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FUNDAMENTO DE LA HISTORIA

Siempre que contemplaba la santa imagen de la Virgen María Madre
de Dios de Guadalupe, mi señora, no solamente en las continuas asistencias
de su santuario, sino en las afectuosas aclamaciones de mi corazón se me
representaba la imagen, que el evangelista San Juan, en él capítulo doce de
su Apocalipsis, vio pintada, en el cielo, y deseaba con mi pluma, a un mis-
mo tiempo parear aquestas dos imágenes, para que la piedad cristiana con-
templase en la imagen del cielo el original por profecía, y en la imagen de la
tierra el trasunto por milagro. Mas cuando la devoción me apresuraba, me
atajaban las circunstancias en lo mismo que veía: Signum magnum apparuit
in coelo, mulier amicta Sole. Veía un milagro de luces y recelaba a resplan-
dores tan finos, a reverberaciones tan vivas ya tan lucidos reflejos
deslumhrarme: Michael, & Angeli eius praeliabantur cum Dracone. Consi-
deraba a los ángeles apoderados de la imagen entendiéndola y reconocía en
mí la capacidad inferior a tal discurso. Datae sunt Mulieri alae duae Aquilae
magnae ut volaret in desertum. Advertía, que cuando estaba ya en la tierra,
se vestía de alas y plumas de águila para volar: era decirme, que todas las
plumas y los ingenios del águila de México, se habían de conformar y com-
poner en alas para que volase esta mujer prodigio y sagrada criolla: sentía
mi pluma tan tosca, pesada y torpe, que la juzgaba (como la juzgo) ser plu-
ma de aquel pájaro, que solamente sabe articular en remedo palabras de los
hombres. Lucharon muchos días en mi corazón los deseos de la voluntad
con las advertencias de dificultades tan justas, hasta tanto que a buena dicha
mía puse atención a la relación de San Juan, y oí que entre los ángeles asis-
tentes y aficionados de la imagen del cielo, se nombraba por primero San
Miguel el arcángel, al punto valiéndome del sagrado del nombre y glorián-
dome de tenerle, me sentí no solamente animoso en mis deseos, sino
reconvenido a justa obligación, asegurándome con ella, de que ninguno me
adicionara soberbio en presumirme entendido, ni poco atento en adelantar-
me historiador.

Determinado, gustoso y diligente busqué pápeles y escritos tocantes a
la santa imagen y su milagro, [pero] no los hallé, aunque recorrí los archivos
donde podían guardarse, supe que por acidentes del tiempo y ocasiones se
habían perdido los que hubo. Apelé a la providencia de la curiosidad de los
antiguos, en que hallé unos, bastantes a la verdad, y no contento los exami-
né en todas sus circunstancias, ya confrontando las crónicas de la conquista,
ya informándome de las más antiguas personas y fidedignas de la ciudad, ya
buscando los dueños que decían ser originarios de estos papeles, y confieso
que aunque todo me hubiera faltado, no había de desistir de mi propósito,
cuando tenía de mi parte el derecho común, grave y venerado de la tradi-
ción, en aqueste milagro, antigua, uniforme y general. Derecho es de que se
ha valido para historiar las verdades y milagros de los mayores santuarios
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de España, en sus imágenes milagrosas, cuales son la del Pilar de Zaragoza,
Monserrat, Guadalupe [en Cáceres], Peña de Francia y Atocha: lea el curio-
so, o por mejor decir el escrupuloso, la Historia de nuestra Santa Imagen de
los Remedios, compuesta por el doctísimo padre maestro y catedrático de
vísperas de teología en propiedad de esta Real Universidad, fray Luis de
Cisneros, de la orden de nuestra Señora de la Merced redención de cautivos,
al capítulo cuarto de su libro primero, donde trata este punto muy a satisfac-
ción, y la deben tener y granjear todas las historias escritas con el derecho y
crédito de la tradición tan aplaudida y auténtica que en el sentir de un santo,
en habiendo tradición, no hay más que buscar. Tradditio est, nihil amplíus
quaeras.

