plantas y matas silvestres,
que cl tiempo habla criado al rededor dc ól, cl cual adoró yo (asi
cl P. Florencia) algunas veces cn aquella inculta pero venerable
forma. Rcscrvóso la cultura y adorno dc este parajo ¿i la piedad
dc Cristóbal do Aguirre y Teresa Peregrina, su mujer, que cl aílo
do 1660 lo labraron una hermosa Capilla con su Retablo y muy
buenos pinceles do la Aparición cn dicho sitio y cn los demAs ; y
pusieron mil pesos A renta puro que con los cincuenta dc su rédito
so cantase cn ella con toda solemnidad una Misa cl día 12 do Di
ciembre que fuó cl do la Aparición do la Santa Imagen. Con la oca
sión do oste Oratorio se ha facilitado la subida A la cumbre, quo
era muy Aspera: y ul lado do la Capilla por la parte del Oratorio
so labró un aposento con puerta dc comunicación A ella y al ce
rro.” (Estrella del Norte, cap. IX. Zodiaco Mariano, parto 2a, cap.
1, § 7.) Pero en ol “Diario do sucesos notables” do Robles, To
mo II do Documentos para la Historia do Móxico, pAg. 36, leemos:
“Febrero (1667) miércoles 2. Dia do la Purificación do Nuestra
Scflora, se abrió y dedicó hr Ermita que edificó sobre cl Cerro dc
Guadalupe Cristóbal de Aguirre, vecino de esta ciudad, panadero:
cn cl lugar en donde so fabricó, había estado una Cruz desde ti
aparecimiento dt. la Stñora.
Poco antes do la fundación do la Insigne Colegiata, (por los años
do 1746 al do 1750) cl Pbro. D. Juan Josó dc Montúfar, tierno de
voto do la Sontísima Virgen do Guadalupe, con limosnas que soli
citó su devoción, fabricó una Iglesia do bóvedas cn cl mismo lugar,
consagrada A la Santísima Señora y al Principe dc las milicias
celestiales, San Miguel Arcángel. Labró tambión varios aposcntds
y unos como tránsitos que sirven para tribunas A la Iglesia; y A
mucha costa y trabajo hizo una calzada con su pasamanos do cal
y canto para la comodidad de los devotos que suben A visitar la
Capilla, Pero es mAs cómoda con las gradas dc cantería la que so
hizo por el lado opuesto frente do la fuente, cuando se fabricó la
Capilla del Pocito, do la cual en seguida se hablará.
ITav, pues, que distinguir dos calzadas por las que se sube al Ce
rrito: la ttcala plana que sube al cerro por la parto Suroeste, y la
que cl Pbro. Montúfar labró, y que había sido empezada por Cris·
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tóbal de Aguirre, quo venció, como dico el P. Florencia, ln aspe
reza dol Corro; y ln cahada cotí escalón™ quo por la bnndn do Orien
to subo Λ la cumbre, y quo so labró posteriormente, nal so oxpresa
el autor del articulo inserto en el Tomo ¿Segundo del Diccionario
Universal de Historia y Geografía (31 óxico, 1833.)
Kn el tercio superior de esta escalinata y á su lado derecho al
ascender, está el velamen do un buque, formado do piodra, cuya
historia nos da la Inscripción siguiento:
“Combatido un buquo por un fuerto temporal, perdido el timón,
el rumbo y toda esperanza de salvarse la tripulación, ésta invocó
de todas veras á la Santísima Virgen do Guadalupo, haciéndole
presento que si quedaba salva, la traería á presentar á tu Santua
rio ol palo de la embarcación cunl ho onoontrabo. Ιλ Santísima
Virgen oyó piadosa loe ruegos do sus hijos, y la dostrozaila navo
pudo entrar salva ni- Puerto de Veracruz. Ιλ tripulación cumplió
su promesa, trayendo en hombros el conjunto de palos del navio
basta el Santuario, y colocando su ofrenda dentro do una cons
trucción de piodra paro defenderla do las injurias del tiempo."
No ho pone la foehn; poro por lo quo so refirió en la página 273
de esta Historia, pnrcco quo aconteció en Diciembro do 1085, como
lo refiero ol P. Florencio. (Cap. XXVI, Estrella del Norto.)
Años después, un sacerdote de la Congregación do San Felipo
Neri amplió y aumentó los aposentos quo babia construido ol Pbro.
Montúfar, y con limosnas que colectó formó do los altos y bajos
una casa en quo darla los ojorcicio.s do San Ignacio, comenzando
sus tandas luego quo so verificó el destierro de todos los do la Com
pañía do Jesús en 1767. (Carrillo, Pensil Americano, Cnp. XH, § 2.)
Capilla del Pocito.—λ la falda del cerro del Tcpeyac por la par
to quo mira al Oriente, en ol llano del camino real brota casi á ñor
do Horra un manantial do agua turbia, conocido por los uutiguos
con ol nombro do “fuentecilla do agua aluminosa," y que los mo
dernos dicen ser agua saturada do ácido carbónico.1 Ee cosa de
1 Carrillo tn su “Pcnul Americano,"
W1híltrpqaíun"Ciiolrltl«idc
DoUiika dice que esta» a<ua» no no alumino·»*, «leo qa« »t<n «aturada* de
aire tnr/ldco 6 airefije.... " En el Diccionario gcogrtfloo, hl«Wriooy biográ
fico........ por Antonio (Jarcia Cubas, Tomo II, pAjp». 'J44-Í7, al hablar do la Co
legiala otoribe: “Broto nud Λ flor do tierra un manantial do agu» turbia tatúrada de ácido carMidco." Ampliando o»t» noticia en el Tomo III, pdg. lGfid,
aliado: “En U Capilla del Pocitoexhte un abundante manantial d«aguaa al-
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vara y media en redondo, oomo dico cl P. Florencia, ó bien como
piensa Carrillo, de poco mA* de una vara dc diámetro y una do
profundidad. En esto "paraje donde mana una fucntecllLi do agua
aluminosa, ya quo Juan Diego la madrugada del dia marte* 12 de
Diciembre caminando Λ toda diligencia Λ llamar uno de lo* sacer
dotes do Santiago Tlaltelolco, iba Λ volver la falda del corro, lo
salió al encuentro María Santísima;*' con lo demás quo so leo cn la
Relación.
Desde entonces la piedad do los Heles tuvo por saludables lns
aguas de este manantial y por modicinalcs para diversa» enfermodades, no tanto por virtud natural, como por calidad milagrosa que
ln Santísima Virgen apareciéndose allí cerca á Juan Diego lo co
municó: “Hízoselo un coreo do cantería que sirviese de dique Λ las
aguas que elevándose como un palmo á borbotones con un pluma
je rizado que forma, nunca sin embargo rebosan, sino quo so re
suelven cn un hilo dc agua tan tonue,sutily delgado, quo apena* m
percibe al dcslizarso, permaneciendo siempre, al parecer de loa ojos,
al mismo nivel, sin rccrccor, ni menguar, ni agotarse." Así ol P.
Florencia; y Carrillo aliado, quo “ ni en losnllos más escasos do llu
vias quo so han agotado otros muchos caudalosos manantiales, ha
disminuido ósto do su corto caudal la minima parte, mantenióndoso
siempre on su ser."
“Ho visto, siguo ol P. Florencia, varias veces á lo* Indio» lavar
en este manantial A sut hijuelos con gran fe y devoción: y me afir
mó persona do todo crédito que todos cuantos vienen Λ visitar la
Santa Imagen ó pasan por allí de camino, hacen esta diligencia
hasta con los nifios do pecho para remedio ó precaución de sus
dolencias. Yo nunca dudarla que la misericordiosa Sefiora que so
estampó y retrató en la Santa Imagen do Guadalupo para hacer
bien por medio do olla con ospoclalidad á los Indios, acuda A la
sencilla confianza do ó»tos con singular nsistonoln." En prueba re
fiere el suceso milagroso rogistrado por Fernando do Λίνα como
apéndice Ala relación do Valeriano. “Catalina do Monta, Otico olio»
hidrópica y sin remedio, vino á Novenas cn cl Santuario. Invocó cl
remedio dc la Scflora do Guadalupo, bebió agua del pozo donde so

