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Pasó el diluvio general del mundo, quedó la tierra seca, salió del arca
Nóé con su familia, ofreció agradecido sacrificio a Dios y la Escritura le da
nombre de sacrificio oloroso: Odoratusque est Dominus odorem suavitats
(Gen., 3). El ilustrísimo señor D. Francisco Manzo y Zúñiga, viendo seca la
ciudad de México, ofreció a Dios otro sacrificio propiamente oloroso en la
santa imagen; restituyéndola a su ermita con toda solemnidad, adorno y
curiosidad. Domingo catorce de mayo de seiscientos treinta y cuatro, la sacó
en procesión desde la catedral; y por la calle que llaman del Reloj caminó
hasta la iglesia de S. Catalina Mártir, a donde se hospedó lo restante del día.
A la mañana del siguente prosiguió a dejarla y colocarla en su santuario. Fue
a quedar el arca después del diluvio, descansando en el lugar que Dios le
dispuso: Requievitque, Arca super montes Armeniae (Gen., 8).

Cristo ha de predicar a México la obligación que tiene de perpetuar
memorias, agradecimientos y veneraciones a esta imagen santísima de Ma-
ría por tan público milagro, con otro suyo que refieren los evangelistas San
Mateo, cap. 9., San Marcos, cap. 6., y San Lucas, cap. 8. Caminaba Cristo
acompañado de numeroso concurso fuera de la ciudad, donde estaba una
mujer desterrada por enferma sanguinaria; en cumplimiento de la ley, sin
remedio, ni esperanzas de la salud por haber padecido doce años, y gastado
su caudal con médicos y medicinas que no le aprovecharon. Determinóse
confiada a tocar las vestiduras de Cristo; llegó, tocó, sanó, secóse la sangre
que le destilaba en diluvio: Accessit retro, & tetegi simbriam vestimenti
eius, & confestim stetit fluxus sanguinis eius. Cristo preguntó a sus discípu-
los: Quis me tetigit? ¿Quién me ha tocado? Ellos le respondieron que el
concurso y aprieto de la gente la había causado. Cristo se declaró
repreguntando: Quis tetigit vestimenta mea? ¿Quién ha tocado mis vestidu-
ras? Aquella instancia obligó a la mujer a descubrirse y agradecida arrodi-
llarse a los pies de Cristo, el cual honoríficamente le ratificó el beneficio de
la salud recibida. San Pedro Crisólogo con su elocuencia celebraba a esta
mujer; y entre las alabanzas una es: Mulier in Christi fimbria divinitatis
totam vidit in habitare virtute (Serm., 34). Esta mujer vio y conoció, que en
lo más humilde de la vestidura de Cristo habitaba toda la virtud de la divini-
dad. En aqueste milagro se pueden ponderar dos cosas singulares entre
muchas que tiene. La una, que siendo el estilo común y proceder de Cristo
en sus milagros y maravillas, procurar ocultarlas; aun siendo públicas y
notorias; en aqueste solicitó descubrirlo a todas instancias, habiendo
sucedido tan en secreto. La segunda; que en memoria deste milagro, y
en el propio lugar donde se obró, levantaron dos imágenes de bronce,
una de Cristo, otra de la mujer arrodillada a sus pies; con tal misterio,
que en el contorno y espacio que ocupaba la imagen de Cristo, nacían
unas plantas, yerbas o flores, que crecían solamente hasta tocar la vestidu-
ra; con que cobraban eficaz y oculta virtud para ser útiles y saludables en
diversos efectos. Esto leí en los libros de Vitae Chrísti: autor el padre Fonseca
a este milagro, y cita fu n d a m e n tos.
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Las vestiduras de Cristo ajusté con mis humildes conceptos a María
Virgen en aquesta su imagen. Ahora será novedad entenderlas en ella, antes
se acrecientan evidentes señas y prodigiosos testigos; pues nacieron plantas
y flores que tocando las vestiduras de Cristo en su imagen de bronce, predi-
caban el milagro y se calificaban con el contacto medicinales. Admirable-
mente hablan tales flores en favor, crédito y profecía de las milagrosas en la
vestidura y manta de la imagen única de Guadalupe; a cuya causa reparto
desta suerte el milagro referido, sus propiedades y atenciones.