Escribir esta historia con estilo fuera de lo común, tuvo en mí particu-
lares motivos. El primero, conocer que la Sagrada Escritura no embaraza a
los entendimientos, sino que los alumbra, y las palabras de los santos no
estorban, sino que encaminan y más cuando se hallan en lenguaje castellano
que no ha menester comento. El segundo, valerme de este sagrado, para
autorizar mi humilde pensamiento y para perpetuar continuas memorias de
aquesta santa imagen, que todo se granjea en poder de los doctos, pues como
lenguas del Espíritu Santo, están siempre comunicando semejantes escritos.

Elegir la revelación del Apocalipsis, fue por parecerme hallaba en ella
todo mi asunto, que se cifra en original, dibujo, retoque, pintura y dedica-
ción de la santa imagen y también por que siendo del Apocalipsis a que está
inclinado mi ingenio, lleva consigo divina bendición a quien lo lee y a quien
lo oye: Beatus qui legit, o audit verba Prophetiae huius (Apocalip. I).

El que no quedare satisfecho con esto, lea como alcanzare, que para
historia tiene lo bastante, y dele el nombre que quisiere, que yo remito estos
escritos como San Agustín, mi padre, remitó los suyos a San Gerónimo su
maestro: Sane idem frater aliqua scripta nostra fert secum, quíbus legendis
si dignationem adhibueris etiam sinceram, atque fratemam severitatem
adhibeas quaeso, non enim aliter intelligo, quod scríptum est, emendabit
me iustus in misericordia. Unos escritos míos te remito, si te dignares de
leerlos, te pido los corrijas con caritativa severidad, que así censura el justo:
Ego autem dificillime bonus iudex lego, quod scripserim. Video etiam
interdum vitia mea, sed haec malo audire a melioribus, ne cum me recte
fortasse reprehendero rursus mihi blandia, & meticulosam potius mihi videar
in me quam iustam tulisse sententiam (Epist, 8, tomo 2). Dificultosamente
me persuado a leer mis escritos como su juez, porque aunque conozco sus
defectos, quiero que los corrijan otros más entendidos. Y dado que yo mis-
mo me apriete con lo justo de la verdad, no quiero tal vez halagarme con la
lisonja del amor propio, quedando con el cuidado si la sentencia pronuncia-
da de mi parecer se consultó con los temores y no con la justicia.
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ORIGINAL PROFETTCO DE LA SANTA IMAGEN PIADOSAMENTE
PREVISTO DEL EVANGELISTA SAN JUAN, EN eL CAPITULO DOCE
DE SU APOCALIPSIS