calina·, que contienegran cantidad de carbonato de toaa cn dieotuciOo, Jante
oxi Mddo carWnlo> que la» hace efervescente-». Ea temperatura d« cate* agua·
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apareció la Santisima Virgen Λ Juan Diego cuando le dió las flores.
Y siendo Λ este achaque su enemigo el agua, Λ esta enferma por la
intercesión de la Virgen el agua le fuó medicina. EstA este favor cn
una tablacn su Iglesia.” (Estrella del Norte, Cap. 1, § 2, Cap. XXV.)
Confirma Carrillo lo que escribió cl P. Florencia con el, testimo
nio do lo que Λ fines del pasado siglo so tenia acerca do aquel Po
cito. “Ιλ experiencia lia acreditado ή estas aguas mós quo por su
virtud natural por milagrosas, do medicina casi universal para ca
si todas las enfermedades y dolencias. Aqui ocurren los Españo
les y los Indios, y unos y otros han hallado cn esta milagrosa pis
cina la salud que deseaban. Condúconsc estas aguas do la vida cn
botellas y otras vascas para todos los lugares dol reino, y tambión
para los do España, por las maravillosas curaciones queen ella so
experimentan.” (Pensil Americano, Cap. XI, núm. 119.)
‘‘Estuvo este manantial descubierto y patento hasta ol año do
1G49, en quo siendo Cura y Vicario del Santuario el Lie. Luis Lasso
do la Vega, quo después murió dignísimo Prebendado de 1a Metro
politana de Móxico, lo cubrió y dispuso cn forma decente para los
quo se bañen por devoción ó necesidad on ól; pintando on las pa
redes quo lo cercan, hermosas pinturas do las Apariciones de la
Virgen.” Asi ol P. Florencia: y creciendo la fama de los beneficios
que los fióles por medio do aquellas aguas recibían de la Virgen
de Guadalupe, el noble español do Cádiz D. Nicolás de Zamorctcgui, Λ fines del pasado siglo, empezó Λ construir una Capilla do
forma elíptica, do treinta y cinco varas do longitud y do latitud
veintiuna: y cn esto corto recinto hállase tan i\justadaracntc dis
tribuida la fúbrica, quo caben cn ól la Iglesia con su sacristía y
ante-sacristía, cuarto para predicadores y dos exteriores pozos ó
estanques on quo so recogen los derrames do la fuento, para quo
con ellos so laven ó bañen los enfermos. Corona esta fóbrica una
cúpula de bastante altitud, cuya circunferencia ocupa toda la Ca
pilla principal. Entro los ocho columnas quo sostienen la cúpula
hay cuatro Capillas para colocar on igual número las Apariciones
do la Santisima Virgen, ocupando la principal cn quo está ol Pres
biterio y Altar Mayor una Imagen quo so tomó del original. En
medio do la pequeña Iglesia estA la fuento milagrosa, ceñida do
cantería y resguardada de un brocal como de una vara do alto
formado do madera, y hacia la superficie del agua una roja de fie
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rro, para quo sólo puedan los fieles sacar agua con una cantarilla
do metal.
Quiso el Arzobispo contribuir con sus limosnas, dispensando
á los operarios de la fábrica para quo pudiesen trabajar en ésta
cuatro horas los días de precepto, ejecutándola gratis, y de esto
modo se consiguió la conclusión en catorce afios. “Aun sin haberso
concluido perfectamente ni ejecutado los adornos del dorado, re
tablo y demás piezas intoriores, pasaba su costo ol afio do 1791 do
cuarenta y ocho mil pesos.” (Pensil Americano, Cap. ΧΠ, minis.
120-121.)
Calzada» al Santuario.—Do las dos Calzadas que conducen do la
ciudad de México Λ Guadalupe, la de piedra es un antiguo albarradón do los que se construyen para precaver inundaciones; la otra
quo tiene arbolado, es más moderna: Vamos Λ decir algo de la pri
mera. Desde los primeros nfios de la Aparición, los mexicanos
compusieron la antigua calzada que de Móxico iba al Tepoyao.
Pero con motivo del tiempo y do las inundaciones, se habla dete
riorado do tal suerte, quo on 1604 el Virey dió ordon do repararla
y encargó la ejecución al P. Fr. Juan do Torquemada, quo á ln sa
zón era Guardián del Convento do Santiago do Tlaltelolco. Oiga
mos cómo el mismo P. Torquemada refiore el hecho en su Monar
quía Indiana, Libro V, Cap. 60: 4 Duró la obra do esta calzada do
Nuestra Seílora do Guadalupe más do cinco meses, dondo andaban
al trabajo cotidianamente mil y quinientos y dos mil peones que
trabajaron en ella incesantemente, y es cosa increíble ver lo que
en tan pocos meses se hizo. I «evantósc la calzada do piodra y tiorm (que so trata por agua en canoas media legua y una de ella),
dos varas en alto, y tiene diez y ocho y veinte cn partes, do ancho.
Las paredes eran de barro y piedra, y por la parte do nfüera toda
estacada do muchas y muy espesas estacas.”
Con eso y todo, la terriblo y larga inundación de 1629-1634 des
trozó do tal suerte esta calzada que el limo. D. Fr. Payo Enriquez
do Rivera, de la Orden do San Agustin, Arzobispo do México desde
1668 y después Vlrey^y Capitán general desdo ol afio de 1673, de
terminó A toda costa y A toda prisa repararla. Y segtln ol Diario
de Robles, A 17 do Diciembre de 1769 de nuevo empezóse la calza
da do Nuestra Sefiora do¡Guadalupc, y al siguiente alio do 1671 el
14 do Agosto se abrió. Unos datos más nos proporciona el P. Fio-
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renda, pues λ la antigua calzada, quo el tiempo había reducido al
estado quo otras cosas antiguas, el, Excmo. D. Fr. Payo de Rivera,
Arzobispo Virey de México, restituyó el ser y la antigua forma que
liabia perdido, renovándola ó lo quo es más cierto, haciéndola de
nuevo tan fuerte, tan acomodada y capaz, que puede dar lugar A
quince Oratorios para los quince Misterios, sin estorbar el paso Λ
lo» coches quo por ella pasan para el Santuario y para otras par
te» do fuera de México." Esto do las quince Oratorios so refiere al
plan que so trazó para construir quince pequeflo» Capillas dedica
da» en reverencia do los Quinco Misterio» dol Rosario do la Virgen
Nuestra Sefiora, repartidos por Iguale» trecho» por la calzada quo
conduce de México y remata en el puente de Guadalupe. Empczósc e>la bueua obra con fervor y liberalidad, y en cada Ermita
ú Oratorio, se habla de pintar como so pintó en la» que se hicieron
A todo primor un Misterio: pero esta «uita empresa se quedó Λ me
dio hacer, porque el Canónigo Irectoral D. Francisco de Silés (quo
mucho tiompo liabia comunicado al P. Florencia esto plan) no pií
do llevarlo A cabo por haber muerto on 1070; y el Dr. Isidro de
Carifiana quo lo sucedió, trabajó todo lo quo pudo en la continua
ción, y aunquo so hicieron alguno» Oratorio», uo pudo continuarlas
por haber sido promovido al Obispado do Oaxaca. Hubiera sin du
da acabado esto proyecto el Arzobispo Viroy; pero habiendo re
nunciado toda dignidad, se volvió A Espafia en 1681 para ence
rrarse en el Convento de su Orden, inmediato A Avila, dondo re
ducido A una vida austera y religio·*, murió el afio de 1664. “Este
es el estado, concluye el P. Florencia, que hasta el afio presente
(do 1686) en quo se escribe esta Historia, tiene la Calzada.... (Eetrelln del Norte, Cap. V, pág». 26-28.)
Posteriormente se concluyeron lo» Oratorios quo todavía exis
ten. Pero per haberse construido en la segunda mitad do esto siglo
la otra Cnixada con Alamo», quedó en abandono la antigua. Al pre
sento la primora so halla recorrida por el Ferrocarril Mexicano,
tracción de vapor; la segunda, por una línea que forma parte do
la» Tranvías del Distrito.
Do la Aparición do la Virgen Santa Marta de Guadalupe en el
Topoyac, no solamente tomó su nombre el Cerro y la población que
poco A poco creció al rededor de la Ermita, sino que también otras
Villas Pueblos y Haciendas. Pues en el Tomo Ul del Diccionario
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yn citado, (págs. 161-166) llevan por cuenta el nombre doGundalupc más do cuarenta entre Municipalidades, Villas y Puoblos; y
más de cincuenta y «ríe entre Haciendas, liancho», Minas, Cerros y
Arroyos. Be los Templos, Capillas y Altares ro tratará, Dios me
diante,' en otro Capitulo.

