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P R O L O G O
...Todo es ya "real e histórico" a
fines del siglo XVII, siglo-germen
de toda mexicanidad.
Francisco de la Maza

Libros hay, como éste, que no requieren prólogo ni advertencia.
Si me he puesto a escribir estas líneas ha sido porque no he podido
negarme a la amable invitación de don Alberto Carrillo Cázares.
El está bien provisto de saberes y oficio para escribir sobre
historia y tradiciones de La Piedad, Michoacán, donde nació el 26 de
julio de 1923 y donde reside hace años. Allí pasó su infancia, salió a
estudiar la secundaria en Morelia, el bachillerato en Montezuma donde
obtuvo, en 1944, el grado de licenciado con una merecida Sumiría cum
Laude; hizo otra licenciatura, en la Universidad Pontificia de Comillas,
que terminó con otra mención en 1949. Estudios prosgrado en Colombia
y últimamente los de maestría en El' Colegio de Michoacán -con una
tesis que ahora, revisada y corregida ofrece como libro- han afirmado
su formación humanística. Filosofía, teología e historia; conocimientos
sólidos del latín y del griego, del inglés, del francés y del portugués se
han materializado en la cátedra y en la traducción de diversas obras. La
erudición de don Alberto crece con el ejercicio de su ministerio
sacerdotal en diversos lugares, señaladamente en parroquias, de
Michoacán. Hay, pues, la coincidencia de un saber culterano y de un
saber de la vida y sus menesteres socio-religiosos, que garantiza la
comprensión de textos históricos añejos y recientes y del buen
desempeño en el manejo de abundantísima documentación en diversos
archivos mexicanos y del extranjero.
Libro sobre un libro, El Fénix del Amor, que patenta como
historia la tradición de su pueblo, es este que nos ofrece ahora don
Alberto. Pero es más que eso, pues no se limita al rescate
historiográfico y a la explicación erudita de un impreso de 1764. En
efecto, ese texto del doctor Agustín Francisco Esquivel y Vargas (17141780), cura de La Piedad en los años de 1748 a 1758, se recupera
aquí como parte del mundo novohispano del siglo XVIII dándole sentido
actual en nuestros días, a la luz de muchos documentos que se
conservan en los archivos y de las evidencias de un paisaje en el que
vemos desaparecer ríos, plantíos y lazos sociales de un pueblo que se
construyó en tomo a la religión como hecho fundamental.
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La Piedad no fue fundada en acto solemne. Surge como un pueblo
del Bajío de las propias fuerzas y con las modalidades que estas tierras
de nuestro país habían hecho crecer a lo largo del siglo XVII, "Siglogermen de toda mexicanidad", sensiblemente iluminado por el historiador
Francisco de la Maza.
El hecho, ponderado como secuela de prodigios por su primer
historiador, es típico de un mundo histórico en el que los protagonistas
buscan su sitio en el universo regido por los valores religiosos, pues
en aquella época el hecho histórico era un designio providencial que
conjugaba las penalidades de esta vida con la aspiración a la eternidad.
Ese designio providencial se manifestaba por la aparición de una imagen
de Cristo o de la Virgen María como señal justificada de la existencia
de un pueblo que buscaba su posibilidad de ser en tomo a un templo.
Ahora se procurará quizá sobre el centro de un "polo de desarrollo
económico", al que corresponda la aprobación del poder políticoadministrativo; pero en aquel entonces la procura del sustento y la
producción de excedentes para el mercado eran hechos previos, no
siempre suficientes, para acceder a la realidad parroquial, símbolo de
suficiencia social sancionada por las autoridades eclesiásticas y estatales que entonces andaban juntas, por más que no dejaran de verse y hasta
de exacerbarse diferencias.
En efecto, lugares hubo en nuestro Bajío que se distinguieron por
su productividad y dinamismo, pero no todos llegaron a crear un centro
religioso suficiente para merecer la erección de una parroquia. La Piedad
surgió en Aramutarillo como población mestiza y criolla y se desprendió
de Tlazazalca, pueblo de indios y cabecera importante, para constituirse
como centro autónomo. Hay aquí una interesante convergencia de la
historia religiosa -como hecho socio-cultural- y la historia eclesiástica como historia institucional o formal-. Es decir, la devoción popular que
rinde culto a la figura de Cristo crucificado encontrará pronto la sanción
de la autoridad eclesiástica y en el santuario del Señor de La Piedad,
que se edifica a compás del crecimiento de la población, se erigirá esa
parroquia que exigirá una historia culta, El Fénix del Amor, escrita por
el cura párroco. La tradición popular, en la que participan el pueblo
llano y personajes encumbrados, se hace enjundioso libro de- historia.
¿Qué clase de historia? Ello se aclara en las páginas de don Alberto.
Lo interesante aquí es la correspondencia entre la obra culterana
de ese sapientísimo universitario, el doctor Agustín Francisco de Esquivel
y Vargas, y la historia del pueblo en tomo al santuario que se convierte
en parroquia.
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De la trama intelectual de El Fénix del Amor trata don Alberto
Carrillo en la primera parte del libro, también de su significado en
relación con los hechos, pues esto fue, nada menos, que dar forma culta
a una tradición o hecho social contemporáneo; es decir, recoger en el
presente de esos años el pasado inmediato y vigente en la historia
religiosa -hecho social- necesitada de carácter propio en la historia
eclesiástica como parte aceptada en la organización de la Iglesia en el
vasto Obispado de Michoacán.
Del autor -personaje al fin- de la obra y de otros personajes que
en ésta aparecen nos habla don Alberto en la segunda parte. Aquí
apreciamos la vigencia de la historia religiosa y de la historia
eclesiástica como historias sociales del México novohispano y, en estricto
rigor, del México contemporáneo, puesto que éste resulta inexplicable si
dejamos de lado aquel período formativo de pueblos e instituciones.
Nuestra historiografía nacional es laica y oficialmente ha sido
anticlerical. Las razones de este hecho -nada menos que la disputa de
la soberanía en la formación del Estado liberal- son comprensibles y
como tales hemos de asumirlas, pero no debemos limitamos a ellas. El
papel del culto religioso como hecho social y el de las autoridades de
la Iglesia en esa historia política y social son fundamentales para
comprender el pasado y explicar el presente de nuestros pueblos. Los
sacerdotes participaban en la vida del pueblo y darle al de La Piedad
su entidad en un mundo reconocido por los hombres de letras fue
motivo del salvatierrense Esquivel y Vargas cuando escribió El Fénix
del Amor. Hay una implicación directa del autor como personaje de la
historia de La Piedad al lado de otros personajes que se destacan a lo
largo de las páginas de jse libro. Don Alberto Carrillo ha incursionado
en los archivos de la región en pos del autor y de sus sujetos y
recupera a los mestizos y a los de otras castas que actúan al lado de
autoridades y personajes de la nobleza.
Las fuentes formales de nuestra historia político-institucional nos
revelan a los mestizos como agentes marginados, son los que no se
admiten en las repúblicas de indios ni tienen parte en la de españoles;
a ellos se refieren las disposiciones prohibitivas y los informes de
autoridades que ven como problema a la cada día más abundante
población de "gente menuda". Aquí en El Fénix del Amor son agentes
positivos, protagonistas del pueblo que surge en la pobre aldea de
Aramutarillo, que al cabo de unas décadas será el pueblo y parroquia
de La Piedad.
Vicarios de Tlazazalca, primero, y luego curas ejemplares de La
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Piedad estarán al lado de ese pueblo edificando el templo, templando los
excesos y lamentando la violencia y las desgracias de esos mestizos que
construyen la parroquia. Esta se robustece al decir de Esquivel y Vargas
con la prédica de famosos oradores sacros que misionan por la región,
llevando el mensaje religioso que atrae bondades y pule la aspereza de
aquel agreste medio. ¡Qué dolor dejan ver los curas, organizadores de
la vida social del medio, cuando informan de la muerte de vecinos
modestos en bienes de fortuna pero apreciados por su calidad! La grey
es unidad y duele a su guía la suerte fatal de aquellos miembros que
no figuran en la historia de hazañas y patrocinios pero que son
fundamentales en la cotidianidad del pueblo.
El saber culto, la narración de realidades cotidianas y
extraordinarias -éstas tomadas por el autor de El Fénix del Amor con
teológica precaución- se compulsan con información de primera^mano
por Alberto Carrillo al tratar de la primera historia de La Piedad, pueblo
con historia vivida, escrita hace tiempo y reescrita en nuestros días.
En un mundo como el actual, en el que vemos la destrucción de
recursos naturales y sociales, el encuentro de nuestra historia es
necesidad de primer orden. La conciencia histórica es un recurso tan
valioso como poco cultivado. Para beneficiarlo y beneficiamos de él es
indispensable un talento como el del autor de este libro, quien ha sabido
escatar un libro anterior haciendo otro libro sobre su pueblo.
Andrés Lira.
Abril de 1990.
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P R I M E R A

P A R T E

INTRODUCCION
"Pero ¿qué es la historia de
América toda sino una crónica
de b real maravilbso?”
Alejo Carpentier. (1)

Hace 225 años, en 1764, se publicó en la capital mexicana un
libro tocante al pueblo de La Piedad con el título de "El Fénix del
Amor", escrito por el Dr. D. Agustín Francisco Esquivel y Vargas.
Su obra es un libro-fuente, de cuyas aguas todos en este pueblo
hemos bebido durante dos siglos y medio sin saber apenas de dónde
vienen tales corrientes, ni quién abrió su manantial. Es el libro de donde
sale la tradición común y la historia corriente de los comienzos de esta
hoy ciudad de La Piedad Michoacán. El presente trabajo es un estudio
sobre ese precioso libro del siglo XVIII, que, como aquí se verá,
constituye la "Leyenda de Oro" de este pueblo del Bajío.
El Fénix del Amor lleva el subtítulo de "Tradición panégirico
histórica del Santo Cristo de la Piedad". Su autor fue "cura beneficiado
por su Magestad del partido de La Piedad", de quien por ventura yo
mismo he venido a ser, con el correr de los tiempos, remoto sucesor
suyo en el oficio de cura piedadense, aunque sin alcanzarlo en lo de
"beneficiado por su Magestad".
El libro fue editado en las famosas prensas de la Bibliotheca
Mexicana en la capital del país el dicho año de 1764. Ciento cuarenta
años después, en 19G4, conoció sü segunda edición, en la modesta
Imprenta y encuadernación del Corazón de Jesús de la Piedad Cabadas.
Esta fue la que yo encontré en la casa paterna entre los papeles de mi
abuelo, el profesor de la escuela del pueblo (de 1883 a 1923), Don
Espiridión Carrillo, y la que de chico leía con un deleite igual al que
encontraba en la lectura de los cuentos de Calleja, de las vidas de
Santos del Año Cristiano, y de las Narraciones Bíblicas como las de
Los Macabeos editadas en preciosos libritos ilustrados por el mismo
Saturnino Calleja en 1897.
El Fénix del Amor ha tenido otras reimpresiones en 1963, 1975

1

El Reino de este mundo. Habana, Cuba. 1984.
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y 1977 (2). Sin embargo, todas ellas han ido mutilando el texto original,
como veremos más adelante.
Ni yo ni mis paisanos, de mi generación para acá, conocíamos la
primera edición de este libro. La única que corre en el pueblo es la
que se vende en la antigua papelería de El Pollito confundida con las
novenas piadosas bajo el simple título de Historia del Señor de la
Piedad, con lo cual se echa de ver hasta qué grado El Fénix del Amor
perdió sus vuelos mitológicos y su nombre primitivo.
Cuando comencé a revisar uno por uno los papeles del archivo
parroquial de La Piedad, para reunir documentación sobre la historia de
mi pueblo, me encontré un día un cuaderno de 8 folios manuscritos
que contenían lo que luego descubrí era nada menos que una copia de
las primeras 24 páginas de la edición original de 1764, que nunca había
imaginado. Por alguna razón no explicada se habían omitido al hacer
aquella segunda edición de 1904. (3) Estos folios contenían la
Dedicatoria, el Dictamen y el Parecer, previos a la publicación, así
como las licencias del Superior Gobierno y del Ordinario Eclesiástico.
Que se trataba de esa parte de la edición original fue cosa que
comprobé cuando Carlos Herrejón me consiguió, por medio de Carmen
Saucedo, una fotocopia de la edición original que se halla en la
Biblioteca Nacional de México. Esta parte introductoria fue para mí una
revelación de la calidad literaria, de las aspiraciones panegíricas y de
los empeños historiográficos del autor de El Fénix del Amor.
Al iniciar mi proyecto de investigación en el Centro de Estudios
de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán, el libro de Esquivel y
Vargas se me presentó como una de las fuentes impresas primordiales
para la historia primitiva de La Piedad.
Esto me hizo pensar en la conveniencia de dedicarme, por
principio de cuentas, al estudio de El Fénix del Amor.
Mi propósito inicial había sido investigar la historia de La Piedad
en el período virreinal. Para ello contaba ya con un buen caudal de

2

3

Y de esta obra novohispana se han surtido cuantos han publicado apuntes históricos de La
Piedad: J.Guadalupe Romero (1861), J.Refugio López de la Fuente (1931), Jesús Romero
Florcs(1958), Isidro Castillo Pérez (1976), José Gallegos Llamas (1980), y Manuel Ayala Tejeda
(1987). Cfr. Bibliografía final.
Seguramente se hizo por iniciativa del párroco de aquellos años, el Sr.J. Reyes Avalos (18941905) o más bien de su vicario el erudito P.Esteban Nieto, quien era asiduo suscriptor del
Boletín de la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística (Morelia 1905-1912).
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documentación y había comenzado la tarea de ordenar y valorar los
testimonios.
Fue en este paso de crítica de fuentes donde me convencí de que
valía la pena emprender un estudio detenido de la obra de Esquivel y
Vargas.
El libro era buena muestra de la literatura novohispana producida
en el Michoacán del siglo XVIII y en su textualidad se podía identificar
muy bien un género literario, propio de las tradiciones religiosas
populares, que había sido poco valorado y hasta discriminado.
Por lo cual y como parte del rescate de las fuentes para la
historia del pueblo de La Piedad, emprendí el estudio que finalmente ha
tomado forma en el trabajo que ahora sale a luz.
L a edición original.
El Fénix del Amor es un libro en 4o. (20 x 15 cms.), que
consta de 24 páginas no numeradas al principio, 113 numeradas en el
cuerpo de la obra y tres finales sin numeración.
La obra se compone de una dedicatoria, una introducción y 26
breves capítulos.
La Dedicatoria es como una portada barroca, labrada con floridas
sentencias de autores sagrados y poetas latinos.
Esquivel aspira nada menos que a hacer de su libro "un espejo
en que se contienen varias noticias y sucesos de su obispado, como
también ejemplos de varones ilustres". Y no duda en consagrarlo a su
obispo "como quien ofrece la estampa de un mundo abreviado".
La Introducción cumple con su papel de explicar el propósito de
la obra, que es dar a la estampa la tradición para colocarla "en el
candelera de la historia".
El tema de los 26 capítulos es el siguiente:
Del capítulo I al X se relata el hallazgo de una imagen de
Cristo crucificado en la Nochebuena del año de 1687, en el sitio de la
Huerta. Unos mulatos, pobres pescadores y arrendatarios de aquel rancho
cercano a Yurécuaro, descubren el bulto casi perfecto de un crucifijo
dentro de un tronco de tepame que había estado toda la noche sin
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quemarse en la lumbre de una luminaria. Colocan la imagen en un
aposentillo y ocurren tres misteriosos escultores que perfeccionan la
figura y la colocan en una cruz. A la noticia del suceso acuden los
pueblos comarcanos y solicitan llevarlo cada uno a su parroquia.
Echan suertes entre los siete pueblos del partido de Tlazazalca:
Caurio, Atacheo, Penjamillo, Ecuandureo, Tanhuato, Yurécuaro y
Aramutarillo (donde luego será La Piedad), y por tres veces segyidas
la suerte favorece a éste último que era el más despoblado de todos.
Nuevamente rifan el nombre que han de poner a la imagen y por
tres veces la suerte señala el nombre de Señor de la piedad. Con lo
que lo pasan a la pequeña Iglesia de- Aramutarillo. A la Semana Santa
siguiente llevan la imagen a Tlazazalca, donde la retienen algunos años.
En ese lugar se produce la curación milagrosa de una mujer paralítica
de Jalostotitlán. Los de Aramutarillo reclaman entonces su imagen y la
restituyen a su pueblo, donde le fabrican su primer santuario. Todo esto
ocurre entre los años de 1687 a 1699.
A partir del capítulo XI, hasta el XXII, la relación se ocupa de
describir "el miserable estado de estas gentes" de la ribera del Rio
Grande (Lerma) al tiempo de la invención de la imagen y su
surgimiento en la última década del siglo XVII y las primeras del
XVIII. Refiere cómo el nuevo pueblo toma el nombre nuevo de La
Piedad y se comienza a poblar de vecinos que se trasladan de
Tlazazalca juntamente con las autoridades civil y eclesiástica desde el
año de 1707. Se hace memoria de varias misiones y varones ilustres que
estuvieron en La Piedad, de la construcción de un nuevo santuario en
1748 y del patrocinio de la soberana imagen en ocasión de las
calamidades sufridas por este pueblo.
Los tres capítulos siguientes, del XXIII al XXV, están dedicados
a referir la historia de otras imágenes de Cristo que tienen parecido
con la del Señor de la Piedad. El último capitulo es un ''apostrofe y
peroración del autor".
Mi objetivo en el presente trabajo ha sido evaluar la significación
que El Fénix tiene para la historia de La Piedad: para su historia como
proceso de integración del vecindario y para su historiografía como
testimonio escrito acerca de sus orígenes.
Este estudio queda distribuido en dos partes. La primera con cinco
capítulos y la segunda con nueve, más un epílogo.
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La primera parte está dedicada a analizar la significación que tiene
El Fénix del Amor para el poblamiento de La Piedad. El Fénix se
revela como la invención de La Piedad (cap.I) y como el símbolo de
su fundación (cap.II). Los tres siguientes capítulos (HI, IV y V) ponen
al Fénix en tres balanzas: una para evaluar su calidad historiográfica, la
otra para aquilatar su estilo literario y la tercera para sopesar su carga
simbólica.
La segunda parte trata de descubrir para los lectores de hoy las
huellas y los rostros de los primeros piedadenses, cuya memoria
conserva este primer libro de la historia de La Piedad. En nueve breves
capítulos se monta una galería con los retratos de los pobladores indios
y mulatos que dan origen a Aramutarillo-La Piedad (cap.VI); de los
vecinos españoles en las haciendas circundantes (cap.VII); de los
constructores de la sociedad piedadense: el proyector (cap.VIII); el
fundador (cap.IX); el consolador (cap. X) ; el autor del crecimiento
(cap. XI); el moderador (cap. XII); algunos alcaldes y su vecindario en
1758 (cap.XEH) y finalmente, la semblanza del autor de este libro
fundamental (cap. XIV).
Ambas partes se cierran con un epílogo que reúne las conclusiones
que han ido tomando forma a través de todo el trabajo, esto es: que
El Fénix del Amor representa bellamente el paso de lo tradicional a lo
historial, que el símbolo religioso cuya alabanza entona, ejerció la más
definitiva influencia en la formación de La Piedad (1692) y en el
espíritu acogedor propio de este pueblo, por tener sus raíces en ese tipo
de poblamiento que no se debe a una "fundación", sino al
"avecindamiento" de diversos elementos étnicos, religados por la fuerza
de la tradición.
Como tercera parte, presentamos una reimpresión facsímil de la
edición original, acompañada de algunas notas que ofrecen ya sea la
traducción de los versos latinos insertos en el texto, ya la aclaración
de algunas referencias que el autor indica sólo en abreviatura o bien
la corrección de algún error de imprenta.
Para terminar esta introducción, deseo expresar mi reconocimiento
a los maestros de El Colegio de Michoacán, a quienes debo las
principales orientaciones en el proceso de esta investigación, cuya idea
tomó forma en la conversación constante con Carlos Herrejón Peredo,
piedadense también por raíces familiares.

y

Los tres primeros capítulos han seguido el norte de la enseñanza
las reflexiones de Andrés Lira, sobre la
dinámica propia del
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poblamiento del Bajío, donde las imágenes religiosas ejercieron
influencias re-ligadoras importantes, que dieron por resultado pueblos
vigorosos en el extremo poniente de este altiplano en las riberas del Río
Grande (que luego se llamará Lerma). Las lecturas de O’Gorman {La
Invención de América) y sobre todo la de Enrique Florescano {Memoria
Mexicana) me dotaron de conceptos definitivos en la elaboración de lo
que aquí titulo "La invención de La Piedad" y del significado de El
Fénix del Amor como símbolo de la fundación de mi pueblo.
Los textos historiográficos analizados con Oscar Mazín y la
valoración hecha con Herón Pérez Martínez e Ignacio Osorio de la
textualidad tradicional moldeada por la preceptiva grecolatina, me fueron
dando las claves para el análisis literario del IV capítulo.
Este apartado tiene para mí dos instancias gozosas: una, la de
gustar con el autor a los poetas latinos haciendo nuevamente la
traducción de sus versos, y otra, la de comprobar que en las fuentes
de su erudición se encuentran antologías de emblemas tan famosas como
el Mundo Simbólico de Filipo Picinelo.
Todo el quinto capítulo proviene de la iniciación que nos brindó
Agustín Jacinto al misterioso universo de los símbolos.
El Oficio de Historiar de D.Luis González, nos dió el santo y
seña para aventuramos por los vericuetos de la micro-historia, que aquí
se teje en los capítulos quinto y sexto y que han sido para mí
especialmente gratos por el acercarmiento personal a las gentes que
formaron con tanto empeño este pueblo nuestro donde todos en alguna
forma fueron forasteros y se tomaron vecinos.
Las fuentes manuscritas para la historia de Aramutarillo-La Piedad
han sido reunidas en abundancia gracias a la generosa colaboración que
me brindaron distinguidos amigos y amigas a quienes debo el más
afectuoso reconocimiento: a Francisco Miranda, mi cicerone en el
Archivo de Indias de Sevilla, a Carmen Saucedo y Carmen Molina,
hadas madrinas que con vara de virtud hicieron comparecer un cúmulo
de testimonios del Archivo General de la Nación; a Emelia Hernández
Ramos y Enrique García Reyes, a Ofelia Mendoza Briones y María
Teresa Martínez Peñalosa, que me abrieron incansablemente las puertas
de esa mina de información que es el archivo del antiguo Obispado en
la Casa de Morelos; a Carlos Arturo Navarro en la Dirección del
estupendo Archivo Histórico Municipal de León; a los párrocos
encargados de los archivos parroquiales de Tlazazalca, D.Leopoldo y
D. Alfonso Rodríguez, y de La Piedad, D.Francisco García; a Guillermo
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y Alejandro Carrillo por la fraternal ayuda en la lectura de los originales
y la corrección del estilo, y de manera muy particular a Toña Meza,
por su fiel compañía en las largas jomadas de redacción, y a Silvia
Méndez por el enorme y solícito trabajo de transcribir los manuscritos,
formar, editar e imprimir originales, corregir y volver a corregir hasta
llegar a la redacción final de todo el texto que ahora presentamos.
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Escudo de la familia Sánchez de Tagle (fuente: ”Construcción predicable y Predicación construida,
dedicada por su autor, Fr. Martín de San Antonio, ofm. a D. Francisco Antonio Sánchez de
Tagle", México, 1735)

CAPITULO I.
EL FENIX DEL AMOR COMO LA INVENCION DE LA PIEDAD.
Invención es "el concepto
fundamental de esta manera
sustancial de entender la
historia"
Edmundo O’Gorman. (4)

El Fénix del Amor es la primera historia que se escribe de La
Piedad. Viene a ser el libro de su "invención". Esto constituye una de
sus características más importantes.

La idea de Invención.
La idea y el término de invención nos lo da el autor mismo de
esta obra, quien llama invención al hallazgo de la imagen del Cristo
de la Piedad, y quien a través de toda la obra sostiene este
nombramiento. (5) En sí misma, la palabra invención (del verbo latino
inveniré) significa el hecho de hallar, y venir a dar con lo que se anda
buscando. Pero además de esto, invención es una de esas palabras
consagradas por una larga tradición religiosa, que le añade la cualidad
especial de ser un hallazgo maravilloso: la antigüedad cristiana y la
edad media emplean el término invención para referirse, por ejemplo,
al prodigioso hallazgo de las reliquias de la Santa Cruz en Jerusalén,
celebrado en la fiesta de la Inventio Sanctae Crucis el 3 de Mayo, o
la Inventio milagrosa de otras reliquias de Santos.(ó) Esquivel y Vargas,
sin duda alguna, entra en la corriente de esa tradición al sugerir la
connotación de maravillosa a la invención de La Piedad.
Pero invención tiene también otro sentido: el de invento, es decir,
el concepto o artefacto nuevo producido por la imaginación y el ingenio
del inventor. En este sentido, Edmundo O’Gorman, ha hablado de la
Invención de América, como un proceso histórico creativo, es decir,
como el surgimiento de una entidad histórica, obra de los hombres que

4
5

6

Edmundo O’GORMAN. La Invención de América. México, Fce/Sep. 1984. pg.9
"Semejantes maravillosas imágenes vulgarmente se llaman aparecidas, equivocando el vocablo
Invención con el de Aparición que rigurosamente distingue el castellano. Aparecer es
representarse una cosa súbitamente, del verbo latino appareo como trahe el Doctor Bernardo
Aldrete". (Fénix. Introducción, 9).
En el Martirologio Romano se pueden contar más de 20 fiestas de invenciones de sepulcros
o reliquias de santos.
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la protagonizan y no simplemente un descubrimiento o hallazgo de algo
que ya estaba ahí esperando ser alumbrado por la luz del intelecto.
En su ensayo sobre lo que llama "La Invención de América",
O’Gorman ha puesto en claro"la necesidad de considerar la historia
dentro de una perspectiva ontológica, es decir, como un proceso
productor de entidades históricas, y no ya, según es habitual, como un
proceso que da por supuesto, como algo previo, el ser de dichas
entidades". (7)
Según esta opinión "la invención es el concepto fundamental de
esta manera sustancial de entender la historia". (8) Es un proceso mucho
más productivo que el mero relatar las cosas ya hechas. Se trata, más
bien del resultado de un pensamiento que da forma y presencia a una
realidad histórica y no simplemente la encuentra por casualidad. Así el
pensamiento occidental elabora la idea de América como un Nuevo
Mundo: ésa es su invención.
Así entendida, la invención constituye la más sustancial forma de
hacer historia: producir una realidad histórica que de otro modo no
hubiera alcanzado forma y figura, ni hubiera sido tan nueva como la
que el inventor modela.