San Agustín (¡oh qué feliz principio para que dé luz a mi entendimien-
to, entendimiento a mi pluma, plumas a mis palabras, palabras a mis con-
ceptos, conceptos a mi devoción y devoción a mis discursos!), San Agustín,
sintiéndome afectuosamente cuidadoso, devotamente solícito y tiernamente
deseoso por saber de dónde se había copiado la milagrosa imagen de la
Virgen María Madre de Dios del Guadalupe Mexicano, me dio noticias evi-
dentes de su divino original, me señaló el sagrado paraje donde estaba y me
descubrió el apostólico dueño que lo poseía. In Apocalipsi loannis Apostoli
scriptum est hoc, quod staret Draco in conspectu mulieris, quae paritura
erat. Draconem Diabolum esse null vestrum ignorat: Mulierem illam
Virginem Mariam significasse, quae caput nostrum integra, integrum peperit.
Tenemos escrito en el Apocalipsis del apóstol San Juan, que un dragón atre-
vido hizo rostro a una mujer que estaba ya en el parto. Todos saben ser el
demonio este dragón soberbio, y la mujer consagrada en el cielo, María
Virgen Madre de Dios, que humano le parió sin peligro de virgen, y encierra
más misterio en sí misma María: Quae etiam ipsa figuram in se sanctae
Eclessice demonstravit. Ut quomodo filium pariens Virgo permansit, ita &
haec omni tempore membra eius pariat, & Virginitatem non amittat (D.
August., lib. 4, ad Cathecumenos). María representada dice en sí misma,
que también representa a la Iglesia, con quien tiene íntimo parentesco por el
linaje de la virginidad que una y otra son vírgenes fecundas; María Virgen
pariendo a Cristo cabeza nuestra, la Iglesia virgen, pariendo miembros fíe-
les de semejante cabeza, una y otra sin perjuicio ni lesión de su virginidad.
¡Qué alegre se halló mi corazón con semejantes nuevas!, sin detenerme salí
buscando al evangelista San Juan, y le hallé en la isla de Patmos: Ego loannes
frater vester fui in Insula, quae apellatur Patmos (Apocalip., 1). Donde lo
primero que había visto fue a un varón prodigioso en el traje, estaba en
medio de siete candeleros de oro, significando siete iglesias del Asia, tenía
en la mano derecha siete estrellas, significación de sus siete obispos; mano
y estrellas le puso en la cabeza para levantarlo, y le mandó les escribiese y
doctrinase como a súbditos suyos: tenía San Juan pendientes de las plumas
con que se había remontado en sus revelaciones imágenes diversas y origi-
nales misteriosos para repartir a la Iglesia por lo futuro, estaban por su or-
den y capítulos: llegando al duodécimo me detuvieron las señas que llevaba
y vi aquesta imagen.

Signum magnum apparuít in coelo, &c. (vers. 1)

Apareció estampado en el cíelo un grande milagro, se descubrió es-
culpido un prodigioso portento, se desplegó en su lienzo retocada una ima-
gen, era mujer vestida a todas luces, del sol toda envestida sin deslumhrarse,
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calzada de la luna sin divertirse, coronada de doce estrellas sin desvanecer-
se, estaba ya en aprietos del parto, que demostraban sus clamores.

Et visum est aliud signum in ccelo, &c.

Apareció al instante otra señal en el cielo, era un dragón monstruo,
disforme en cuantidad, sangriento en los colores, en la figura horrible, sus-
tentaba siete cabezas y en ellas otras tantas coronas, estaba cuidadoso y
atento, haciendo rostro y oposición a la mujer aparecida pretendiendo, o que
a los temores y sustos de su vista abortase al infante, o que nacido fuera la
presa de su atrevido destino; quedó burlado, porque siendo el parto tan de-
recho, y naciendo hijo, se remitió al trono soberano de Dios, quedando glo-
riosa la mujer que al punto bajó a la soledad a un lugar que Dios le tenía
señalado.

Et factum est praelium magnum in coelo, &c.

Oyóse luego en el cielo estruendo de reñida batalla entre dos ejércitos
de espíritus; el uno capitaneaba San Miguel el arcángel con sus ángeles
santos; el otro el dragón referido con los suyos malditos diose el asalto con
armas de entendimientos, el dragón y los suyos se declararon vencidos, y
derrumbados al abismo a quemar los risos de su soberbia apóstata, quedan-
do los ángeles predestinados dichosos cantando la victoria dedicada a su
dueño que es Dios.

Et postquam vidit Draco, quod proiectus esset in terram, &c.

Hallándose el dragón arrojado en la tierra, haciendo de su castigo in-
centivos mayores de cólera y coraje se encarniza de nuevo siguiendo y per-
siguiendo a la inocente mujer.

Et datae sunt mulieri alae duae Aquilas magnae, &c.

La mujer en aquesta ocasión sin desnudarse del ropaje lucido, recibió
por singular misterio dos alas de águila grande con que voló al desierto, a un
sitio señalado.

Et misit Serpens ex ore suo post mulierem aquam, &c.