III

Propagándoso cada dia nula la dovoción Λ la Virgen de Guada
lupe y el concurso Λ su Santuario, ya no era bastante para ello el
Templo, en quo desde el año de 1622 so veneraba la Sauta Imagen.
En vista do la necesidad do un Templo más grando, ά principios del
afio do 1694 cl Lie. D. Ventura Medina y Picazo, Clérigo Sacerdo
te, y el Capitán D. Pedro Ruiz do Castañeda, ambos criollos y do
los más acaudalados de México, comparecieron auto el Arzobispo
1). Francisco do Aguiar y Scixas, y lo manifestaron ol deseo de eri
gir Λ la Virgen do Guadalupo un nuovo Templo más suntuoso y
más grande quo el actual, y tal, cn cuanto cabo, como lo moroco es
ta Soberana Señora. Ofrecían por do pronto la cantidad do ochen
ta mil pesos para los primeros gastos, confiados on la piedad y ge
nerosidad do los moxicanos que contribuirían, como siempro habían
hecho, A dar más realce con el nuevo templo á su oxcolsa y adora
da Patrona. Aceptó el Santo Arzobispo el ofrecimiento do estos dos
dovotos, prometió los ayudaría con todo lo que pudiese y nombró
desdo luego al mismo Capitán D. Podro Ruiz do Castañeda, como
Síndico y Administrador do las limosnas quo so recogiesen para la
fábrica del nuovo Templo. A principios do Mayo del mismo año,
el Arzobispo, acompañado del Arquitecto, dol Administrador y do
otros principales do la ciudad, so ÍUé al Santuario “á ver cómo so
ha do hacer la Iglesia, y quedó ajustada la planta para la Iglesia
do Guadalupe," y so dispuso de común acuerdo que ol nuovo Tem
plo debía erigirse cn ol mismo sitio cn quo actualmente estaba el
construido en 1622 y en quo so veneraba la Santa, Imagen. La ra
zón do esta disposición fué porquo el sitio cn quo so construyó el
Templo do 1622 ora el más A propósito^ y porquo estaba más corca
Λ la primora Ermita quo construyó cl V. ZumArraga, y quo so qui
so conservar; pues como escribo cl P. Florencia, ^por ser tau corta
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la distancia do un lugar Λ otro, era casi ninguna la diferencia.”
(Cap. XIII, § 40, pig. 93.)
Para construir por tanto el nuovo Templo en ol sitio designado,
preciso era derribar el ya existente que lo ocupaba, y colocar
mientras tanto en otro sitio la Santa Imagon. Para olio no bastaba
ni era i propósito la primera Ermita, por ser muy angosta: so acor
dó por consiguiente ampliar y adornar el sitio de la dicha primera
Ermita. Y en 17 de Julio de 1694, los encargados del nuevo tem
plo suplicaron al Arzobispo “que la milagrosa Imagen so paso A la
Ermita que hoy llaman de los Indios, que estA inmediata á dicha
Iglesia (que va A demolerse), en donde alargaremos lo suficiente y se
lo pondrá Coro y Sacristía que tendrá ln Ermita más de veinte va
ras.” Accedió el señor Arzobispo, y el 5 del siguiente mes do Agos
to so puso la primera piedra do la ampliación del templo interino,
el cual en poco menos do cinco meses quedó listo A fines de Di
ciembre; habioudo llegado tal costo A mAs de treinta mil pesos.
Esta Iglesia provisional quo es la tercera quo so construyó, no tie
ne bóveda, sino techumbre do vigas; lo sirvo de sacristía la prime
ra Ermita que todavía existe, y es la actual Parroquia conocida
también con el nombro de Iglesia Vieja, Iglesia de los ludio»; mido
treinta y una y media varas de longitud por nueve y media varas
do latitud: y en dondo actualmente está el bautisterio, filó la pcqueflita casa habitación de Juan Diogo, labrada cuando so constru
yó la primera Ermita.
Dispuesta ya la Iglesia provisional, el 30 do Diciembre del pro
pio aflo de 1694, el Maestro de Ceremonias do la Catedral la ben
dijo solemnemente; y Acosa de las nuovo y media del día, en pre
sencia dol Viroy y do las principales familias do Móxico, la Santa
Imagen con su trono do plata, A los 172 aflos de haber permane
cido en ol segundo Templo, l'uó traspasada A la Iglesia nuova pro
visional. (Tesoro Guadalupano, Siglo Segundo, pág. 324. Escudo do
Annas, Lib. III, núms. 739-740.)
Empezóse luego 1a obra de la demolición dol antiguo templo y A
proparar ol terreno para la construcción dol nuovo; y on esta oca
sión do profundizar el terreno para los nuovos cimientos so halló la
Inscripción quo se puso al comenzar en 1609 la fábrica del segun
do templo y do quo so ltabló en la pág. 261 do esta Historia.
Dispuesto el terreno y preparados los materiales, ol viernes 25
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do Marzo do 1695 so procedió Λ la solemne función do bendecir y
poner la primora piedra dol nuovo Templo. Toda la ciudad doMóxico y muchísimos llegados do los pueblos cercanos, estaban allí;
y merecen ser mencionados en particular el Viroy Conde de Gálvez con su esposa Doña Elvira de Toledo, la Real Audiencia y los
Ministros de ambas Salas, los del Real Tribunal y Audiencia de
Cuentas y los dos Cabildos Eclesiástico y Secular con muchos ca
balleros. Concluidas las ceremonias prescritas en semejante ca
so por el Pontifical Romano, el Arzobispo fuó recibiendo on mi pequefio cofro varias monedas de plata y oro quo selladas con una
lámina do bronco so iban á colocar cn la piedra labrada á esto fin.
El Santo Prelado viendo la copia do preciosas monedas quo ibau
á sepultarse en aquella piedra, quiso extraerlas, echando con san
ta sencillez dos reales do plata y diciondo serian mejor para los po
bres las colectadas. El Viroy, que conocía La santidad y ardiente
caridad del Arzobispo para con los pobres, le dÿo respetuosamen
te que con tal quo dejase cn el cofre las monedas ofrecidas para
este fin, ól mismo contribuirla con Igual suma para los pobres. Con
tento el Arzobispo con las promesas, puso todo lo ofrecido cn la
piedra, que con sus manos colocó en los cimientos, y luogoluegoá
vista del mismo concurso los albañiles empezaron átrabiyar. (Es
cudo de Armas, Lib. ΠΙ, Cap. 19, núms. 741-742.)
Proseguía la fábrica con mucha actividad por el vivo interós que
tenia el santo Arzobispo que á menudo iba en persona á presenciar
los trabajos: y muchos, movidos do esto ejemplo, so ofrecieron Λ
trabajar sin recibir estipendio alguno; otros á su costa conducían
materiales para la fábrica, sin contar con las cuantiosas limosnas
en dinero que continuamente iba recibiendo el Administrador del
nuevo templo. A los tres afios do empezada la construcción, el ScIlor fuó servido de llamar á si al Arzobispo, el cual en 1698 murió
con tal fama do santidad, quo ά los pocos afios de su muerte se in
trodujo cn la Congregación do Ritos la Causa do su Beatificación.
Ileredó su dignidad y sus virtudes cn el afio do 1701 ol limo. Sr. D.
Juan do Ortega y Montafiós, trasladado do la Sede do Guatemala,
y Viroy do Nuova España por la segunda vez. Profosó tanta devo
ción Λ la Virgen do Guadalupe, quo siendo Arzobispo y Viroy á me
nudo salla á mendigar para la fábrica del Templo, acompafiado so
lamente do dos niños pajes. Y como que solía ir ή pedir limosna
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aun por los arrabales mAs pobres, no se libró en esta ocasión dc los
sonrojos y oprobios dc mendigo: pues un miserable pulpero de ba
rrio, A cuyas puertas pedia la limosna, le insultó villanamente con
palabras injuriosas, las que cl Sanio Prelado oyó con semblante
amable y risueño, tomando para si esta limosna. Pero un aílo an
tes que so concluyera cl Templo, siendo ya maduro para cl cielo,
frió llamado por la Virgen al Santo Templo do la Gloria cl afio dc
1708. (Escudo de Armas, Lib. III, Cap. 18, núm. 725.)
Catorce aflos duró la construcción dol Tomplo, pues empezado
cl 25 do Marzo do 1695, quedó concluido A loa 27 do Abril do 1709.
Su costo, según el Pbro. Cabrera, pasó dc cuatrocientos vienta y
cinco mil pesos; pero Ignacio Carrillo y Pórez, que muy bien infor
mado so muestra dc todos los hechos, escribe: '‘su costo pasa do
ochocientos milpeóos fuertes, sin numerar cn esto los materiales,con
ducciones y operarios continuos sin estipendio, y aun los materia
les comprados A costo y costas.” (Pensil Americano, Cap. 5, § 2.)
Para la minuciosa descripción del Templo nos remitimos A lo
quo escribieron ol Pbro. Cabrera, (IJb. ΠΤ, Cap. 20, núms. 743-745)
y Carrillo (Pensil Americano, Cap. V, § ΙΠ, núms. 54-GO).
Aquí nos contentamos con una breve noticia. El templo estA si
tuado do Xorto A Sur: su longitud es dc sesenta y sicto varas caste
llanas, su latitud do cuarenta y cinco, y su altura do treinta. Tieno tres puertas: la principal al frente, que dn vista al Sur y mira
A Móxico: las otras dos A los dos costados; pero la que mira al
Oriente fuó inutilizada cuando cn 1782, se construyó hacia aquella
parte cl Convento do Capuchinas. Ιλ fábrica interior es dc orden
dórico y so compone do tres naves, divididas por ocho columnas
sobre las cuales y los muros asientan quince bóvedas. Ιλ navo
central es mAs elevada que las laterales, y mide quince varas dc
latitud (sin incluir cl macizo do los pilares), y treinta varas dc al
tura. Las naves laterales ó procesionales, tienen do latitud once
varas, y diez y seis y media do altura. El crucero se forma de
quince varas cn cuadro, que hacen doscientas veinticinco cuadra
das, y comprende las dos naves laterales dc Oriente A Poniente.
Sobro los cuatro arcos dol crucero asienta un anillo ochavado, so
bre cl cual estriba la cúpula ó dombo, que subo A cuarenta y seis
varas do altura, y está cn medio de cuatro torres quo se lovautan
en los cuatro Angulos exteriores, cada una de tres cuerpos y de
J5
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altura cuarenta varas. El templo recibe luz de cuarenta y cinco
ventanas: troce al Oriente, trece al Poniente, cinco al Mediodía,
dos al Septentrión, ocho en la cúpula y cuatro en la Linternillx
Por lo quo toca al adorno interior del templo, habiéndose dicho
lo bastanto en el principio de este Capitulo, nos limitaremos ú men
cionar ol adorno del Presbiterio. Tres dorados retablos ricos en
esculturas, estatuas, relieves y adornos, visten la fronte presbite
rià! y Usía la latitud del templo. Kl primero y mayor se levanta
en altitud de veinticinco varas y dos tercias, formado de cuatro
cuerpos do orden corintio; los dos colaterales so elovan diez y nue
vo varas y dos tercias, y sus latitudes son correspondientes Λ las
nave» quo ocupan. Kn el retablo mayor ocupa el centro el Taber
náculo, en que se colocó la Santa Imagen. E» todo de plata de
martillo, como queda dicho, y sobredorada; dilátase en cuatro
varas y un ochavo y circúlase por catorce y media: fórmase de
diez y «oís columnas enramadas de hojas de parra y racimos de
uvas coloridas y realzadas de esmalte. Están colocadas en el Tro
no quinco estatuas de varios tantalios, desdo ol do una vara en di
minución hasta una tercia, perfectamente acabadas; cincuenta y
un úngelos, ocho lámina», historiando do rellevo las apariciones y
otros portontos de la Santísima Imagen, y en fln, ochenta y ocho
bichas ó colmnnitas, todo como se dijo, de plata sobredorada. (Pen
sil Americano, cap. V, § IV, núm. 68.)
Concluida del todo la fábrica, y decorado el templo, el Cabildo,
Sede Vacante por muerte del Benemérito Arzobispo Ortega y Montaflés, determinó proceder á La solemne traslación do la Santa
Imagen Λ su cuarto y suntuoso Santuario y Λ la celebración de un
solemnísimo Xovcnario.
Ixw dos Promotores y principales bienhechores del nuevo tem
plo, Presbítero Ventura de Medina y Capitán redro Rulz de Cas
tañeda, do aouerdo con el DeAn de la Metropolitana, repartieron
con profusión centenares y millares do invitaciones impresas, no
sólo Λ lo» do la ciudad do México, sino también ú los de las ciuda
des no lejanas, especialmente á los Obispos respectivos y Λ todos
los pueblos cercanos. El orden do las funcione» como se anuncia
ba en la invitación, Até el siguiente: -l>ia 27 de Abril, solemno
bendición del templo: dia 29, bendición de la» campanas y vasos
sagrados, según el Ritual : dia 30, por la tarde solemne traslación
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de La Santa Imogen Λ mi nuevo Santuario. Kl día primero de Ma*
yo, fiesta del Apóstol San Felipe, por ser el sonto del nombro au
gusto de nuestro católico Monarca, se dará principio al solemnísi
mo Novenario que concluirá el día 9 con el canto dol 7> Dtum.”
Muy merecido tenia esto sellai de obsequio y de agradecimiento
cl Key Felipo V, por haber «ido muy empeñoso cn propagar ol cul
to de la Virgen do Guadalupe, Λ la cual profesaba muy grando dovoeión, como on el siguiente capitulo se dirá.
Increíble Ató el entusiasmo eon que todos aceptaron la Invita
ción; y al acercarse los dias señalados para las Amelones sagra
das. llegaron do todas partes tantos y tantos y aun pueblo» enteros,
que el día 30 de Abril el concurso do la gente llenó todo el recin
to del Tepeyac y el espacio de una legua de la calzada. Por la
tarde, pues, de eso día, se ordenó la solemnísima procesión, en la
cual intervinieron algunos Obispos, todos los dd clero secular y
regular, el Viroy, la Audiencia y todos los Tribunales, todo el
Ayuntamiento de la ciudad, vostidos de gran gala; millares do tos
principales do la ciudad y do las cercanías, muchas Cofradía» y
Hermandades, y todo» lo» ludios quo pudieron caber. Y entro la»
salvas militares y repique» do tedas las campanas dol Santuario y
do 1a ciudad, y cn medio do cánticos y alabanzasdo muchos coros
do cAntorcequo se ahornaban armoniosamente, la Santa Taumaturga Imagen, llevada en hombros de sacerdotes y rodeada de una
nube de incienso y aromas, Ató conducida ά su nuevo Templo y co
locada en el nuovo Trono precioso que el cariño de sus hijos habia
labrado ά su Patrona y Madre.
El día 1* do Mayo empezó el solemnísimo Novenario; consistía
éste en que por la mnftana, expuesto el Santísimo Sacramento, que
permanecía manifiesto todo el día, habia Misa solemne y Sermón ;
y por la tarde, Rosario, látanlas, Salves, Salmos y Bendición. Con
mucha oportunidad no habia conseguido del Sumo Pontífice un Ju
bileo plenísimo ó indiligencia Plcnnria ά los que, confesados y co
mulgados, visitasen ol nuovo templo cn cualquier día do la Novena.
Para los gastos de cera, luminaria dentro y fuera del Templo,
orquesta, cantores y adornos cn los nuovo dia», y para laa respec
tivas Amelones del alter, eo dispuso que esto» nuevo días «depar
tieran entre lo» principales do te Ciudad y los del Clero Secular y
Regular. Se dispuso además que te materia de los nuevo sermonea
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so tomase do los nueve principales misterios dc la suda dc la Vir
gen, desde su Inmaculada Concepción hasta su Asunción gloriosa
al ciclo. Corrió, pues, con los gastos y con las funciones do Altary
púlpito:
El dia primero, el Deán con el Cabildo Metropolitano Sede Va
cante. El día segundo, el Virey, Duque dc Albuquerque con laRoligión de Santo Domingo. El tercer dia, la Real Audiencia con los
Religiosos dc San Francisco.de la Observancia. El cuarto dia, el
Real Tribunal y Audiencia do Cuentas con los Descalzos dc San
Francisco. El quinto dia, la Nobilísima Ciudad de México con la Or
den do San Agustín. El sexto dia, la Real Pontificia Universidad
con la Orden dc Carmelitas Descalzos. El séptimo día, el Tribunal
del Consulado con la Orden do Nuestra Sefiora do 1a Merced. El
octavo dia, la Viroina, Duquesa de Albuquerque con la Orden de la
Compañía dc Jesús. El nono y último día, el Puoblo de Guadalupe
con el Clero Mexicano.
Excusado es ponderar cl júbilo dc quo rebosaban los dos inicia
dores de la obra, ol Pbro. Ventura do Medina y el Capitán Pedro
Ruíz de Castañeda, al ver coronados con tan feliz éxito, al cabo do
catorce afios, sus ardientes deseos. Desde cl día 27 do Abril hasta
el día 9 de Mayo no repararon en gastos para obsequiar especial
mente con almuerzos, comidas y refrescos Λ los personajes concu
rrentes. Rennmoraron largamente ή los domésticos por ol trabajo
y esmero en atender á los convidados: y al Sacristán y al Mayor
domo del Santuario dieron cn regalo cien pesos Λ cada uno.
Desde luego se pensó cn quo se hicicso y se dlosc luego á la im
pronta una ílol y oxacta Relación do estas fiestas, y para el desem
peño fuó nombrado cl P. Juan do Goicoochca, do la Compañía do
Jesús: pero por causas que se ignoran no hubo tal Relación impre
sa. (Escudo de Armas, Lib. III, cap. 20, núms. 752-754.)
A esto suplió en parte, un Presbítero moxicano do quien habla lioturini en su‘•Catálogo del Musco Indiano,” §XXXV, núm. 9, con es
tas palabras: “Un Manifiesto do dichas Apariciones y dol nuovo célcbro Santuario que se fabricó últimamente cn Guadalupe. Su au
tor supongo debe sor un Don Fulano Avilés, Presbítero, aunquo cl
Cura Cacique de Santa Fo, descoso do gloria, borró cl nombre dol
Autor y puso el suyo, corrigiendo algo dol contoxto y añadiendo de
su pufio algunas fojas al fin.”
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Xi creo equivocarme el con ocasión do cetas fiestas cl Pbro. D.
Antonio Pórez do la Fuonto, peritísimo según BoristAin en ia lengua
mexicana y liten instruido en bellas letras, compuso ó hizo repre
sentar “El Portento Mexicano, comedia on verso mexicano de la
Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe." Del mismo Autor hay
también 4 Versos mexicanos do Nuestra Señora de Guadalupe" y
la ttRotación Mercurina do la admirablo Aparición do la Virgen
Maria do Guadalupe, escrita en mexicano y donada en Antecantoca A G do Mayo do 1712.”
El Caballero Boturini poseía estos manuscritos, de los que da
cuenta en su Catálogo, § XXIV, núm. 5, y § XXXV. núm. 8. Afir
ma Boturini que poseía “ diverjas obras en dichas des lengua» moxicana y castellana y papel europeo: y algunas, en la sola lengua
■Nahuatl, do dicho Pérez; hAllanso on un libro en folio do 19 fojos y
son las siguientes: “Rolaclón do la admirable Aparición do Nues
tra Sefiora de Guadalupe, en las dos lenguas castellana y mexica
na ...
(Pág 49.)
Despuós de esta época ha tenido el Santuario una variación no
table on cl interior; especialmente la do 1837, y la que, ompezada
on 1887, todavía on osto afio do 1895 está por acabar: y do éstas
se tratará Λ su tiempo, Dios mediante.
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CAPITULO XXII
CongregHCtouc· UundiUiipania*.