El inventor de La Piedad.
El Fénix del Amor hace la invención de La Piedad, en uno y
otro sentido. Es decir, descubre La Piedad, y además crea a los ojos
de sus vecinos una nueva imagen del ser de este pueblo.
La Piedad ha tenido, de esta forma, su inventor en el historiador
que concibe y da a luz en un libro la primera imagen de este pueblo.
Podemos decir que antes de él ya existía el pueblo La Piedad, pero ni
los vecinos ni los extraños se habían dado cuenta de su imagen. La
Piedad comenzaba a ser, pero su figura no se había proyectado, su
imagen histórica ni siquiera se había esbozado.
En el panorama novohispano no hay noticia alguna del pueblo de
La Piedad. Más aún, dentro del mismo vecindario no hay todavía
conciencia de quién es este pueblo ni euáles son sus bondades y
carácter. Es como un ser ingenuo que no se ha visto en el espejo y no

7
8

Edmundo O ’Gorman. Op. Cit. ibidem.
Ibidem
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conoce su propio semblante. Precisamente su semblanza se la hace el
primer cura con los vuelos de su pluma. En fin, La Piedad no conoce
su retrato hasta que los pinceles oratorios de este autor se lo pintan.
La obra de Esquivel tuvo la virtud de despertar a este pueblo a
la existencia consciente, a la memoria histórica, a la valoración de su
identidad para sentirse "alguien".
Este es el resultado de historiar a un pueblo: el darle una idea
de sí mismo. No basta que un pueblo surja en un rincón del Bajío
Michoacano, es necesario aproximarse tan amorosa y tan inteligentemente
a él que se pueda sentir su encuentro, proclamar su hallazgo y certificar
su invención.
La Piedad comenzó a ser alguien y a conocerse a si misma hasta
que Esquivel y Vargas la pone ante su Fénix como ante un espejo. Así
lo dice en su dedicatoria "ofrezco a V. S. lima, este corto volumen en
que como en un espejo se contienen varias noticias...", un espejo ante
el cual el pueblo va formando su identidad y su figura, su presente y
su destino.
De primera intención, sin embargo, la obra está destinada a relatar
la invención de la imagen del santo Cristo. El hallazgo material acontece
en un lugar cercano llamado la Buena Huerta, en la nochebuena de
1687. Pero la invención espiritual se producirá en el alma de los
vecinos con grande esplendor, gracias a la obra de Esquivel, que la
valora como señal del destino singular de este pueblo.
Sin el ingenio del autor, la posesión de la imagen quizá no
hubiera logrado todo lo que logró su invención.
Su obra viene a dar cauce a un manantial de significaciones que
se vierten para fecundar las raíces de este hoy vigoroso pueblo de La
Piedad.
La generosa intencionalidad de la obra de Esquivel p roduce una
historia trascendente, donde las palabras y las metáforas son trasunto
de los hechos y las obras. Tanto es así que el autor no tiene empacho
en presentarla como un tratado de dichos y hechos heroicos de la
Piedad.
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Historiar para perdurar.
Todo en la Nueva España del siglo XVIII, en que esta Histórica
Tradición de La Piedad se escribe, participa de esta ambición sin medida
de ser admirada por el mundo entero. (9)
Sueña así el autor que su Fénix piedadense "pueda correr por
todo el orbe seguro y defendido" por un grande mecenas. Con palabra
profética se atreve a anunciar: "Acójase a V.Sría.Ilma. mi Fénix, que
es el título de la Obra, que yo le aseguro el colmo de la duración en
las prensas". (Dedicatoria) (10)
Y así ha sido. Acaso no haya en toda la Provincia del Gran
Michoacán un libro que se siga editando desde 1764 hasta el día de
hoy. Y su invención echa tales raíces en el pueblo de La Piedad, que
le da seguridad en su futuro.
Entronizando a la Sagrada Imagen en su corazón -decía uno de los
examinadores de la obra- este celoso Párroco parece que la levantó por
señal de sus empresas espirituales, como si a sí mismo se dijese: in hoc
signo vinces (con esta señal vencerás)... para estampar en ellos [en los
habitantes de La Piedad! esta importantísima devoción, que les sirviese
de remedio universal de almas y cuerpos; hallando a los sacrosantos pies
de aquel Divino Simulacro antídoto contra sus dolencias, alivio en sus
.penalidades, consuelo en sus aflicciones, desahogo en sus ansias,
aborrecimiento en sus culpas, aliento para las virtudes y una soberana
protección que los haga felices con el general exterminio de todas sus
miserias y calamidades (Parecer).

Efectivamente, esta "Tradición Panegírico Histórica" de La Piedad,
después de 1764 se ha reimpreso por lo menos en 1904, en 1948, en
1975 y en 1977.
No hay en todo el curso de la vida de La Piedad una obra que
haya tenido tan definitiva influencia en la conformación de la conciencia
colectiva como ésta.
Con razón, como expondremos en el siguiente capítulo de este
estudio, puede considerarse El Fénix del Amor como un símbolo de
fundación de este pueblo.

9

Cfr. Jorge Alberto MANRIQUE. "Del barroco a la ilustración" en Historia General de
México. El Colegio de México. 3a. ed. México,1981. Vol. I, pg. 647-651.

10 Este mecenas, a quien dedica su obra, es el limo. Sr. Obispo de Michoacán, D.Pedro Anselmo
Sánchez de Tagle (1758-1772) emparentado con los dueños de la Hacienda de Santa Ana
Pacueco.
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Asi lo veían ya en cierto modo los que dieron su "Parecer" oficial
sobre la obra:
Aún ahora... desea (su autor) que se propague por todas partes la misma
devoción, y que todos conozcan el gran tesoro con que la divina
misericordia se dignó enriquecer al pequeño Pueblo de La Piedad.
(Parecer).

No cabe la menor duda de que la pretensión del autor es
inmortalizar su invención, es decir darle sitio perenne en la historia.
Así lo dice él mismo:
Implora pues tan alto patrocinio el Fénix de La Piedad en su Tradición
Histórica, para que las maravillas de este Soberano Simulacro se dejen
conocer y admirar por todo el Mundo... Salga al público, coloqúese en
el Candelera de la Historia y todos tributarán cultos y adoraciones a su
Autor. (Dedicatoria).

Con ambiciosa expresión barroca añade: "conságrale a sus aras
como quien ofrece la estampa de un mundo abreviado" (Ibidem)
Este espejo y estampa de un mundo abreviado es cabalmente el
primer mérito que tiene para La Piedad el libro de su primera historia.

El marco cultural de la época.

x

Para acabar de comprender dicho significado, es conveniente
ubicamos en el contexto cultural de su época.
Este contexto está conformado por la cultura barroca, y dentro de
ella por un fenómeno de conciencia colectiva en que los moradores de
estas tierras se preguntan por su ser y su destino: ¿Quiénes somos?
¿En dónde estamos? ¿Cuánto valemos?
Para el criollo el problema se plantea en términos de algo que atañe a
su propio ser... ¿Quién soy? Es la pregunta acuciante. Y el criollo
novohispano es precisamente ese hombre en busca de un nombre y un
rostro. Sin un sustento preciso y definido buscará incansablemente en qué
apoyarse; moverá cielo y tierra para justificarse como alguien en el
mundo... necesitado de un apoyo, acudirá a todos los expedientes posibles
para proporcionárselo. La cultura novohispana de ese ’segundo proyecto
de vida’ está constituida justamente por tal preocupación: la cultura es
esa búsqueda. En pos de respuesta acudió al pasado indígena para
exaltarlo... acudió a la alabanza de la tierra: la más pródiga... acudió a
sus ingenios, a los que encontró supremos, acudió al arte y produjo
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-para él- ’octavas maravillas’ que en efecto maravillas fueron, acudió a
la religión, dando muestras de piedad nunca antes vistas, buscando sin
éxito santos patrones, EXALTANDO IMAGENES MILAGROSAS...Para
afianzarse, en fin, tuvo que sentirse orgulloso de la gente, de la tierra,
de las obras. (11)

En el cimiento religioso es en donde se finca de manera muy
firme la identidad colectiva de nuestros pueblos en especial de los
nuevamente surgidos en el auge del Bajío. Es necesario no perder de
vista esta función del símbolo religioso.

La invención como encuentro de sí mismo.
En un mundo en que perduraron... tantos elementos de actitudes
medievales... la religión formaba el marco teórico fundamental que
justificaba desde la moral hasta la política, y que .aglutinaba y daba
sentido a todo el discurrir de la vida, ya individual, ya colectiva...
...nuestros criollos, ayunos de santos propios, encontraron hábilmente la
salida en las imágenes milagrosas... la cultura barroca del siglo XVII y
XVIII montaría una formidable máquina de historias y leyendas, de
simbolismos y alegorías, que les daría (a las imágenes) un nuevo aspecto,
el que ahora les conocemos todavía. Muchas imágenes se significan por
algún milagro portentoso, como el resucitar a un muerto, por ejemplo;
otras agregan a ello su aparición, ya ella milagrosa, como la Virgen de
la Soledad en Oaxaca, la de San Juan de los Lagos, o la de Ocotlán
en Tlaxcala. (12)

La imagen de La Piedad satisface, de este modo, las aspiraciones
de un pueblo tan humilde que sólo por ella alcanza nombre y se va
levantando de la insignificancia de sus tres chozas a la altura de los
más florecientes pueblos del extremo occidental del Bajío.
El Fénix del Amor , como invención, refleja la imagen de un
pueblo.
Pero
fundación.

además,

como

tradición,

representa el

símbolo

Es lo que vamos a considerar en el capítulo siguiente.

11 Ibidem, pag. 649-650. (Las mayúsculas son nuestras.)
12 Ibidem, pag. 657-659.
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de su

CAPITULO II
EL FENIX DEL AMOR COMO SIMBOLO DE FUNDACION
"Las comunidades indígenas se
valoran hacia sí mismas en
complejos y poco comprendidos
movimientos religiosos que
intentaron fortalecer su
identidad... ”
Enrique Florescano, 1987.

Relación de acontecimientos fundadores.
El movimiento religioso que se origina con la invención del Cristo
de la Piedad ha sido poco comprendido.
En primer lugar, como símbolo de fundación, ha sido ignorado.
La invención milagrosa no es simplemente un evento ocasional. Es así
como tuvo origen el pueblo, es la cifra de un acto primordial; es decir
"devela una creación, pone de manifiesto un hecho fundador. Como dice
Mircea Eliade, el mito cuenta cómo, gracias a la intervención de fuerzas
sobrenaturales o de la divinidad, una realidad ha venido a la
existencia...". (1)
"El mito se considera como una histora sagrada y por tanto, ’una
historia verdadera’, puesto que se refiere siempre a realidades. El mito
cosmogónico es ’verdadero’ porque la existencia del mundo está ahí para
probarlo; el mito del origen de la muerte es igualmente ’verdadero’,
puesto que la mortalidad del hombre lo prueba y así sucesivamente". (2)
La invención del Señor de la Piedad es verdadera porque ahí está
la imagen y el pueblo con ella fundado para probarla.
Lo que no se ha señalado suficientemente es que a fines del siglo
XVn el pueblo de La Piedad no existía aún, y que su antecedente,
Aramútaro, no había sido más que un disperso caserío de indios
tarascos, que habitaban por la orilla del río.
Ese antiguo caserío muy probablemente había quedado despoblado
como consecuencia del movimiento de congregaciones ordenado pc^r el

1
2

Enrique FLORESCANO. Memoria Mexicana. México, 1987. Pág.238.
Op. cit. 238-9.
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gobierno virreinal a fines del siglo XVI. D. Luis de Velasco encomienda
al teniente de Tlazazalca, mudar la cabecera a mejor sitio y juntar a la
gente de otros pueblecillos sujetos a Tlazazalca, como eran Cujaruato,
Taquiscuareo, Atacheo, Santiaguillo y Capatacutiro, incluyendo a
Aramútaro. (3)
Don Luis... habiendo hecho las diligencias y averiguaciones
convenientes... cómo es necesario que los naturales dese dicho
pueblo de Tlazazalca y los de Santiago y Atacheo, Aramútaro,
Caurio y Capatacutiro, sus sujetos, se muden de los lugares que
ahora están y se pasen todos al que nombran Urendio donde hay
tierras, aguas y pastos bastantes para su vivienda y estalaje y
poniéndolo en execusión por la pressente... os mando que
juntamente con el dicho beneficiado tratéis de congregar y
congreguéis todos los indios del dicho pueblo de Tlazazalca y
demás sujetos referidos al dicho sitio y lugar nombrado Urendio.
(4)
Esta orden ciertamente se cumplió en cuanto al cambio de
Tlazazalca a un nuevo sitio, abundante en aguas. Probablemente también
se ejecutó en cuanto al traslado de algunos pueblos sujetos, como
Aramútaro.
El virrey confió su ejecución al corregidor Alonso de Horta, y a
su lugarteniente Manuel Bravo, quien hizo buena relación de la
conveniencia de tal mudanza. Estos debían ser auxiliados por el cura
beneficiado, Miguel del Valle. La comisión fue fechada el 3 de abril de
1593.(5) En todo caso, la peste de 1600, que acabó con la mitad de
los indios de Pénjamo y de Numarán, no pudo haber hecho excepción
de Aramútaro.(6) Así, cuando el Obispo D. Fray Francisco Ribera apunta
cuidadosamente todos los pueblos, aún los más insignificantes de esta
parroquia de Tlazazalca, reconoce restos de otros pueblecillos, como
Taquiscuareo, del que anota "seis vecinos y tres muchachos", añadiendo
luego que ese resto "está despoblado". De donde se deja entender
claramente que también Aramútaro, antes que Taquiscuareo, se había
despoblado sin dejar resto que valiera la pena anotar hacia 1625.(7) Por

3
4
5

Archivo General de la Nación (en adelante AGN.). Indios, Vol.6, 2a.pte. Exp. 724, F. 168v,
del 23 de julio de 1592 y Exp. 788, f. 189v-190v del 3 de abril de 1593.
AGN. Indios. V.6, 2a.pte. Exp. 788, Fs. 189v-190v.
AGN. Indios Vol.6,2a.parte, Exp. 724 y 788. 1592 y 1593

6
7

AGN.Tierras, Vol.2787, Exp.l.- 1601.
Ramón LOPEZ LARA, (ed). El Obispado de Michoacán en el siglo XVII. Morelia, 1973, pg.
102.
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esó habla solamente de seis pueblos, en lugar de los siete que se le
conocían a Tlazazalca:
"En este beneficio hay seis pueblos" que son: Tlazazalca, Penjamillo,
Yurécuaro, Tahuenhuato, Ecuandureo y Atacheo. (8)
Sin embargo, como sucedió con otros, también congregados por
ese tiempo, la gente de Aramútaro parece que volvió años más tarde a
poblar sus antiguos solares de donde sus mayores habían sido sacados.
(9)
Efectivamente, en el archivo de Tlazazalca, que comienza en 1636,
se puede ver cómo poco a poco, van apareciendo algunos vecinos de
Aramútaro, que por estas fechas comienza a llamarse Aramutarillo.
En 1637, el 23 de Enero el cura de Tlazazalca viene a
Aramutarillo a bautizar a tres niños: a una hija de los dueños de la
vecina hacienda del Potrero, D. Lucas de Alcalá y Da. Juana Mendoza
Garibay; y a otros dos, uno de Francisco de Vega e Isabel de Servantes
y otro de Juan Servantes y Francisca de Mota. Aunque no se dice que
éstos sean vecinos de Aramutarillo, se ve que hay comunidad.
La siguiente visita la hizo al mes y bautizóla otras dos criaturas,
una hija de Ambrosio de Cárdenas y de Jerónima Gómez, y otra que
era hija de Gabriel López e Inés de Orduña. El cura advierte que
"habíanla bautizado la Semana Santa pasada, que habrá diez meses, poco
más o menos y por no haber santos óleos no se le pusieron" lo cual
indica lo desprovisto de esta pobre iglesia de Aramutarillo. (10)
En el mismo año de 1637 se celebra en Aramutarillo una boda.
En 1639tres casamientos y en 1640 otros tres. Luego ni uno solo hasta
1677. (11)
Es notable que la advocación de San Sebastián como patrono de
Aramutarillo no se mencione por primera vez en el mismo archivo
parroquial de Tlazazalca sino hasta el año de 1685, siendo ya cura el
Lie. Juan Martínez de Araujo.

8
9

Op.cit. pg. 102.
Hemos hallado un documento en que se ve que asi lo hicieron los de Aguanuatq y Conipo.
quienes se vinieron a poblar en su antiguo sitio: "Miguel Pedro, Alcalde y Francisco Méndez,
Regidor, Babtista Gaspar, Francisco Gabriel Principales y Mandones del pueblo de Aguanuato
y Corupo... nos hemos poblado en el pueblo antiguo de donde nuestros mayores fueron sacados
y congregados en el pueblo de Penxamillo''... ACM. N.D. Leg.30 (1602).
10 Archivo Parroquial de Tlazazalca (en adelante APT). Baut. Lib.l, F. 5 v.
11 APT. Casamientos L.I, F. 4, 19 de febrero de 1637; F.10, 21 de julio, 20 de agosto y 18 de
octubre de 1639, y Fs.15-16, 20 dé agosto, 15 de octubre, 10 de diciembre de 1640 y 12 de
mayo de 1642.
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La idea de que un pueblo pequeño tiene desde sus comienzos un
santo patrono, resulta generalmente una idea falsa. Se conoce muy poco
de la historia de los pueblos pequeños, y menos aún de sus comienzos.
Pero ciertamente es una historia muy diferente de la de las grandes
ciudades o villas medianas. Lo que en realidad se descubre es que los
pueblos pequeños, sobre todo en esta parte del Bajío, se van formando
primero como caseríos o pequeños vecindarios. Durante años no tienen
ningún santo patrono en especial. A veces cambian de patrón. Esta
variabilidad es prueba de que no son advocaciones primitivas, sino más
bien tardías. (12) Exactamente esto es lo que aparece en el caso de
Aramutarillo. Al principio varía la advocación de santo patrono. Los
datos hallados en el archivo más antiguo de la región que es el de
Tlazazalca, muestran que primero se nombra como patrón a San Andrés
("En el pueblo de San Andrés Aramutarillo" dice una acta de 1639 y
otras de ahí en adelante). Sólo medio siglo después comienza a
nómbrame a San Sebastián como patrón de Aramutarillo, y a San
Andrés como advocación del vecino Cujamato. El primer documento en
que se anota "la iglesia parroquial de la advocación de San Sebastián
del pueblo de Haramutarillo" es del 13 de Noviembre de 1685.(13) De
esos mismos años es también la primera acta en que se escribe: "En la
iglesia parroquial de la advocación de San Andrés del pueblo de
Cuxarehuato". (14) Estas anotaciones se hacen durante la administración
de Don Juan Martínez de Araujo.
Todo esto indica que no es nada seguro que el viejo Aramútaro
haya tenido desde el siglo XVI (ni mucho menos, a partir de 1530,
como algunos se han figurado) el nombre de San Sebastián, que según
la documentación parece notablemente tardío, es decir de la década de
1680.
¿Porqué se eligió esta advocación? Probablemente por ser San
Sebastián patrono contra la peste. Quizá también por influencia de la
Villa de León, que ya había escogido como patrón a este mártir romano,
que tradicionalmente era invocado, al lado de San Roque, como celestial
protector en las epidemias.

12 La relación entre lo variable de una advocación y lo tardío de su establecimiento es algo que
ha constatado el historiador Marc Bloch respecto a las advocaciones populares de algunos
santos.
"Por lo que se puede saber [respecto de la cspecialización de los santos patronos para remedio
de ciertos males] estas especializacioncs raramente son primitivas; la mejor prueba es que a
veces varían"
Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, Mcxico.FCE, 1988, pg. 46.
13 APT. Libro de Casamientos III, foja 35.
14 APT. Entierros I, foja 24v. Dia 9 de Noviembre de 1686.
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El símbolo ampara una fundación.
La "aparición magna" de la imagen como la titula El Fénix, tiene
otra principalísima consecuencia y es la de dotar al pueblo, tan
necesitado de reconocimiento, de un amparo en su orfandad y de un
prestigio en su insignificancia.
Estos son también los beneficios que
produce el recurso al símbolo como elemento fundador.
Ese símbolo condensa y representa un pasado "en el cual
ocurrieron acontecimientos fundadores de una realidad sagrada cuya
revitalización o nueva creación se considera indispensable para la
sobrevivencia de la comunidad". (15)
La tradición rescata la memoria de un acontecimiento religioso del
cual dependerá definitivamente la supervivencia de este pueblo. Para
sobrevivir, el viejo Aramútaro se ampara en la imagen del Señor de la
Piedad. Desarraigado de sus solares o diezmado por el paso arrasador
de las pestes, a finales del siglo XVII, invoca la piedad divina y aclama
a la misericordia del cielo en el momento de arranque de su
repoblamiento.
No es casual que todas las imágenes de Cristo o de la Virgen, a
cuyo amparo se acogen los pueblos de esta frontera, se nombren con
semejante invocación: Señor de la Misericordia en los pueblos de
Taquiscuareo, del Río Grande, y de Los Guajes; Señor del Perdón en
el Fuerte y en Zináparo, Señora de la Piedad en Yurécuaro y Señor de
la Piedad en Aramutarillo. Todo es una misma aclamación a la
compasión, misericordia, perdón y piedad pedidas al cielo.
Por encima de las anteriores invocaciones de San Andrés y de
San Sebastián, el vecindario irá imponiendo poco a poco su símbolo y
su nombre, el popular de la piedad, que prevalecerá borrando los otros
nombres.

Consolidación social de la fundación.
La otra consecuencia de adoptar este símbolo y proclamarlo como
"aparición magna" es la consolidación social, que le permite figurar a
La Piedad desde mediados del siglo XVIII, en el concierto de los
pueblos del Bajío, a medio camino entre las dos Villas de españoles, la

15 Enrique FLORESCANO, op.cit., pg. 420.
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de Zamora y la de León; y sobresalir entre los otros seis (Caurio,
Atacheo, Penjamillo, Ecuandureo, Yurécuaro y Tanhuato) hasta competir
con Tlazazalca, cabecera de todos ellos.
Es también claro -observa Florescano en su citada Memoria
Mexicana- que la aparición de la Virgen o del milagro es un
procedimiento enderezado a elevar el prestigio, la ascendencia y
el rango sagrado del pueblo indígena frente a los Santuarios
españoles y frente a los otros cultos indígenas regionales. Por eso
a la aparición del milagro sigue la construcción de la ermita, e
inmediatamente después la atracción hacia ella de los indígenas
de otros pueblos y de las imágenes de los Santos patronos y
reliquias de los pueblos vecinos. Estas acciones querían elevar a
un nivel superior la condición sagrada del pueblo, fortalecer la
cohesión y el orgullo local y convertir al pueblo escogido en un
centro religioso regional, en un imán y un defensor de lo sagrado.
(16)
La relación contenida en El Fénix produce indudablemente este
efecto de fortalecimiento, de cohesión de los varios elementos con que
se integra hacia 1692 el nuevo Aramutarillo: indios, mulatos, mestizos
y españoles. El sentirse pueblo elegido, le colma con un prestigio de
que jamás había gozado y de un santo orgullo que todavía disfruta, al
cabo de 300 años. *
A diferencia de otras imágenes milagrosas que refuerzan la
memoria de la comunidad india, el Cristo de la Piedad, pueblo que ha
perdido completamente la memoria de su pasado indígena, es el símbolo
sagrado que refuerza la integración de los diferentes elementos raciales.
En él se amparan inicialmente los pobres, los desarraigados, los
refugiados, principalmente los mulatos. Sólo más tarde se apropian este
símbolo los criollos, como acontece también con otros grandes signos
religiosos de México, especialmente con la Virgen de Guadalupe.
En el Cristo de la Piedad, el hallazgo es obra de mulatos, Juan
de Aparicio y Catalina Segura son mulatos libres del Fuerte. (17) Los
otros protagonistas, Juan de la Cruz y Blas Martín, son también hijos
de madre mulata.
Como en otras apariciones, son lazos familiares los que unen a
estos afortunados mediadores de la elección divina. Hay un lazo étnico,

16 Hnrique Florescano. Op. cit. p. 230.
17 \ m familia de mulatos apellidados Segura son del Fuerte. (Cr. APT L.I de bautismos, F.19. )
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el de las castas, que une a los primeros testigos. Pero este vínculo es
disimulado por la apropiación que hacen del hallazgo españoles, criollos
y mestizos, quienes se suman de inmediato y encabezan al pueblo en
la celebración de esta devoción local. Cuando en 1751 se procede a
levantar la información testimonial sobre esta tradición, son llamados a
declarar, como veremos, testigos criollos y mestizos y tal información
será certificada por un criollo que es el mismo autor de El Fénix del
Amor.

L a repoblación obedece a un designio "sagrado".
Aunque el Doctor Esquivel parece asumir una actitud crítica,
notoriamente racional de hombre letrado, en realidad se deja atraer por
la fuerza fascinante de lo maravilloso. Esta misma actitud ambivalente
la proyecta en la "delicadeza" del obispo: "no es de menos consideración
que un prelado tan delicado y serio principalmente en estas materias de
milagros (como saben muy bien los que le manejaron), montase en celo
a la averiguación del caso". (18)
Florescano ha hecho notar que precisamente este siglo XVIII
desató una verdadera ola de represión a las apariciones milagrosas
principalmente en el medio indígena. Sin embargo, esta relación hecha
en 1748 y publicada en 1764, del hallazgo de 1687, viene a ser el
testimonio escrito, la memoria rescatada y el documento legitimador del
símbolo, piedra angular del cimiento de La Piedad.
Hay un rasgo de importancia sustancial en este documento de
fundación, y es su carácter de acontecimiento sagrado. La fundación,
según esta tradición, no obedece a designios seculares, sino a eternos;
no es decisión humana, sino designio divino.
Sólo así
indios, que se
ya despoblado,
peste o por la

se siente seguro este puñado de mulatos y este resto de
atreven a repoblar en la frontera chichimeca un pueblo
cien años antes, por la muerte inexplicable que trajo la
orden apremiante de traslado que dictó el virrey.