La mujer enferma fue la ciudad de México; la enfermedad, su diluvio
de agua, sí en la otra de sangre; los accidentes penosos, unos mismos en la
duración del trabajo; en el gasto para el remedio; en el destierro viendo sus
hijos y ciudadanos retirados a montes, campos y desiertos; en las pocas o
ningunas esperanzas de verse libre y seca. Valióse con la fe y devoción de la
vestidura de Cristo, en aquesta imagen de María, que asistiendo, acompa-
ñando, permaneciendo y tocando a la ciudad enferma, la sanó, secó, libró,
redimió, restauró y conservó. Atienda México a la obligación en que se puso
por beneficia tan singular; y advierta que Cristo la enseñó en el otro milagro,
a que conociese lo prodigioso en obrarlo y procure lo permanente en agrade-
cerlo; pues él dispensó su silencio y acostumbrado recato en publicarlo; obligó
a la mujer a que se descubriese para reconocerlo y permitió imágenes de
bronce para eternizarlo. Yo le repito por breve memorial de lo dicho las
palabras elocuentes de S. Pedro Crisólogo a la vestidura de Cristo, en que
vio la mujer toda la virtud de la divinidad: In Christi simbria divinitatis
totam vidit in habitare virtutem. Conozca que en aquesta vestidura y manta
humilde pintada con la imagen milagrosa de María, habita esmeradamente
toda su virtud, favor, intercesión, piedad, amparo, defensa, medicina, salud,
remedio, consuelo, milagros, prodigios, misericordias, compañías y gracias.
Éstas de agradecimiento se le deben dar por la asistencia que tiene en aqueste
su lugar, ermita y santuario adonde la puso Dios, en que está obrando tantos
beneficios y dispuesta a obrar infinitos, Ut operaretur.

Escribí algunos por mostrar la veneración al milagro de tal imagen,
siguiendo la doctrina de Cristo: que después de haber obrado en el desierto
el milagro de los cinco panes, mandó a sus discípulos recogiesen las sobras
porque no se perdiesen, obedeciéndole ellos con puntualidad. Colligite quae
superaverunt fragmemta, ne pereant. Collegerunt ergo, & impleverunt
duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus (loan. 6), o quiso
Cristo que de milagro tan provechoso a tantos, tan útil a millares de gentes,
se perdiesen las memorias, sino que hubiera alguna demostración particular
entre todos los milagros que él había obrado, porque cada cortezón, cada
migaja de aquel pan milagroso era un milagro que debía venerarse, dándoles
quizás también a entender a los apóstoles, que ellos como sus compañeros,
amigos y testigos de sus maravillas, eran los más obligados a perpetuar y
celebrar los milagros nacidos de tal milagro. Si yo pudiera explicarme en
aqueste concepto quedara muy gustoso, porque considero en el milagro de
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aquesta santísima imagen, un milagro general para todos los deste Nuevo
Mundo y en particular para los nacidos en la ciudad de México, que deben
estar siempre atentos a que lo menor que le toca (si hay aquí algo menor,
donde todo es mayor) no se olvide ni pierda, sino que se recoja y escriba en
elocuentes crónicas y doctos comentarios. En este breve de mi ignorancia y
atrevimiento, obedecí a Cristo, escribí algunos milagros originados del mi-
lagro para que aqueste no se olvide; que para recogerlos todos, escribirlos y
publicarlos era necesario se conviniesen, animasen y dispusiesen todos los
prodigiosos ingenios de mi patria, a quienes, como a hijos de la Virgen de
Guadalupe, como a sus compañeros y testigos está reconviniendo Cristo,
en nombre de su madre, por el milagro y milagros de su imagen. Colligite
quae superaverunt fragmenta ne pereant.