CONGREGACIÓN ERIGIDA KN EL SANTUARIO.—CONGREGACIÓN DE SA

Clero ex Querétaro.—Rem. Congregación de
Madrid.

CERDOTES del

Nobiju en

I

El I*. Florencia (Estrella del Norte, Cap. XXXV) escribe que
antiguamente hubo en el Santuario dc Guadalupe una Congrega
ción, fundada con autoridad del Arzobispo dc Móxico, corno cons
taba de algunos Breves antiquísimos que la confirmabau y lo con
cedia el Sumo Pontifico algunas indulgencias y gracia*. Efectiva
mente, como se dijo cn ol Cap. XIV do cato Primor Libro, el Virey
D. Marlin Enriquez A mediados dc 1676 informó á Folipo II, quo
ά la fecha habia en ol Suntuario una Congregación quo so com
ponía dc cuatrocientos y mAa congregan tos. Atendida la acendra
da devoción del limo. D. Alonso de Montúfar, Arzobispo do Méxi
co, A la Virgen de Guadalupe, hay fundamento para afirmar que
ceta Congregación fuó fundada por el mismo Arzobispo durante
su gobierno, que fué de diez y siete afio?, desde fines do Junio do
1554 A principios dc Marzo do 1572. ’
1 Todo» loa fióte· deberuoe Mr devoto» de 1» Virgen María: pao», a*l oomo en
ol orden nstural («nomos un» madro, a»t disputo ol Scfior quo ln luvRSwmo»
Ininblín on ol orden aobronntunil; y <b«de ln Gnu, oomo Ultima prenda do »u
mnor, no» dojó por Medro A au propia Mudro: -Ecoc Malcr ίιια:/ι·· uAt d lu Ma·
dre. Sau Agustín repot f* oda» palabnt·: ihrne Mater Capltii nottrl : t/,lrl(u
Mater mtmbrorum efu»; la Virgen Mari», la cual on ol onion natural ro propia
y vwdaderaroeote ( proprie a veraciter) Madre de Nuolro frfior JroucrUto,
Dtoa y Hombro verdadero y Cabo» deia IgkaiatOipur ,fîoofcs4a),eael orden
«oAmto/umi «a tambRD verdadera Madro de loa fieles, de que aa compone la
Igtrola de Crblo. La Madxk dk Dio·, Madrxdx LoeiiOMBiux Pixem ti or
den natural llAmaae madro A U que concurro como principio A la vid» d»l hom
bro: y en el orden sobrenatural la Virgen Marta c» principio de la vida drt alma,
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“Poro, prosigue el P. Florencia, como el tiempo todo lo acaba y
lo olvida, por los años pasados do 1673 se volvió ά fundar la quo
hoy (1688) está erigida en el Santuario con mucha edificación y
lustre do la Santa Casa. Hlciórouso reglas saludables y santas, dis
cretas y breves quo aprobó y confirmó el Excmo. ó limo. Sr. D.
Fr. Payo Enriquez de Rivera, de la Orden do San Agustín, Arzo
bispo y Viroy de México: y son las siguientes: “Prunera, quo ol dia
do su ontrada cn la Congregación, el Congregante ha de hacer su
porque para que tuvlóawnoe la gracia, quo en la vida del alma y i ice hace hijosdo niois, Etta rtO pcrdOnO & tu propio /fijo, tino t/ue le entrey0 por todo* no»·
otro» A 1» muerto, ofreciéndolo rt la Divina Justicia como precio do nuestro ro
coto, como tatUfactión do nuertm dcu<la por la injuria hecha Λ Dios oon el pe
cado, y como mMlo para recobrar la adopción do hijas de Dina. Por esta raxón
1* Virgen Mariai* Reparadora, Mediadora g Madres y por wta ratón tam
bién lo» Padres y Doctoro» do la Iglesia la proclaman Vida, Dulzura g Rtperansa nuetlra: pues dispuso Dios que todo bien nos viniese por laa manos de
Marta: omnla not habere volult per Mariam.
Pero, rt utâa de esta devoción, oomrtncn todos loe lióles rt la Santísima Virgen,
hay otra «/«roción «peeta/, do quo se haco profesión en la Iglesia. Puce este
modo special de oóteeptiar Λ la Virgen puesto considerar» on personas Indi
viduales: y siempre hubo y habrá Insigue» devotos do Marta. Puede tamblf-n
oonsldomwo cn cunnto celo» especiales devoto* forman una asociación propia,
liqjo cierra» reglas, como son las Ordeños Religiosas: y ni un* do ellas so halla
rá que no profe» un culto más ó menos especial rt la Madro de Dios: y lo pro
pio diga» de laa Tercera* Ordenes y Cofradía*.
Mas, si so trata do la Juventud, especialmente estudio»*, que forma aquellas
Asociaciones que» llaman propiamente Gongregardma, la» cuales, sin ser
'IVroeras Ordene» ni Cofradía», bajo cierta» regla» tributan rt la Virgen un obsequío especial, uniforme y constante, «tas tMngregaclonc» tuvieron principio
en Roma porel alto do 15¿i, cn la cólcbre Universidad Grcgorlnna del Colegio
Romano. Allí un mawtrodo Gramática, “Juan Ironía Klamenco.de la Dióce
si» do Llgja,” inauguró con su» discípulos cn honor de la Anunciación de la
Virgen Marín, la primera Congregación. A ceta primera Congregación el Papa
Gregorio XIII con su Bula solemne de ó de Diciembre do 1534 dió el nombre
de Prima Primarla par» distinguirla de laa demás Congregaciones, que en
poco tiempo so le hablan agregado, (Sacchini, Jiitloria Societat it J&u. Part.
V, Lib. V, núm. 14.) Fuó continuada bajo este titulo con Dies Rulot do los
Pontífices Romanos, y últimamente por IzOÔn XIII, el 24 de Mayo de 1SSI.
Pero merece especial mención la Rula de oro, con que Benedicto XIV en 27
de Septiembre de 1743 confirmó y amplió loe privilegios de la Congregación
/'rima Primarla. Pues rabldo es que las Actas de la Sede Apostòlic», cuando
non expedidas con cierta solemnidad, llevan un sello grando que por lo común
es do plomo: do donde provino la expresión "Datum tub plvmbo: rubricado
ron el relindo plomo.” BcnedlctoX 1V, para honrar mils í la Virgen Marta, dis
puso quo este grao sello de au Bula (Korlotee Dominer tticeodooro, do donde to
mó el nombro de Bulla áureo.
Rn el Archivo de la Congregación en Roma contAbanM harta el alto de 1834
mrt» do dies mil Congregations, erigida» cu lo* Colegio»y Casas de la Compa
ñía, agregada* A la Prima Primarla.
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protesta de fo y el juramento de tener y defender quo la Santísima
Virgen Marla fué concebida sin pecado original desde el primer
Instante de su ser natural. Segunda, quo dentro do ocho días do
halwr sido recibido, diré ó mandará decir una Misa por los almas
do lo# Congregantes difuntos. Torcera, quo en las nuevo festivida
des do Nuestra Sefiora, y en el día 12 do Diciembre confesarán y
comulgarán A la Misa Mayor, para el buen ejemplo y edificación
de lo· prójimos. Cuarta, quo el dia 12 de Diciembre lot Sacerdotes
Congregantes celebrarán el Santo Sacrificio de la ili*a por todos
lo· Congregantes vivos actuales; y los seculares, pudiendo, mandarAn decir una Misa en dicho dia por la misma intención; y loe
que no pudieren por su pobreza mandarla decir, rezarán en dicho
día el Rosario do quinco Misterios; y es condición que el que no
cumpllcro con esta obligación no participará de las Minas y Rasa
rlos de los dcmAs por aquella voz quo lo omiticro. Quiuta, se rue
ga A la piedad de los Sacerdotes Congregantes que cómodamente
[Midiesen, asistan oon sobrepelliz A la Procesión, Misa y Sermón
en dicho dlA doce de Diciembre; y en la tarde al Rosario y Bendi
ción del Santísimo Sacramento: y asistan también al consuelo de
loa Hele· administrándoles el Santo Sacramento de la Penitencia,
asi el dicho dia como en las dcmAs festividades do nuestra Sacra
tísima Reina, Soberana Madro y Patrona do México. Sexto, asimis
mo so ruega asistan los quo pudiesen con sobrepelliz, al sufragio
quo cada alio se cclobra por los hermanos Congregantes difuntos,
en uno de los dias de la infraoctava do la Conmemoración do Di
funtos, en dicho Santuario. Séptima, adviértese quo ninguna de di
chas Reglas obliga á pecado, ni venial, sino que, como cada uno lo
hiciere, asi tendrá el fruto y participación de dichas Misas y Ro