Sólo la elección divina podrá hacer surgir de nuevo a este último
barrio del Partido de Tlazazalca. Por eso la tradición abunda en destacar
numerosas señales prodigiosas en el hallazgo del crucifijo.

18 El Fénix del Amor. Introducción.
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Estos abundantes signos, no se presentan como elementos del
acontecer humano, sino como irrefutables argumentos y misteriosos
indicios del acontecimiento primigenio: la "magna aparición" que viene
a amparar a este vecindario tan necesitado del sustento del suelo y de
la misericordia del cielo.
Esta es la relación del origen, el documento de legitimación y la
pragmática de fundación, de éste que no se cree el último entre los
pueblos de una nación escogida.

Recuperación de la memoria histórica.
En la tradición que recoge El Fénix del Amor el pueblo intenta
recuperar la memoria de su pasado. El relato de El Fénix es un notable
ejemplar de esa clase de textualidad donde
hicieron acto de presencia los discursos también particulares de los
pueblos indios, que a partir de su minúscula individualidad, intentaron
reconstruir su borrosa memoria del pasado y fundar solidaridades que
compaginaran su pasado destruido con su difícil presente continuamente
amenazado. (19)

Esta recuperación de la memoria histórica conforma uno de los
más grandes movimientos espirituales que recorre las coyunturas
históricas de la vida novohispana, mayormente en el siglo XVII, como
lo ha mostrado ampliamente Enrique Florescano en ese "Ensayo sobre
la reconstrucción del pasado" que estamos citando.

El pasado imprevisible.
Sin embargo, ese rescate de la memoria del pasado no sigue un
camino hecho, sino que transita en búsquedas y experiencias de difícil
predicción.
Los grupos que poblaron el territorio nacional no produjeron una, sino
muchas imágenes del pasado, provocadas por diferentes estimulos... (entre
otros) "para demarcar la posesión de un territorio, para afirmar
identidades arraigadas en tradiciones remotas" etc. (20)
Cada época construye las suyas, como "los símbolos patrióticos y

19 Enrique Florescano. Op.cit. pág. 254.
20 Ibidem, pg. 7.
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religiosos que crearon los criollos para
cohesionar a una población
escindida por todas las
desigualdades". (21)

El Fénix del Amor cumple con este cometido al rescatar aquella
imagen que el pueblo tenía de su pasado a mediados del siglo XVIII
y que le impulsó a proyectar su futuro más allá de la coyuntura
colonial.
L a anti-tradición.
A pesar del formidable testimonio, que acabamos de comprobar,
de una tradición de carácter fuertemente popular, posteriormente se irán
oponiendo otras propuestas "cultas", que configuran otra imagen del
pasado de La Piedad y otra "fundación". Esta imitará los modelos de la
historia oficial y vendrá a ser, en cierto sentido, una anti-tradición.
De suyo, la formulación de diferentes imágenes del pasado es
normal en el proceso vital de las comunidades.
La recuperación o recreación del pasado es un proceso social
ininterrumpido, una creación colectiva necesaria para la sobrevivencia del
grupo o la nación, y un proceso cambiante productor de sucesivas y
renovadas imágenes del pasado. (22)

En ocasiones se produce también como obra de la imaginación
popular. En otros casos es oficio de profesionales. Unos lo cumplirán
emprendiendo tareas de sólida investigación histórica documental. Otros
lo desempeñarán escribiendo ese tipo de historias oficiales que Luis
González ha apodado "de bronce", es decir destinado a la fundición de
estatuas de héroes locales.
En el caso de La Piedad se ha divulgado mucho la versión de
una fundación del tipo convencional, como el que suele encontrarse en
el caso de las villas de españoles en el Bajio. Es la clase de fundación
que tiene el sello de lo oficial. Esa falsa "fundación" no sólo resulta
ajena, sino en cierto sentido contrapuesta a la tradición recogida por El
Fénix.
Es otra imagen del pasado. Es fruto de otra época y otra
mentalidad. Todo ello no sería tan reprochable, si no fuera producto de
la improvisación, en un tiempo en que ésta resulta ya inaceptable.

21 Ibidem, pg. 7
22 Ibidem, pg. 7-8.
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Según tal versión, el pueblo al que hoy corresponde La Piedad,
habría sido antiguamente una especie de metrópoli azteca, Zula la Vieja,
que se fusionaría luego al imperio tarasco y sería conquistada por Ñuño
de Guzmán quien fundaría en su lugar a San Sebastián Aramutarillo,
precisamente el 20 de Enero de 1530.
Esta ficción se empieza a insinuar en el siglo XIX. Al hacer la
reseña* de La Piedad, el canónigo J. Guadalupe Romero (1862) pone que
este pueblo se llamó Zula la Vieja y que fue conquistado por Ñuño de
Guzmán en 1530 (23). Esta versión fue reproducida, corregida y
aumentada por el Prof. Jesús Romero Flores (1958). (24)
Producto de su época y de la forma personal de escribir del
famoso historiador piedadense, dicha versión ha circulado como moneda
corriente.
Es una "historia" destinada a promover la exaltación del terruño.
Es uno de esos casos frecuentes en que el escritor amante de la tierra
natal se empeña en su alabanza y a falta de apoyos en documentos o
autores fehacientes, "dotan a su patria chica de una falsa y dulce
fundación de héroes y heroínas •inexistentes". (25)
Según esta imagen del pasado, La Piedad ve pintar su historia
primitiva en dimensiones heroicas. Se comienza a imaginar como una
poderosa y tricentenaria plaza azteca (26). Prosigue fingiéndose centro
en que se fusionan las dos razas indómitas, azteca y tarasca (27).
Idealiza su felicidad paradisíaca interrumpida por los conquistadores (28).

23 J.Guadalupe ROMERO. Noticias para form ar la historia y la estadística del Obispado de
Michoacán. México, 1862. pg. 113.
24 Jesús ROMERO FLORES. Aspectos de la Historia Piedadense. La Piedad,Mich., s/f. (1958)
passim.
25 Luis GONZALEZ. "El rigor documental en la historia de México" en Relaciones, Rev. del
Colegio de Michoacán, Zamora, Vol. IV, no. 14, pg. 40-41.
26 "Zula fue uno de los pueblos conquistados por el rey Tariacuri, en la segunda mitad del siglo
XV. Tres siglos había vivido libre y feliz. Resistió victorioso el empuje de los tecos de
Carapan y supo defenderse de los belicosos huachichiles, pero un día cayó obligado por la
superioridad de una raza que estaba llamada a ser una de las más poderosas del Anahuac, la
raza tarasca". Jesús ROMERO FLORES. Op.cit. pg. 28.
27 ..."de la unión de dos razas de la azteca y la tarasca procedieron los habitantes indígenas que
los españoles encontraron a su llegada a nuestra tierra. Era una raza valiente" (Ibidem, pg. 30).
28 "Los habitantes de Aramútaro vivieron tranquilos durante más de dos siglos (1380 a 1529) en
que su territorio se vió invadido por las huestes de los conquistadores españoles". (Ibidem, pg.
30).
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Se enorgullece de su fundación en 1530 (29). Consigna la obra
humanitaria de los frailes: ..."empezaron los frailes su obra de
catequización y conversión de los nuevos cristianos y levantaron su
templo al santo patrono". Pero destaca la consiguiente esclavitud que
someterá a La Piedad durante tres siglos: "las prácticas del culto
formadas por cantos y danzas suavizaron la aspereza de la vida de
sumisión y esclavitud que habrían de soportar durante trescientos años".
(30)

El molde de la historia oficial.
En una palabra, aunque es falso que Ñuño de Guzmán halla
fundado este pueblo y repartido tierras a vecinos españoles en 1530,
y a pesar de que toda esta fingida imagen del pasado piedadense haya
sido mera fábula y carezca de base documental consistente, lo notable
es que da cuerpo a todo un modelo consagrado por los cánones
oficiales. Efectivamente, lo que hace es reproducir, a nivel local, la
"versión oficial" que a nivel general se ha implantado como historia
patria escolar, desde el siglo pasado hasta mediados del presente. Es la
imagen que se foija con los tres elementos consabidos: primero, el
glorioso pasado prehispánico; segundo, el obscuro período de "trescientos
años de esclavitud"; y tercero, la gesta de la emancipación nacional.
Esta versión,en relación con la tradición rescatada por El Fénix del
Amor, puede verse como una imagen de polo opuesto.
En otro trabajo posterior, que estamos llevando a cabo,
examinaremos más de cerca la inconsistencia de estas versiones sobre
fundación. Mientras tanto considerémoslas como alternativas dentro del
espectro normal que puede abarcar la imagen en que un pueblo intenta
rescatar la memoria de su pasado.
Hasta aquí hemos considerado El Fénix del Amor como símbolo
de fundación. Pasemos ahora a estudiar cómo se va tejiendo ese texto
en que Esquivel y Vargas emprende el paso de lo tradicional a lo
historial.

29 ... *y llegar a Aramutarillo (hoy La Piedad) que ya se encontraba totalmente destruido su
caserío, pues las avanzadas habia colocado una cruz y congregado a unos cuantos indígenas en
tomo a ella y de una ermita de paja, dedicada a San Sebastián, por haber acontecido el suceso
el 20 de Enero de 1530* Ibidem pg. 35.
"Días después llegó Ñuño de Guzmán con el grueso de sus tropas y distribuyó tierras y solares
entre algunos españoles que quisieran quedarse a vivir en el lugar*... Ibidem, pag.38.
30 Ibidem .
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Mapa de la Provincia Agustiniana de MiChoacan: goegrafia de las imágenes milagrosas (Fuente
Bol de la Soc. Michoacana de Geog. y Estad Tomo V, 1909)

CAPITULO in
EL FENIX DEL AMOR COMO HISTORIA.
"La oratoria barroca cumplía con su
cometido tan real como la
geografía: recreaba la tradición y
la hacía historia". (1)

La obra de Esquivel recoge la tradición para transportarla al plano
de la historia. El autor está plenamente consciente de su oficio de
historiador. Así lo declara en la introducción de su obra:
No es mi fin asentar plaza de escritor...sólo me contentaré con aquella
utilidad que trae por si la historia...Puedo decir que de derecho me
conviene esta historia, pues, como asienta san Isidoro deberían los
historiadores ser testigos de lo que refieren. No vi yo, es verdad; pero
vi a los que vieron. No fui testigo; pero presté fe a los que lo fueron.
(Introducción).
Tal es la finalidad del autor. La nuestra, a lo largo de este
capítulo será estudiar la forma como cumple esta tarea de historiar. Para
ello intentamos aproximamos al estudio de El Fénix del Amor como
literatura de tradición y como literatura de historia.
Podemos pues, preguntamos ¿cuál es la clase de texto literario en
que se compone esta obra?
Para buscar una respuesta nos hemos resuelto a dar los pasos de
este capítulo:
En un primer momento:
1
- Consideramos aquella clase de literatura en que se cuenta la
tradición y aquella otra en que se escribe la historia.
2.
- Intentamos un deslinde entre la forma de contar tradiciones
(género hagiográfico) y la de escribir historias (género historiográfico).
3. - Señalamos el paso del texto tradicional al historial.
En un segundo momento, atendemos ya a la conformación del
texto de El Fénix:
1 - Los métodos de averiguación vigentes en su época.

1

Francisco de la MAZA. El Cuadalupanismo mexicano. México, 1953, Fcc/Scp. 1984, pg. 132.
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2 - El interrogatorio de la información hecha por Esquivel.
3 - Los testigos presentados.
4 - El resultado de la información.
Y como muestra complementaria de la misma clase de . textos
aducimos algunos relatos paralelos.
Terminamos este capítulo con una relación sumaria de los datos
contenidos en la cronología de la obra de Esquivel.

La forma de contar tradiciones .
En El Fénix del Amor se pueden distinguir tres partes. La primera
cuenta la tradición de la imagen. (Capítulos 1 al 9). La segunda refiere
el surgimiento del pueblo hasta erigirse en parroquia independiente. (Cap.
10 al 22). Y la tercera vuelve a la relación de tradiciones de otras
imágenes aparecidas, semejantes a la de la piedad (Cap.23 al 25)
La primera y la tercera parte son del género de lo tradicional;
mientras que la parte segunda es simplemente historial.
Es preciso detenemos a considerar cada una de estas partes de la
narrativa de El Fénix para valorar adecuadamente su forma textual y su
densidad histórica.

Las tradiciones de imágenes milagrosas en El Fénix.
La literatura en que se relatan las vidas prodigiosas de los santos
viene de la antigüedad cristiana y perdura hasta nuestros días. Suele
llamarse hagiografía. (2)
Sin entrar a referir el proceso que sigue esa literatura hagiográfica
ni la importancia del reconocimiento de los géneros textuales dentro del
vasto mundo literario (desde la Poética de Aristóteles, hasta la lingüística
moderna, pasando por la preceptiva escolástica y la retórica del
Humanismo renacentista), consideramos importante comparar El Fénix con
el estilo y métodos de otros escritos de la época, principalmente aquellos
destinados a cultivar las tadiciones religiosas de las imágenes
novohispanas entre las cuales descuella la de Guadalupe.

2

De hagios = santo; y grafía = literatura.
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El tronco literario medieval.
La literatura de las vidas de santos (hagiografía) tiene un
caudaloso y colorido pasado. Comienza con muy breves menciones de
las hazañas de los mártires en algunos días del calendario cristiano
(martirologio). Se desarrolla luego en las "Actas" y "Pasiones" de los
mismos mártires donde la piedad de la alta Edad Media, intenta
reconstruir la perdida memoria de los héroes de la fe.
El Papa San Gregorio Magno (590-604) le da un gran impulso en
sus "Diálogos", donde el milagro viene a ser el argumento central de
la vida del santo y la norma a la que se ajustan los recursos literarios
de esta narrativa.
El erudito monje inglés Beda (674-735) enriquece esta literatura
con una vasta compilación de vidas maravillosas de santos de Oriente
y Occidente.
Finalmente, la sed de milagros que mueve el espíritu de la Edad
Media se ve saciada con la obra maestra de este género literario, la
Legenda Sanctorum, más conocida como Leyenda Aurea del dominico
Jacobo de Vorágine (1230-1298).
Por lo que toca a la lengua castellana, encontramos ya desde sus
orígenes esta clase de literatura, a la que pertenecen la Vida de Santo
Domingo de Silos y los M irados de Nuestra Señora de Gonzalo de
Berceo (1198-1268).
Con este mismo espíritu medieval se siguen escribiendo vidas
milagrosas. Este tipo de literatura "tradicional" es el que hereda el
Nuevo Mundo como legado de la Edad Media. Hay otro tipo distinto
del que estamos considerando y es el que forma la corriente culta
representada por la monumental edición, crítica de las Actas de los
Santos emprendida por los Bolandistas a partir del siglo XVII hasta
nuestros días. Esta segunda corriente se queda en Europa. La que pasa
al Nuevo Mundo es la primera, la tradicional y popular. En la Nueva
España se reproduce abundantemente gracias a la falta de propios santos
canonizados. Ante esta carencia el pueblo hace surgir de su misma tierra
y de sus propios árboles maravillosas imágenes de Cristo y de la Virgen
que no ceden en milagros a los santos del Viejo Mundo.
Uno de los caracteres más impresionantes de esta literatura.es la
abundancia de prodigios que forman la trama de su narrativa. En ella
se expresa la fe vigorosa de la cristiandad medieval. El espíritu de
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aquella época y la presencia de lo maravilloso corren parejas a tal grado
que la declinación de la fe ingenua del pueblo cristiano bajo el empuje
del racionalismo señala también el ocaso de ese reino del milagro
popular que llamamos ahora credulidad. (3)

El retoño aclimatado en el Nuevo Mundo.
El Fénix del Amor representa este género literario novohispano,
heredado del espíritu medieval, pero aclimatado en el propio ambiente
cultural de esta nueva sociedad, de sus necesidades, sus fuerzas y sus
esperanzas. Es el rescate de una tradición. Esquivel y Vargas titula su
obra precisamente como Tradición Panegírico Histórica.
Conviene detenemos aquí un poco para considerar los aspectos
afines de la tradición y la historia, así como sus caminos diferentes.
Queremos señalar principalmente dos aspectos: uno
tradición e historia se emparentan y otro en que se separan.

en

que

Tradición, como su nombre lo indica (4), abarca todo ese proceso
nada sencillo ni pasajero, sino complejo y estable con que se transmite
la memoria colectiva de lo más significativo del pasado de un pueblo:
acontecimientos fundadores, creencias, rituales, costumbres, derecho y
leyes aprendidas de los antepasados. En esto se acerca a la historia, en
cuanto también la historia trasmite la memoria del pasado.
La tradición, sin embargo, señala una corriente de memorias en
cuya transmisión lo escrito ocupa un lugar secundario o nulo frente a
lo oral. La tradición privilegia la viva voz, lo dicho de generación en
generación. La historia se escribe, se documenta, se construye en
procesos también complejos y quizá más "racionales". Lo tradicional,
como fuerza continuadora de la memoria popular, se da fácilmente como
cosa del pueblo. Lo historial, como elaboración reconstructora de la

3

4

"La falta de discernimiento crítico y la credulidad resaltan tan claramente en cada página de
la literatura medieval, que es innecesario aducir ejemplos. Hay naturalmente grandes diferencias
de grado según el de la cultura de la persona. Pero en todos encontraba fácil pie la creencia
en la realidad de lo imaginado, bajo la influencia del fuerte apasionamiento y de la imaginación
pronta en torio tiempo. Cuando se piensa en representaciones tan fuertemente aisladas, la mera
presencia de una representación en el espíritu basta para admitir su credibilidad. Tan pronto
como una idea cruza por el cerebro con un nombre y bajo una forma, es recibida en el
sistema de las figuras morales y religiosas, por decirlo asi, y compane involuntariamente con
ellas su alta credibilidad''. Johan HUIZINGA. El Otoño Je la Edad Media. Madrid, 1970, pg.
343.
Traditio del verbo latino trajere ~ transmitir, entregar.
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imagen del pasado, se da (y nada fácilmente) como cosa de sabios,
según la feliz distinción de Francisco de la Maza. En todo caso el paso
de lo tradicional a lo historial es uno de los grandes empeños de la
tarea humana de fortalecer la memoria colectiva de un pueblo.
Además, la tradición habla su propio lenguaje. Crea una "literatura
oral", un tipo de discurso donde lo maravilloso, lo hiperbólico alcanza
dimensiones gigantescas. Este modo de contar las cosas se teje con
expresiones muy simbólicas, con términos especialmente acuñados, con
clichés que se repiten como formando una especie de idioma propio.
Esto es especialmente notable en las tradiciones religiosas, tales como
los relatos de las imágenes milagrosas, donde una clave fundamental de
interpretación será la fe ingenua y fervorosa de la gente del pueblo.
Esto se da en forma espontánea en todo hombre primitivo. Esto
se desarrolla en el espíritu de la cristiandad medieval. Esto mismo se
hereda en el clima espiritual de la Nueva España. Por eso los relatos
de las imágenes milagrosas son contados (antes de ser escritos) en este
lenguaje singular, donde las maravillas se dan casi en forma "natural"
es decir expresan la naturaleza de lo santo, en que el pueblo cree
"Ciegamente", con una fe intuitiva que el racionalismo posterior se
encargará de desvanecer.
Observando de cerca estos textos podemos encontrar en ellos las
siguientes características. Su autoría es de origen popular, muchas veces
anónimo, su contenido principal se llena con la memoria y el culto de
las imágenes sagradas, su lenguaje es religioso y fuertemente simbólico,
y esta dirigido a cumplir una función social integradora de grande
importancia.
Es un género de literatura que establece modelos narrativos donde
se privilegia la presencia de lo maravilloso.
Lo histórico, en cambio, se ve precisado a hablar un lenguaje
lógico, racional, directo, de donde están desterradas la poesía y la
imaginación con sus hipérboles y metáforas.
Lo tradicional queda como antecedente de lo historial. El
historiador se verá precisado a llamar a juicio a la relación tradicional
para desnudarla de sus atavíos y vestirla con hábitos de constancia
histórica.
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A su modo Esquivel y Vargas, como otros cronistas y hacedores
de informaciones sobre imágenes milagrosas, ha intentado en su Fénix
construir este puente de lo tradicional a lo historial.
Las tradiciones que al principio fueron "cosa del pueblo y no de
los sabios" (5) se van convirtiendo luego en sólidas historias apuntaladas
con el saber de los teológos y la fama de los predicadores.
Deslinde de géneros textuales.
La literatura, principalmente la de nuestro siglo XVII, sobre las
imágenes santas "que enriquecen esta tierra" es un género textual que
merece ser reconocido como tal. Este reconocimiento vendrá a otorgarles
autonomía en el mundo literario, con lo cual se producirán importantes
beneficios.
Por una parte se podrá hacer una relectura más comprensiva de
su significado simbólico y social.
Por otra, el crítico de estas tradiciones dejaría de dar palos de
ciego tratando en vano de leer una parábola como si fuera una crónica,
o analizar a fuerzas el texto del "Nican Mopohua" como si se tratara
de "La verdadera historia" de Bemal Díaz.
Los resultados de este deslinde pueden compararse con los que se
han obtenido desde que se aceptaron las diferencias de subgéneros
narrativos en la literatura bíblica. Nadie lee ya el Génesis como una
Historia Universal ni las parábolas evangélicas como crónicas del siglo
primero.
En El Fénix del Amor como en otras relaciones novohispanas es
importante señalar las propiedades características de su género literario.
Hasta ahora, que sepamos, nadie ha ofrecido una opción
literariamente objetiva que resuelva la polarización y la consiguiente
satanización de "aparicionistas" y "antiaparicionistas".
A lgunos autores, excepcionalm ente sensibles al valor de las formas
de esta literatura novohispana, com o Francisco de la Maza y Jorge
Alberto Manrique, han intuido el carácter especifico de esta literatura.

5

"No calx; duda que el guadalupanisnio era hasta principios del siglo XY11. cosa del pueblo >
uo de los sabios". Francisco de la MAZA, op. cit. pg. 38.
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aunque parece que señalan más claramente las diferencias de estilo -la
métafora-, que la distinción de género textual.
Es esto el balbuceo de una nueva sensibilidad que necesitaba expresarse
de alguna manera. Cada época habla como puede. (6)

Esta observación del maestro Francisco de la Maza sobre el
símbolo guadalupano, se puede aplicar al lenguaje de otros textos que
contienen las tradiciones de otras imágenes.
De la Maza y Manrique han sido capaces de releer tales textos
a la luz de la atmósfera en que fueron creados, donde los ojos de la
fe popular traspasan la corteza opaca de lo real cotidiano, para llegar al
núcleo de lo real maravilloso:
un mundo donde, por otra parte, la linea divisoria entre realidad y
fantasía resulta tan tenue que fácilmente se desdibuja, (y que) aceptaba
sin demasiados problemas la presencia de los milagros y lo sobrenatural.
(7)

Ambos conocedores de la textualidad novohispana nos ayudan a
reconocer que "si la revaloración del pasado prehispánico y su
incorporación... a la cultura barroca novohispana fue una base necesaria
de sustentación, también lo fue, y muy primordialmente la religión."
..."La religión formaba el marco teórico fundamental que justificaba
desde la moral hasta la política y que aglutinaba y daba sentido a todo
el discurrir de la vida, ya individual, ya colectiva". (8)
En ese contexto, el culto de tales imágenes se revela como un
argumento de apoyo a la consolidación de las comunidades novohispanas
y a su identidad en formación, como hemos dicho ya en el capítulo
segundo de este estudio.
El poseer santos locales había sido desde siempre y en todos lados un
motivo de justo orgullo... los cronistas obedecen sin duda... a un discurso
de exaltación de su tierra, de esta tierra en que... empezaba a dar frutos
la religión; y desde luego que tal deseo subyacente no significa que no
creyeran firmemente lo que asentaban: que es diferente vivir inmerso en
el mundo distorsionado de la metáfora, a ser un mentido gesticulador. (9)

6
7
8
9

Francisco de la MAZA, Op.cit. pg. 62.
Jorge Alberto MANRIQUE. Op.cit. Tomo I, pg. 657.
Op. cit. pg. 657.
Ibidem, pg. 657-658.

45

Elementos históricos en las tradiciones.
Sin embargo, los relatos de las tradiciones populares de las
imágenes, que estamos analizando, aunque constituyen un conjunto
textual definido como hagiográfico, no se excluyen del otro conjunto
textual, el historiográfico, sino que ambos conjuntos tienen una zona
parcialmente común, de mutua intersección, a tal grado que dentro del
género de los textos tradicionales se pueden encontrar casos específicos
de buena densidad histórica.
Las tradiciones incluyen lo santo y lo profano. En este sentido
tradición e historia son conjuntos con una notable zona común. Además
el mismo conjunto textual de las tradiciones, (el que estamos llamando
hagiográfico) incluye no solamente textos de significación simbólica
fuertemente subjetiva, en que la gente del pueblo "dice su verdad", sino
también testimonios de sólido valor objetivo en cuanto contiene datos de
acontecimientos que suceden en un tiempo dado, en una forma más o
menos definida, pertenecen a un lugar señalado e involucran a personas
o grupos sociales concretos.
Esta clase de textos puede tener un valor testimonial importante.
En suma, el género histórico es polifacético y reviste las formas diversas
de su constante evolución. (10)

Evolución textual de la tradición.
Volviendo a nuestro Fénix podemos ahora señalar la evolución
literaria que ha seguido la tradición antes de pasar a la historia.
Efectivamente a lo largo de medio siglo (1699-1751) nuestra
tradición ha tenido un desarrollo en la forma de hablar de lo
maravilloso de la venerada imagen de la Piedad. Veamos los pasos de
este desarrollo literario que seguramente corresponde al crecimiento de
la devoción.