El dragón sin reparar el vuelo, ni escarmentar en su designio, hizo de
las aguas ejércitos presurosos, brotando de su vientre río tan lleno y cauda-
loso, que cada gota fuese un diluvio que la anegase o la retrocediese a sus
corrientes y reflujos.
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Et adiuvit terra mulierem, & aperuit terra os suum, &c.

Quedó el dragón burlado, porque la tierra mostrándose, o piadosa o
agradecida a mujer tan ilustre, abrió la boca con que bebió las aguas enemi-
gas.

Et irato est Draco in mulierem, & abijt facere praelium, &c.

Reiterando las furias del dragón porfiado y hallando por imposible el
ejecutar sus venganzas en la mujer milagro, se declaró enemigo de todos sus
descendientes, publicándoles perpetua guerra y amenazándolos con apasio-
nados perjuicios.

Esta es la imagen que con las señas de Agustino, mi Santo, hallé en la
isla de Patmos en poder del apóstol y evangelista San Juan, a quien
arrodillándome se la pedí, le declaré el motivo y le propuse la pretensión de
celebrar con ella a María Virgen Madre suya en una imagen milagrosa que
gozaba la ciudad de México, con título de Guadalupe, cuyo milagro, pintu-
ra, insignias y retoques hallaba que de allí con toda propiedad se habían
copiado. Dije que si en su imagen estaba significada la Iglesia, también por
mano de María Virgen se había ganado y conquistado aqueste Nuevo Mun-
do, y en su cabeza México fundado la Iglesia. Que la imagen de Guadalupe
se le había aparecido y descubierto a un prelado como él, consagrado y hon-
rado con su nombre, al ílüstrísimo obispo don Juan de Zumárraga, en cuya
cabeza se profetizaron las estrellas, y obispos sufragáneos, que hoy goza la
mitra metropolitana de México. Que esta ciudad era muy parecida a la isla
de Patmos, pues a mano la habían compuesto los naturales de ella con tierras
sobre aguas, quedando siempre cercada de mares o lagunas. Valieron mis
informes, entregóme la imagen, volví glorioso y registré obediente a los
ojos de mi Agustino, para que me diese palabras y me enseñase estilo con
qué ponerla en público a los exámenes de la verdad y a la curiosidad del
tanteo; y me dio el propio de que se había valido en ocasión que el atrevido
Juliano, presumido pelagiano le mofaba, que la pintura de nuestros padres
Adán y Eva, cuando después de haber pecado, se vistieron de hojas, la había
sacado y aprendido de algunos pintores que tienen la licencia en el pintar,
que los poetas en componer, citando en esto a Horacio. Respondió con su
agudeza acostumbrada (lib. 5, contra Julian), A pictoribus me didicisse
derides, quod Adam, & mulier eius pudenda contexerint, & Horasianum
illud decantatum audire me praecipis. Pictoribus, atque Poetis quid libet
audiendi semper fuit aequa potestas. Burlas de mí diciendo que la pintura
que te enseño la saqué de pintores, y me remites a la sentencia de Horacio
hablando de los pintores y poetas: Ego vero non a Pictore inanium fígurarum,
sed a scríptore divinarum didici scripturarum. Hanc plané impudentiam
tuam nimis incredibilem, absit ut dicam, nullus te Apostolus aut Propheta,
sed nec Pictor docuit, nec Poeta. Advierte que yo no saqué ni aprendí la
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pintura propuesta de algún pintor humano entre sus fingidas imágenes, fi-
guras o formas, sino del escritor sagrado de las divinas escrituras. Tú el
descarado atrevimiento con que hablas lo fundas en ti mismo, porque no te
lo pudo enseñar ni apóstol evangélico, ni profeta canónico, ni pintor atenta-
do, ni poeta entendido. Aquesto digo, aquesto me defiende, aquesto me acre-
dita, ofreciendo por piadoso original de nuestra santa imagen la que en el
cíelo se le presentó revelada al Escritor Sagrado, Profeta Apóstol, Evange-
lista Virgen y Mártir sin morir, San Juan. Dejo pues a los ojos de todos
colgada aquesta imagen del hilo de mí historia, para profético original, y
doy principio a su copia en el dibujo.