La segunda condición con que Dios puso a nuestro padre Adam en el
paraíso, fue para que lo guardase: Ut custodiret illum. Faltó este cuidado,
dando lugar a que la serpiente maldita entrara a perderlo y perdernos. Muy
al contrario hallamos la vigilancia de la mujer soberana contra el dragón
enemigo. Este atrevido le hizo rostro en el cíelo: Draco stetit ante mulierem.
Porfiado la persiguió en la tierra: Et postquam vidit Draco quod proiectus
esset in terram, persecuta est mulierem. Mas cuando la vio vestida de las
alas, y que con ellas voló al desierto a su lugar y retiro; desmayó en sus
designios, cobarde se desistió de la osadía, y temeroso convirtió la guerra y
publicóla contra los hijos de la mujer, que lo dejó emponzoñado de coraje
por haberse volado a su sitio. Et iratus est Draco in mulierem: & abiit facere
praelium cum reliquis de semine eius. Dos cosas mostró aquí la milagrosa
señora; una, que si tan presto se atemoriza el dragón por que la ve volar a su
lugar, no se ha de atrever a llegarle, sabiendo que ella lo está viviendo,
guardando y defendiendo. La otra, que sus hijos se consuelen y animen,
conociendo que aunque el dragón les haya pregonado la batalla sangrienta
en sus rencores, tienen sagrado muro, castillo y fuerte en qué ampararse;
cual es el mismo lugar de la madre, que allí los ha de acoger, cuidar y favo-
recer. Formé discurso con esto muy en piedad cristiana permitido.

Aunque la Virgen María en todas sus imágenes es poderosa contra el
demonio, parece que con singularidad se esmera con las milagrosas que
tiene en sus santuarios y ermitas, poniendo en ellas para los cristianos: de-
voción, motivos, milagros, inclinación y afectos particulares; y contra el
demonio: eficacia, terrores, pesadumbres y asombros para que respeten aque-
llos sagrados retiros y milagrosos lugares; y que conozcan sus devotos que
en ellos tiene sus muros, defensas y fortalezas; esto es común a todos los
santuarios de la cristiandad. Tenga el nuestro de Guadalupe en la mujer
sacratísima que lo asiste y vive en la imagen alguna circunstancia; y sea la
de sus flores que plantaron un nuevo paraíso guardado, seguro y defendido
con su asistencia: Ut custodiret ilüm. Convidando a los devotos fíeles, hijos
aficionados de María Virgen de Guadalupe con la seguridad del puesto,
aunque el dragón los tenga amenazados.



   486                                                                                                                    H. M. S. PHAKE-POTTER