10 Hablando del genero textual histórico, de la variedad de sus formas y su evolución según las
culturas y las épocas, el escriturista Pierre Grclot advierte:
"Quizá sea en materia de historia donde son más sensibles esta evolución y esta diversidad;
tanto mejor lo observamos cuanto que nuestra cultura tiene en este punto concepciones
completamente diferentes de las de la antigüedad. De manera general se llamará histórico a todo
texto que conserve el recuerdo del pasado, ya sea como documento, ya como reconstrucción
sistemática. Ahora bien, hay mil maneras de hacerlo, todas ellas ligadas a la mentalidad y al
grado de cultura que caracterizan a un determinado grupo social... Hay tantos problemas como
casos particulares, de modo que el género histórico es en realidad polimorfo..." (Pierre
GRELOT, La Biblia palabra de Dios, Herder, Barcelona, 1968, pg. 139).
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1699.- La primera referencia a la imagen se halla en un escrito
parroquial de 1699, doce años después de la fecha en que El Fénix
coloca el hallazgo (1687). Es el escrito en que el cura D. Félix de
Jasso y Payo pide la licencia para bendecir la nueva iglesia y colocar
en ella el Crucifijo. En esa fecha se habla solamente de "la sagrada",
o "la santísima imagen del Señor de la Piedad". (11)
1729.- Treinta años después la relación recogida por Fr. Matías de
Escobar en 1729, se describe la imagen como "un divino bulto de Cristo
Crucificado... formado por las celestiales manos de la Tierra". (12) La
métafora indica ya que la escultura no es hechura de manos terrenales.
1751.- Cincuenta años adelante, en la solicitud de fundar cofradia y
mandar tomar informaciones sobre la imagen, los vecinos consideran "el
especial y muy singular beneficio no concedido a otros" que los
enriquece "como admirable prenda regalada del cielo", "en la muy
milagrosa efigie del Santísimo Cristo de la Piedad, aparecido"... Por lo
cual piden "se mande tomar información para que conste auténtica" su
aparición. (13)
1765.- Al año de salir de las prensas El Fénix del Amor (1764), en la
visita pastoral que el cura de Zamora realiza a la parroquia de La
Piedad se le llama "la soberana y milagrosísima imagen". (14)

El paso de lo tradicional a lo historial.
El tránsito de
comunmente por el
divulga la relación
cristiana (teología y
cielo. (15)

la tradición a la historia de tales imágenes se hace
camino del sermón, del panegírico: el predicador
popular, la refuerza con argumentos de doctrina
biblia) y la levanta a la altura de los dones del

Luego el sermón se pone por escrito y se eterniza la alabanza de
las sagradas imágenes -"quod scribitur permanet"-, recuerda nuestro autor
en su Dedicatoria.

11
12
13
14
15

ACM. N.D. Leg. 102, 1699.
Matías de ESCOBAR. Americana Thebaida. Cap.LXI. Morelia, 1970 pg. 464.
APP. Libro de la Cofradia del Santisimo Christo de la Piedad... 1775.
APP. Loc.cit.
"Para los escolásticos criollos del siglo XVII, era definitivo unir o desunir las realidades
humanas al vinculo cristiano, pues sólo eso les daba su validez y legitimidad históricas".
Francisco de la MAZA. Op. cit. pg. 94.
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Esquivel sigue los pasos de aquel egregio modelo que fue el
P. Miguel Sánchez S.J., quien recoge y proclama en forma definitiva la
tradición guadalupana.
Miguel Sánchez oye la tradición y la escribe en su inicial sencillez. Pero
eso no basta. Hay que fundamentarla y a ello acomete su entusiasmo, su
religiosidad y sus conocimientos teológicos. (16)

Cabalmente esta consolidación de la devoción al Señor de la
Piedad es la que se propone Esquivel y Vargas en su Tradición
panegírico-histórica. Con ello se propone que "lo TRADICIONAL se
convierta en HISTORIAL". (17)

El método de averiguación vigente en la época de El Fénix.
Pasemos pues a observar el método, que conforme al uso y al
derecho vigentes en la época, sigue el autor.
¿Qué procedimiento emplea Esquivel para elevar la relación
tradicional a la categoría de la historia?
Emplea la información testimonial. Es el procedimiento que las
formas jurídicas de la época consideran como el más válido para que
"produzca y obre la fe que haya lugar por derecho". Consiste en recibir
información de testigos, y someterla a la calificación de un juez
competente, quien devolverá la información al solicitante para que conste
de ahi en adelante la autenticidad calificada y tenga validez pública.
En esta sociedad de juristas y escribanos acudirá a la información
de testigos todo aquel que requiera, por ejemplo, defender su derecho
a unas tierras, hacer constar los méritos de sus antepasados o probar los
milagros de sus santos patronos. Ese era el procedimiento usual para
establecer la autenticidad de una relación.
Al interesado le tocaba formular el cuestionario conforme al cual
el juez debía examinar a los testigos. Estos eran escogidos por el mismo
demandante. Su número podía variar de tres a siete o más.Las preguntas
contenían generalmente la relación suscinta del asunto que se averiguaba,
y sugería la respuesta favorable.

lo Ibidem. pe. 02.
17 Ibidem pe. 8d
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Este filé, por ejemplo, el método seguido en las Informaciones de
1666 sobre las apariciones guadalupanas. (18)
Sabemos que el mismo Esquivel promovió otra información que
llevó a cabo el cura de Tlalpujahua en 1776 sobre la milagrosa imagen
de la Virgen del Carmen venerada en aquel real de minas. En ese caso
fueron llamados once testigos y se formularon cinco preguntas en las
que se condensaba la tradición popular. El resultado del interrogatorio
fiie recoger noticia de nuevas circunstancias que enriquecieron la relación
tradicional (19). Esto nos da una idea de los resultados que Esquivel
pudo obtener en el caso de La Piedad. Desafortunadamente no se ha
hallado el texto de esta información, pero sin duda el resultado es el
que Esquivel recoge en su Fénix.
Esquivel con otros vecinos inicia la información.
Trece años antes de publicar su obra, comienza a dar los pasos
para levantar esta información. En el Libro de la Cofradía del Señor de
la Piedad hemos hallado la copia de la petición que dirige al obispo
con el fin de que autorice estas diligencias:
Otro si suplicamos a V.Illma. que en atención a que puede haber todavía
algún viejo o viejo de viejos que puedan testificar o declarar la aparición
de dicha milagrosa Efigie de la Piedad, se sirva V.Illma. mandar tomar
información en forma para que conste auténtica en mayor culto y
veneración de dicha milagrosa efigie. (20)

Siguen las firmas de los solicitantes: Br. Augustin Francisco
Esquivel y Vargas, Francisco Caballero, Br. Joseph de Ayllón, Joseph
Morán Valdés, Br. Francisco Ruíz de Villaseñor, Nicolás Alvarez del
Castillo, Blas de Urbaneja y Br. Francisco Xavier de Vargas.

18 La pregunta capital decía:
"Si saben así de vista, de oidas o ciencia cierta cómo a los doce del mes de diciembre del
año pasado de 1531, siendo prelado de este arzobispado el limo. Sr.D. Fray Juan de Zumárraga
de buena memoria, llegó a su casa y palacio arzobispal Juan Diego, indio natural y vecino
que en aquella ocasión era del pueblo de Cuatitlán y hizo avisar a su Unía, que quería hablarle
de parte de la Señora, de quien antes le había traído otros recados y habiendo entrado en su
presencia dijo que la Señora le había mandado dijese a su lima, que para que diese crédito
a dichos recados, tomase aquellas flores que traía envueltas en la tilma que tenía puesta y al
descogerlas queriéndolas reconocer halló y vido dicho señor arzobispo estampada la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe, del altor, cuerpo, tamaño y hermosura que hasta el día de
hoy ha tenido..." (Francisco de la MAZA. Op.Cit. pg 99)
19 Miguel MADRIGAL. Santísima Virgen del Carmen de Tlalpujahua. Dalos Históricos. Morelia,
1938.
20 APP. Libro de la Cofradía del Santísimo Christo de la Piedad... 1775. foja 3.
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Esta solicitud fue presentada el 4 de enero de 1751. Tan sólo tres
días, después, el obispo accedía a la petición y autorizaba a Esquivel y
Vargas para que
siéndole presentado por parte del referido vezindario del Partido de la
Piedad, y pedido su execución y cumplimiento, proceda a recibir
información en el assumpto de la portentosa aparición de la enunciada
soberana imagen, examinando a los testigos que le fueren presentados,
quienes hagan sus declaraciones bajo la religión del juramento, que se
las reciba en forma y conforme a derecho; y que habida la que baste,
la entregue original a la parte de dicho vezindario y obre la fee que
haya lugar por derecho. Dado en nuestro Palacio Episcopal de la ciudad
de Valladolid a siete de He ñero de mil setecientos y cinquenta y un
años. (21)

El documento producido por esta "información" no se conserva
donde debía guardarse, es decir en el archivo del obispado y en el de
la parroquia.
Pero podemos estar seguros que las preguntas contendrían lo que
la tradición aseguraba.
Dichas preguntas no podían ser las de un incrédulo que dudara o
las de un investigador que comenzara a establecer lo que hubiera de
cierto en la tradición. Informantes y juez cumplían una comisión, y
todos partían del principio de que se trataba de dejar constancia formal
de lo que el vecindario había relatado de una generación a otra por
boca de los viejos.
La pregunta principal de la averiguación.
El interrogatorio muy probablemente incluía varias preguntas que
el juez comisionado debía hacer a los testigos presentados por el
vecindario. La primera de ellas sería, pues, algo muy semejante a esta
forma:
Primero diga el testigo si sabe de vista, de oídas o ciencia cierta, cómo
a los venticuatro días del mes de diciembre del año pasado de 1687, en
el sitio y estancia de la Huerta, vecino al pueblo de Yurécuaro, unos
mulatos llamados Juan de Aparicio y Juan de la Cruz salieron al campo
a traer leña para su casa que era la de Blas Martín Uriarte y su mujer
Catalina de Segura, y hallaron un seco madero de Tepame, que con otros

:i

ACM. N.n. leg. 55. (1751).
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palos echó a formar una luminaria para celebrar la Noche Buena y cómo
a todos los consumió el fuego menos al dicho tronco de Tepame. Por
lo que Aparicio intentó rajarlo con un hacha y al primer golpe descubrió
un soberano Crucifijo...etc.

Por ahí seguirían las preguntas, con toda la relación del suceso.

¿ Quiénes y cuáles fueron los testigos?
Esquivel, que fue comisionado juez para tal información, refiere
que la averiguación del caso...
se hizo con siete testigos contestes, algunos de vista, como fueron Don
Juan Pérez de la Busta, español de edad de ochenta años, con maduro
juicio y acuerdo. El otro, Nicolás de la Vega, mestizo, de ciento y dos
años a quien sus buenas costumbres conservaron en aquella edad con
juicio y sanidad de sus potencias. Los otros cinco, (de los que dos eran
sacerdotes ancianos y juiciosos) todos sujetos distinguidos por su calidad,
virtud y prudencia... (Introducción).

Tratemos de acercamos a cada uno de estos dos gmpos, primero
al de los dos "testigos de vista" y luego al de los cinco de oídas.

Los testigos de vista.
En primer lugar, parece que más que de testigos presenciales que
hubieran visto, se trata de contemporáneos, que vieron a los que vieron
el suceso; puesto que Esquivel hace hincapié en la edad avanzada de los
dos, quienes en 1751, fecha de la información, eran de 80 y 102 años,
por lo cual al tiempo del suceso, en 1687, uno tenía 16 y el otro 38
años.

Don Juan Pérez de la Busta.
D. Juan Pérez de la Busta según los informes que quedan en el
Archivo Parroquial de La Piedad, era efectivamente criollo, originario de
la jurisdicción de Puruándiro, padre del Vicario de Tanhuato, el Br.D.
Antonio Pérez de la Busta, y según un testimonio de éste, residían en
este pueblo desde 1735. (22) Antes de esa fecha no se encuentra rastro

22 ACM.N.D. Leg. 200, 1747 y APP.Baut. L.9, 1736-1792.
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de su vecindad en estos pueblos. En ese tiempo Pérez de la Busta había
residido también un año en La Piedad.
El Br. D. Antonio junto con el oficio de Vicario desempeñaba el
empleo de Notario Público aunque no a entera satisfacción del Comisario
del Santo Oficio, el Br. Esquivel y Vargas, quien se refiere a él en los
siguientes términos: "En este Distrito de mi Comisaría hay... notario, el
Br.Dn.Antonio Pérez de la Busta, mi lugarteniente de Cura en el Pueblo
de Tahuenhuato, quien por la distancia, como corto manejo de pluma y
cortedad de vista, tal vez no me puede servir y necesito notario secular".
(23)
Don Juan, el primer testigo "de vista", llamado a declarar sobre
la "aparición" del Cristo de la Piedad, empezó a tratar a la gente de
Tanhuato donde residía, y a la del vecino Yurécuaro, acompañando a su
hijo sacerdote, desde el dicho año de 1735, es decir casi medio siglo
después del suceso de la Huerta (1687). De manera que a pesar de sus
80 años, su relación con los moradores que podían conservar memoria
del suceso, era relativamente reciente: de no más de 16 años.
Su buena salud "con maduro juicio y acuerdo" no modificaba la
distancia que lo separaba del acontecimiento. (24)

Nicolás de la Vega, testigo excepcional.
El otro declarante, Nicolás de la Vega, parece que fue el testigo
de mayor excepción. Con seguridad fue el informante más calificado que
se pudo hallar,no sólo por su avanzada edad de 102 años,"con juicio y
sanidad de sus potencias", sino por su gran cercanía a los protagonistas
del hallazgo. Esto se deduce de los informes que encontramos en los
archivos parroquiales de Tlazazalca y de La Piedad sobre esta familia
Vega.En el primer libro de bautismos de este último pueblo hay noticia
de un Nicolás de Bega, que acude a bautizar un hijo el 27 de
noviembre de 1704. Era mulato libre, casado con una mestiza, Inés
Fajardo. Este parece ser el mismo que Esquivel llama a declarar en
1751. Si en esta última fecha tenía 102 años, cuando llega a bautizar,
en 1704, tendría 55 de edad. Para 1687, al tiempo del hallazgo del
santo Cristo, era por tanto hombre hecho y derecho de 38 años. Y
aunque Esquivel lo llama mestizo, bien podía parecerlo, siendo en

23 AGN. Inquisición. Vol.937, p. 355. 1754.
24 DJuan murió cuatro años después de la Información, y le dió sepultura eclesiástica el día 4
de julio de 1755 el mismo párroco Esquivel en el pueblo de Tanhuato. APP.EntierrosL.4,F.21v.
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realidad mulato y casado con mestiza, cual era su mujer Inés Fajardo.
De hecho, otro de los protagonistas, Blas Martín, pasaba por español
siendo morisco (hijo de español y mulata). Lo importante es el hecho
de haber sido vecino del Fuerte, seguramente de por vida, y por tanto
haber convivido de cerca con los actores del hallazgo, Aparicio y
Catalina de Segura, que fueron igualmente naturales y moradores del
mismo reducido vecindario. (25)
El acta del 27 de noviembre de 1704 dice a la letra:
Juan mulato del Fuerte. En el año del Señor de mil setescientos y quatro
en el dia Beinte y siete de nobiembre yo Cristoval de Luque Vicario de
la Yglesia de San Sebastian del pueblo de la Piedad Baptise a Juan hijo
de Nicolás de Bega mulato libre y de Hinés Fajardo mestiza fueron
padrinos Juan Hernández y María Fajardo mestisos todos del Fuerte y lo
firmé. Lic.D. Félix de Jasso y Payo, Christobal de Luque. (26)

Desde un año antes del hallazgo de la imagen, los de la Vega son
mencionados como familia de mulatos radicados en la estancia del Fuerte
de San Juan, contigua a Aramutarillo-La Piedad. En 1686 "Gerónimo de
Vega y Juana de Vega, hermanos y mulatos del Fuerte" apadrinan la
boda de una hija de Juan de la Cruz, que puede ser el mismo que al
año siguiente cargará en la Huerta con el prodigioso tepame. (27)
También del Fuerte es Domingo de la Vega, mulato, que debía ser
gente principal, pues convidó de padrino en el bautismo de su hijita
Isabel, al Padre Vicario Br. Agustín Ochoa Garibay en la Iglesia de
Yurécuaro el 18 de julio de 1693. (28)
Todavía en el padrón de La Piedad levantado en 1758 se puede
ver "la casa de Joseph de Vega" y "la casa de Onofre de Vega" que
han cumplido ese año con la Iglesia. (29)
En suma, aunque no ha llegado hasta nosotros el texto de su
declaración, tenemos suficientes indicios para concluir que Nicolás de
Vega fue el más calificado de los siete testigos entre las personas
ancianas llamadas para la Información,que podían tener "noticia verídica
o relación de la aparición". (30)

25 APT. Casamientos L.V, F.15v y 16. APP. Informaciones Matrimoniales L.III, 11 de Enero de
1701 y lo. de Marzo de 1703. Casamientos L.I, 11 de Mayo de 1699. Entierros L.I, F.84 y
87.
26 APP. Baut. I-B, Foja 49.
27 APT. Casamientos Libro 4, junio 6 de 1686.
28 APP Bautismos Libro 1-B, f.70.
29 ACM. Leg. 51 Padrones.
30 El Fénix. Introducción.
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Los testigos de oidás.
En cuanto a los otros cinco testigos, el autor de la Información
sólo nos dice que dos eran sacerdotes ancianos y juiciosos y todos
personas distinguidas.
Los sacerdotes que en ese tiempo asistían en la jurisdicción y de
entre los cuales se pudieron escoger los declarantes eran en primer lugar
los que junto con el párroco firmaron la petición de levantar la
información, es decir, el Sacristán Mayor, Br.D. Francisco Xavier Ruíz
de Villaseñor y los vicarios, Br.D. Joseph de Ayllón y Br.D.Francisco
Xavier de Bargas.
En cuanto a los otros tres vecinos laicos que dieron testimonio,
quizá fueron algunos de los principales feligreses del pueblo, que por su
devoción al Santo Cristo y por ser descendientes de los primitivos
vecinos que recibieron la santa imagen en este pueblo, pudieron ser
preferidos a los demás. En este caso se encontraban en primer lugar
Nicolás Alvarez del Castillo, hijo, que firmó también la petición, y Blas
de Urbaneja, otro firmante y sobrino de D. Nicolás, o alguno de los
hijos de D. Antonio de Texeda, como D. Pedro Alcántara de Texeda,
que fue uno de los primeros cofrades. (31)

El resultado de la investigación: Constancia de "Voz Común
y Tradición Antigua".
Nuestro esfuerzo por identificar a los testigos de la información
no llega, pues, mucho más allá del punto a donde llegó el mismo
Esquivel, quien concluye que todos y cada uno "declaraban y juraban"
que la relación era "voz común y tradición antigua" de poco más de
medio siglo: 1687-1751.
Esa relación, que comenzó en boca de humildes mulatos, se había
convertido ya en tradición popular.
Aquí, como en las informaciones de 1666 sobre las apariciones
guadalupanas, como dice con delicadeza Francisco de la Maza, los
testigos "decían su verdad" y en ella "lo importante (era)... el caudal de
afirmaciones que harían fuerte el apogeo del guadalupanismo que llegaría

31 Libro de la Cofradia..., F. 10
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a su triunfo con la oratoria sagrada, que comienza en esa época, y sigue
una brillante curva de ascenso hasta el siglo XIX". (32)
De manera semejante, el caudal de afirmaciones de "los siete
testigos contestes" harían fuerte la tradición del Señor de la Piedad, que
llegaba a su culmen con la publicación de la tradición panegíricohistórica en la obra que estamos estudiando.
En sus páginas como en los barrocos sermones panegíricos que
nutrían la devoción guadalupana, Esquivel "recreaba la tradición y la
hacía historia". (33)
El núcleo histórico conservado en la tradición.
Esta tradición nos entrega así un núcleo histórico, revestido con
el ropaje de los elementos legendarios con que el genio popular los
enriquece para conservar su significado trascendente y para que se
graben en la memoria colectiva.
En nuestra tradición el núcleo histórico contiene los
fundamentales del acontecimiento:

datos

- que en un leño de Tepame se halló bajo la corteza un "bulto" que
casi formaba un Crucifijo, figurando tronco, cabeza y brazos abiertos.
- que este leño se echó a la lumbre, pero no se quemó.
- que unos escultores labraron y perfeccionaron esa formación natural
poniéndole barniz o encamación y la fijaron en una cruz de madera.
- que esto sucedió en la estancia de la Huerta vecina a Yurécuaro de
donde fue trasladada sucesivamente a Aramutarillo y a Tlazazalca y
devuelta definitivamente a Aramutarillo con la invocación de Señor de
la Piedad, que luego pasó también a dar nombre al pueblo.
- que todo esto aconteció entre 1687 y 1699.
- que los protagonistas del hallazgo de la imagen fueron Juan de
Aparicio, Juan de la Cruz, Blas Martín y Catalina de Segura, todos de

32 Francisco de la MAZA. Op.cit. pg. 105.
33 Ibidem p. 132.
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una misma familia de mulatos, que efectivamente vivieron en El Fuerte
y en Aramutarillo-La Piedad en esas fechas 1680-1700.
- que la fe de esta comunidad tuvo el hallazgo por regalo del Cielo, y
obra de la predilección divina, y que su creencia la expresaron por
medio de todos esos elementos maravillosos con que enriquecieron el
relato de su tradición.
MUESTRA DE LA ABUNDACIA DE TEXTOS DEL MISMO
GENERO.
La tradición de La Piedad está lejos de ser un caso único y raro.
Historias semejantes se cuentan de muchísimas imágenes de la
época. Esto prueba la enorme difusión que alcanzó este género textual.
No es de extrañar que tales textos utilicen unos mismos elementos
significativos, parecidos "términos", iguales símbolos, que constituyen
rasgos de un mismo género literario.
Así, todos hablan de "apariciones", de "hallazgos misteriosos" o
"invenciones" en el interior de la tierra y de sus árboles, de imágenes
no hechas por mano humana, sino por "las celestiales manos de la
tierra". Peñascos donde florecen rosas, o brotan manantiales prodigiosos.
Todos mencionan enviados misteriosos, que entregan o perfeccionan las
imágenes y al punto desaparecen. Todos publican rifas repetidas, que
repetidamente confirman la elección divina. Todos perciben luces y
armonías celestiales, o fuegos que arden sin consumir las esculturas
santas.
Para interpretar correctamente esas imágenes del mundo hay que situarse
a nivel de las estructuras sagradas, de suyo no representables. Ellas,
nunca se repetirá bastante, no tienen la pretensión de dar una idea
científica del universo, como lo hace nuestra cosmología moderna. Los
fenómenos cósmicos no figuran ahí más que en su aspecto de símbolos
reveladores del orden universal y de la acción de la divinidad. La
dificultad que tenemos para hacer esta separación entre el fenómeno de
experiencia y la realidad simbólica que él manifiesta, no existía para los
antiguos; para ellos, la realidad es precisamente este aspecto oculto,
percibido en la epifanía simbólica misma. Esto deriva de la naturaleza
del símbolo. (34)

34 Gerard de CliAMPEUX y Dom Sébastien STERCKX, O.S.B. Introducción a los Sintiólos.
Madrid. 1985. pg. 71.

56

Presentaremos algunos ejemplos de este género de relatos para
completar el horizonte textual en que la obra de Esquivel y Vargas se
ubica no como un islote, sino como el afluente de una copiosa corriente
literaria.

El antecedente de las tradiciones europeas.
Uno de los antecedentes más remotos en la literatura cristiana que habla
de la presencia de Cristo, que se puede descubrir al rajar el tronco de
un árbol, se halla en los Logia de Oxirrinco, un fragmento de papiro
descubierto en Egipto en 1897 que contiene algunos dichos de Jesús no
referidos por los Evangelios. Este testimonio refleja el arraigo casi
universal de los grandes símbolos, como el de la presencia de Dios "en
el cielo, en la tierra y en todo lugar". He aquí el precioso texto:
Dice Jesús: Donde estén [...] y donde hay uno solo [...] yo estoy con
él. Levanta la piedra y allí me encontraras, hiende el leño y allí estoy
Yo. (35)

En la época medieval y aún en los siglos subsiguientes ese género
literario aparece en las tradiciones europeas de las imágenes milagrosas,
que tanto Escobar como Esquivel y los "evangelistas" de la devoción
guadalupana seguramente tuvieron a la mano.
Everardo Hochio,S.J., en 1608 había publicado un millar de
historias de imágenes milagrosas de la Virgen María, donde se pueden
identificar los mismos elementos característicos de los relatos que se
divulgan en el Nuevo Mundo. (36)
He aquí algunos ejemplos:
En el monasterio de Pezura en Moscú, un icono de Nuestra
Señora "brotó de un árbol".
En Amberes,hacia 1542, una imagen de la Virgen se halló intacta
tras el incendio de la casa en que se guardaba.
En Mesina un ángel termina la obra inconclusa de un pintor que
no acertaba a retratar la belleza de la Virgen.

35 Aurelio de SANTOS OTERO, Los Evangelios
36 "...los lectores de Florencia, "prontos siempre
mismo, vieron cumplidos los elementos de las
de oídas". Francisco de la MAZA, Op.cit. pg.
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Apócrifos. BAC, Madrid 1984, p. 90
a las demostraciones de afecto", como dice el
leyendas milagrosas europeas que sólo conocían
96.

En Madrid 9 veces echan suertes y las 9 señalan al monasterio
de las Carmelitas como morada de la Virgen de las Maravillas.
Y en Sicilia por 3 veces se rifan nombres para una imagen y las
3 sale el de nuestra Señora de la Paz. (37)
Historias paralelas de imágenes aparecidas.
Los últimos capítulos de El Fénix están dedicados a fortalecer la.
tradición de La Piedad con el testimonio de otras historias que
"simbolizan", es decir, se asemejan a ella. Sin embargo, el paralelismo
no se limita a tres o cuatro tradiciones de pueblos vecinos, sino que se
extiende por todo lo largo y lo ancho de las provincias novohispanas.
Siguiendo la pauta de Esquivel hacemos a continuación un
recuento sumario de estas relaciones para comprobar el uso constante de
la misma clase de signos, como elementos consabidos de una forma de
elaborar estos textos tradicionales.

El elemento vegetal: La imagen brota de un árbol.
El Cristo de Piedra G orda: producto de una Encina.
En la Congregación, hoy pueblo de San Pedro Piedra Gorda... produjo
el Soberano Artífice, del tronco de una encina, un bien formado bulto
de Cristo Vida Nuestra, en el Madero de una Cruz. (38)

El de Ocotlán, hallado en un Sabino.
En una Doctrina de esta Provincia...la cual se denomina Santiago
Ocotlán...crió el Altísimo un frondoso sabino y una de sus ramas se
perfeccionó en Cruz, y con poca industria y casi ningún arte, por estar
casi formado, se halló un Señor Crucificado..., el Señor de Tierras
Blancas.