MISTERIOSO DIBUJO DE LA SANTA IMAGEN,
EN LA VALEROSA CONQUISTA DE SU CIUDAD DE MÉXICO

Si Dios con sólo su decir obró todas las cosas: Ipse dixit, & facta sunt.
Con sólo su mandar se aparecieron las criaturas: ipse mandavit, & creata
sunt. ¿Por qué para formar al hombre se declara con tan consultado decreto?
Faciamus hominem ad Imaginem, & Similitudinem nostram (Gen., 1). Y
cuando lo ejecuta es con las circunstancias que Tertuliano pondera grave-
mente, convidando a todo entendimiento a que contemple a Dios con el
barro en la mano, y lo hallará todo ocupado en él, esmerando sus atributos y
el del amor obrando sobre todos, rasgando líneas y disponiendo forma de
aquella, masa tosca. Porque con ella se obraba una cosa tan grande que
pedía aún en el mismo Dios, cuidados de prevenido y atenciones de amante,
así constituyó las palabras: Adeo magnares agebatur qua ista materia
extruebatur, recogita totum illi Deum occupatum, ac deditum, & ipsa in
primis afectione, quae lineamenta ductabat (Tertul., lib. de resur. carn. c.,
6). ¿En qué se funda Dios con semejantes extremos, dónde podían si tuvie-
ran licencia fundar todas las criaturas reconvenciones amorosas a favores
tan públicos? Ya Dios se declaró al principio advirtiendo que formaba al
hombre a imagen y semejanza suya: Faciamus hominem ad Imaginem, &
Similitudinem nostram. Y habiendo de pintarse una imagen de Dios, y ser la
primera que aparecía en la tierra vestida de la misma tierra, quiso aunque no
necesitaba de prevenciones, ostentarlas en la misma tierra, esmerando todos
sus atributos y por mano del amor formar el dibujo. Éste es el énfasis de las
palabras de Tertuliano: Quae lineamenta ductabat. Y cuando saca retocada
ésta imagen pone en el fecit de ella, no solamente los aprecios de la imagen
suya: Creavit Deo hominem ad Imaginem, & Similitudinem suam (Gen., 1),
sino las prevenidas estimaciones del dibujo en la tierra: Formavit igitiir
Dominus Deus hominem de Limo terrae. Puso S. Juan Crisóstomo la consi-
deración de su pensar (No hay más que encarecer) en el hombre formado, y
estando en medio de su imagen y de su dibujo, se reduce a celebrar a Dios,
admirando a Dios en semejante obra: Ego utroque nomine Deum admiror,
vel quod corruptioni  obnoxium humanum corpus conflarit, vel quod in ipsa
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corruptione vim, ac sapientiam suam expraeserit. Dios me admira con el
hombre las dos cosas que encierra, en la imagen de Dios y en el dibujo de la
tierra, ¡cosa rara!, ¿tal imagen en tal dibujo, tal dibujo para tanta imagen?

Ya es tiempo que llegue mi Santo Agustino. Este prodigio de los enten-
dimientos, formado de sus plumas pinceles, trasuntando con ellas las ideas
o imágenes de su divino entendimiento en todos sus escritos, donde los
renglones y letras son dibujos que las señalan y la tinta sombras que las
relevan: quiso retratar a María Virgen Madre de Dios (D. Aug., Ser. 35., de
sanctis.). Puso a sus ojos para original a la tierra con todas sus criaturas, y
halló era muy tosca: Si matrem gentium dicam, praecedis. Levantó los ojos
al cielo, y vio ser original muy corto: Si coelum te vocem altiores. Convocó
a todos los ángeles, y en un coro los representó para original, y conoció ser
todos inferiores: Si Dominam Angelorum vocitem, per omnía te esse probaris.
Subióse a Dios y suspendióse en Dios, hallando solo a Dios por verdadero
original de María, y a María sola por digna imagen copiada de Dios: Si
formam Dei appelle, digna existis. Así nos la dejó retratada Agustino.