Es Dios tan atento en sus disposiciones, que si le mandó al pri-
mer hombre Adam obrar y guardar el paraíso, le señaló el sustento
en sus frutos: Ex omni ligno Paradisi comede. Este cuidado esmeró
también con la mujer milagrosa, que en el lugar donde asentó su
habitación tiene sustento bastante a todos tiempos: Ubi alitur per
tempus, & tempora, & dimidium temporis. Con esto forzosamente
debemos inquirir y preguntar cuál sea el sustento de la Virgen María
en aqueste su santuario y ermita de Guadalupe. San Ambrosio nos
ha de dar noticia, sirviéndole de maestro a lo sazonado en el gusto,
pues él confiesa serlo de la mesa de Dios, de quien dice y enseña que
come y se sustenta con las buenas obras y merecimientos de los jus-
tos, dispuestos y habilitados con su divina gracia, aclamando felices
dignamente a los que se disponen, llegan y merecen ser manjares de
la boca de Dios, sabrosos al paladar de su divina aceptación. Nos in
ore suo constitvit, & meritorum nostrorum epulatur dupes, ac si
meremur devorat, & nostri cibi suavitatibus delectatur. Beatus quem
sapientia devoraverit (Serm., 18, m Psalm., 118). Sigamos la pari-
dad. María purísima siempre come a la mesa de Dios, a su gusto,
sazón, paladar y sabor; come de sus manjares y se sustenta con ellos
¿luego todas las obras de los fieles cristianos, queridos, cuidadosos,
obligados y agradecidos a su imagen milagrosa de Guadalupe, serán
los platos regalados y sabrosas comidas que las sustentan en su er-
mita? Es verdad y no hablo en esto sólo por relación, sino por expe-
riencia de haber visto que se le ofrecen a todos tiempos de días, meses
y años: visitas, novenas, romerías, velas, asistencias, concursos, de-
vociones, ruegos, lágrimas, suspiros, tribulaciones, jubileos, misas,
confesiones, comuniones, rogativas, procesiones, salves, benedictas,
cánticos, músicas, afectos, promesas, limosnas, prendas, memorias
y fiestas, siendo la principal y título de la ermita la de su natividad,
muy al propósito del milagro. Solemnízase con toda grandeza de re-
gocijos, festejos y aplausos, el día primero por cuenta de la casa y el
octavo por la devoción de los indios. Dichosos todos los que se pre-
vienen, procuran y alcanzan obras que puedan sustentar a María: doy
les el propio parabién que San Ambrosio: Beatus quem sapientia
devoraverit. Este sustento tienen en todos sus santuarios y ermitas,
agradeciendo a los que se lo dedican; mas podemos juzgar que son tan
aceptas las obras buenas, consagradas en aquesta ermita a su prodigiosa
imagen, que con algunas vislumbres y cifras lo quiso declarar anticipa-
damente. A mucho me anima la devoción y me adelanta el deseo.