37 Everardus HOCHIO.S.J. Trias Atlantis Mariani, 1608. s/l.e. pg. 718, 761, 2027, 698 y 2000.
38 Matías de ESCOBAR. Op.cit. Cap. LXI. La presente cita y las siete siguientes pertenecen a
esta obra cuyo manuscrito, como se sabe, se concluyó en 1729, aunque quedo inédito hasta
1924. Escobar termina ese capítulo ponderando la singular riqueza del dichoso obispado de
Michoacán en milagrosos crucifijos, "lo cual no cuenta otro alguno, así del Mundo Viejo como
del Nuevo".
Esquivel se suma a esta corriente literaria.
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El de Escamilla en León, formado de un árbol.
En la Villa de León, Jurisdicción de este feliz Obispado de Mechoacán,
reverencian devotos una milagrosa Imagen del mismo Señor Crucificado,
el cual se halló formado de un árbol. Es llamado el Santo Cristo de
Escamilla, por ser éste el apellido de su inventor...

El de Tupátaro, en un Pino.
En la jurisdicción del Curato de Pátzcuaro.., en un pequeño pueblo anexo
llamado Tupátaro se halló en un pino un crecido bulto de Cristo
Crucificado, formado de sus ramas.

El de Zirahuén , en el corazón de un leño.
Cerca de esta jurisdicción, en el Curato de Guiramangaro, en uno de sus
Pueblos, denominado Ziragüén, al dividir un Indio un palo que mostraba
forma de Cruz, al primer golpe se abrió en dos mitades el leño y se
halló ser el corazón un devoto Crucifijo de la Expiración.

En Xocotepec, de la raíz de un Guaje.
En el pueblo de Xocotepec, adora la Católica devoción a un Señor
Crucificado, cuyo origen milagroso fué la tosca raíz de un árbol,
denominado de los naturales Guaje, palabra de su idioma que corresponde
a lo que llamamos jicara o calabazo los Españoles.

En Tamazula, de la raíz de un Huizache.
No se aparta muchas leguas del referido Pueblo, otro llamado Tamazula;
cuyo suelo tuvo la felicidad de que criase el Altísimo Señor en la Raíz
de un huizache, árbol muy amargo, una milagrosa Imagen de Cristo Vida
Nuestra, en la Cruz.

Un Crucifijo de raíces en Valladolid.
Y por fin... en la Ciudad de Valladolid, cabeza ilustre de Mechoacán,
en el Santuario de María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe, en
una Capilla de su vistoso Templo, respeta la devoción Cristiana un
Crucifijo de raíces, que según dicen, son de un árbol espinoso: hallóse
en un llano que llaman de las rosas, y de éstas toma el nombre.
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En Mizquic, una cruz dentro de un olivo.
El reverendo P.Fray Juan Zapata... Prior de este convento... dice que
habiendo ordenado a algunos de sus indios feligreses, cortasen el día 23
de este de julio [1732] un olivo... a el partir uno de los trozos en que
dividieron el tronco, se halló en su centro o corazón, una Prodigiosa
CRUZ, y es cosa admirable ver de color negro, a manera de medio
relieve, sobre el blanco de la madera, con quánta perfección está formado
el instrumento de nuestro remedio... (39)

El elemento cósmico: No se quema en la lumbre la imagen.
...en el pueblo de San Miguel Atotonilco, Doctrina nuestra y jurisdicción
de Ocotlán, adora la Cristiana devoción el milagroso Crucifijo, llamado
comunmente de los Trapiches.
Dióle este dulce hombre el prodigio de su milagrosa invención... Por toda
una noche estuvo en el fuego, pero respetuoso el voraz elemento, no tocó
a el Madero; antes sí reverente, empleó sus llamas sólo en luminarias,
para que alumbrasen la Imagen de su Criador: Sagrado Laris, árbol
singular. (40)

El misterio del nombre: el escogido se llama Juan.
El protagonista de las apariciones de las sagradas imágenes lleva
de preferencia el nombre de Juan.
En la tradición de la Piedad son dos: Juan de Aparicio y Juan de
la Cruz.
En la relación de Nuestra Señora de la Raíz de Jacona, aparece
este mismo elemento (además del de la lumbre respetuosa del madero
santo), "el indio Juan de Xacona". (41)

39 Gazeta de México. Julio de 1732. En Gacetas de México , Vol.II,México, 1950, pg. 43.
40 Ibidem.
41 Nuestra Señora de la raíz de Jacona y el indio Juan.
"Cuando el indio de Paxacoaran, determinaba aplicar al fuego la raíz, llegó a su morada el
Indio Juan de Xacona, a lograr con el compadre alguna pesca... reconoció que era raíz de un
árbol llamado Camichin; y que de éste estaba formado con toda perfección un maravilloso bulto
de María Santísima tan primoroso y perfecto, como en que formó el Soberano Artifice de la
Raíz del árbol del humano género Adán; cuando de aquel dormido tronco sacó a luz la
hcmiosisima Eva, raíz de todo nuestro mal. Y quiso sin duda acá el Soberano Artifice, .que
naciese otra raiz, toda bienes". Matías de ESCOBAR, Op.Cit. Cap. XLI.
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El cacique Don Juan de Tovar mereció hallar la imagen de
Nuestra Señora de los Remedios de México.
En las apariciones del Tepeyac son tres: Juan Diego, Juan
Bernardino, Juan de Zumárraga. (42)
El elemento angélico: El indio como ángel, cumple el encargo
y desaparece.
El mismo Esquivel cita el caso que "trae el Padre Grijalva en su
Crónica" del Cristo que un indio entrega al Prior del convento Agustino
de Totolapan, por el año de 1543, y desaparece al punto, de modo que
cuando "acataron a solicitar al indio que lo traía...no lo encontraron ni
en el convento, ni en el pueblo, ni en los caminos, como sucedió con
aquellos otros indios escultores que pusieron la encamación a la santa
imagen de la Piedad" (cap. XXIV).
La Gazeta de México en su número de julio de 1730 da la noticia
de la grande concurrencia que acude a la capilla de Santo Domingo el
Real para venerar la prodigiosa imagen del santo Cristo que desde 1538
le fue donada "por mano de unos indios no conocidos que luego se
hizieron invisibles". (43)
El elemento providencial: el sorteo.
El mismo periódico en su número de marzo de 1935 reporta cómo
en Tlalpujahua, a raíz de
más de treinta recios y ligeros temblores... cuyo motivo consternados
los ánimos, resolvieron nombrar Patrón, y Protector para invocar su
auxilio en estas ocasiones; y aviendo entrado en Urna los nombres de
distintos Santos, sacó la suerte el Glorioso Apóstol San Mathias, lo qual
causó general gozo y júbilo en todo el vecindario, que otorgó Escriptura
annualmente, y le executó con Procession, Missa, Sermón, y lucida
concurrencia, los dias diez y seis y diez y siete del corriente. (44)

42 No puedo menos que reconocer misterios en haber dispuesto el Señor que fuesen Juanes a los
que se les aparecieron las Imágenes de esta Señora. Pues la primera que se vió en Palmos, fue
a San Juan a quien se le reveló. (Op. cit. ibidem)
43 Gazeta de México , No.32. julio de 1730, en Gacetas de México, Tomo I, México, 1950. pg.
258.
44 Ibidem, Tomo II. México, 1950. pg. 243.
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LA CRONICA DEDICADA A OTRAS NOTICIAS SOBRE EL
PUEBLO.
Finalmente dedicaremos un breve comentario a la parte de la obra
que refiere algunos otros aspectos de la vida cotidiana del pueblo de La
Piedad. Su textualidad no ofrece mayores problemas. Bastará, pues, una
rápida ojeada a su contenido. Esta segunda parte que compone la obra
de Esquivel entra sin mayores reparos al género historiográfico y abarca
como dijimos, del capítulo X al XII. Aquí Esquivel nos ha dejado parte
de sus propias memorias, el recuerdo de los moradores del pueblo en
ese período inicial de su desarrollo, el retrato de insignes bienhechores,
el reconocimiento a los constructores de sus templos, el testimonio de
la labor de sus misioneros y un bosquejo de su vecindario, con sus
trabajos y angustias, sus alegrías y sus esperanzas.
A continuación damos una relación suscinta de los informes que
se incluyen en esta parte.

Síntesis cronológica.
1687 San Sebastián Aramutarillo es un corto pueblo de indios. En dicho
año sucede la invención del Santo Cristo de la Piedad.
1688 Don Juan Martínez de Araujo, párroco de Tlazazalca, recibe la
imagen del Santo Cristo y la instala en su primera capilla.
1692 Es nombrado Cura Párroco de este partido de Tlazazalca Don Juan
López de Aguirre. Con él la imagen se restituye a Aramutarillo,
que cambia su nombre por el de la imagen de la Piedad.
Comienza la edificación del primer templo. Los costos corren por
cuenta del capitán Don Alonso Altamirano, dueño de la hacienda
de Santa Ana Pacueco.
El P.Cristobal de Luque, primer Vicario residente en este pueblo.
1699 Se termina la obra del primer templo.
1707 Motín de Tlazazalca contra las autoridades seculares y religiosas,
quienes salen huyendo y se refugian en La Piedad. Con ellas se
pasan a La Piedad muchas otras familias.
1719 El párroco Don Félix de Jasso pasa a Valladolid como canónigo.
1720 Le sucede en la parroquia su hermano Don Lucas.
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1733 El franciscano Fray Marcos Jaramillo, guardián del Hospicio de
la Villa de Zamora, muere en La Piedad.
1734 El obispo Don Juan José de Escalona y Calatayud hace visita
pastoral a La Piedad, y provee de Vicarios a los pueblos de
Tanhuato y de Penjamillo.
1735 Primeras misiones. Se dedican a reformar las fiestas del Señor de
la Piedad, que se celebraban con una concurrida feria.
1736 Fray Antonio Margil de Jesús realiza memorables misiones en La
Piedad, dejando una notable reforma de las costumbres.
1739 Inundación del pueblo. Sacan la imagen del Señor de la Piedad
y comienza el río a recoger sus aguas.
1740 Misión de un jesuíta del Colegio de la Villa de León.
1740- 48 Don Pedro Pérez de Tagle, dueño de Santa Ana Pacueco,
construye en diez años escasos el nuevo templo del Señor de la
Piedad con oficiales de Celaya.
1744 Nuevas misiones con nuevo acuerdo de reprimir los excesivos
gastos de las fiestas populares.
1745 Accidentes y providenciales favores durante la construcción del
templo.
1748 Don Agustín Francisco Esquivel y Vargas, autor de El Fénix del
Amor es nombrado Cura Párroco de La Piedad.
1749 Nueva misión franciscana.
1751 Se lleva a cabo la información testimonial sobre el origen de la
imagen del Señor de La Piedad.
1752 Visita pastoral del limo Sr.Elizacoechea.
1752 Estreno del nuevo templo.
1754 Otra misión de los Franciscanos de Querétaro.
1754 Incendio de la casa del alcalde mayor.
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1755 Misiones en los pueblos de Yurécuaro y Tanhuato.
1756 Se inunda de nuevo el pueblo.
1757 El Rey Femando VI autoriza la construcción de la capilla del
rosario anexa a la iglesia parroquial.
1758 Misión en Santa Ana Pacueco.
1759 Se extienden las misiones a Yurécuaro.

San Sebastian. Relieve en el medallón del monumento del Puente Cabadas. Foto de Ilián Estrada
López
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ANTIGUO

O B I S P A DO

DE

MICHOACAN

El primer templo de La Piedad a las orillas del Río. Foto de Xóchitl Vázquez

CAPITULO IV
VALOR LITERARIO DE LA OBRA.
*Todo imaginar y hasta conocer
-lo sabía ya Platón- es un recordar,
y todo recuerdo es una metáfora"

Miguel de Unamuno.(l)

El Fénix del Amor es un libro de notable calidad literaria, como
lo requiere el carácter de panegírico que el autor le imprime, para
entonar la primera laudanza de La Piedad que sale de las prensas.
En el "Parecer", previo a la licencia de publicación, que emite
sobre esta obra el catedrático de la Universidad de México, D. Cayetano
Antonio de Torres, se hace constar que su autor "ilustra con sus
virtudes, literatura, y buen ejemplo el brillante coro de la Iglesia de
Michoacán".
El presente capítulo pretende hacer un acercamiento a esta
literatura, es decir, a su obra como representante de la tradición grecolatina en el Michoacán del siglo XVIII.
En un capítulo posterior recogeremos sus datos biográficos.
Por ahora sólo apuntaremos que cuando escribió El Fénix del Amor, era
canónigo lectoral de la catedral de Valladolid. Gente de iglesia,
demostraba también ser gente de letras. Antes de esa obra, dió a la
estampa una Novena al Señor de la Piedad. (2) Preparó también
material para un proyecto largamente anhelado, pero que no llegó a
publicar, sobre la tradición de las imágenes de Nuestra Señora que^se
veneraban en el obispado de Michoacán. De estas investigaciones quedó
en Tlalpujahua, como hemos dicho en capítulo anterior, la información
testimonial que a instancias suyas se levantó en 1776 sobre la Virgen
del Carmen de aquella parroquia minera. Hombre naturalmente bien
dotado para la disertación, la ejerció en el aula y en el pulpito.
Su "Fénix", como hemos visto hasta aquí, encierra singulares
valores en cuanto a su contenido. Pero también en su forma literaria se
viste de primores, muy de su época, pero que no han perdido su mérito.
Nos acercaremos por pasos:

1
2

Miguel de UNAMUNO, Andanzas y Visiones Españolas. Madrid, 6a. ed. 1955, pg. 240.
Cfr. Cap. XIX, no.7. de El Fénix.
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1. - El molde de su formación greco-latina.
2. - El estilo literario de su obra.
3. - Las fuentes de su erudición.

El molde de su formación clásica.
Agustin, hijo de criollos, cristianos nobles y pobres, estudió la
gramática en su misma natal Salvatierra probablemente entre los 9 y 14
años de edad (1723-1729) en la escuela del convento franciscano de la
misma ciudad.
De ahi pasó en 1729 al recién abierto Real y Pontificio Colegio
de Universidad de la Purísima Concepción de Celaya como colegial
fundador. Tres años enteros dedica al estudio de las letras castellanas y
latinas siguiendo los cursos de Artes, que tradicionalmente comprendían
el Trivium (gramática, lógica y retórica) y el Quadrivium (geometría,
aritmética, astronomía y música). De ahí el candidato a letrado pasaba
a los cursos de Filosofía. El programa de estudios era común a la Real
Universidad de México y a estos Colegios de Universidad, como el que
los Franciscanos acababan de abrir en Celaya. Como se sabe, la
Universidad tuvo que enfrentar la poderosa competencia de los Colegios
de la Compañía de Jesús muy bien ubicada ya en todo el centro de la
Nueva España. Junto a Celaya, los Jesuítas poseían ya con mucha
anterioridad Colegios en San Miguel el Grande, en Guanajuato, en
Valladolid y en Pátzcuaro. El programa de estudios, o Ratio Studiorum
de estos Colegios, ejerció su influencia en los de la Universidad y de
las otras Ordenes, privilegiando la formación en las lenguas clásicas.
Para ingresar al Colegio de Celaya, Agustín presentó oposiciones
y "examen de Grámatica y latinidad de Cicerón y Virgilio". Aprobó
Retórica, cursó Filosofía y se graduó Bachiller por la Real Universidad.
Durante las vacaciones del Colegio de la Purísima, se trasladaba
de Celaya a Salvatierra, donde aun antes de ordenarse presbítero,
emprendía ya sus primeras escaramuzas oratorias en su tierra y en las
vecinas poblaciones, al amparo de sus mismos padrinos franciscanos.
Este oficio de qrador marcará fuertemente el estilo literario de su
obra escrita.
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El estilo literario de El Fénix del Amor.
La formación del autor de El Fénix del Amor en los moldes de
la tradición greco-latina y su animosa dedicación al ejercicio de la
oratoria sagrada, son las dos claves que dan razón cumplida del estilo
que caracteriza su obra.
El Fénix, en efecto, se revela como la obra de un orador.
Su naturaleza retórica determina la forma de su composición tanto
en la estructura o esqueleto, como en el acabado y ornamentación del
texto.

Género literario.
Textualmente, la obra es una relación histórica y a la vez una
pieza oratoria de alabanza a la Piedad; esto es, al Cristo y al pueblo
donde se venera.
Es pues, un texto del género narrativo, que para cumplir su
propósito laudatorio adopta los tonos elevados del panegírico.
El autor apunta a este blanco con intención tan evidente como lo
muestra el mismo subtítulo de Tradición Panegírico Histórica.
Es un libro que se destina ciertamente a lectores, pero contiene un
discurso claramente dirigido a oyentes. El elocuente canónigo lectoral de
Valladolid, llevado de su inclinación y confiado en su experiencia,
produce aquí un texto para ser leído en voz alta y escuchado por
devotos oyentes.
Mirándolo de cerca, se ve que El Fénix del Amor está compuesto ’
a modo de sermón. La prueba está en la forma interna que lo
estructura. Comienza el libro con un exordio, que es la Dedicatoria. Esta
se enlaza con el desarrollo por un nexo, que es la Introducción. Los
capítulos son las partes que forman el cuerpo del sermón, y todo
concluye con un Apostrofe y peroración del autor.

El título.
El título que Esquivel pone a su obra, encierra una metáfora
favorita de la edad barroca: el fénix. Este nombre, en aquella edad tan
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conocido, ha quedado hoy casi vacio de significación, relegado a la
marquesina de algún viejo hotel o de un antigua botica.
Sin embargo, Fénix, fue en el siglo XVII y XVIII un atributo
brillante. En la imaginación de los antiguos el ave fénix era un pájaro
fabuloso, de esplendor sin igual, único en la naturaleza, del tamaño del
águila y de aspecto de garza o de faisán, que tenía una largisima vida ¡500 años!- con la particular virtud de que, presintiendo el fin de sus
años, él mismo se quemaba bajo los rayos del sol en una hoguera de
ramitas aromáticas, y renacía luego de sus propias cenizas.
De ahí que se tomara como símbolo del triunfo de la vida sobre
la muerte.
La literatura barroca lo pone de moda, aplicando el nombre de
Fénix a aquel personaje que proclama como lo máximo en su arte u
oficio.
Así entre los poetas españoles, nombra a Lope de Vega
El Fénix de los ingenios y a Sor Juana Inés de la Cruz El Fénix de
México. Aparecen también títulos de libros que emplean este calificativo
para señalar la excelencia única, "sin par", de algún personaje. Como
ejemplo, baste mencionar el panegírico del famoso minero José de la
Borda que publica José Antonio Jiménez y Frías en 1779 intitulado El
Fénix de los mineros ricos de América. (3)
En síntesis en el título de nuestra obra, la metáfora de Fénix, se
aplica al singular crucifijo de La Piedad, rescatado de una encendida
hoguera y la de Fénix del Amor se refiere a Cristo como máxima
expresión del amor de Dios hacia los hombres.
El mismo autor lo explica en la Introducción de la obra:
Sale a luz esta histórica Tradición bajo el título del Fénix del Amor,
porque, qué puede obligarle a que reflorezca de entre las llamas un
tronco seco cuando allí había de consumirse y que de allí se levante?
sino la fuerza del amor que dentro las cenizas reservó la flor, para
renacer a nueva vida, como el Fénix por amor del hombre.

3

Citado por Carlos HERREJON PEREDO en Tlalpujahua. Monografía Municipal. Morelia, 1980.
pg. 69.
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El exordio.
Como dictan las buenas reglas de la retórica, este exordio que es
la Dedicatoria, está redactado en un estilo muy elaborado, cuajado, como
veremos, de versos latinos, y múltiples evocaciones de símbolos paganos
y figuras bíblicas. Su contenido es un conjunto de refinados conceptos
que buscan las expresiones del lenguaje culto y altisonante.
A manera de nexo viene la Introducción. Presenta el asunto de la
obra e introduce efectivamente en ella.

El cuerpo del discurso.
El cuerpo de la obra está formado por veinticinco breves capítulos,
en que se hace el desarrollo del relato siguiendo un orden cronológico
y a veces temático.
En ellos se desarrolla la obra en un amplio cauce narrativo. El
lenguaje es más sencillo, el tono más llano y la construcción
notoriamente más fluida.
Sin embargo, el texto va siempre montado en la doble vertiente
del símbolo, como pedestal prestigioso, y del relato, como historia
maravillosa.
Siempre se expresa con doble lenguaje: uno simbólico con que
exalta la significación del tema, y otro directo con que cuenta los
sucesos de esta historia.

A) - El recurso a los símbolos.
En cada capítulo se reproducen, en forma abreviada, los mismos
dos elementos retóricos que estructuran EL FENIX: un exordio y un
desarrollo.
En efecto, los veinticinco capítulos de la obra comienzan siempre
con un breve exordio en el que se presenta, como para atraer la
antención del oyente, un símbolo célebre, o figura santa, traído de la
antigüedad bíblica o pagana. Por arte de analogía se enlaza con la
historia, y solamente después de pasar por este pórtico, se entra en el
pasaje correspondiente del relato.

69

Veamos algunos ejemplos.
Uno, para ilustrar esta curiosa estructuración simbólica:
Ostentaba el Caldeo en tiempo de Constantino la sin igual grandeza de
su Dios. Adorábanle bajo la especie del fuego... Pero Pausanias refiere
de un ídolo de Júpiter Itómato que estaba en medio de una encendida
selva, rodeado de abrasadoras llamas, sin que la voracidad del fuego le
ofendiese, dando a entender con esto la suprema majestad del Dios
Júpiter, a quien el voraz incendio respeta.
Fábula a la verdad tan expresiva del suceso de nuestra historia... pero ya
no tienen lugar estas fábulas sino en sombra, habiendo percibido nuestra
vista el prodigio estupendo de la imagen (del Señor de la Piedad) en
medio de una encendida hoguera...(Cap. 5).
Otro, en el que se destaca expresamente esa analogía en virtud
de la cual lo que en aquel tiempo (in illo tempore) fue símbolo, en este
tiempo novohispano es cumplida realidad:
De Prometeo fingen las fábulas griegas que estaba amarrado en el monte
Cáucaso con fortísimas cadenas y que una águila rampante se estaba
apacentando en sus entrañas hasta que el hijo de Júpiter...lo desató de
sus cadenas.
Esta que fue ficción profana, fue acá experiencia lastimosamente llorada.
Qué de águilas salteadoras... despedazaban en las pasadas eras las
entrañas de las humanas vidas con las garras sanguinolentas de guerras,
robos y rapiñas. Descendió el Divino hijo... y compadecido...rompió con
su presencia los eslabones de tanta crueldad... (Cap.XII)
B) - El empleo de la alegoría.
Como se ve, además del símbolo, nuestro autor se embarca con
frecuencia en prolongadas alegorías. Así habla de la visita pastoral del
obispo Escalona como de piloto y pescador:
Pero ¿quién viendo en esta nave (de la Iglesia) hacia el Río Grande de
La Piedad al Venerable Prelado... lanzando con el anzuelo de su santa
visita a los hombres en vez de peces, no acomodará a sus empresas
aquel lema de Picinelo: Fuitque adeo motu foecundus? [Aun con tanto
movimiento fue fecundo] (C.XVII,!). (4)

4

Filipo PICINELLO. Autor de "Mundus Symbolicus". Colonia 1729. (Trad, latina).