Luego (siempre estoy bien con el estilo de los lógicos, por las conse-
cuencias, que son memoria de lo dicho y entendimiento de lo que se ha de
decir), luego si Dios para la primera imagen suya, que había de aparecer en
la tierra por veneración y estimación, quiso en la tierra prevenir tan acertado
dibujo: aquí hablando a lo piadoso y discurriendo a lo tierno, podremos
asentar y decir: que siendo María Virgen la imagen más perfecta y copiada
del original de Dios, privilegio que lleva siempre consigo en todas sus imá-
genes, y siendo la suya en nuestro mexicano Guadalupe, tan milagrosa en
las circunstancias y tan primera en esta tierra, previno, dispuso y obró su
dibujo primoroso en esta su tierra México, conquistada a tan gloriosos fi-
nes, ganada para que apareciese imagen tan de Dios. Goce en lo que valiere
aquesta tierra como dibujo de semejante imagen, el verso y profecía de Da-
vid, en su salmo 84: Et enim Dominus dabit benignitatem, & terra nostra
dabit fructum suum. Verdaderamente dará Dios su benignidad y dará nues-
tra tierra su fruto. La palabra benignidad se traslada diversamente. Dabit
benedictionem, dará Dios su bendición. Dabit suavitatem, dará Dios suavi-
dad. Dabit beatitudinem, dará Dios bienaventuranza (P. Lor. super hiunc
psal.). Así lo aplicó. Que Dios mostrará su benignidad en esta tierra, dándo-
le su evangelio, y con él bendición, suavidad, bienaventuranza. Que todas
aquestas cosas sean cuidados del dibujo que está disponiendo, para el fruto
que ha de darle la misma tierra, dándole a su misma imagen, en la imagen
santa de María, y con ésta la recompensa y retomo de todo lo recibido. Por
la benignidad a una Madre de misericordia: Mater misericordiae. Por la
bendición a la bendita entre las mujeres: Benedicta tu in mulieribus. Por la
suavidad a la suave como la gloria, Suavis es sicut Hierusalem: Por la bien-
aventuranza a la tesorera de ella en todas las generaciones: Beatam me dicent
omnes generationes. Y podremos desde luego como en cosa segura suplicar
a Crisóstomo Santo, profundidad de los ingenios, repita la admiración que
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tuvo en el hombre, por el dibujo y la imagen, y alabe a Dios en la imagen de
María y en el dibujo tan humilde como lo es esta tierra para sí conquistada:
Ego utroque nomine Deum admiror, &c.

Signum magnum apparuit in coelo

En el cíelo apareció una señal. Muchas se vieron en él antes de con-
quistarse aquesta tierra en su ciudad de México, evidentes pronósticos de lo
que sucedió, porque en años muy anteriores a la ocasión brotaba el cielo
ardientes globos y abrazados cometas, que a luces claras del día, de tres en
tres desde el oriente volaban al occidente, rociando con centellas los aires,
que cada una, si no era rayo que mataba, era relámpago que confundía a los
mexicanos moradores, conociendo en esto cercana la destrucción de aque-
lla monarquía, permitiéndolo Dios como en segundo Egipto de bárbara gen-
tilidad. En el primero sucedieron prodigios, y se vieron señales mensajeras
de Dios y ejecutoras de su voluntad, en el monarca y sus sirvientes. David lo
refiere: Missit signa, & prodigia in medio tui Egipte, in Pharaonem, & omnes
sernos eius (Psal., 114). No sería mucho confrontase Dios con aquellas se-
ñales, las que se vieron en México antes de su conquista. Aquesto basta, no
parezca que traslado las crónicas de este reino y me descuido en dibujar
nuestra imagen santísima en su ciudad de México.