En los Cantares tiene la Virgen señalado lugar para que se en-
tiendan todos en su persona; entendamos ahora el principio del capí-
tulo sexto: Dilectus meus descendit in hortum suum. Bajó mi queri-
do a su huerto: Et lilia colligat. Para recoger azucenas; estuvimos
los dos íntimamente conformes: Ego dilecto meo, & dilectus meus
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mihi. Y habiendo recogido azucenas se sustentó con días: Qui
pascitur inter lilia. Advirtió Niseno (Hom., 15, m cant.) el haber
inclinádose el esposo a las azucenas y sustentándose con ellas y dice:
en estas flores están significadas las buenas obras, puras, santas y
loables, porque cualquier virtud y alabanza es propiamente una azu-
cena: Nam lilia putari debent, quaecunque insta, quaecunque pura,
qucaecunque boni nominis. Siqua virtus, & siqua laus, haec sunt
lilia. De manera que para publicar la esposa Virgen y sacratísima
María, como su esposo Cristo se sustenta de buenas obras y virtu-
des, señala huerto y flores de azucenas en que están disfrazadas como
manjares y viandas sazonadas al gusto y al regalo sabrosas. Digo,
que aunque la Virgen en todas sus ermitas y santuarios recibe las
buenas ofrecidas de los fieles y se sustenta con ellas en compañía de
Cristo; siendo aquí propiamente su huerto, teniendo las flores de su
imagen, se puede discurrir piadosamente, que quiso en los Cantares
publicando las obras virtuosas con capa de azucenas, celebrar las
que se dedican a su imagen de Guadalupe; y consolar a sus devotos,
de cuán aceptas son a Dios; pues tan cuidadoso baja a este huerto,
las recoge y las come: Qui pascitur inter lilia. Dígales el Eclesiásti-
co a todas estas fiores azucenas, a las brotadas de milagro y a las
ofrecidas de virtud. Florete flores quasi lilium - Floreced flores como
azucenas. Et date odorem - Respirad olorosas fragancias. Et frondete
in gratiam - Dilatad vuestras hojas con la gracia. Et collaudate
canticum - Entonad cánticos sonoros. Et benedicite Dominum in
operibus suis (cap. 39). Y bendecid a Dios en todas sus obras, pues
tenéis a los ojos una tan prodigiosa como es la imagen de María
Virgen en su ermita de Guadalupe. Quédese en ella por dilatados
siglos, para bien, remedio y amparo de todos los cristianos; que yo
tierno, arrodillado, humilde y confuso, quiero ratificar aqueste es-
crito en sus memorias y darle las disculpas en los atrevimientos de
mi ignorancia, fiando mi corazón en San Agustín, pienso me le tenía
leído y escrito en sus palabras, que han de servir de corona a la his-
toria. Mi señora purísima, mí madre sacratísima; mi protectora
amantísima; mi patrona fidelísima; mi querida piadosísima; mi bien-
hechora generosísima; mi esperanza segurísima; ésta es la historia
vuestra escrita de mi pluma tan tosca, dictada de mi lengua tan tor-
pe; dispuesta de mi entendimiento tan corto. Los fines fueron estos:
Non propter honorem meum, non propter pecuniam meam, non
propter vitam meam sed loquebar pacem de te propter fratres meos,
& proquinquos meos. No me movió la honra para acreditarme de
entendido, no el interés para solicitar caudales, no la vida para an-
helar en ella pretensiones; movióme la patria, los míos, los compa-
ñeros, los ciudadanos, los deste Nuevo Mundo; teniendo por mejor,
descubrirme yo atrevido ignorante para tanta empresa, que dar moti-
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vo a que se presumiese de todos olvido tan culpable, con reliquia de
tal imagen originaria desta tierra y su primitiva criolla. Propter
Ecclesiam, propter sanctos, propter peregrinos, propter in opes eius,
ut ascendant (Sup. Psalm., 121). Atendí vuestra iglesia y ermita; a
los justos que en ella se consuelan; a los peregrinos que la visitan; a
los pobres que con necesidades y trabajos buscan allí el remedio,
para que con las noticias enteras del santuario se animen más y
fervoricen confiados a frecuentarle. Y el fin, sobre todos los fines,
fue la veneración a vuestra imagen milagrosa. Prosigue mí santo dis-
culpándome (Tract., 24, in Joan.).