C) - Alternando oratoria y narrativa.
En correspondencia con su carácter, en parte panegírico y en parte
narrativo, el texto de El Fénix se transporta constantemente de los tonos
mayores de la elocuencia al tono menor de la narrativa.
Como muestra del aspecto oratorio, tomemos un párrafo de la
Dedicatoria.
No me detengo en el celo de un buen Pastor, en aquella magnificencia
en las obras públicas, un Templo dedicado al Señor San Joseph, que no
contenta la devoción con su primitiva Capilla, se esmera en adelantarle
cultos en la nueva extendida fábrica; el celo y aplicación a la primorosa
y pulida obra del Colegio Seminario... Deseosa mi lealtad al
reconocimiento de tan gran Príncipe, me ocurrió semejante arbitrio al de
Santo Tomás: Cogitanti mihi, quid ojferrem regiae celsitudini dignum id
occurrit potissime afferendum,ut Regi librum de regno conscriberem.
[Pensando qué podría yo ofrecer digno de la real alteza, consideré lo
más acertado escribir un libro al rey sobre su reino].
En cambio en la relación de su historia asume la forma fluida de
un buen relator. Así cuenta la llegada de unos misteriosos escultores:
...Vio salir (Blas Martín) del monte tres hombres, que en su traje le
parecieron indios serranos. Fuese para ellos a examinarles el destino con
que venían por aquel camino excusado, y aun con semblante áspero les
habló, a que respondieron con rendimiento cortesano: que eran escultores
y venían en solicitud de aparejar y componer algunas imágenes; y en
prueba de ello le manifestaron un taleguillo en que llevaban su
herramienta. Acariciólos con este anuncio llevólos a su casa y les dijo:
Yo me hallo sin reales, pero les pagaré con semillas de maíz, frijol y
chile cuanto quisieren por su trabajo como me salga a gusto. (Cap.V)
La narración se vuelve a veces una conversación tan animada que
el relator comienza a contar en primera persona el suceso del que fue
testigo. Así relata el incendio de la casa del Alcalde Mayor:
El año de setecientos cincuenta y cuatro, día jueves, a los trece de
marzo, como a las tres de la tarde se encendió en las casas del Alcalde
Mayor, que lo era Don José Antonio Jaso, a descuido leve de una
criada, un zarzo en que había porción de cañas secas de maíz para
sustento de las bestias de caballeriza. Yo me hallaba con mi casa
inmediata calle de por medio, y al grito de un criado mío que se
quemaba el vecino, levanté la cara, salí pronto y luego vi una voraz
llamarada que de aquellas cañas saltó a la cerca de la casa que en ese
entonces era de rama de espino...(Cap. 20).
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D) - La descripción.
No sólo en la forma panegírica y en la narrativa se pule el Cura
de La Piedad. Puesto en la ocasión, también se esmera en la pintura de
bellas descripciones. Sobresalen, entre todas, la del inspirado retrato del
Cristo de la Piedad y la colorida página en que refleja el paisaje de su
natal Salvatierra.

a)

Retrato del Cristo.
Su semblante, nada temeroso y tremendo, como el de otras efigies, sino
tan blando y apacible, que al V.P. Margil le parecía como que reía y
agasajaba a los pequeñuelos. La barba llena, larga, espesa y abierta abajo,
con el bigote en proporción, el rostro aguileño y afilado. El cuello
erguido y rozado de la soga. El pecho parejo y asentado. Su colorido
muy hermoso y agraciado, que ni es rosagante, ni amarillo, ni negro, ni
tan reciente como el que está acabado de hacer, sino sobre lo artificial,
como de una dulce media tinta pálida. (Cap.XXII).

b)

Paisaje de Salvatierra.
A las orillas del caudaloso Río Grande hace cinta de plata, también diré
de oro, por los caudales,con que enriquece a la Nueva España y muchas
partes de estos reinos... pero con ninguno se muestra más liberal que con
la ciudad de Salvatierra...Goza su situación las más bellas cualidades,
cielo alegre, amenidad natural, céfiro apacible, terreno fecundo, aguas
saludables y temperamento templado...En la cima de esta amena situación
se ve despeñar el río, en un profundo salto, a cuyo golpe que da en las
peñas, rebate a lo alto una espesa munición de agua, que luego se
desahace en delgada lluvia o nublina. De esta cima descienden y se
reparten, como aquellos cuatro ríos del Paraíso, cuatro caudalosas acequias
de una y otra banda en beneficio de las labores...Corramos a los alcances
del Paraíso por esta bella amenidad. ... que es usura de los sentidos; allí
no tiene que desear la vista con tanta variedad de árboles y frutos de
todas calidades, plantas, abundancia de flores, exentas de los rigores del
invierno, en una continua primavera, pues hasta el septiembre se
mantienen las rosas.El olfato percibe, una cuadra antes de llegar al sitio,
el olor de las flores, en especial en la primavera la flor de los ates o
chirimoyas, fruta nacional. (Cap.XXIII)

Los recursos del estilo literario.
Bajando a pormenores estilísticos, el discurso esquiveliano se
caracteriza por ciertos procedimientos muy de su época. En la
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Dedicatoria, la Introducción y los párrafos iniciales de cada capítulo, el
vocabulario se esmera por ser más fino y la sintaxis se hace complicada.
En el resto del relato, se abandona el tomo retórico y se entra en
una forma narrativa o descriptiva con un lenguaje llano y una
construcción más sencilla.
El brillante egresado del Colegio de la Purísima Concepción de
Celaya, escribe con un patrón mental de sintaxis latina. Su discurso se
desarrolla en períodos amplísimos, enlazando sin interrupción una frase
tras otra hasta llenar a veces páginas enteras. Con frecuencia construye
con un hipérbaton latino. La sintaxis se mueve con una libertad retórica
y con un desenfado en el uso de las preposiciones que resultan extrañas
en el texto castellano.
El lectoral de Valladolid acude además a conocidas licencias de
la preceptiva tradicional.
El lenguaje, naturalmente corresponde a la época. Sin embargo,
parece particularmente inclinado a ciertos recursos como la enumeración
retórica:
Así logrará esta obra aquel patrocinio que halló Marco Terencio Varrón
en Julio César...el que halló Valerio Máximo en César Tiburcio...el que
halló Plinio el Mayor en el emperador Vespasiano ...el que halló Flavio
en Valentiniano Augusto... (Dedic.)
Gusta de levantar el énfasis de sus frases cambiando de su lugar
natural el verbo y el sujeto de la oración, así por ejemplo:
Ostentaba el Caldeo...la grandeza de su Dios. (C.V.l)
Disputóse en Roma ...cuál era el mejor de los dioses. (VII, 1)
De Prometeo fingen las fábulas griegas. (XII, 1)
Usa con elegancia las formas plurales de ciertos nombres abstractos
que normalmente van sólo en singular:
Lleno de admiraciones y espanto exclamaba el autor de los Threnos, al
ver a la hermosa Jerusalén. (XI, 1)
Pasados algunos tiempos fui a Valladolid... (XV,6)
En cambio maneja con preferencia en singular los nombres
gentilicios que en realidad son plurales:
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Pintaba el Romano (pintaban los romanos)(XX,l).
Más finamente barrocas son las expresiones paradójicas, que no
faltan en el retablo de su texto:
Aquel lucido símbolo, claro enigma del sol... (XVIII, 1).
fue la noche buena en que ilustró el mejor sol. (1,3)

El modo barroco.
Como hemos visto, lo más característico del estilo de El Fénix del
Amor es su carácter oratorio y el empleo sistemático del símbolo y la
alegoría.
Todo El Fénix, comenzando por el título, es una gran metáfora.
Con ella pretende elevar a una potencia infinita, la humilde, pero
maravillosa realidad de su tierra.
Esto es elemento esencial del espíritu criollo y del estilo barroco.
Es un afán de trasponer la realidad. De ensancharla, pasándola por el
puente de la metáfora, la alegoría y el simbolismo. Y esto es
precisamente lo que dota al Fénix del Amor de su carácter definidamente
barroco.
Esquivel y Vargas es ese criollo, que acuciado por la búsqueda
su identidad, acude a la alabanza de la tierra y sobre todo al elogio
las imágenes milagrosas, prueba divina de que el sueño de llegar a
alguien se convierte en realidad. El Fénix del Amor es una estancia
ese sueño de la Nueva España, que Jorge Alberto Manrique
interpretado con tan despierta sensibilidad:

de
de
ser
de
ha

Nueva España sueña lo que quiere ser: de tanto querer serlo, de alguna
manera lo es. Proyecto de vida éste donde lo fáctico trata de alcanzar
en desenfrenada carrera lo imaginado. La imagen soñada como modelo
concreto se impone a lo real, y lo real distorsionado por esta imagen.
La manera normal con que tal actitud se expresa es la metáfora, y la
metáfora, expresión alterada de lo real, a fuerza de ser dicha y oída,
repetida, admitida como moneda corriente, adquiere la categoría de una
verdad.En monstruosa y hermosa paradoja, la Nueva España...la barroca,
es una inmensa y desdibujada metáfora. (5)
El Cristo, así como el pueblo de La Piedad, adquieren en

5

Jorge Alberto MANRIQUE. Op. cit. pag 650.
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El

Fénix del Amor una categoría superior, metafórica, en virtud de lo que
simbolizan:
La imagen del crucifijo
Blas Martín
la hoguera de la Huerta
los tres indios serranos
el Tepame
el pueblo de La Piedad
el río Grande de Lerma
la amena Salvatierra
Las imágenes milagrosas

=
=
=
=
=
=
=
=
=

el ave fénix del amor Divino,
Moisés,
la Zarza del Horéb,
los tres reyes magos,
árbol figura de Cristo,
Jerusalén,
los ríos del Edén
el paraíso terrenal.
torres y murallas que nos defienden.

En fin, todos los símbolos y figuras mitológicas o bíblicas no son
sino sombras y anuncios que resultan cumplidas y superadas por la
realidad maravillosa, "inventada", que se nos descubre en la historia de
nuestros pueblos.
Como obra del siglo XVIII, editada en 1764, El Fénix podría
parecer un producto extemporáneo de la literatura barroca, que florece
propiamente en el siglo XVII. Sin embargo pertenece todavía a la época
de las más acabadas construcciones de la arquitectura barroca en el
obispado de Michoacán, tales como la iglesia de la Compañía (1765) y
la Valenciana (1788) en Guanajuato, precisamente junto al Real de
Minas donde el novel teniente de cura, Esquivel y Vargas, desplegó sus
primeros vuelos de orador, predicando las cuaresmas desde el año de
1739 hasta el de 1744.

Los aires del racionalismo.
Esquivel, rector fundador del Colegio Seminario de Valladolid, fiel
a su tiempo, respira los aires del humanismo y del racionalismo
dentista.
La presencia de ciertos autores mencionados en su obra, lo indican
claramente. Pero en el mismo discurso con que argumenta sobre la
aparición y el milagro, hace ostentación de argumentos racionales y
observaciones científicas.
Baste un ejemplo para mostrar esa postura. Frente a la curación
repentina de una paralítica diserta así:
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En estas curaciones se atribuye la sanidad repentina a dos principios; en
el primero a la ira; en el segundo al temor, porque aquí no aparecen
otras causas, que estos naturales aunque descompasados afectos...(IX,8).
Ya habrá notado el discreto que no le doy el nombre de milagro; no
hago oficio de calificador sino de puro historiador, y así me ciño al
hecho y a la relación sincera y pura de los sucesos. No me meto en
disputar si es milagro o si es natural portento, que como el piadoso
puede discurrirlo milagro, el físico podrá creerlo prodigio de la
naturaleza, en cuyos fondos se han observado grandes y misteriosos
secretos. El gran observador Juan Eschenexio en sus observaciones
médicas trae dos ejemplares de curaciones fortuitas de paralíticos, ambas
semejantes al de nuestra relación. (IX,5-6)
En suma: El Fénix del Amor, Tradición panegírico histórica, es
un acabado reflejo de la fisonomía del autor, criollo afanoso de ser,
amamantado a las ubres de la tradición latina novohispana, barroco en
las formas de sus producciones literarias, pero también interesado en lo
/'científico,, que los tratados nuevos de medicina, geografía histórica o
arqueología ofrecía a la erudición de sus contemporáneos.

Los libros que leía.
Es indudable que el autor de EL FENIX participaba de la corriente
de su tiempo escuchando y haciendo panegíricos cuajados de literatura
clásica, sacra y profana. Así lo confirma el Parecer emitido acerca de
su obra:
Con este importante fin escribió el autor, y desea dar a luz la presente
Obra, en que la fertilidad de su ingenio, logró unir hermanablemente los
frutos de la devoción y del provecho espiritual, con la amenidad de las
flores que escogió en los dos vergeles de la sagrada y profana erudición.
Hay pues en El Fénix dos "vergeles" o antologías, una de autores
profanos y otra de escritores sagrados.
En el primer vergel figuran los libros de la Biblia y, junto a
ellos, los comentarios de Santos Padres y de algunos grandes teólogos
posteriores.
En el otro vergel destacan los poetas de la antigüedad romana y
los antologistas de símbolos y emblemas.
Digamos unas palabras de cada uno de estos grupos de escritores
y del significado de su presencia en la obra de Esquivel.
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L os autores sagrados:

A - La Biblia.
Desde la Dedicatoria hasta el capítulo final, los libros del Antiguo
y del Nuevo Testamento ocupan el primer lugar entre las autoridades
citadas en El Fénix. No aparecen solamente como santa ornamentación,
sino como elemento sustancial del discurso.El material procedente de la
literatura bíblica constituye un fondo importante de los significados, de
las argumentaciones y del vocabulario con que se compone la obra de
Esquivel y Vargas. Aquí concurren los libros del Pentateuco: Génesis,
Exodo, Números y Deuteronomio. Entre los históricos, son citados
Paralipómenos y Macabeos. Tienen lugar especial los proféticos Isaías,
Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero por encima de todos, Esquivel y
Vargas muestra una gran predilección por los Salmos y por el Cantar
de los Cantares, su libro sagrado preferido. Naturalmente esta presencia
bíblica se completa con textos de los Evangelistas, Mateo, Lucas y Juan
y con alguna pasajera mención de las epístolas paulinas y de los
Hebreos. En toda esta documentación se destaca la importancia
reconocida al texto latino de la Vulgata. (6)

B - Los Santos Padres y teólogos.
Pero el doctor de Salvatierra acude también a los santos Padres
de la antigüedad cristiana de los cuales cita a San Justino, al
Crisóstomo, a San Basilio y al Nazianceno, todos en versión latina. Y
de los Padres de Occidente, a San Lino, Tertuliano, San Ambrosio, San
Agustín, San León, San Isidoro y San Bernardo.
De los Teólogos menciona a Tomás de Aquino y a Vicente Ferrer,
y del campo jurídico hace referencia a Gregorio XIII y a las leyes
conocidas como Extravagantes. (7)
Esquivel y Vargas, se manifiesta constante en su predilección por
los oradores sagrados. La presencia de los autores citados, parece ser
indicio, más que de una cultura teológica, que también la tiene, de su
pasión por las formas literarias.

6
7

Vulgata, etimológicamente "la divulgada", es el nombre con que a partir del siglo XVI se
conoce la traducción latina de la Biblia, en su mayor parte revisada o traducida por San
Jerónimo.
Colección de decretos papales reunidos después de otra compilación de leyes canónicas llamadas
las Clementinas.
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L os A utores Profanos.

A - Los poetas latinos
Empecemos por la Dedicatoria, que es, sin duda, la pieza más
galana de todo El Fénix. Sus galas son precisamente las citas de poetas
latinos, incrustadas con una profusión que sólo puede compararse a la
ornamentación exuberante de los retablos barrocos.
En el corto espacio de esta Dedicatoria van luciendo su breve y
límpida figura los versos amables de los más celebrados poetas, y en
primer lugar de Ovidio.
Tres primorosas citas vienen a dar lustre al obsequioso texto. Las
dos primeras tomadas del Arte de Amar y la tercera de las
Metamorfosis. Los versos latinos se engarzan siempre con la frase
castellana.
La Dedicatoria está dirigida al Obispo de Michoacán, D.Pedro
Anselmo Sánchez de Tagle, cuya familia poseía, junto a La Piedad, la
rica Hacienda de Santa Ana Pacueco. Comienza así:
Ilustrísimo Señor:ofrecer reverentes obsequios a las Aras de la Lealtad,
y manifestarse luego obligada la inclinación de lo soberano, es una cosa
misma; pues parece no haber diferencia en la acción de la pequeñez que
se rinde, y en la grandeza que se inclina.
Flectitur obsequio curvatus ab arbore ramus
Frangas omnia si vires experiare tuas.
[Con suavidad, en el árbol se doblan y encurvan las ramas;
a la fuerza, en cambio, sólo lograrás quebrarlas.] (8)
De Ovidio vuelve a tomar los sonoros versos para elogiar las
cualidades de su ilustre patrón:
No es mi ánimo describir el grande lustre de las prendas de V.S.Ilma.
que ellas en sí se tienen por decantado lo de Ovidio
Me vatem celebrate, viri, mihi dicite laudes.
Cantetur toto nomen in orbe meum.

8

Lib. 2 de Arte Amandi.
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[Cual poeta celebradme, amigos, rendidme loas.
Cántese mi nombre por el mundo entero.] (9).

Y al final de la obra, en uno de sus más bellos capítulos, el autor
evoca la belleza de su natal Salvatierra, con los dísticos con que Ovidio
describe la edad de oro:
Pero si merece crédito Casaneo, quien refiere con otros que en la tierra
hay diferentes paraísos y lugares insignemente deleitosos, ni es ajeno de
opinión el paraíso en estas partes de nuestra América, con la más válida
seña del famoso río que la fertiliza con sus aguas. Véanse en Salvatierra
todas las cualidades, que conspiran a formar un lugar el más deleitoso
y apacible.
Ver erat aeternum placidisque tepentibus annis
mulcebant Zephiri natos sine semine flores.
Mox etiam fruges tellus inaurata ferebat
nec renovatus ager gravidis carebat aristis.
[Era eterna primavera y durante años apacibles y tibios
acariciaban los aires las flores nacidas sin semilla alguna.
Pronto también la tierra sin arar traía su propia cosecha
y en los campos, sin labranza, no faltaban las doradas espigas.] (10)
Tras Ovidio aparece Plauto:
Invoco a V.S.Ilma. por Mecenas de esta obra, es verdad, cuando la
consagro a sus aras, pero ni yo puedo declinar de esas Aras, ni
V.S.Ilma. desdeñarse del sacrificio:
Ego Patri surripere possim cauto seni,
atque adeo, si tacere possim pietas prohibet.
[A mi discreto y anciano padre, podría yo esquivar,
pero el mismo amor filial me impide callarme.] (11)
Y, a renglón seguido, cierra ese mismo párrafo con versos de
Virgilio:
De ambos es una ley, en mí el rendimiento de súbdito; en V.S.Ilma el
amparo de Príncipe.

9

Lib. 3 de Arte Amandi.

10 (FENIX,cap.23,9) Ovidio, Lib.Prim. Metamorfosis.45-48
11 2 Plauto, Pseudolus.
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Eia age, chare Pater, cervici imponere nostrae.
Quo res cumque cadent, unum et commune periclum
una salus ambobus erit
[Ea, pues, querido padre, en mis espaldas apóyate
cuando todo alrededor se derrumba
este solo y comúm peligro será también para ambos nuestra sola
salvación...] (12)
De las Geórgicas, Esquivel se presta otro verso memorable para
alabar al Pastor de la diócesis vallisoletana:
Aut pastoralis Apolo te memorande canemus (13)
[Como el Pastor Apolo, te cantaremos, varón inolvidable].
De Horacio trae el autor de El Fénix la obligada evocación de
la Oda Primera para elogio de su propio mecenas:
Por todas partes asoma la guarnición de los escudos de tan limo.
Mecenas, como lo pide la Obra; porque si ocurrimos a los nobilísimos
Ascendientes de V.S.Ilma
Moecenas Atavis edite Regibus
O! et praesidium et dulce decus meum
[Oh Mecenas, estirpe de nobles abuelos,
amparo y dulzura de mis lauros.] (14).
hallaremos en el mote de sus blasones: Tagle fue quien a la sierpe mató
y con la Infanta casó...
Más adelante, no vacila en imaginar su Fénix asido al bajel que
figura en uno de los cuarteles del escudo de los Tagle, para bogar
rumbo a la fama, alentado con la voz del mismo Horacio:
Acójase a V.S.Ilma. mi Fénix, que es el título de la obra, que yo le
aseguro el colmo de la duración en las prensas. Podrá correr viento en
popa, asida de aquel bajel, que se ve grabado en el escudo de armas,
noble enfrenamiento de las espumas del mar de la contradicción.

12 Virgilio, Eneida, Lib. 2, nn. 707, 709, 710a.
13 Geórgicas, L.III, V.l.
14 Oda I, V .l2.
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Turn tua navis in alto est
hoc age, ne mutata retrorsum te ferat aura.
[cuando tu nave boga en alta mar,
corre! fio cambien los vientos y te echen atrás.] (15)
Todavía de Horacio tomará el "amabile carmen" para elogiar a su
mecenas, cuyas prendas por sí se tienen ganada la fama
... viniéndole ajustado lo de Horacio en la Epístola a Julio Floro, L. I.
Non tibi parvum ingenium,
non incultum est nec turpiter hirtum;
seu linguam causis acuis seu cívica jura
respondere paras seu condis amabile carmen
[No ha sido corto tu ingenio
ni se anda ocioso ni en tosco desaliño:
ya afilas tu lengua para la tribuna,
ya preparas defensa a los patrios fueros,
ya compones amables versos.] (16)
Otro de sus poetas favoritos, que cita repetidamente en el corto
espacio de la Dedicatoria, es Claudiano, sin duda por su notable
producción panegírica:
Con que le corresponde un Mecenas con excelencia a los Julios, a los
Tiberios, a los Vespasianos, a los Augustos: a todos superó uno. Díjolo
Sidonio en otro asunto y también Claudiano.
Quae sparguntur in omnes, in te mixta fluunt
et quae divisa Beatos efficiunt, collecta tenes.
[Lo que en muchos anda disperso,
en ti confluye reunido
y la dicha que se reparten,
la tienes tú toda entera.] (17)
Más adelante traerá nuevamente a cuento a su Claudiano. No le
importa lo forzado de la cita, sino lo importante de su misterioso lustre:

)5 Epístola 19tsic> |Epístola 18, W.87-88J.
16 Ep.3,V.21-24.
17 Lib. 4. Epist.3 in laud ibas Mariae.
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Hallaremos en el mote de sus blazones...aquel jeroglífico de la Sierpe por
despojo de la más noble defensa. Con el círculo de una corona, formado
de una serpiente, retrató Claudiano la Eternidad.
Complectitur antrum, omnia,
qui placido consumit numine serpens.
[Una caverna encierra al universo
una serpiente que lo abraza con plácida soberanía.] (18)
Para extremar sus alabanzas al pastor de la Iglesia Michoacana, lo
compara con el divino Apolo y con el Ave Fénix, víctima que solía
ofrecerse a la divinidad.
Esto da nueva oportunidad al autor de engarzar otra perla de la
poesía de Claudiano en el sartal de su Dedicatoria. Lo cual hace por
partida doble, pues al texto original de Claudiano añade una hermosa
traducción del Padre Victoria.
Que en V.S.Ilma. habíamos de ver fomentada la sombra de su Patrocinio,
lográndole felizmente esta Diócesis de su Padre y Pastor, que como él
Fénix fue digno holocausto de aquel otro Pastor Apolo, Oráculo de la
Antigüedad.
Conveniunt aquilae
cunctaeque ex orbe volucres ut solis comitentur avem.
El Aguila que es reina soberana
Y las aves del uno y otro Polo,
vienen para admirarse dignamente
del Fénix, dedicado al Dios Apolo. (19)
Del mismo Claudiano hace otra breve mención para autorizar la
idea mitológica de que el ave fénix vive de la llama del sol
Sed purior ilium Solis fervor alit.
[Como el Fénix vive a los rayos del sol]: (20)
Foméntese esta obra al calor de V.S.Ilma..."

18 de Laudibus Stiliconis.
19 Teatro de los Dioses. Tom.3, cap.l8.y Padre Victoria Tom.3 c.18.
20 Claudiano.
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Basten los ejemplos presentados para mostrar cómo el Cura de La
Piedad acumula, pieza tras pieza, el material poético de sus autores
preferidos para armar el churigueresco retablo de su Dedicatoria.
Hemos encontrado a Ovidio, Horacio, Virgilio y Claudiano
repetidamente citados. Otros siete escritores latinos vienen a completar
esta prestigiosa gimalda: Plauto, Marcial, Tibulo, Plinio, Séneca,
Propercio y Aulo Gelio.
Tal proliferación de poetas latinos parece una especie de floración
tardía del barroco en la literatura novohispana. Floración que se extiende
hasta esta obra nacida en un rincón del Obispado de Michoacán en
pleno siglo X Vm .

B - Los autores de su tiempo.
Entre los autores de su época el canónigo de Valladolid consulta
constantemente una de las producciones más sólidas y completas de la
exégesis postridentina, la excelente y vasta obra de Comelio a Lápide.
De aquí bebe copiosa y sustancial erudición sagrada. Cita varias veces
las Mansiones Morales Pedro Polo. (21) Y gusta de los comentarios
místicos del Jesuíta Tomás Leblanc (Análisis Psalmorum Davidicorum).
Conoce al limo. Palafox y Mendoza (Luz a los vivos y
escarmiento en los muertos), y está familiarizado con obras importantes
del campo de la historia como el P. Jacinto Segura (Norte crítico con
las reglas más ciertas para la discreción de la historia y un Tratado
preliminar para instrucción de históricos principiantes), Juan Roszfeld
o Rosinus (De Antiquitate Romanorum), Vetancur (Teatro Mexicano),
Grijalva (Crónica de la Orden), Villaseñor y Smch&z(Teatro Americano),
Pedro Murillo (Geografía Histórica), Alvarez de la Fuente (Sucesión
Pontificia), algunos textos lingüísticos como el Vocabulario Mexicano,
cuyo autor no menciona, pero que seguramente es Molina (22) y Del
Origen de la Lengua Castellana del Dr. Bernardo Aldrete.
Cita también dos traductores latinos: para Claudiano al "mitológico"
Padre Victoria, y para Marcial a don Francisco dé la Torre. Ocupan
también su atención científica:Juan Eschenexio con sus obras de medicina
y el Padre Castrillo con su Magia Natural

21 Petras POLO. Mansiones Morales sive Quadragesima continúala per mansiones Hebraeorum
idéala et mystice ad Fratres et Móntales. Madrid, Imprenta de la Caasa de la Venerable Madre
Agreda. 1737,2 partes en 4 vol. fol.
22 Véase al final de este libro la Bibliografía de autores citados en El Fénix del Amor.
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C)- L as antologías de Sím bolos y Em blem as.

Pero hay una más "amena librería" para el gusto extrañablemente
medieval del autor de El Fénix y es la de los repertorios de símbolos
y emblemas, que sabe manejar conforme al precepto horaciano nocturna
vérsate manu, vérsate diurna (23).
El Mundo Simbólico de Picinelo aparece repetidamente en el texto
de El Fénix del Amor. También asoma Simbola Selecta de Nicolás
Caussin y hay alusiones a una antología De Sententiis Veterum
Poetarum.
Hasta aquí, este repertorio nos refleja la fisonomía literaria del
primer rector del Seminario Tridentino de Michoacán: una formación
basada en la preceptiva típica de los Colegios novohispanos, que incluye
"gramática de Cicerón", poética y especialmente retórica latinas, además
del entrenamiento en la dialéctica y la filosofía escolásticas.
Sobre estas bases, el Beneficiado de La Piedad levanta su
profesional dedicación a la oratoria sagrada.
Agustín Francisco Esquivel y Vargas es por encima de todo, un
orador.
Para señalar la importancia que este oficio tenia en el México del
siglo XVm , baste recordar la cabal observación que sobre este asunto
ha hecho el mismo Jorge Alberto Manrique en el citado capítulo Del
Barroco a la Ilustración:
La importancia de la predicación tenía una larga y prestigiosa historia en
el mundo cristiano...Tener fama de predicador eminente daba a un
religioso todas las ventajas, satisfacciones y reconocimiento...Los hombres
más distinguidos se disputaban el honor de ocupar el pulpito en las
grandes iglesias y en las grandes ocasiones...La función primera del
sermón era la didáctica, pero para las ocasiones señaladas se convertía
en pieza literaria de gran importancia, profundamente teológica, que
echaba mano de los textos sagrados y de los célebres autores cristianos,
que establecía paralelismos, oposiciones, similitudes simbólicas, alegorías,
referencias a la virtud de los personajes exaltados, y demás.(...)El público
asistía a oirlos con verdadera fruición.(...)Los sermones importantes

23 Arte poética v. 269.
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fatigaban pronto las imprentas y salían a la luz pública para beneficio
de quienes no los habían escuchado, y perpetuidad del autor. (24)
Este es precisamente el horizonte cultural en 5 que sale a luz El
Fénix del Amor.Y éstas son las aspiraciones de su autor.