Mulier amicta sole

Estaba la mujer vestida del sol. Ya vamos entendidos que aquesta es
México. Por lo histórico todos conocen que aquesta tierra se tuvo por inha-
bitable, por ser región tan vecina al sol, que la tostaba con sus rayos y así la
presumían y la llamaban tórrida zona, aquesto natural parece que pronosti-
caba lo sagrado que había de gozar en rayos de otro sol verdadero y lucido
con eficaces colores, pues Cristo sol divino misericordiosamente había de
alumbrarla, vivificándola evangélicamente a los calores de su fe. David lo
canta en profecía (Psal., 18). In sole posuit Tabemaculum suum. Cristo puso
en el sol su asiento, no para estar sentado, sino para volar en alas de sus
rayos: Ad currendam viam, para que los más escondidos y retirados sintie-
sen su calor y su fuego: Nec est, qui se abscondat a calore eius, comunicán-
dose mediante su ley, y con ella convirtiendo y alumbrando a las almas: Lex
Domini immaculata convertens animas sapientiam praestans parvulis; en-
señando a los humildes pobres. Había Cristo de obrar estos efectos en aquesta
tierra tan remota abrazada del sol, y como sol buscó para transformarse a
otro sol, en empresa tan grande, al rey católico de las Españas, que prospe-
ren los cielos largos siglos.

Fundemos el concepto sin riesgos de lisonja. Entre los ángeles prodi-
giosos que descubrió San Juan en su Apocalipsis, uno fue el del capítulo
décimo, adornado y vestido de diversas insignias, y todas singulares,
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entre las cuales era el sol en el rostro. Et facies eius erat ut Sol. Tenía en
la mano un libro abierto: Et habebat in manu sua libellum apertum. En
el sol estaba significado Cristo, en el libro su ley evangélica predicada.
Ha tenido tantos codiciosos este ángel, que muchos lo han adjudicado a
diversos príncipes y monarcas del mundo, y un extranjero (el título dice
el agradecimiento y la verdad) llamado Ubichieto, lo entiende así. Quam
aperte nobis manifestatur Regem Hispaniarum quendam esse futurum
(Ubichet., lib. 7, de: rat. temp. sacror.). Aqueste ángel con evidencia
está significando al rey de España; la opinión es de testigo que no pade-
ce calumnia, y declaróse confesando que había escogido Dios a este
monarca: como a sol planeta universal, y puéstole en la mano el libro de
su ley, porque diligente la promulgase en todo el mundo, como la ha
hecho. Ahora celebró la singularidad, pues habiéndose comunicado el
descubrimiento de aqueste Nuevo Mundo con diversos príncipes y re-
yes, no quiso Dios se efectuase con otro que con el rey de España y de
este sol se vistiese esta tierra; de tal manera que los que la habitaban,
entonces bárbaros indios y toscos mexicanos, fueron pronósticos de sí
mismos, sin saber que lo eran: decían que esperaban a los hijos del sol,
con este título llamaban a los españoles, que habían de venir a conquis-
tarlos; si entonces tuvieran luz de Dios, pudiéramos persuadirnos ha-
bían leído el salmo setenta y uno, al verso Ante Solem, permanet nomen
eius. En la presencia del sol permanecerá el nombre, donde leyó el he-
breo: Filiabitur nomen eius, tendrá hijos el sol: como si dijera, estando
aquesta tierra México a la luz y calor del sol católico de España, ha de
tener gran número de hijos que gloriosamente se llamen hijos del sol
Filipo. Ya salió el nombre del corazón a la boca, y todo el corazón en
estos versos, que en nombre de mi patria y de los suyos humildes, yo el
más humilde le dedico a título de sol, no por míos que fuera atrevimien-
to, sino por ser compuestos y dedicados de Venancio Fortunato, al rey
Chilperico, (líb. II) y quedarán mejorados con tal aplicación.