Ver una pintura, o ver unas letras, obra diversas atenciones en la
vista, por que el ver una pintura causa solamente alabarla; ver unas
letras, mueve a leerlas, en la pintura obra la admiración; en las le-
tras, el entendimiento, aquella se queda en las alabanzas; aqueste
pasa a los misterios. De tal manera, que si la pintura tiene consigo
letras que la declaren, granjea con ellas, fuera de los elogios admira-
bles que le ha consagrado la vista, alguna estimación, por que las
letras movieron a leerse y fueron lenguas predicadoras de ocultas
excelencias en aquella pintura. Aliter enim videtur pictura, aliter
videtur literae. Picturam cum videris, hoc est totum vidissi, laudasse:
literas cum videris, non hoc est totum, quoniam commoneris & legere.
Vuestra milagrosa imagen de Guadalupe causa en todos los que aten-
tos la miran, veneración, admiración, suspensión, alabándola y cele-
brándola; quise que aquestas letras y renglones, aunque tan mal for-
mados, acompañándola y sirviéndola con título de su historia, de-
claren el milagro de su aparición; los beneficios de su liberalidad,
los misterios de sus pinceles en la pintura, lo escogido del sitio en
su santuario, muevan a leerse y leídos aviven fervorizando los cora-
zones de los fieles a mayores afectos. Pretendí conformar la pintura
y las letras; para que si la pintura se está mereciendo tan dignas ala-
banzas (Picturam cum videris, hoc est totum vidisse, laudasse), sean
las letras humildes instrumentos y caracteres de los elogios que se
crecen moviendo a que se lean. Literas cum videris, commoneris &
legere. Por aqueste camino he solicitado muchos espirituales con-
suelos; trocando el suceso de Apeles pintor primoroso y prudente.
Habiendo acabado, perfeccionado y retocado una pintura de su esti-
mación, empeño y presunción la puso en público, a examen y censu-
ra de todos, retiróse escondido detrás de la tabla o lienzo de la ima-
gen por oír y saber las faltas o excelencias que tenía, para gloriarse
en éstas y enmendarse en aquéllas, como lo hizo. Fue prudencia loa-
ble no fiar los pinceles solamente de su manos y de sus ojos. He
sacado en historia pública vuestra imagen María Virgen y reina de
los ángeles; yo siempre al amparo, espaldas y sombra suya favoreci-
do tengo de asistir, estoy seguro, que como la pintura no es mía, sino
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del cielo en tan prodigioso milagro, ha de parecer a todos hermosa,
admirable y perfecta, no puedo temer el escuchar defectos que me
contristen sino percibir sus alabanzas que me consuelen. Merezca
yo por tales fines perdón de mi atrevida ignorancia y licencia para
firmar esta historia con el título que David escribió el salmo cuaren-
ta y cuatro: In íntellectu canticum pro dilecto - Cántico por él queri-
do. Esto pertenece al venturoso, humilde, indio dichoso y querido
Juan [Diego], que os dio la manta para pintaros en ella. Triumphus
pro floribus filiorum Calvariae, leyó Símaco: Triunfo de las flores
de los hijos del calvario, que son los cristianos. Esto habla con las
flores milagrosas brotadas en el monte, flores que son el triunfo de
todas las flores, flores con que triunfan los fieles de aqueste Nuevo
Mundo. Carmen amatorium erudiens - Cántico amatorio: trasladó
Vatablo y explicó en su scholio. Idest, summi amoris index - Cántico
que declara un amor grande, afectuoso y verdadero. Esto pretendió
mi devoción y aunque con tibio espíritu he deseado en renglones tan
breves trasladar las amorosas ansias de mi alma, que con vos queda,
para vivir en vos y salvarse por vos, Virgen María Madre de Dios de
Guadalupe.