El secreto de la erudicón de E l Fénix del Amor.
Pero ¿cómo se explica este cúmulo de referencias a Biblia, Padres
de la Iglesia, poetas e historiadores greco-latinos, esta afluencia de
símbolos, alegorías y emblemas?
La abundancia de citas de autores célebres podría considerarse
simplemente como reflejo normal de la cultura clásica en que Esquivel
y Vargas fue amamantado en las aulas del Real y Pontificio Colegio de
Celaya.
Sin embargo, El Fénix del Amor contiene claras muestras de que
tal abundancia no es simple fruto de la cultura latina del autor, sino que
se trata de una erudición, que tiene una fuente principal perfectamente
definida. Esta fuente es nada menos que el Mundo Simbólico de Filipo
Picinelo. (25)

El porqué de este recurso a las Antologías de Símbolos.
Es difícil imaginar el dominio que ejercieron estos libros de
símbolos en artistas y escritores, poetas y predicadores, desde el final de
la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII.
Para tener una idea de este universo de símbolos y emblemas hay
que entrar en esa increíble producción de miles de obras como Sylva
Allegoriarum, Florilegium Magnum, Polyanthea Sacra, Monorchia
Mystica, Lumina Reflexa y Mundo Simbólico, estos dos últimos de Filipo

24 Jorge Alberto MANRIQUE. Op. cit. pg 667-668.
25 Philipus PICINELUS. Mundus Symbolicus. Vol I et Il.Coloniae Agripinae.1729.Ab origínale
toscano vert. Agustinus Erath.4a. edición latina. (Biblioteca de El Colegio de Michoacán, Fondo
Acolman).
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Picinelo. (26) En estas fuentes abrevaron generaciones y generaciones de
ingenios, ávidos de erudición.
Estas enormes "Sumas" de símbolos y emblemas ejercían una
verdadera fascinación sobre los letrados. En ellas hallaban reunidos los
caudales de los más bellos pensamientos y expresiones de autores
sagrados y profanos, de poetas griegos y latinos, de Padres de la Iglesia,
de teólogos, filósofos e historiadores. El símbolo y el emblema eran la
cifra y la imagen óptica -tan del gusto medieval- donde se condensaba
un mar de sabiduría.
Es natural que Filipo Picinelo titule su vasta antología con el
nombre de "Mundo Simbólico". Su propósito inicial de "recoger para su
propio uso un grácil manojo de diversos emblemas" se va ampliando
hasta convertirse en un mar"en que confluyen copiosos ríos de muchos
florecentísimos ingenios" (27), como explica él mismo en la introducción.
Nada más explicable que acudan a esta mina, donde en una sola
obra hallan reunida toda una biblioteca, quienes aspiran a ejercer la
prestigiada profesión de las letras. De ahí sacan sus oros los ingenios
del barroco novohispano. Entre otros, nuestro Esquivel y Vargas.
Su erudición, como la de muchísimos célebres autores de aquella
época, se ha nutrido del rico acervo del Picinelo.
Para comprobar cómo el Mundo Simbólico es la fuente principal
de las citas de El Fénix del Amor aduciremos dos muestras: primero
aquellas referencias donde expresamente se reconoce como fuente a
Picinelo, y segundo, otras muchas donde, sin mencionarlo, se reproducen
las citas que él hace en su Mundo Simbólico.

26 Me refiero a LAURETUS, OSB, Hieronymus. Silva Allegoriarum. Barcinone, 1570. LANGIO,
Joseph, Florilegium Magnum, seu Polyanthea Floribus novissimis respersa. Lugduni, 1648.
SPANNER, Andreas. Polyanthea Sacra, ex universae Sacrae Scripturae Utriusque Testamenti
Figuris, Symbolis, Testimoniis, necnon e selectis Patrum aliorumque authorum... Augustae
Vindelicorum, 1715.
DE ZAMORA, Lorenzo. Monarchia Mystica de la Iglesia hecha de Hieroglificos sacados de
humanas y divinas letras. Barcelona, 1614. Además de las obras de PICINELLUS, Philipus.
Labores Apostolici, exhibid in Secundo Quadragesimali per sermones ad Dominicas ac singulos
dies totius Quadragesimae. Augustae Vindelic., 1711.
........... , Lumina Reflexa seu omnium veterum classicorumque ethnicorum authorum...cum Sacra
Scriptura. Augustae Vindelic. 1702.............. , Mundus Symbolicus in Emblematum Universitate
Formatus. Coloniae Agripinae. 1729. (Biblioteca de El Colegio de Michoacán, Fondo Acolman).

27 "Mundo Simbólico", Introducción.
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L as citas expresas.

En cuatro ocasiones Esquivel cita expresamente a Picinelo, todas
ellas se refieren el Mundo Simbólico, aunque solamente una vez pone
el título de la obra. Estas cuatro referencias son las siguientes:
la)

2a)
3a)
4a)

...decía san Lino: Inter ipsas enim virtutes quemadmodum inter spinas
rosae nascuntur et germinant. [Entre las mismas virtudes, como entre
espinas, nacen y brotan rosas] Apud Pie. TI, Lib.III de florib. no. 177
(Dedicatoria)
Cantólo también George Camerino: Ut rosa per medias effloret roscida
spinas. [Como rosa se abre, fresca, entre espinas] Apud cit. (Dedicatoria)
...aquel lema de Picinelo: Fuitque adeo motu foecundus. [Fecundo aun
con tanto movimiento] Este lema se aplica a los visitadores que se
ocupan de los negocios públicos: (Capit. XVII). (28)
Parece que estaba Picinelo mirando nuestro caso a la letra, cuando
describe en sus símbolos al soberbio torrente de las aguas que desatado
sobre una copiosa poblazón, emplea su batería en arruinar los edificios
con reserva sólo del Templo, por guardar respeto a la eminencia en que
se ve situado, con este Epígrafe: Tantum una superfuit. [Tan sólo una
quedó] (Cap.XX).

Las citas calladas.
Casi por casualidad di con la clave picineliana de muchísimas
otras citas.
Después de cotejar las referencias anteriores, me puse a releer
algunos capítulos del Mundo Simbólico, especialmente el dedicado al ave
fénix en el libro IV, y fui descubriendo con delicia y asombro, que las
mismas citas célebres que trae El Fénix se hallaban tal cual en las
páginas del Picinelo.Poco a poco la sorpresa se convirtió en tranquilidad
¿No estaba acaso el Mundo Simbólico destinado precisamente para que
así lo emplearan, poetas, oradores y hacedores de arcos triunfales y
túmulos imperiales? Que el autor de El Fénix del Amor lo haya
aprovechado generosamente, me pareció de pronto lo más natural.Para
gentes como él llenaba Picinelo las bibliotecas del Viejo y del Nuevo
Mundo. Se trataba pues de unas relaciones tan comunes y corrientes
entre estos dos géneros literarios, sermonario y antología simbólica, que
sólo habiendo olvidado aquel horizonte cultural me podía parecer extraña
coincidencia o disimulado parentesco el que estaba descubriendo entre
ambas obras.

28 Totum hoc visitatoribus qui publicis negotiis detinentur convenit. Mundo Symbolico.Lib.I, No.92.
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Veamos pues, estos beneficios que Esquivel y Vargas logra del
Picinelo.
Apenas comenzada la Dedicatoria, Esquivel, como vimos, cita a
Ovidio:
Con suavidad en el árbol se doblan y encurvan las ramas,
a la fuerza, en cambio, sólo lograrás quebrarlas (2 de Arte)
Pues bien, estos versos los trae Picinelo a propósito de la
moderación y la prudencia en el capítulo del "terebellum" o trepanador.
(29)
A renglón seguido Esquivel cita un comentario de San Juan
Crisóstomo sobre lo del César. Tal cita la toma también tal como la
trae el Mundo Simbólico, hasta con sus curiosas erratas.
Pero sacrificar al propio dueño: Redite quae sunt Caesaris, [Al
César lo del César] ni permite lisonja, ni deja libertad: Nihil enim
gratuito dat, si secus feceris perfidi poenam dabis. [Pues nada gratuito

29 He aquí el contexto:
"Los partenios romanos solían proponer el terebellum como seña para conocer la destreza
cautelosa y la prudencia en el proceder de quien sabia manejar sus negocios no con violento
ímpetu sino con próvido comedimiento. Así añadieron el lema Arte, non ímpetu. Séneca decía:
Es propio del hombre prudente examinar las causas y no caer por precipitación en el error
de la fácil crueldad. Y Ovidio:
Flectitur obsequio curvatus ab arbore ramus:
franges si vires experiare suas.
obsequium tigresque domat tumidosque leones
rustica paulatim taurus aratra subit.
(...y las caricias doman tigres y encrespados leones
y el toro poco a poco se subyuga al rústico arado)

Lib. XVII, cap. XXXI, no. 174.
Como se ve, hay ciertas variantes entre el texto tal como lo trae la edición que consultamos
de Picinelo y la de Esquivel.Sin embargo, el hecho principal es que se trata de la misma cita
de Ovidio.
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da(s) que si no pagas darás pena de pérfido.](30)
Otras citas coincidentes de El Fénix con el Mundo Simbólico son
las siguientes:
El consejo de Horacio de bogar mientras es favorable el viento,
lo trae Picinelo en el capítulo dedicado a la nave. (31)
Los versos de Claudiano rememorando a la sierpe como símbolo
de la eternidad, se hallan precisamente en el capítulo que corresponde
a la serpiente. (32)
Y, por supuesto, las abundantes referencias clásicas que Esquivel
evoca sobre su metafórico Fénix, provienen del extenso apartado que el
simbolista milanés consagra en su Mundo a esta ave mitológica, a saber:
La del mismo Claudiano, referente al fervor del sol como sustento

30 La procedencia de la cita es patente. Para comprobarlo vamos a sobreponer el texto de
Esquivel, en MAYUSCULAS, encima del de Picinelo, cursivas. Así veremos la coincidencia
y la diferencia:
Non dixit date, sed redite, et adiecit quod debetur NIHIL ENIM GRATUITO DAT qui haec
fecerit. Debitum siquidem res est ista\ QUOD SI NON FECERIS PERFIDI POENAM DABIS:
No dijo dad, sino devolved, y añadió lo que se debe. PUES NADA GRATUITO DA quien
esto hiciere, puesto que se trata de una deuda, QUE SI NO PAGAS DARAS TU TRIBUTO
AL DIABLO.
La traducción de la obscura expresión PERFIDI POENAM DABIS, literalmente: DARAS LA
PENA DEL PERFIDO la corregimos conforme al texto original griego del Crisóstomo que
dice: YA NO SERIA TRIBUTO PAGADO AL CESAR, SINO AL DIABLO. (Obras de San
Juan Crisóstomo. Vol. II, Homilías sobre San Mateo. Homilía 70,2. BAC Madrid, 1956. pg.
425).
De acuerdo con todo esto, optamos por traducir tal cita en nuestra versión de la Dedicatoria
en la siguiente forma: No es una dádiva, sino una paga: si a Dios no pagas, al Diablo
tributas.

31 Horatii consilium:
...Tu, turn tua navis in alto est
hoc age, ne mutata retrorsum te ferat aura

(Lib.XX,Cap. VI,Navis,no.50).
32 En Picinelo se cita un verso más:
Complectitur antrum
omnia qui placido consumit numine Serpens
ore vorat tácito relegans exordia lapsu.

[Una caverna encierra el universo,
una serpiente que lo abraza con plácida soberanía:
el hocico devora la cola
en silencioso tránsito del fin al principio.)
Lib.VII, Cap.VIII,Serpens,no.88
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del ave celeste. (33)
La de San Gregorio Nacianceno que toma el símil de su
renacimiento para ilustrar la resurrección de los justos. (34)
Y los hermosos versos de Virgilio y de Claudiano en elogio del
pastor celeste y del vuelo de pajarillos que hacen corte al ave de
Apolo.(35)
Basten estos cotejos para convencemos de la medida tan generosa
en que el buen Cura de La Piedad, como tantísimos otros predicadores,
bebía de estos abundosos abrevaderos del Mundo Simbólico de Picinelo.
El recurso, sin embargo, a estas antologías, no destmye el mérito
literario de una obra como El Fénix del Amor, sino más bien descubre
los secretos y ricos veneros de esa afluencia de tan bellas letras y de
ese gusto por la sabiduría de tan claros ingenios.
Bien merece este Fénix resurgir de las cenizas de su olvido.

33 El original reúne aquí también varios versos:
Fuit qui aquilae in solem defixae subscriberet FERVOR ALIT. Lemmate e Claudiano mutuato,
ubi de phoenice in haec verba canit
Non epulis saturare famem,non fontibus ullis
assuetus prohibere sitim, sed purior ilium
solis FERVOR ALIT.
(Lib.IV, Cap. L VI, Phoenix, no.599)
[ Hubo quien al águila que clava en el sol la vista pusiera el siguiente epígrafe: LO
SUSTENTA EL FERVOR, con lema prestado de Claudiano,donde canta al fénix con estos
versos
No está hecho a saciar el hambre con manjares
ni en otras fuentes apagar su sed
sino que lo sustenta el más puro fervor del sol.]

34 San Gregorio Nacianceno en su Sermón 3o. a la Virgen:
Ut phoenix moriens primos (sic) revivixt ad annos in mediis flammis post plurima lustra
renascens atque novum veteri surgit de corpore corpus: aud secus egregia redduntur morte
perennes dum pia Divinis ardescunt pectora flammis" S. Gregor. Nazianzenus Semi. 3 ad Virg.

(Mundo Simb.Lib.IV, Cap.LVI, no.574).
[ Como el fénix muriendo revive a sus tiernos años, renaciendo tras de muchos lustros en
medio de las llamas, con lo que del antiguo surge un cuerpo nuevo: de la misma manera se
vuelven inmortales tras de una noble muerte cuando arden los piadosos pechos en las llamas
de Dios.]
35 "La ciudad de Milán...ilustró el emblema del cardenal, el Infante Femando de España,con esta
inscripción:
Ut solis comitentur avem, sugerido por Claudiano que canta así al fénix:
Conveniunt aquilae,cuntaeque ex orbe volucres
ut solis comitentur avem." (Lib.IV,Cap.LVI,no.592).
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CAPITULO V
CONTENIDO SIMBOLICO DE "EL FENIX DEL AMOR".
"El símbolo y su desarrolloson otra historia". (1)

La tradición histórica del Señor de la Piedad es como una medalla
de dos caras. Una visible y sencilla, otra oculta y compleja; pero ambas
venerables.
La cara visible se compone de elementos palpables que forman
parte importante del acervo cultural del pueblo piedadense, tales como
la misma imagen del Cristo, la tradición histórica recogida en este libro
de oro que es El Fénix del Amor, y la devoción popular, que halla su
fuente y su cima en la fiesta.
La cara oculta, se integra con elementos profundos, como son los
símbolos, las intuiciones del alma humana, la visión del mundo de
nuestros antepasados y aun de muchos contemporáneos, las expresiones
de su imaginación, de su sentimiento y de su convicción profunda y
cierta.
Rastrear este universo recóndito, ir tras las huellas de estas
intuiciones, ahondar en busca de estas expresiones donde se dan cita el
arte y la religión, la costumbre y la tradición, es el propósito de este
capítulo que por una parte intenta descubrir el contenido simbólico de
la tradición y por otra se encamina a señalar los elementos más
significativos de la fiesta piedadense en que la tradición se prolonga y
se reaviva.
Miraremos este enlace de la tradición con la fiesta en tres
estancias. En la primera, comenzaremos por analizar los elementos
simbólicos de la tradición tal como los presenta El Fénix del Amor.
En la segunda, contemplamos la escultura del Cristo de la Piedad,
sus escultores y su nombre.
Y en la tercera, comentaremos los aspectos tradicionales de su
fiesta.

1

J.OLIVES PUIG. Prólogo a la edición castellana del "Diccionario de los Simlwlos" de Joan
Chevalier y Alain Gheerbrandt. Barcelona, Herder, 1986.
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Estancia primera. Elementos simbólicos de la relación.
El árbol de la Vida.
Acaso el primer elemento simbólico que entraña la relación del
Señor de la Piedad sea el árbol: el árbol habitación de la Divinidad, el
árbol de la vida, el árbol de la cruz.
El árbol -en nuestro caso un tepame- se revela como la residencia
oculta del Santo Cristo. De esta maravilla está íntimamente persuadido
el pueblo. Antes de ser escrita, esta relación corría de boca en boca: así
comenzó a tejerse su historia primitiva.
Como dijimos en un capítulo anterior, el relato escrito más antiguo
que conocemos es anterior al Fénix (1764). Lo recoge la Americana
Thebaida (1729). Ahí se destaca ya esta preeminencia original del árbol:
en uno de sus pueblos, llamado La Piedad, venera la devoción un divino
bulto de Cristo Crucificado, de poco más de una vara, formado por las
celestiales manos de la tierra, del tronco y raíz de un árbol, llamado de
los naturales, Tepame. (2)
Por su parte el Fénix evoca ya desde la Dedicatoria, ese
antiquísimo tema del árbol, sede de la divinidad, al referir a la imagen
del Cristo de la Piedad, la elegía décima de Tibulo:
No os sonrojéis de ser hechura de primitivo tronco
y haber tenido casa de solar antiguo
que así gozaba de mayor devoción el divino leño
cuando moraba en pobre templo con humilde culto. (3)
Un capítulo entero, el 2o, dedica luego al tema del árbol:
ilustrado el Profeta Rey en sus sagrados Vaticinios nos informa de los
misterios de Cristo y lo compara al árbol... Planta hermosa es Cristo, que
plantada en medio de la Iglesia nos dió el sazonado fruto del árbol de
la Vida en el otoño de su pasión...
...encontraron luego con un tronco, o Frutex, especie de espino que acá
llaman Thepame...no es de menos recomendación el Thepame como arca

2

3

Matías ESCOBAR. Op. cit. pág.464.
Ne pudeat prisco vos esse stipite factos
sic veteris sede incoluistis avi
tunc melius tenuere /idem cum paupere cultu
stabat in exigua ligneus aede Deus.
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digna que fue de tanto tesoro. (4)

El árbol, figura de Cristo.
El árbol no sólo se venera como residencia de la divina persona
de Cristo. No sólo es una hierofanía o manifestación de lo sagrado. Es
algo más. En sí mismo es comparado con Cristo. Es figura que anuncia
en forma misteriosa y real al Mesías. Oigamos cómo lo declara El
Fénix:
No bastó la naturaleza...en la variedad de sus árboles a copiar en uno
solo los atributos de Cristo, Rey de todas las plantas. Por eso tomó la
Divina Sabiduría del Líbano el Cedro, de Sión el Ciprés, de Cades la
Palma, de Jericó la Rosa. Todos estos no bastan por sí solos a delinear
las perfecciones del más hermoso de los hijos de los hombres, ni son
adecuados a su hermosura.
Tenga entre todos no menos lugar el Thepame por haber sido no
símbolo, sino perfecta talla en que la mano divina esculpió su mejor y
más perfecta Imagen.
...Pocas mercedes parece le hizo la naturaleza a este árbol: pero se las
hizo particulares el cielo destinándolo para fecunda planta, que brotó el
más precioso fruto. No sabían los inventores que habían hallado el
Arbol de la Vida, cuando tomándolo en sus brazos Juan de Aparicio, lo
pasó a los de Juan de la Cruz (bien se conoce que semejante peso había
de tener su fiel en la Cruz). (5)

El árbol, leña del Sacrificio.
La creencia de aquellos mulatos, Juan de Aparicio, Juan de la
Cruz y Blas Martín, sigue viva en la gran porción de este pueblo que
se siente heredero de favores tan señalados. Para la conciencia colectiva
de La Piedad, fue "la mano divina" y no otra la que esculpió su propia
imagen en el tronco del Tepame.
Además de ser proclamado figura de Cristo, el árbol, o leño, en
que se realiza la invención del Cristo de la Piedad, tiene otra
significación misteriosa y es su semejanza con la leña que cargó Isaac
para servir a su propio sacrificio, según el relato del Génesis, bien
conocido para los oyentes del autor de El Fénix:

4
5

El Fénix. Capitulo 3.

Ibidem. Capitulo 3.
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Quiso probar Dios a Abraham y llamándole...le dijo: Anda coge a tu
hijo...Isaac y ve a la tierra de Moriah y ofrécemelo ahí en holocausto...y
tomando...a Isaac su hijo partió leña para el holocausto y se puso en
camino...Pero le gritó desde los cielos el ángel de Yavé...No extiendas
tu brazo sobre el niño...Alzó Abraham los ojos y vió tras sí un
camero...y le ofreció en holocausto en vez de su hijo. (6)
Cargó con él a sus hombros, trájolo para la casa como la leña de Isaac,
que no le sirvió al fuego, pero sirvió al sacrificio. (7)

Arbol tan sagrado, que no lo tocan ni las llamas ni el hacha.
...San Bernardo divinamente alude a nuestro caso de la huerta, contempla
a Cristo hermoso leño de los campos convertido en un tronco seco, que
sólo puede servir de pábulo al fuego. (8)
...lo arrojan (el thepame) en medio de las llamas... observó
(Aparicio)...que el thepame estaba sin quemarse, sacolo del fuego...y
tomando el hacha para trozarlo... se le fue el filo por el lado derecho
y arrancándole la corteza del medio lado se descubrió medio cuerpo o
un tanto de la efigie. Quedó absorto a la vista de tanto prodigio...mandó
(Blas Martín) descostrar toda la corteza del madero y descubrió una
imagen de un Señor Crucificado... (9)
El árbol en su tronco y su entraña, se revela así como, el bulto
e imagen del Señor... Mircea Eliade apunta la importancia de esta
identificación para comprender el valor simbólico del árbol cósmico:
Baste recordar, por ejemplo, que ningún ser ni ninguna acción
significativa adquiere su eficacia -para los mesopotámicos, como
para el hombre arcaico en general- sino en la medida en que la
cosa tiene un prototipo celeste o en que la acción repite un gesto
cosmológico primordial. (10)

La vida que surge de la muerte.
La tradición del Señor de la Piedad, tanto en el relato primitivo,
como en el símbolo del ave fénix, privilegiado por Esquivel, destaca
fuertemente la significación sagrada de esta imagen como el prodigio de

6
7
8
9
II)

Génesis, 22
El Fénix. Capitulo 3.
El Fénix. Capitulo 4.
Ibidem.
Mircea ELIADE. Tratado de Historia de las Religiones. México, 1972. Pág. 250.
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la vida que surge de la muerte.
El hecho de que del tronco del tepame destinado al fuego, surja
el bulto del Señor Crucificado, tiene una identificación pascual: la de
Cristo resucitado de entre los muertos, como canta la liturgia en el
himno de la procesión del Domingo de Ramos:
Ibas como va el sol a un ocaso de gloria
cantaban ya tu muerte al cantar tu victoria.
Pero tu eres el Rey, El Señor, el Dios fuerte,
la Vida que renace del fondo de la muerte. (11)
Este tema lo aprende y lo vive el pueblo cada Semana Santa.
La hoguera en que, arrojado al fuego, no se quemaba el tepame en la
estancia de la Huerta, repite y hace presente misteriosamente, la hoguera
del Monte Horeb donde la zarza en llamas, no se quemaba ante el
asombro de Moisés:
Veamos en hora buena en mi histórica tradición
repetido este prodigio al ejemplar del de Moisés... (12)
La simbología cristiana medieval adopta el fénix como símbolo de
la resurrección de Cristo.
El fénix es cifra de este prodigio; Esquivel cita la bella expresión
del Nacianceno:
Ut Fénix moriens primo revivixit ad anuos.
Como el fénix, que muriendo, revive a sus tiernos años.

El Fuego Divino.
El Fénix destaca también la hierofanía, o revelación de la
divinidad, en el fuego. La hoguera, la lumbre, ha sido un lugar
privilegiado para la manifestación divina: sea el fuego del cielo: sol,
astros, cometas, rayo y relámpago; sea el fuego en la tierra: llama,
lumbre, luminaria, como representación de la lumbre celestial. Para la
mentalidad antigua el fuego es un elemento relacionado con el origen
de la vida, pues todas las cosas del fuego nacen y a él vuelven. El
fuego y su calor las transforma, como el sol calienta y fecunda la tierra.

11 Misal Romano.
12 El Fénix. Introducción.
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El hallazgo del Señor de la Piedad tiene su origen en la hoguera,
con lo que se indica su naturaleza de efigie sagrada:
Ostentaba el caldeo en tiempo de Constantino la sin igual grandeza de
su Dios. Adorábanle bajo la especie del fuego...Pausanias refiere de un
ídolo de Júpiter Itómato que estaba en medio de una encendida selva,
rodeado de abrasadoras llamas, sin que la voracidad ardiente le ofendiese,
dando a entender con esto la suprema magestad del Dios Júpiter, a quien
el voraz incendio respeta. (13)
Y añade luego la forma como aquella figura o "fábula" se cumple
aquí en toda su plenitud, diciendo:
Fábula a la verdad, tan expresiva del suceso de nuestra historia. (14)
Y aunque el autor del Fénix no cae en la cuenta de ello, la
presencia simbólica del fuego, reflejo de lo divino, se hace manifiesta
en la misma fogata con que alumbraban aquella noche que era Noche
Buena.
mandó (Blas Martín) a sus dos referidos sirvientes entrasen al monte a
acarrear unos leños para hacer luminarias al festejo de los pastores... (15)
Las fiestas del Señor de la Piedad se anuncian y se celebran hasta
el día de hoy, en los barrios o calles donde se mantiene más viva la
tradición, prendiendo los niños cada noche del novenario luminarias o
hachones de ocote al frente de su casa, como se hace para la fiesta de
la Candelaria, tan celebrada en toda la región principalmente en San
Juan de los Lagos.

La tierra madre.
El árbol cósmico y el fuego están fuertemente señalados en la
simbología de nuestra tradición. Pero también lo está la tierra misma,
como tierra madre, como tierra modeladora de seres vivientes. Esta
creencia en el oficio de demiurgo de la tierra asoma en esta tradición,
asociada a otra de las más profundas impresiones del alma arcaica, que
es la coincidencia de los polos opuestos: cielo y tierra. Así lo dice,
bellamente, la versión más antigua, ya citada, que se encuentra en la
Americana Thebaida. Repetimos la cita para enfatizar estos elementos:

13 El Fénix. Capítulo 5.
14 Ibidem.
15 El Fénix. Capítulo 1.
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tierra nutricia, y "coincidentia oppositorum".
Escobar, consciente acaso sólo del juego paradójico de sus
palabras, dejó enlazada la" coincidencia de los polos opuestos del cosmos,
cielo-tierra, en maravilloso concurso para producir esta imagen.
un divino bulto de Cristo Crucificado...formado por las celestiales manos
de la tierra.
Mircea Eliade decía:
Desde la hierogamia cósmica del cielo y de la tierra hasta la más
modesta práctica que da fe de la santidad telúrica, encontramos en todas
partes la misma intuición central, que regresa como un leit motiv\ la
tierra produce formas vivas, es una matriz que procrea incansablemente.
( 16)

La mentalidad popular cultiva aún hoy en día esta implícita
veneración de la santidad de la tierra donde brota la imagen prodigiosa.
Prueba de ello es que los peregrinos de esta parte de México
acostumbran traer como reliquia un pan de tierra blanca prensada, tierra
del suelo de San Juan de los Lagos, que se comen como pan de tierra
bendita.