Quídquid habet mundus per agrasti nomine Princeps,
Curris, & illud iter, quod rota Solis agit,

Cognite iam Ponto, & rubro Pelagoque sub Indo
Transit, & Occeanum fulgida fama tui.

Nomen, ut hoc resonet, non impedit aura nec unda
Sic tibi, & unda simul terra, vel astra fauent.

Católico príncipe de las Españas y señor nuestro, como sol corres,
vuelas y rodeas todo el orbe del mundo, todos los mares te conocen,
veneran y hacen salva sin que a tu nombre se le opongan tierras, aguas ni
vientos, porque a tu caridad y celo de Dios favorece agua, tierra y astros.
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Luna sub pedibus eius

La luna estaba a los pies. Ésta es sin duda la planta de México, por lo
natural fundada sobre aguas, en que predomina la luna. Por todos los astró-
logos habla San Anastasio Sinaíta: Luna dominatur aquis, & humidis. Y
aquesto significa México manantial de aguas. En lo significativo la luna se
intitula reina, así Jeremías: Ut faciant placentas Reginae coeli (Jerem., 7).
México era la ciudad imperial, corte de Moctezuma, planta de reina por lo
misterioso. Luce la luna y vive con la luz de su sol, atenta siempre a su
obediencia y experimentada del sol en antiguas confianzas, pues desde su
principio el sol le fía a la luna el gobierno del mundo en las ausencias de la
noche, y nunca le ha faltado, porque siempre está velando y madrugando a
recibir al sol y darle lo que es suyo. Gloriosa propiedad de México en la
luna, que siempre obra como ella a la obediencia de su sol Filipo, sin per-
derlo de vista en la mayor distancia, y puede aquesta luna poner por orla el
verso de David (Psalm., 88): Et erit sicut Luna perfecta in aeternum, &
testis in coelo fidelis.  Que siempre ha de ser luna perfecta, en sus luces y
muy del cielo en su fidelidad, porque sin ésta las más brillantes antorchas se
apagan y los más finos resplandores se obscurecen.

Et in capite eius corona stellarum duodecim

En la cabeza, corona de doce estrellas. Así lo explico. Esta corona es
del sol que la viste, y esta mujer México vive amparada, honrada y favoreci-
da debajo de esta corona; lo que le consagró obediente y ofreció para ella
fueron estrellas: en aquestas entiendo a los primeros conquistadores y des-
cendientes suyos. Por conquista y batalla les da nombre de estrellas Débora
la famosa que así llamó a sus vencedores soldados: De coelo dimicatum est,
stellae manentes in ordine, & cursu suo adversus Sisaram pugnaverunt
(Judic., 5). Por generación y descendencia, la numerosa y multiplicada del
Santo Abraham, señala Dios en las estrellas: Suspice coelum, & numera
stellas si potes sic erit generatio tua. Ya con fundamento tan divino pode-
mos referir y valemos de lo humano, en lo que se refiere haber sucedido
antes de la conquista de México. (Advierto que lo tocante a historia de este
género, tiene por autor a Juan de Herrera, cronista de su majestad.) Pescan-
do en la laguna de México unos indios, hallaron en ella un pájaro prodigio-
so, tanto que la novedad les obligó a traerlo a su emperador Moctezuma;
entre otras cosas misteriosas tenía el pájaro en la cabeza un espejo en quien
puso los ojos con toda atención admirado Moctezuma, y vio en él represen-
tadas hermosas estrellas en gran número, y pensando eran algunas que el
cielo repetía en lo diáfano del espejo, aunque era de día, levantó los ojos a lo
alto, y despejando todo el cielo le halló sin estrellas, reiteró la vista y aten-
ción al espejo del pájaro, que reproduciendo las estrellas primeras, le puso
en más cuidado para que con él volviese a medir y tantear muy despacio el