La obligación en gratitud tan debida; la fidelidad en prenda tan
del cielo, la cortesía en liberalidad tan cristiana, me volvieron a la
presencia del evangelista profeta, del mártir virgen y del apóstol santo
Juan para entregarle su imagen con todo reconocimiento. Así lo hice,
regracíándole humildemente el beneficio de habérmela prestado para
original de la de Guadalupe, que ya quedaba copiada en lo que pu-
dieron alcanzar pinceles pensamientos de un ingenio tan rudo como
el mío. Juzgué que había llegado a muy buen tiempo con la imagen,
porque le hallé parado a la ribera del mar sobre su arena: Et stetit
supra arenam maris. (Así acaba el capítulo doce, fundamento de
nuestra historia.) Contemplaba atento una bestia fiera y monstruosa
que se levantaba de la tierra: Et vidi aliam bestiam ascendentem de
terra. Era su pretensión introducir y asentar la imagen de otra bestia
para que la adorasen, infundiéndole diabólico espíritu con que ha-
blaba y amenazando a todos los que habitaba en la tierra con senten-
cia de muerte, si no adoraban la estatua, simulacro o imagen de la
bestia sacrilega: Dicens habitantibus in terra ut factant imaginem
bestiae, & datum est illi ut daret spiritum imagini bestiae, & ut
loquantur imago bestiae: & faciet ut quicunque non adoraverint
imaginem bestiae, occidantur. Esto es en el capítulo trece siguiente
y su exposición del Anticristo, cuya imagen han de solicitar y aplau-
dir sus secuaces ministros para la adoración. Llegué, pues, a este
tiempo y me pareció era en el que podía el evangelista San Juan
valerse de la imagen de su revelación, porque siendo imagen profe-
cía de María Virgen, era bastante su representación para borrar todas
las imágenes del enemigo si pintadas y destrozarlas si esculpidas.
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Confieso que la ocasión, causó en mí algunos impulsos de ofre-
cerle a S. Juan copiada la imagen de María Virgen de Guadalupe en
su milagro; y crecieron vivamente con lo que San Basilio de Seleucia
escribe en la oración treinta y nueve. Conoce que el poder de la Vir-
gen María Madre de Dios, sólo con admiraciones se puede celebrar:
Quis in gentem Dei parae potentiam non miretur? Y para compro-
barlo refiere que un lienzo, o toalla manual con que el apóstol San
Pablo viviendo se limpiaba el cuerpo, quedó con el olor de su respi-
ración tan calificado y poderoso que ahuyentaba a los demonios, no
podían sufrir lienzo tan oloroso con la fragancia que había adquiri-
do de aquel cuerpo apostólico: Pauli quis apprehenso linteo manuali,
& corporis ipsius ex terso odore daemones ultores abigebat. Sacan-
do por consecuencia que si en un lienzo el contacto oloroso de Pablo
obraba tan eficaz contra los demonios, con mayores ventajas y vir-
tudes ha de obrar María Virgen, siendo Madre de Dios. Qualem matri
virtutem in esse cogitabimus? An non maiorem multo? ¿Dónde pue-
de verificarse esta evidencia con más piadosa certidumbre, que en la
imagen santísima de María de Guadalupe, pintada en lienzo y man-
ta, entre las flores de su milagro asistiéndola tantos años? No dudo
que en este lienzo esté la Virgen con su imagen inspirando celestia-
les olores para que los respire, sahumando cualquier sitio donde la
venerasen, desterrando con ellos a todos los demonios. Poca duda
puede tener aqueste efecto milagroso de la santa imagen en su lien-
zo y manta, con el olor de las flores; si atendemos a lo que el dulce
San Bernardo afirma hablando de las viñas en sus flores, la fuerza y
eficacia de sus olores, respiraciones y fragancias, con ellas destíerran,
ahuyentan y retiran a todas las sabandijas ponzoñosas, matando las
serpientes, dragones y bestias de esta esfera, por que no pueden su-
frir los olores, que penetrando los rinden, huyen, temen y se acobar-
dan: Vineae florentes dederunt odorem suum. Hic odor sertes fugat,
florescentibus vineis omne reptile venenatum videre loco, nec ulla
tenus ferre odorem novorum florum (serm. 60, in cant.). Puso Dios
por lo natural virtud oculta en las flores de las viñas contra ponzo-
ñas de animales, como estatuas, simulacros e imágenes se levantan e
irisan en los bosques, para que los otros animales se sujeten con las
vidas. Claro está, que por lo divino han de preferir flores que son
brotadas con celestial milagro, cuales fueron las milagrosas de María
en aquesta imagen en que puede decir con propiedad ajustada fue siem-
pre publica (Eccl., 24): Ego quasi vitis fructificavi suaviter odoris - Y
como la vid he fructificado la suavidad en flor. Flores mei fructus
honoris - Mis flores son frutos; para que se conozca la diferencia,
virtud y eficacia, que en otras plantas es muy distinto el fruto de las
mías y en mí aun las flores son frutos, por lo que causan con los olo-
res. Y así cualquiera imagen de dragón o serpiente demonio, ha de
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atemorizarse, huir y retirarse de mi presencia, de mi olorosa imagen
de Guadalupe.