sarios.”
Siguo cl P. Florencia dando cuonta do las Indulgencias y Privi
legios que el Papa demento X con fechas 7 y 9 de Enero de 1675
concedió A la Congregación, y quo ol Arzobispo do Móxlco arriba
raonelonndo mandó publicar ol afio do 1677. Esta Congregación
l’uó floreciendo cada dia más, do suerte que el célebre Veytla quo
escribía por el afio de 1754, la llamó “eé/íóre, ilustre y antigua Con
gregación que te compone de lat principale* pertonat de Mlrico.” (Ba
luartes de México, pág. 60.)
Y en estos últimos afios el Pbro. 1). Antonio Planearte y tabas-
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tida, muy benemérito por bu celo y actividad en promover el culto
do ln Virgen do Guadalupe, consiguió del Papa León XIII, que ln
Congregación de la Santísima Virgen do Guadalupe, erigida on su
Santuario en México, fuese elevada á Archicofradía, con la facul
tad de agregar A ella todas las otros Congregaciones Guadalupoñas de la República, y con todas las Indulgencias y Privilegios que
los Pontífice* Romanos concedieron A los que llevasen el Escapu
lario Azul do la Purísima Concepción, tan encomiado por el Santo
Doctor Alfonso M. de Liguorl,cn su Libro 'Le Glorie de Marie," Ob
sequio VI} cuyas palabras son: “Además, sépase que seflaladamento al Escapulario do la Inmaculada Concepción, que bendicen los
Padres Toadnos, A más do las Indulgencias particulares, le están
anexas todas las Indulgencias concedidas ά cualquiera Religión,
Lugar Pió y persona. Y especialmente rezando *w ¡'adre Abe*/w, /<« Marten y Gloria en honor de 1» Santísima Trinidad y de
María Inmaculada, se ganan “Mira tjttotne’ (cu-antas veces se reza

ren) todas las Indulgencias do Roma, do la Porciúncula, de Jorusalén y do Galicia: las cuales ascienden A quinientas treinta y tres
Indulgencias Plenuríos, además de las parciales, que son Innume
rables. Todo esto estA sacado do un Pliego Impreso por los mismos
Podres Teatinos.” Hasta aquí el Santo Doctor: tan sólo advertimos
que para quitar toda duda acerca do los Indulgencias citados, el
Santísimo Padre Pío IX, con fecha 14 do Abril de 1856, nueva
mente las confirmó.
El afio do 1879 volvieron A imprimirse con ligera variación las
Regla» de la Congregación, con un Sumario de Indulgencias y gra
cias concedidas j>or los Sumos Pontíficoe A los Congregantes: pero
de esto Sumarlo so tratará cuaudo se reproduzca por extenso la
Bula do Benedicto XIV quo conllnnó y amplió los Indulgencias y
gracias ya concedidas.
En fin, el P. Agustín Betancourt, de la Orden de San Francisco
y contemporáneo del P. Florencia, cu su obra (Teatro Mexicano,
Parte IV, Tratado 11, cap. 3) escribo que eIos Religiosos do San
Francisco erigieron, así en la Iglesia del Convento do Santiago de
Tlnltololco, como en la del Convento do San Francisco, un Altar A
la Virgen do Guadalupe, y alli pusieron una Imagen, antigua copla
do la Milagroso, atribuida al célebre pintor ChAvez: y quo en la
Iglesia de Sou Francisco estA ÍVndada la Anákofradkt do Nuestra
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Scflora dc Gundalupo, deudo cl ullo do 1675, con facultad del Ordi
nario, y fuó la primera quo hubo con cl titulo dc Guadalupe. Afladc quo cl Papa Inocencio XI on 15 de Marzo de 1679 concedió
cinco Indulgencian Plenaria», una do ellas para cl día 12 do Di
ciembre, Fiesta do la Virgen do Guadalupe, y las otras cuatro para
los dias quo eligieren los adscritos A ln Cofradía.”
Xo puedo comprender cómo el P. llot&ncourt pudo escribir que
la erigida cn San Francisco fuó ln primera: A no ser que so entien
da de ArMeofradia y no Cofradía ó Congregación particular; pues
mientras La de San Francisco fuó aprobada con sólo la facultad
del Ordinario el aflo do 1675, en esto mismo aflo hemos visto que
el Papa Clemente X aprobaba la que ya existía desde aflos cn el
Santuario.
De la Congregación Gundalupana erigida en el Santuario del
Tcpcyac, tuvieron origen otras Congregaciones cn la misma Capi
tal y en otras ciudades do la Nuova Esparta, todas cn honor de
“Santa María Virgen do Guadalupe.*' No es óste cl lugar do enu
merarlas todas: y por esta razón dosdo cl principio del Capitulo se
anunció quo después do la Congregación de la Capital so mencio
narían tan sólo, por merecerlo asi, los do Querótnro y de Madrid.
Sin embargo, como apóndleo do la Congregación erigida cn Móxi
co, ponomos aquí unos apuntes sobre la “ Congregación dr Jóvenes
de Nuestra Sefíora de Guadalupe y San Luir Gonsaga, erigida en .VA

xico en la Iglesia de Santa flrígida en 167
Su fundador fuó cl P. Aquile· Sarrio, de La Compaflla de Jesús,
el cual movido do su acendrada devoción A la Virgen de los Mexi
canos, cn cl mes de Febrero del mencionado aflo de 1871, dió prin
cipio A la Congregación Ouadalupana, compuesta do dos clases de
Congregantes; una do jóvenes pertenecientes ή las principales fa
milias do Móxico, y la otra, de artesanos y alumnos dc las Escue
las de la “Sociedad Católica,” A los cuales los Congregantes dc la
primera clase enseflaban la Doctrina Cristiana cn los dias estable
cidos.
Los Reglamentos ó Estatutos do esta Congregación sen los mis
mos con poca variación quo los de la Congregación Mariana esta
blecida cu Roma, ol nflo do 1563, cn cl Colegio Romano, y elevada
después cn 1594 por Gregorio XIII, A sor cl centro do los Congre
gaciones del mundo, dándolo por esta razón el Ululo de u Congre-
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gación Prima Primaria" A esta Congregación Prima Primaria
luó agregada la Congregación Guadalupana instituida en la Iglesia
de Santa Brígida. Y por razón de los sucesos quo después ocurrie
ron, tuvo que trasladarse á la Iglesia de Sau Bernardo: y cuando
on el afio do 1879 la Congregación volvió A la Iglesia de Santa
Brígida, de cien Congregantes que so contaban on el Registro, apo
nas acudieron nuovo, los cuales fueron do algún modo los nuevos
fundadores ó restauradores de la primitiva Congregación. El Scfior
so sirvió bendecir los esfuerzos de estos piadosos jóvenes; pues la
Congregación fuó aumentándose tan rápidamente, que on cato alio
de 1897 cuéntense trescientos ceintUnte Congregantes y cerca de
cuarenta aspirantes. Desde la fundación hasta el día de hoy, la
Congregación ha contado más de mil quinientos Congregantes. Λ
unis do los ejercicios de piedad y buenas obras, propias do toda
Congregación Mariana, la Congregación Guadalupana do Santa
Brígida, en cl Cap. VIII del Reglamento impreso en 1893, establece
on el art. 11: “Asistir con toda puntualidad Λ la peregrinación que
esta Congregación hace al Santuario de nuestra Madre Santísima
de Guadalupo el último domingo de Abril, haciendo allí mismo la
Comunión correspondiente A eso mes.” Y en la Junta celebrada el
día 3 do Abril de 1893, se puso eu las Actas: “Quedó acordado que.
el día do la Peregrinación al Santuario de Nuestra Sefiora de Gua
dalupo sea el cuarto domingo do Abril do cada alio, y eso dfa sea
el de la Comunión mensual. La Peregrinación so liará en la forma
acostumbrada, A pió y rozando el Rosario desde La salida do la ga
rita.”—-Estas noticias se han tomado, parte del Reglamento y parto
do una carta del Sr. 1). Alberto M. Cassou, actual Secretarlo do la
Congregación.
Otra “ Congregación de Niñas y Señoritas de Nuestra Señora de
Guadalupe y de. San Luis Gonzaga" hay en el templo do Santa Brí
gida. Fundada el 21 de Junio do 1871 por cl P. Mario Cavalicri S. J.,
Capellán do la Iglesia do Santa Brígida, fué poco después agrega
da á la Prima Primaria en Roma por ol M. R. P. General de la Com
pañía de Jesús. El número actual do Congregantes es do 478: siendo
el Reglamento ol mismo do todas Lis Congregaciones Marianas, las
obras do piedad y do caridad son el objeto propio do esta Con
gregación Guadalupana: mereciendo especial mención la do pa
gar, en unión de la Congregación de jóvenes, una oscuola do niños
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do ambos sosos que tieno ά su cargo la Sociedad Católica do se
ñoras.

II

I.a Congregación do Presbíteros Seculares cn honor do Alarla
Santísima do Guadalupe, empezó,en Querétaro cl afio de 1659. Un
buon eclesiástico llamado Lucas Guerrero Rodea, habiendo conse
guido do un modo providencial la cantidad de dinero para una her
mosa copia de la Santa Imagen, excitó Λ los demás Presbíteros Λ
dedicarse como Capellanes voluntarios de la Virgen do Guadalupe.
Los dioz y siete Presbíteros que ά la fecha había onQuorótaro, muy
gustosos abrazaron tan noble pensamiento; y colocada proccsioanímente la Santa Imagen en la Iglesia del Hospital de la Purísima,
el día 12 de Diciembre do 1659 inauguraron la Congregación con
una función solemnísima cn la que ol Doctoral de la Metropolitana
de México, llegado de intento ά Querétaro, D. Francisco de Silés,
cantó la Misa solemne. Acordaron desdo luogo los Congregantes
<ino on todos los sábados del afio habría Misa cantada por la mafiann, y la Salvo solemne por la tarde: lo cual fué después confir
mado por el limo. Fr. Marcos Ramírez de Prado, de la Orden do
San Francisco, olccto Arzobispo de Móxico en 1666. Y para dar
una forma más determinada y duradera á la Congregación, lucié
ronse en seguida unas Constituciones propias que fueron aprobadas
por la Autoridad Eclesiástica de México. Movido do tan buenos
ejemplos, el Capitán Juan Caballero do Medina, Regidor de la Ciu
dad de Querétaro, donó ά la Congregación tres mil pesos; doe mil
para la Misa do todos los silbados y mil para la solemno función
del dia 12 do Diciembre. Y no contento con esto, el generoso Ca
pitán manifestó ά los Congregantes, que si se determinaban ά cons
truir un templo propio de la Congregación, ól mismo contribuirla
con pagar el terreno que so eligiera para el efecto, y después con
otros recursos, como lo hizo; pues regaló quinientos pesos para quo
so empozase ά trabajar, y su hijo el Capitán D. Juan Caballero y
Oslo donó otros quinientos. Informado el Arzobispo de México con
fecha 4 de Mayo de 1671, acudió ά la Corte de Espafia para el per
miso: pues en virtud dél privilegio del Patronato que los Pontífices
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Romanos concedieron A loa Royes Católicos, no podia erigirse Tem
plo ni Monasterio sin el permiso Real. Por la menor edad do Car
los II, hijo do Felipe IV, gobernaba A la fecha la Monarquia Espa
ñola, como Regente, la Reina madre Marfa Ana de Austria. Ponomos aquí unas cláusulas con que la Reina Gobernadora con su Real
cédula de 10 de Octubre do 1671, A vuelta de Correo, por decirlo
asi, dió el permiso quo se lo había pedido: uLa Reina Gobernado
ra .... En la ciudad de Qüerótnro hay una Congregación do todos
los Clérigos y de muchos vecinos de ella, dedicada al culto do
Nuestra Sefiora de Guadalupo, cojwkíIo y decoción unittrMl de oqueikijt Pcocincúm: la cual desea fabricar una Iglesia, dondo colocar
esta Santa Imagon. Y por no reconocer inconveniente en ello y ser
la ciudad de Qucrótaro la-tercera de aquel Reino en lo populosa,
sin que haya ninguna en que no tenga capilla especial Nuestra Se
fiora do Guadalupo .... por la presento concedo licencia A la Con
gregación de Nuestra Sefiora do Guadalupe, sita en la ciudad do
Qucrótaro, para que pueda fabricar una Capilla en que colocar la
Santa Imagen. Fecha en Madrid, A diez de Octubre de mil seiscien
tos setenta y uno.—Fo (a Jiema.”
Por algunas dificultades que se suscitaron no pudo colocarso la
primera piedra do la nuova Basifica, como la llamó el P. Carlosde
Sigtlenza y Góngora, sino el dia 1° do Junio do 1675. Una inscrip
ción latina, compuesta por el mencionado P. Carlos y grabada en
lAmina de bronco, fuó colocada en la primera piedra. Pero como
por falta de recursos y limosnas suficientes la construcción del
Templo adelantaba muy poco, el Capitán D. Juan Caballero y Osio
ocurrió A la Congregación solicitando se lo permitiese que de su pe
culio erogase los gastos do la obra.
Los Congregantes aceptaron con rendidas gracias tan goncroso
ofrecimiento y desde entonces la construcción fuó adelantando. En
esto tiempo el piadoso D. Juan Caballero y Oslo, llamado porelSofior al estado eclesiástico, recibió las Sagradas Ordenes en Puebla
de los Angeles, en la Cuaresma do 1677, y vuelto A su patria, fuó
nombrado Prefecto de la Congregación.
Concluido el hermoso templo A fines de Abril do 1680, el silbado
11 dol siguiente mes de Mayo, el mismo Pbro. D. Juan Caballero y
Osio, por comisión especial del Arzobispodo Móxico, bendijo solem
nemente, conformo al Ceremonial Romano, el nuevo templo; y por
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la tarde, en presencia de los cincuenta y dos presbíteros seculares
que formaban la Congregación, asistiendo todas las Ordenes Reli
giosas, Cofradías, Ayuntamiento, Alcaldes y multitud dc particula
res, fuó colocada la Santa Imagen cn su trono, puesto cn cl Altar
Mayor, y traído con mucha solemnidad cl Santísimo Sacmmcnto
desdo el Convento Parroquial dc San Francisco. El domingo si
guiente, 12 do ilayo, hubo función solemnísima con Misa, Sermón
y canto: lo que se continuó do la misma manor» por toda la Octa
va, y se cerró la Octava cantando la Misa cl Dr. D. Carlos do Sigílcnza y Góngora: “hombre sabio, erudito y elocuente, gloria do
la Nueva Espafia, lustro dc México su patria y honra del Clero
americano.'’ Como ya se dyocn la página 320 dc cstaílistoria, el cé
lobro escritor, informado del origen y progreso dc la Congregación,
creyó conveniente y digno do memoria todo lo ocurrido; y Λ fines
del mismo afio de 16S0 dió A luz un opúsculo sobre cl asunto con
ol titulo siguiento: “Gloria dc Querétaro en la nueva Congregación
eclesiástica do María Santísima do Guadalupe con que se ilustra;
y en el suntuoso templo quo dedicó Λ su obsequio D. Juan Caballe
ro y Osio, Pbro.... Escríbelas D. Carlos do Sigficnza y Góngora,
natural do México, catedrático propietario de Matemáticos en la
Real Universidad de esta Corto....”
Y este fué cl primer templo erigido fuera do México Λ la Virgen
do Guadalupe, y cabo ά la Ciudad dc Querétaro esta verdadera
gloria. El P. Florencia hablando del Pbro. D. Juan Caballoro y
Osio, A quien conoció y trató, escribe que “este ejemplar sacerdo
te gastó más de cien mii petot cn una Tglosia que erigió y dedicó
A esta soberana Imagen cn la Ciudad do Santiago dc Querétaro, y
que entro los mús suntuosas de México no reconoce ventaja á nin
guna, y la hace excesivamente ¡i muchas: con siete colaterales do
primorosa escultura, todos con sus lámparas, blandones, perfume
ros, cálices, custodias y otros vasos de plata en tanto número, que
parece una Catedral bien fundada. Ιλ opulencia dc ornamentos y
vestiduras sagradas, su riqueza y asco; vestidos los altares, por su
mayor decencia, do manos de sacerdotes; asistido ol Templo de
tantos Ministros, solemnizado cn tantas fiestas, autorizado con tí
tulo do Nuestra Sefiora do Guadalupe: todo es paro alabar ά Dios
y bendecir A su Madro, que cn la Imagen original do México y en
su admirablo trasunto dc Querétaro, se hirco festejar y aplaudí?
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do sus fieles devotos,para retomarles sus misericordias aquí y allá,
á manos llenas....” (Estrella del Norte, Cap. XXXI, pág. 195.)
Los adelantos que después do estas fiestas hizo la Congregación
fueren talcs, quo más do dioz Arzobispos sucesivamente, y de cua
renta Canónigos pidieron ser agregados como Capellanes de esta
Congregación. El noblo Queretnno P. Juan de Monroy, do la Compa
ñía do Jesús, elegido Procurador de la Provincia en Roma en 1674,
habiendo informado al Sumo Pontífice Inocencio XI, sobre ol ori
gen y objeto do osta Congregación, consiguió, no solamente la con
firmación apostólica de ella, siuo su agregación ά la Archicofhidia
de la Doctrina Cristiana, fundada en la Basifica de San Pedro en el
Vaticano, como consta del breve expedido Λ los 7 do Octubro de
1677. Posteriormente c, Papa Benedicto XIII, el afio de 1726, agre
gó la Iglesia do la Congregación á la Arehibasflica I^tcranonso; y
otroe Pontífices Romanos concedieron otros Privilegios ó Indulgen
cias. Más de treinta Breves Pontificios so guardaban cn el Archivo
do la Congregación hasta el año de 1860 en quo fuó saqueado.
Ni hay que admirarse de tanta liberalidad do los Pontífices Ro
manos, por tenerla merecida los abundantes frutos de esta bene
mérita Congregación. Pues siendo el fin do esta Congregación las
obras do piedad y do caridad, pidalis d charitatü opera, como ex
presa el Breve donna nueva confirmación, otorgada por Inocencio
XII, Λ los 5 do Septiembre do 1691, increiblo fuó el empollo que los
Congregantes desplegaron cn lo que toca á los dos objetos propios,
el culto y las obras do misericordia. Pues Λ mAs del esmero cn hon
rar Λ la Virgen todos los sábados y los días de sus fiestas, las obras
de misericordia, así espirituales como corporales, eran tantas, que
para desempeñarlas todas, la Congregación se vió precisada ά fundaruna Asociación quo la ayudara, con ol titulo do “lïcrmandnd do
los Pobres.”
Todos los miércoles del afio enseñaban la Doctrina Cristiana, lo
que tanto gustó al Sumo Pontífice Inocencio XI, que luego agregó
la Congregación do Querétaro Λ la erigida en la Basilica Vaticana
para el mismo objeto. Los domingos y días do fiesta tres sacerdo
tes tenían el oneargo exclusivo do oir las confesionos, unos do pre
dicar sermones quo llegaban hasta trcscioutos veinto en ol alio, otros
iban ά celebrar la Misa en las cárceles y á instruir á los presos y
regalarles con comida y cono. Todos los aílos ol 12 do Diciembre
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la Congregación distribuye un dote de trescientos pesos â una don
cella huérfaua; y socorre ά doce mujeres pobres cou doco pesos á
cada una. El viernes do Oolores hace la misma ltinosua A doce po
bres; y el dia do Sun Josó repartia doscientos pesos á doce hom
bres impedidos y necesitados. Todos los sábados del alio socorría
Λ las Capuchinas, ά los Carmolitas y á selonta y nuU vergonzan
tes. Los miércoles Λ las ocho dc ln mariana un Congroganto reúne
cn los corredores do la Congregación á todos tos inondlgos, y des
pués do buhorios oxpllcado cl catecismo los reparto abundanto ali
mento. Teuia, cn fln, muchas Capellanías colativas con ol tin do con
ferirlas Λ pobres estudiantes do la ciudad, para teuer cou quó aca
bar sus estudios y ordonanso.
Pero por cl aQo do I860 la revolución saqueó el totnplo predilecto
de los quoretanos, quitándole todo lo qno tenia do plata y oro, va
sos sagrados y ullutjas: despojó Δ la Congregación do sus bienes y
propiodades quo sus Ilustres benefactores Ic dejaron para sostener
cl culto, para alivio do los necesitados dol pueblo queretano y pa
ra otras obra» píos.
Λ pesar do ostos despojos, la Congregación siguió cumpliendo en
cuanto pudo sus obligaciones; haata quo por ol aflo do 1885 volvió
Λ su antiguo lustre por obra del limo. Sr. Obispo D. Kafuol S. Ca
macho, quo sucedió á su hermano D. Ramón, llamado el Mentor dc
los Obispos mexicanos, muerto ol 31 de Julio do 1884. Una dc las
primeras ocupaciones del nuovo Obispo füó la dc dar mAs realce
al culto do la Virgen do Guadalupo por medio do la antigua Con
gregación; y empezó desde luego con la restauración dol templo do
Guadalupe. Construido este templo en uuo do los puntos mAs cén
tricos do la ciudad, consta do dimensiones bien regulares; y aunque
do uua sola navo, o» hermoso y bion proporcionado. Dos defectos,
sin embargo, notAbnnso cn él: la escasez do luz y la falta do gusto
cn su decoración. Hoy no existen ya: espaciosa» ventanas dejan
penetrar la luz en abundancia, y la decoración asi del Altar prin
cipal como do Ion colaterales es casi en su totalidad completamento
nueva. En cl centro del Altar Mayor y en cl lugar mAa prominente,
se descubre, pintada por el célobro pincel del inmortal Cabrera,
la Imagen do 1a Patrona de la Congregación, que él habla pintado
para si. Después la regaló al Arzobispo dc México, D. Manuel Ru
bio y Salina», A cuya muerte pasó A poder del Sr. D. Bernardo
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Prado, que en 1778 la cedió Λ la Congregación. El antiguo pavi
mento del templo fué sustituido por otro formado do sólida y bien
labrada madera, artísticamente enlazada.
I.a «urna do gastos erogados en la reparación ascendió Λ inAs do
veinte mil pesos: pero es de advertirse que una parlo muy consi
derable de esta cantidad (diez y seis mil pesos oí decir) filé sumi
nistrada por el mismo Seflor Obispo, el cunl había apelado á la pie
dad do sus diocesanos más'bien para ocultar su muniílccnela quo
no para disminuir su concurso.
Λ los dos anos, acabada la reparación, los Congregantes supli
caron al Seflor Obispo que so Hirviese consagrar solemnemente el
templo. Pues ya liemos visto que en 1080 el templo recibió tan
sólo la solemno bendición, pero no la consagración ritual que se
llama Dedicación del Templo. Hizo!o el Seflor Obispo, según lo pres
cribo el Pontifical Romano, el 30 do Noviembre de 1888 ; y el dfa
3 de Diciembro hubo Mina Pontifical con sermón que predicó el
limo. D. Francisco Melltón Vargas, ObUpo de Puebla de loa Án
geles. Agradecida por tantos favores la Congregación, por unani
midad decretó el titulo do “fntigne Bienhechor de la Conyngadán"
Λ hu benemérito Obispo D. Rafael S. Camacho.
Hemos tomado estos breves apuntes, parte do la Obra mencio
nada del P. Carlos de SigQenza y Góngora: parte de la que en 1803
dió Λ luz ol Br. José M. Zelaa ó Hidalgo, con el titulo de “Glorias
do Qucrótaro.......... quo en otro tiempo escribió el Dr. D. Carlos
do SigQenza y.Góngora, y que ahora coeribe de anew el Br. D. José
M. Zelaa é Hidalgo....” En fln, las últimas noticias están tomadas
do un Opúsculo, Impreso en Qucrótaro en 1888, con el titulo do
uBrcvo Reseña Histórica do la Reparación y Consagración Ritual
del Templo dedicado á la Santísima Virgen do Guadalupe en la ciu
dad de Qucrótaro ...."