Con esto me resolví a ofrecerla al evangelista San Juan; para
que desplegando el lienzo desta imagen a los ojos de la bestia, que
pretendía sacrílega levantar su imagen en número de imágenes, que
todos adorasen, triunfase de todas con los olores y flores del mila-
gro de Guadalupe en su imagen. Ex terso odore daemones ultores
abisebat. Y como yo ni sé hablar, ni obrar en casos de importancia,
menos que por lengua y mano de mi Agustino; le supliqué se la en-
tregase, que pues él me había dado noticia del original en su poder;
le ofreciese el trasumpto en su devoción. Llegó y dijóle lo que Cris-
to: Ecce Mater tua. Juan, querido discípulo de Cristo: ves aquí a tu
madre, ves aquí a su imagen de Guadalupe; ves aquí a la olorosa de
su milagro; ves aquí al consuelo de aquella cristiandad; ves aquí a la
protectora de los pobres; ves aquí a la medicina de los enfermos; ves
aquí al alivio de los afligidos; ves aquí a la intercesora de los atribu-
lados; ves aquí a la honra de la ciudad de México; ves aquí a la
gloria de todos los moradores fieles en aquel Nuevo Mundo. Et ex
illa hora accepit eam discipulus ín sua. Ut ad eius curam, quidquid
ei esset necessarium pertineret (Tract., 119, in Joan.). Gustoso, ale-
gre y confiado la recibió para cuidar perpetuamente de María como
su hijo y guardar con la imagen original del cielo, la imagen de
Guadalupe.

AD MAYOREM GLORIA DEI

Eius que Genitricis Maria Semper Virginis, sine labe Conceptae,
& B. Catharinae Virg. & Mart. Magistra meae.
Et omnium Sanctorum Omnia sub correctione

S. Romane Ecciesie
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APÉNDICE II

Luis Lasso de la Vega

Huei Tlamaluizolitca omonexiti in ilhuicac tlatoca cihuapilli Santa Ma-
ría Totlaçonantzin Guadalupe in nican huei altepenahuac. Mexico
Itocayocan Tepeyacac.
Cd. Mexico: Imprenta de Juan Ruiz, 1649. [texto original dado en náhuatl].

REINA DEL CIELO, SIEMPRE VIRGEN,
BIENAVENTURADA MADRE DE DIOS

Desde que fui encargado, aunque indigno, del templo donde venera-
mos tu devotísima imagen, viste que te hice la ofrenda de mi corazón al
entrar en tu bendita casa. Procurando con empeño tu culto; para manifestar-
lo un poco, he escrito en idioma náhuatl tu milagro. No recibas con disgus-
to, antes acepta benignamente la relación de un humilde siervo. Más ha
hecho tu amor, pues en su lengua llamaste y hablaste a un pobre indio, y en
su tilma de ayate pintaste tu imagen con los colores de fragantes rosas, para
que no te tomase por otra, y también para que entendiera y manifestara tus
palabras y voluntad. En lo cual echo de ver que no te desagrada el lenguaje
de diversas gentes, sino que las haces hablar y las solicitas con instancia a
que te conozcan y tengan por intercesora en toda la sobrefaz de la tierra. Eso
me ha animado a escribir en idioma náhuatl tu maravillosa aparición y el
presente de tu imagen a esta tu bendita casa del Tepeyácac, para que vean
los naturales y sepan en su lengua cuanto por amor de ellos hiciste y de qué
manera aconteció; lo que mucho se había borrado por las circunstancias del
tiempo. Aún hay otra cosa por que me animé a escribir en idioma náhuatl tu
milagro; y es lo que dice tu devoto San Buenaventura, que los grandes,
admirables y sublimes milagros de Nuestro Señor se han de escribir en di-
versos idiomas, para que los vean y admiren todas las diferentes naciones.
Así se hizo cuando en la cruz murió tu divino Hijo: encima de su cabeza, y
en tres lenguas, se escribió en una tabla el motivo de su sentencia, para que
viesen y admirasen en diferentes lenguas las diversas gentes el altísimo,
sublime y maravilloso amor del que con muerte de cruz salvó a todo el
género humano. Muy grande, sublime y admirable asimismo es que tú, con
tus manos, hayas pintado tu imagen, en que quieres que te invoquemos tus
hijos, singularmente estos naturales, a quienes te apareciste; por lo cual,