III
Sobre la Real Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe de
México en la Corto do Madrid, por los aflos do 17-10 imprimió en
la misma coronada Villa una brevo Relación ol Pbro. Teobaldo
Antonio de Rivera y GuzmAn, natural de Puebla do les Angeles,
que por su voluntad pasó Λ Espafia, y hnbiendo rehusado por cua
ti
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tro veces la dignidad de Obispo, se contentó con ejercer el ministeriodoCura en el Arzobispado de Toledo. Esta Relación aumentada
por el mismo Autor y reimpresa en 17Ó7, lleva el titulo: 'Relación
y estado del culto, lustre, progresos y utilidad de la Congregación
de Nuestra Señora de Guadalupe do Móxico cn Madrid, cn la Igle
sia do San Felipe el Real, erigida al portentoso simulacro de María
Santísima, aparecida en Móxico. ..." De esto Opúsculo tomamos
los apuntes siguientes:
‘‘El católico Monarca Felipe V, movido por los informes que se lo
transmitían de Móxico sobre la acendrada devoción dolos Mexica
nos Λ la Virgen del Tepeyac, Λ la cual la Ciudad de Móxico acaba
ba de jurar como por aclamación por su Patrona, determinó erigir
cn la Capital de su Monarquía una Congregación cn honor do la
Patrona de los Mexicanos y difundir cn todo el mundo la noticia do
sus Apariciones y del origen singular de la Santa Imagen, milagro
samente piulada y aparecida á los principios de la naciente Iglesia
Mexicana. Y en el año de 1740 fundó en la Iglesia de Sau Felipe el
Real la Real Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe do Mé
xico. En los Estatutos de la Congregación se establece desdo lue
go que “la Real Congregación se tieno propuesto como objoto y
divisa el conocimiento de la Soberana Imagen:” de donde resultó
que por Estatuto los individuos de esta Congregación fuesen todos
personajes de mucho valimiento y de elevada posición social, Λ fin
do conseguir más fácilmente el intento. El mismo Rey dió el ejem
plo poniendo do su puño y letra su nombre en el Libro do asientos
do la Congregación. Y con Real Cédula de 2 de Abril do 1743 so
declaró Hermano Mayor do la Congregación y la recibió bajo su in
mediata y real protección y vinculando este nombramiento de 7/ermano Mayorova. sí y sus sucesores. Y como que las Congregacio
nes que están debajo de la Regia Protección y Patronato, especial
mente la del Apóstol Santiago, gozaban de muchos privilegios y
prcrogativas; con Real Cédula fecha en San Ixircnzo á 22 do Oc
tubre do 1743, declaró que la Congregación erigida en la Corte
cn honor do la Virgen de Guadahqx? de Móxico, gozaba do todas
estas prerogatives, lió aqui el principio do esta Real Cédula: “Por
cuanto por mi Real Cédula do 2 de Abril de este año, fui servido
declararme por Hermano Mayor de la Congregación de Nuestra
Señora de Guadalupe de Móxico, fundada en la Iglesia de San Fo-
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Jipe cl Real do mi Villa y Corto do Madrid; y quo también lo fue
sen perpetu Amento los Royos quo después de mi reinasen ; recibiendo,
como desdo luego recibí dicha Congregación bajo mi real protección
y de los expresados Reyes mis sucesores, á fin do que en todo tiem
po se conservase con este distinguido honor...."
Λ los diez nfios do haber sido erigida esta Real Congregación,
fué confirmada por el Papa Benedicto XIV. Se hace mención do
ella en la Súplica que cl P. I-ópcz elevó al mismo Papa Benedicto
XIV, y que fué insertada en la Bula de 25 de Mayo do 1754, como
Λ su tiempo, Dios mediante, se dirá. Para demostrar la grandovoción que en Espafia so tenia ή la Patrona do México, ol P. Ixipez
menciona la Congregación con estas palabras: “ Unde. ipxe Res
CatMictu mmialcm protedionem fiutus (tonctuarii sibi a**urnp'it ei
ad augendum ctdtum fíeatwimae Virginia, ifatriti
ma protectioiie
accepit Congregat ionem mb eodem tibdo ertdarn: el mismo Rey Cató
lico lomó bajo su especial protección no solamente el Santuario do
Guadalupe, sino también la Congregación erigida bajo el mismo ti
tulo en la Corto de Madrid.”
Cómo la Real Congregación cumplió con su objeto, so conocerá
l»r algunos hechos que vamos á referir y con las mismas palabras
del Autor. Después do haber hablado do la extensión del conoci
miento de Nuestra Sefiora do México en Espailn, Alemania, Italia,
Francia, Austria, Baviera, Polonia, Bohemia, Flandes, Irlanda,
Transilvania y otros reinos extranjeros, prosigue asi; uXo so pre
tende persuadir que la Congregación ha costeado todas estas ca
pillas, altares y colocaciones; pero sí que ha influido á ello la Real
Congregación. Con esta mira ha costeado por si y por sus indivi
duos seis hermosas Láminas, grandes y pequefias, do la Soberana
Imagen, con que por tres veces se han impreso más de cuarenta
mil Estampas, y consumidas ya al crecido número de la devoción,
executa para su pábulo esculpir otra. Lámina. En el alio de 1740,
en quo se empezó á fhndar el principio de la Congregícción, se im
primieron más de tres mil Compendios latinos de la Historia de la
Aparición, á fln de que por los Religiosos de San Francisco que
concurrieron al Capítulo General celebrado en dicho afio, se difun
diera la noticia en los Reinos extranjeros: la que se difundió en
tanto grado, que se reimprimió dicho Compendio en Roma y en
Alemania. Reimprimióse también en Madrid un Epítome Intino de
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la Aparición, impreso y escrito en Móxico por ei P. Francisco Xa
vier Lazcano, déla Compafiia do Jesús, y volvió igualmente A im
primirse en España el Compendio impreso en 1740.”
“So hizo un Devocionario ó Triduo, denominado a«l porquo es
para celebrar las tree Apariciones quo precedieron A la principal
tnn portentosa, y es prepnraotón Λ la Cuarta Aparición cn que
Marla Santísima nos dojó su Imagen........... Se imprimieron la pri
mera vez seis mil Triduos, y so reimprimieron segunda voz nuevo
mil; y con las reimpresiones quo hicieron algunos Obispo» para
estos reinos y para las América», so han impreso y distribuido mAs
do cincuenta mil Triduos en castellano, porquo en éstas no so enu
mera la impresión que so hizo en Koma, traducido por ios italianos
el referido Triduo.”
“So reimprimió igualmente la Historia de la misma Aparición
escrita por D. Luis Becerra Tanco, impresa más do ochenta nfios
hA (1GCÔ-1075) y se ha agotado multitud de cjomplares, do suerte
quo o» difícil encontrar alguno cn las Librerías de estes reinos...”
(Relación, § I.)
Mucho también contribuyó la Real Congregación por medio de
sos Congregantes en Roma, que so llevase á cabo el intrincado ne
gocio do ln orección do la Insigno Colegiata en el Santuario dol
Topeyac, como A bu tiempo, Dios mediante, se dirá.
Y cuando la Nación Moxlcana por medio do »u Procurador P.
Juan Francisco López, do la Compafiia do Jesús, pidió ni Papa la
confirmación del Patronato y la aprobación del Olido y Misa pro
pia en honor de la Virgen do Oundalupe, el Rey lo dió los podore», como Monarca y como Hermano Mayor do la Congregación,
para poner cn macos de Su Santidad la Petición que lo hacia do
otorgar A los mexicanos lo que lo pedían.
Sucedió A Felipe V su hijo con el nombre do Femando VI, el
cual heredó do su augusto padre, junto con el trono, la dovoción Λ
nuestra Virgen do Guadalupe. Y habiendo sido informado do quo
los Mexicanos no daban en sus Testamentos un testimonio do dovo
ción Λ su Patrona y Madro, con Real Cédula de 7 de Diciembre de
1756, ordenó que fuese una do las Mandas Forzosas do loe testa
mentos quo se otorgasen en México, la del Santuario do Guadalupe.
El tenor do la Real Cédula ee el siguiente:
“Et. Rr.Y. Por cuanto por ol Abad y Cabildo do la Santa Iglesia
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Colegial do Nuestra SoOom de Guadalupe, extramuros do la ciu
dad do Móxico, y Consqjo, Justicia y Regimiento do ésta, sc mo ba
representado cn cartas de diez y diez y ocho de Marzo del aflo
próximo pasado, fo macAo
ae ha ejrtemlido la decoción de agüella
Milagrosa Imagen, Patrona Cuirerxal, jurada por tal, de toda» lae

ludia» Septentrionale»; y lo poco quo sufragan las limosnas y fon
dos do Fábrica y Sacristía para sostener los gastos do la Iglesia y
su culto, suplicándome que en esta atención y al mayor aumeuto
cn quo se desea poner su veneración, fueso servido dc maudar quo
en los testamentos que se otorgaren por todos los habitadores do
lo» referidos mis Reinos y Indias Septentrionales que cn ello* go
zan la benigna general protección g amparo de reta milagrosa Imagen,
como o» público y notorio, so tenga por llegado Fio ó Manda For
zosa del Santuario y milagroso simulacro do la expresada Imagen
do Nuestra Sellora do Guadalupe: quedando, como en las demAs,
ni arbitrio do los testadores La cantidad que quisieron aplicarla, quo
nunca puede reputara por carga ni servirlo dc perjuicio, antee bien
de beneficio espiritual rospocto do dirigirse Λ tan piadoso deseo....
Por tanto, por la proaentc mi Real Cédula ordeno y rnaudo á mi
Vlroy do la Nuova Espafia, Λ los Prcsidontos y Audiencias dc Mé
xico, Guadalajara y Guatemala, á los Gobernadores, Corregidores
y Alcaldes Mayores do todos los mencionados Distritos: y ruego y
encargo A los muy Rovcrcndos Arzobispos y Obispos dc las Igle
sias Metropolitanas y Catedrales de ellas, quo en la parte do que
A cada uno corresponde el cumplimiento do esta mi Kcal Resolu
ción, la guarden, cumplan y ejocuten, y la hagan guardar, cumplir
y ejecutar puntual y efoctivamonte por todos y cualesquiera per
sonas A quienes portenozca, según y como ou olla so condono, i>or
ser asi mi voluntad y convenir al mayor culto y veneración de Ma
ria Sontísima. Fecha en cl Buen Retiro, A sicto de Diciembre de mil
setecientos y cincuenta y seis afios. 17» el /{eg ...."
Fuó promulgada esta Real Cédala por Bando en toda Nueva Es
pafia, como consta de la Cordillera.
Para quo vean mb lectores ol lustre y brillo de esta Real Con
gregación, voy A copiar aqul la lista do los principales Congregan
tes on tiempo dol Roy Fernando VI, quo reinó desdo el afio do 1746
al do 1759. Esto piadoso Monarca dió muestra do su devoción sin
gular A nuestra Virgen de Guadalupe, cuando, imitando A su padre
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Fclipo V, quiso do su pullo y letra poner su nombre entro los Con
gregantes; los que sólo en Espafia ascendían nada menos que á cua
trocientas y quince. Pues contábanlo en la Congregación, Λ más del
Rey, la Reina Dofia María Bárbara con otros siete de lafamiliaRcal,
dos Cardenales de la Santa Iglesia Romann, el do Toledo y el do Se
villa: veintidós entro Arzobispos y Obispos: cincuenta y cuatro do
las Dignidades do las Catedrales: cuarenta y cuatro do los Varones
más ilustres do las Ordenes Religiosas: ochenta y ocho entro Pres
bíteros Seculares condecorados y Párroco^, Había, además, dioz y
ocho Grandes do Espafia: doco de la Casa Real: cincuenta y seis
Dignatarios do las Ordenes del Toisón do Oro, do Santiago, do Cala
trava, do Alcántara, do San Juan de Jerusalón, y do Montesa: veinti
séis del Consejo Supremo do Indias, de Hacienda, etc.: treinta y seis
Ministros Togados de las Reales Chaucillerias de Espafia 6 Indios:
cuatro Secretarios do Estado: cuarenta entro Mariscales de Campo,
Tenientes, Brigadieres, Coroneles, Capitanes de Navios y de Fraga
ta: noventa y dos entro Doctores de Facultades y Colegíalos Mayo
res, etc.” Fuera do Espafia, prosigue la Relación, “siendo personas
conocidas cuantas admite esta Congregación, so hallan asentados
cn los libros do ella, aunque dispersos cn Roma, Nápolcsy demás
ciudades do Italia, cn Francia, cn los reinos dol Perú, etc., cuatrocien
tos noventa y dot Congregantes además do los dichos. ” (Relación, § 2.)
Tenemos, pues, un total do «wZ* de novecientas ilustres Congregaules, todos empellados en propagar el conocimiento y devoción
á la Virgen de las Americas, á la Patrona del Nuevo Mundo y Λ
la Madro do los Mexicanos.
Concluyo el autor con estas palabras: “El intento de María San
tisima, cuando so apareció en Móxico, no se limitó á la protección
do las Indias; pretendió tambión ampliar su patrocinio á la Euro
pa, á la Asia y al Orbo todo. Se apareció en un Nuovo Mundo pa
ra que, difundido, acreditado y venerado el Prodigio por sus re
tratos on el mundo antiguo, acudiera tambión Λ implorarla y á
recibir los electos do su beneficencia cn el Universo. Así lo testi
fican sus favores que continua y abundantemente difunde cn los
Europeos que la voncran cn lo intimo do su corazón; y asi lo testi
fica la amplitud de las palabras con que habló al feliz ludio al
aparccórsele, ofreciendo su patrocinio al mismo y d cuantos la »«·
cocaren en sus necesidades.” (Relación, § 4.)

Liuho i, Epiuwo.

4SI

EPI LOGO

Hemos recorrido en este Primer Libro el camino do la Tradición
del Milagro durante los dos primeros siglo», aunque no afio por afio,
lo que sobre no ser necesario, hubiera sido molesto ; sino que tan
sólo do trecho on trecho. Entre los Antiguos, una piedra, llamada
Columna Miliaria (AliIJtarhnn), puesta Λ clertosintervalos en el cami
no. designaba no solamente la distancia recorrida desde un punto
dado, sino tamblón la dirección del camino que debía seguir el via
jero para no desviarse. Dol mismo modo unas hechos extraordi
narios, acontecidos en el decurso de estos doscientos afios, señala
ban no sólo el Portento de la Aparición, sino también La transmisión
de cate memorable suceso Λ través do fntuilios y generaciones.
El Cántico dvl caclquo do Azcapotzalco, cantado ol mismo día de
ln solemne Procesión y colocación do la Inuigcn celestial en su pri
mera Ermita (26 Diciembre 1531): la Historia de la.» Apariciones
escrita en lengua azteca y copiada do los mapas y pintura» por
Antonio Valeriano( 1540-1515): el Proceso canónico instruido con
tra el desdichado predicador que con impugnar la devoción Λ la
Virgen aparecida en el Tcpeyac, incurrió en la indignación de la
Capital toda entera (1556): el tomar los viroycs el bastón de man
do á las puertas del Santuario, por lo monos desdo el afio de 1568 :
la Procesión de indiecito» ó indiecita», conducidos al Santuario por
los hijo» de San Francisco en 1570 en tiempo do la peste, para in
vocar el amparo de la Virgen: la ampliación déla Ermita, inaugu
rada con tanta solemnidad por el Cabildo Eclesiástico y Secular con
la asistencia del Virey y Audiencia ( 1000); el segundo templo mA»
suntuoso en 1022: la grande Inundación de 1629-1034, en que ex
perimentaron ot auxilio poderoso de la 'presencia de la Celestial
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Imagen cn ln Metropolitana de la ciudad inundada: las Informacio
nes ó Proceso Apostólico, con que so puso el sello jurídico Λ la re
lación do las Apariciones (1666): cl tercero y cuarto tomplo espe
cialmente (1694-1709), inaugurado con tal concurso de pueblos que
llenaban todo cl recinto del Tcpcyac y cl espacio do una legua dc
la Calzada: cn fln, cl segundo Centenario de la Aparición celebrado
dc la manera solemnísima, ya referida: todos estos hechos nos han
ido señalando la marcha triunfal do la tradición de aquel hecho que
dió nueva vida Æ los Mexicanos, la Aparición de la Virgen María
en cl Cerro del Tcpcyac.
Ιλ certeza moral filosófica que nos dan estos hechos, nos hace
oxclnmar plenamente convencidos de la verdad histórica déla Apa
rición :
¡Oh! sí: la Virgen María
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