Este es un lugar Santo.
La devoción no sólo envuelve con un nimbo de santidad la efigie
del Cristo, sino que está profundamente persuadida de que Dios ha
querido escoger por morada el insignificante villorrio que era San
Sebastián Aramutarillo a fines del siglo XVII. Esta convicción aflora en
el apasionado apego de los piedadenses por su pueblo. A los extraños
les parecerá exagerado localismo. Pero lo cierto es que la gente siente
su pueblo como un centro cósmico elegido por el mismo Dios.
Un notable empresario piedadense me argumentaba muy en serio
la excelencia de su terruño entre todas las provincias del mundo actual
de la siguiente forma: "entre todos los continentes el clima más grato
para vivir se halla en América, y dentro de América el más templado
lo tiene México. Ahora bien,dentro de México el más equilibrado está
en Michoacán, y puesto que en Michoacán, La Piedad es la ciudad que
goza del más agradable de todos, claramente se deduce que estamos

16 Op.cit. pág. 240.
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colocados en el centro favorecido del mundo".
Una tradición cultivada por tres siglos, ha estado persuadiendo a
los piedadenses de esta elección celestial. El Fénix lo expresa con
insistente claridad:
...no quiero atribuir (el hallazgo) a providencia humana, sino a divina...
como elección toda del cielo... (17)
Y caminando con aquella misteriosa y verdadera arca a sus hombros, con
el orden, que caminaba la otra con los ejércitos de Israel para la Tierra
Prometida, la condujeron a su escogido pueblo de San Sebastián
Aramutarillo... (18) Cuán dulces son, Señor tus tabernáculos exclama el
Rey Profeta... enderezaba su exclamación... al Señor de la Piedad... Así...
mereció que resonase en los (oídos) de Salomón su hijo, cuando en
aquella noche buena se le apareció el Señor y le dijo: Escogí este lugar
y lo santifiqué con mis plantas para que se mantenga permanente y
constante en mi mismo nombre. (19)

La sacralidad del Templo.
La sacralidad de este lugar escogido, que se trasluce en la
tradición piedadense y envuelve en un halo divino al terruño, se hace
más eminente en el carácter sagrado del templo, en que se entroniza al
Señor de la Piedad. No insistiremos aquí en el carácter de lugar santo
que tiene todo templo. Solamente señalaremos cómo en esta tradición
local el templo ocupa todavía el centro cósmico de la existencia.
Según ella, los vecinos de Aramutarillo trajeron en procesión desde
Tlazazalca el Santo Cristo hasta restituirlo a su pueblo escogido "en
donde se hizo la entrada y recibimiento de danzas y músicas, con aquel
aseo y aparato que les permitió la urgencia".
El Cristo "contempló a La Piedad en medio de este gozo como a la
piadosa ciudad de Jerusalén...". (20)

17
18
19
20

El Fénix. Capítulo 12.
El Fénix. Capítulo 7.
El Fénix. Capitulo 8.

Ibidem. Capitulo 10.
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Los elefantes en la fachada del templo:símbolo de la piedad.
En la fachada del templo que mandó construir para el Cristo D.
Pedro Pérez de Tagle en 1740 el curioso arquitecto esculpió unos
elefantes. Pocos piedadenses han levantado los ojos para contemplar este
símbolo tan especial de la piedad. Están esculpidos en la parte superior
del marco de la ventana del coro, es decir exactamente en el centro de
la hermosa fachada. Son dos elefantes enlazados por la cola, tirando uno
al oriente y otro al poniente con la trompa levantada.
¿Qué significan estos elefantes? Pues nada menos que la piedad,
la piedad como virtud, que es el amor entre padres e hijos, el amor
maternal y paternal y el cariño filial. Como el león representa majestad
y el áquila soberanía, el elefante en muchas antiguas culturas representa
en general potencia, fortaleza y en especial, piedad.
La facilidad con que soporta los mayores pesos lo muestran como
máximo exponente del amor materno que soporta increíbles cargas. Por
eso el elefante, como puede verse al pie de algunas pinturas barrocas,
representa también a Cristo crucificado. El elefante es otra versión del
ave fénix. Por eso en la fachada del más hermoso templo que construyó
el arte barroco en este lugar, destaca la figura duplicada del elefante,
símbolo del Cristo y del pueblo de la piedad. (21)

Como "in ¡lio tempore", así ahora.
Así como el lugar sagrado tiene un profundo simbolismo, también
lo tiene el tiempo, hemos llamado la atención hacia la figura del
elefante como signo representativo del templo de la Piedad. Es imposible
detenemos a comentar en este reducido estudio otras figuras y emblemas
con que se expresa la literatura, el arte y la devoción popular
piedadense.
El tiempo en sus comienzos, el tiempo original de un pueblo se
considera sagrado. Y gracias precisamente al signo los acontecimientos
primordiales tienen la virtud de reproducirse simbólicamente en el tiempo
presente. De esta manera, lo que pasó, "en aquel tiempo" in illo
tempore, eso mismo sucede ahora. Lo que aconteció en el tiempo
primordial de toda historia de salvación, se repite, en virtud del signo,

21 Para una más amplia exposición del simbolismo del elefante vease por ej. José Antonio PEREZRIOJA Diccionario de Símbolos y Mitos. La Ciencias y las Artes en su empresión figurada.
Ed. Tecnos. Madrid, 1984.
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en el tiempo presente. Por medio del signo, el pasado se actualiza y los
creyentes viven permanentemente el hoy original de Dios.
Asi El Fénix puede con toda seguridad afirmar que lo que el Arca
fue en otro tiempo para el pueblo de Israel, lo mismo es ahora esta
efigie de Cristo para Aramutarillo; y lo que David y Salomón
proclamaron de la Tierra Santa, se cumple en La Piedad, elegida como
otra tierra sagrada.
Como Arca de refugio y asilo se aposentó la imagen del Señor de la
Piedad en aquel Pueblo para llenarlo de bendiciones como hizo en la
casa de Obededón por medio de la Arca, andando en sus peregrinaciones
hasta que asentó fijo su dominio. (22)

Segunda estancia: la imagen, su nombre, sus escultores e
inventores.
El número tres, como mano de Dios.
La elección divina que unge a la imagen y al pueblo de La
Piedad, se comprueba con señales que para el alma arcaica y popular
no dejan lugar a la incredulidad. Una de estas señales es el número tres.
En el número tres el alma del hombre primitivo intuye aígo
divino. Todos sabemos cómo los antiguos, con Pitágoras a la cabeza, lo
llaman el número perfecto. Y cómo los sabios lo encuentran en la base
del principio divino, expresado bajo diferentes formas en todos los
cultos. En la simbología cristiana es el número de la Santísima Trinidad,
el de aquellos tres misteriosos personajes que visitan a Abraham, el de
los tres discípulos predilectos de Cristo -Pedro,Santiago y Juan- y el de
los tres Reyes Magos venidos de Oriente.
El simbolismo
universales.

temario

es

antiquísimo

y

uno

de

los

más

Tres es universalmente el número fundamental.
Expresa un orden intelectual y espiritual en Dios, en el cosmos y en el
hombre. (23)

22 Capitulo 9.
23 Jean CHEVALIER/Alain GHEERBRANT. Diccionario de los Símbolos. Barcelona, Herder 1986.
Voc. Tres.
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En nuestro caso, para darle nombre a la imagen se proponen tres
invocaciones: piedad, perdón y misericordia.
Tres veces se rifan los nombres
pueblos, que se disputan la posesión
escultores que aparecen a perfeccionarlo.
invención: Juan de Aparicio, Juan de la

y tres veces se sortean los
del crucifijo. Tres son los
Y tres los protagonistas de la
Cruz y Blas Martín.

Tres los vecinos que hacen la bienvenida a la imagen: don Luis
Bravo, administrador de la hacienda de Santa Ana, don Antonio de
Texeda, dueño de la del Potrero, y su yerno don Nicolás Alvarez del
Castillo.
El siete como núm ero de muchedumbre.
Junto al tres, entra en juego otro número simbólico, el siete. Es
un número de plenitud, de abundancia. Sus manifestaciones son
numerosísimas y variadas: los siete días, los siete planetas, los siete
dones del Espíritu Santo, etc.
La posesión de la imagen del Señor de la Piedad es disputada por
los "siete pueblos que componían la jurisdicción de Tlazazalca", tan
señalados en número como insignificantes en población. El Fénix se
olvida de dejar constancia de sus nombres, que eran Atacheo, Caurio,
Penjamillo, Ecuandureo, Tanhuato, Yurécuaro y Aramutarillo.

El Rito del sorteo.
la cifra tres está ligada igualmente al rito del sorteo por medio de
flechas adivinatorias (azlam en las tradiciones iranias); la tercera flecha
designa al elegido. Este rito estaba extendido entre los árabes desde antes
del Islam. Se trata de una tradición popular sin duda muy antigua, que
cubre una área geográfica muy vasta. Se lo vuelve a encontrar con
variantes en los nómadas de la llanura, tanto en Irán como entre los
beduinos árabes. (24)
El rito del sorteo para develar la elección divina, no sólo tiene
antecedentes árabes, sino que fue aprendido por el pueblo cristiano en
las tradiciones bíblicas.

24 Ibidem.

El Señor ordena a Moisés que presente a Josué ante el pueblo y
ante el Sacerdote "quien consultará por él al Señor por medio de rifas".
(25)
En otro lugar Dios indica por medio de rifas quiénes se acercarán
a él:
La tribu que el Señor indique por sorteo se acercará por clanes; el clan
que el Señor indique por sorteo se acercará por familias; la familia que
el Señor indique por sorteo se acercará por individuos. (26)
Y en el episodio de la tempestad que azota al barco en que se
había escondido Jonás, la tripulación consternada exclama:
Echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad.
(27)
La rifa tiene todavía hoy en el subconciente popular un poder
misterioso de señalamiento sobrenatural. Así lo decía el libro santo:
Las rifas se echan en el cántaro, pero el resultado viene del Señor. (28)
Esta mentalidad que siente la mano de Dios en la suerte de la rifa
se ve claramente avivada con relación a la imagen del Señor de la
Piedad. El Fénix la relata así:
Y habiendo dado el cielo aquel tesoro en aquella jurisdicción, anhelaban
sus siete pueblos con preferencia a los demás por su posesión; pero
como este Señor vino a dominar como Rey pacífico, entraron en acuerdo
que la suerte decidiese la duda, dejando al acuerdo de Dios el arbitrio
de la mejor y más acertada resolución... cometiéronse pues, de común
acuerdo así los siete pueblos de Tlazazalca... a entrar en rifa, para que
el que la sacase, fuese dueño de aquel riquísimo tesoro sin otra
diligencia.
Avenidos los pueblos a rifar, salió de pronto San Sebastián Aramutarillo,
conocido hoy por la Piedad... volvieron a rifar y volvió a salir
Aramutarillo... (por) tercera (vez) revolvieron las ánforas... y volvió a
salir San Sebastián Aramutarillo. (29)
El mismo rito y la misma misteriosa señal de las tres veces se
repite en la elección del nombre que llevará la imagen.

25
26
27
28
26

Números 27:21.
Josué 7:14 ss.
Jon 1:7
Prov. 16:33
El Fénix. Capitulo 6.
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tres veces sortearon el título y la advocación en que había de ser
invocada la milagrosa imagen y salió por todas tres sin discordar la
suerte: Señor de la Piedad
...En las elecciones humanas basta una vez que salga la suerte para que
decida; y aquí no se contentaron por una ni dos veces, hasta que por
tercera vez salió; por eso digo que no quiero atribuir a providencia
humana, sino a divina el sorteo de esta advocación como elección toda
del cielo, según dice San Juan, que allá hay tres testigos que dan
verdadero testimonio. (30)
De paso notemos la práctica del predicador que refuerza la
mentalidad de su auditorio haciendo suyas las creencias populares e
ilustrándolas con la autoridad de las Escrituras.

Los misteriosos escultores de la imagen.
Una versión más de esa presencia misteriosa de tres elementos se
encuentra en la relación de la manera como "el divino bulto" sacado del
tronco del Tepame, tomó la forma y figura de una perfecta imagen de
Jesucristo Crucificado.
La relación del Fénix es candorosa como las más antiguas
leyendas. Según ella, el 6 de enero, coincidiendo con la fiesta de los
tres Santos Reyes Magos sin saber cómo, "de hacia la parte del Oriente,
de a donde condujeron el árbol, (se presentaron) tres hombres en traje
de indios serranos". Vienen del Oriente, punto cardinal de la luz, del
bien y del Salvador.
Entre muchas expresiones de ese elemento mítico cristiano, que se
identifica con el Oriente, podemos recordar aquella antífona que los
fieles oían cantar en las vísperas de la Noche Buena:
¡Oh, Oriente, esplendor de la luz divina, ven y alumbra a los que yacen
en tinieblas y sombras de muerte. (31)
Estos misteriosos forasteros se ofrecen a componer y perfeccionar la
imagen, y lo hacen con virtud y presteza sobrehumanas, dejando el Cristo en
una cruz. Luego desaparecen, como el ángel de Tobías, sin cobrar su paga y
sin probar bocado, dejando intactos el alimento y el aposento.

30 Ibidem. Capítulo 7.
31 O, Oriens, splendor lucís aeternae
veni et iIlumina sedentes in tenebris
et umbra mortis. (Antífona de adviento. Misal Romano).
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Que la semejanza con los tres Reyes Magos no es casual sino
simbólica, lo expresa el mismo Fénix cuando dice:
Haga misteriosa conformidad a nuestra historia el sagrado obsequio con
que los magos, venidos de las partes el Oriente consagraron al divino
original sus reverentes tributos. (32)

Los inventores de la imagen.
El hallazgo de la imagen la realizan dos pobres leñadores, y los
dos llevan el nombre de Juan. En la persona del leñador bien se pueden
sentir representados los pobres. Y los dos Juanes parecen también una
personificación del hombre del pueblo.
Estos dos Juanes no sólo tienen su arquetipo religioso en Juan el
Bautista y Juan el Evangelista, ni se reducen al antecedente mexicano
de Diego y Bernardino, a pesar del paralelo que establece con ellos
El Fénix del Amor:
Ambos tan buenos, humildes y sencillos como aquellos otros dos tío y
sobrino (estos también lo son, Juan de Aparicio tío, y Juan de la Cruz
sobrino) Juan Bernardino y Juan Diego, testigos también dichosos de
aquella otra sin par portentosa aparición de Guadalupe en México. (33)
Sino que acaso en la memoria popular estos Juanes anden más
identificados con los leñadores de los cuentos y con personajes- tan
mentados como Juan del Pueblo, Juan Lanas y Juan Botello, o con
Medio Juan y Juan y Medio. En una palabra, estos Juanes son el pueblo
mismo.

T e r c e r a

e s t a n c i a .

La tradición se aviva en los ritos de la fiesta.
La fiesta mantiene viva a la tradición y la tradición, a su vez,
sustenta a la fiesta. Esta mutua influencia establece una corriente
circulatoria muy saludable para que la tradición perdure y a la vez se
renueve y para que la fiesta conserve los elementos más significativos

32 El Fénix. Capítulo 5.
33 Ibidem. Capitulo 1.
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de lo que se festeja. El rito renueva el simbolismo original. Y el
simbolismo le da sentido y color a la fiesta. También en la fiesta del
Señor de la Piedad aflora esa pervivencia de la tradición y de los ritos
primitivos.
Entre estos ritos populares se pueden distinguir unos de carácter
más profano y otros de sentido más religioso. Entre los profanos entran
la música, las danzas, los cohetes y el castillo, las chirimías y las
mojigangas. Solamente nos detendremos en estos dos últimos elementos
por desaparecidos.
Entre los elementos religiosos contamos los siguientes: el rito de
las peregrinaciones, la entrada de rodillas, el beso del suelo del templo,
y de los pies del crucifijo, las reliquias o "medidas" de la imagen, el
pasar la palma de la mano por la imagen y luego por el propio cuerpo
y el santiguarse tras este contacto sagrado.
Las pastorelas se sitúan en medio, con un pie en lo profano y
otro en lo sagrado.

Ritos profanos: Chirimías y

Mojigangas.

Unos de los elementos que daban a la fiesta su ambiente de
suceso extraordinario, eran las chirimías, en las vísperas, y las
mojigangas en el mero día.

La Chirimía: el eterno retorno.
Para anunciar la fiesta del Señor de la Piedad todavía entre 1930
y 1940 salía un par de músicos, uno de chirimía (instrumento de madera
pariente de la flauta) y otro de tambor. Recorrían una por una todas las
calles del pueblo parándose en las esquinas y tocando un son extraño
y saltarín con ese ritmo repicado e infinito de las danzas indígenas y
esa melódica armonía de los encantamientos. Todavía quedan hoy en la
memoria popular los sones de alguna de esas melodías, que la chirimía
tocaba, como la Maringuía y José Pascual. También se recuerdan los
nombres de los últimos dos músicos del pueblo que tocaron la chirimía,
hace casi medio siglo, uno apodado "Diablura", que habitualmente tocaba
el contrabajo y otro José Luis Rodríguez, chelista, que emigró a Zamora
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donde murió por los años cuarenta. (34) Nadie advertía de donde salían
los músicos, pero todos sentían la llegada inminente de la fiesta mayor
del pueblo. Ese sonoro mensaje presagiaba el mito del eterno retomo.
Hace medio siglo la chirimía ha desaparecido de la fiesta.

Las M ojigangas.
Las mojigangas eran todo un festejo, un "convite" o paseo de
figuras gigantes, en extraños disfraces, de chinacos o chinas poblanas,
de mulatos o mestizos, o de enanos con cabezas monstruosas, que
perseguían a la turba de chiquillos que las seguían entre el gusto y el
azoro. Las mojigangas se contoneaban grotescamente desde su altura
descomunal. Eran como la presencia de un mundo desmesurado, como
el caos primitivo, como la otra cara de la existencia, ]a de los sueños
y los mitos. Eran un marco increíble, en contraste con el orden y
decoro de la fiesta religiosa.

Este rito de las mojigangas ha sido tenazmente conservado en el
vecino Penjamillo, pueblo con tradiciones muy castizas, desde el período
colonial hasta el día de hoy. Salen año con año en la fiesta del último
de mayo.
En La Piedad se perdió. Alrededor de 1950 tuvo una malhadada
vuelta a la vida con figuras caricaturescas de Walt Disney, tan
discordantes con las tradicionales mojigangas que pronto dieron con sus
huesos en el olvido.

Las Pastorelas.
La fiesta de la Piedad, desde sus comienzos en el siglo XVII, es
la Noche Buena. Por lo mismo se celebra con "pastores" y pastorelas.
La pastorela es uno de los ritos festivos más completos en sus
componentes artísticos de canto, danza, poesía, narrativa, música de
campanillas y sonajas, vestuario, máscaras y variedad de personajes
históricos y legendarios que escenifican un verdadero teatro místico.
La importancia de la pastorela proviene tanto de los personajes

34 Comunicación personal de Manuel Ayala y de Tomás y Tarsicio Bribicsca.

106

que intervienen, como de los sucesos que relatan.
La historia, con más o menos capítulos, es la historia de los
acontecimientos primordiales de la salvación humana.
Es la historia aprendida popularmente: la creación del mundo y de
los ángeles, la lucha en el cielo del bien y del mal, personificada por
Miguel y Luzbel, la creación del hombre en el paraíso y su caída, el
anuncio del Salvador y el cumplimiento de las promesas mesiánicas, la
anunciación a María y, finalmente, el nacimiento de Cristo anunciado a
los pastores.
Los pastores cuentan y recitan sus "caminatas" durante largas horas
de la noche. Los versos son fluidos y cuajados de coloridas expresiones
del más castizo lenguaje campesino. La representación de la pastorela
resulta muchas veces defectuosa. Pero los textos conservan su original
primor. (35)
De todos modos, la pastorela atrae, junto al Nacimiento, levantado
en casas o capillas pueblerinas, un gozoso concurso de oyentes todavía
sensibles a su escondido encanto.
En su trama se trasluce su riqueza de historia primigenia. La
pastorela, en realidad es la versión novohispana de los grandes ritos
memoriales, que ciertos pueblos antiguos han celebrado en medio de
fiestas, para relatar y perpetuar la historia de sus acontecimientos
fundacionales.
Así, la pastorela se corresponde por una parte, con la recitación
de la ley entre el pueblo de Israel; y por otra, con la relación de la
historia antigua entre los naturales de Michoacán.
En cuanto a la proclamación de la ley en la fiesta de los
tabernáculos, el Deuteronomio mandaba:
Al cabo de siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los
Tabernáculos, cuando se junten todos los israelitas para ver la faz del
Señor tu Dios, en el lugar que él haya escogido, leerás tú las palabras
de esta ley a los oídos de todo Israel.
Congrega a todo el pueblo, así hombres como mujeres y niños, y a los
extranjeros que moran en tus ciudades, para que escuche y aprenda a

35 Hay una labor actual de rescate de estos textos tradicionales. Véanse: Armando de MARIA y
CAMPOS. Pastorelas Mexicanas. Su origen, historia y tradición. México. Diana, 1985. y Beatriz
San MARTIN Vda. de MARIA y CAMPOS. Pastorelas y Coloquios. México, Diana. 19$7.
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respetar al Señor, nuestro Dios y guarden y cumplan todos las palabras
de esta ley... Hasta tus hijos, aunque no tengan uso de razón, han de
escuchar la ley, para que vayan aprendiendo a respetar al Señor nuestro
Dios. (36)
En cuanto a la relación de la historia de sus antepasados, la
Relación de Michoacán atestigua:
Y como se llegase el día de la fiesta, y estuviesen todos aquellos
malhechores en el patio con todos los caciques de la provincia, y
principales, y mucho gran número de gente, levantábase en pie aquel
sacerdote mayor, y tomaba su bordón o lanza, y contábales ahí toda la
historia de sus antepasados: cómo vinieron a esta provincia y las guerras
que tuvieron, el servicio de sus dioses, y duraba hasta la noche que no
comían ni bebían él, ni ninguno de los que estaban en el patio. (37)
La Pastorela reasume así esta función de memorial de una historia
de Salvación. Al acompañar la celebración del Cristo de la Piedad, le
otorga una categoría de fiesta fundacional.
Hace cincuenta años todavía se escuchaba cada noche, meses
antes de Diciembre, el largo cantar de las voces roncas y ladinas de los
pastores ensayando sus "caminatas" en una orilla del pueblo por el
barrio de las colonias.

Ritos Religiosos.
Las Peregrinaciones.
La fiesta del Señor, como todas las de los santuarios, convierten
el templo de La Piedad en centro de peregrinación.
La idea del hombre como peregrino -dice Cirlot- y de la vida como
peregrinación es común a muchos pueblos y tradiciones, relacionándose
con el origen celeste del hombre, su "caída" y su aspiración a retomar
a la patria celestial; todo lo cual da al ser humano un carácter de
extranjería en la moda terrestre a la vez que una transitoriedad a todos
sus pasos por la misma...
Precisamente porque la existencia es una peregrinación, ésta tiene valor
como acto religioso. (38)

36 Deut. 31:10-13
37 La Relación de Michoacán. Jrancisco MIRANDA cd.México, Scp. 1988. pg.54-55.
38 Juan Eduardo CIRLOT. Diccionario de Símbolos. Barcelona, 1985.

108

Desde fecha muy temprana el pueblo de La Piedad y sus
alrededores acude en peregrinación por barrios y por gremios.
Hacia el año de 1900 éstos eran los gremios con los jefes de su
oficio que, por tumos, visitaban en su fiesta al Señor de la Piedad.
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Varilleros
Zapateros
Herreros
Albañiles

con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Pascual García
Venustiano Avila.
Gregorio Sedeño.
Jesús Contreras.
Severo Ayala.
Francisco Arellano.
Francisco Cuéllar.
Macedonio Ruíz.
Epifanio Hernández.
Trinidad Meza.
Severiano Alejandre.
Reyes Avalos.
Pedro Sedeño
J.Jesús Bravo.
Juan Cabrera.
Norberto Ayala.
Pascual López.
Buenaventura Servín.
Valeriano Berber.
Femando Suárez.
Antonio Hernández.
Vicente Guillén.
Tomás López.
Angel Robles.
Albino Rodríguez. (39)

Es decir, todo el pueblo, por orden de oficios, con sus familias,
pasaba a reconocerse, a afirmar su identidad ante el Señor que le había
dado origen y nombre.

La entrada de rodillas.
El momento culminante de esta peregrinación del barrio o del
gremio, acompañado muchas veces de música, danzas, y carros

39

APP. Caja 75: Fábrica, Cofradías.
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alegóricos, es la entrada al templo.
Los peregrinos de corazón no se resuelven a entrar de pie. No
entran ya danzando, porque perdieron la memoria de sus antiguos usos
y costumbres; pero entran de rodillas. Quien haya ido una vez siquiera
a San Juan de los Lagos, recordará a estos peregrinos avanzando
devotamente de rodillas hasta el altar de la imagen santa, acaso con los
ojos nublados de lágrimas y los brazos pidiendo piedad o dando gracias,
abiertos en cruz.
"Es como llegar a las puertas del cielo" nos ha dicho un peregrino
hablando de esta experiencia de llegar al altar y mirar la imagen santa,
tras la fatiga de las penosas jomadas de la peregrinación.

Besar el suelo.
El llegar de rodillas frente al altar no se completa, sino con un
beso humilde y amoroso al suelo de ese umbral santo, auténtico pórfico
de la gloria. La fiesta del Señor de la Piedad es todavía hoy, escenario
de estos ritos que se remontan a lo más original de la tradición y a lo
más recóndito de la devoción popular.

Besar y palpar la imagen y persignarse.
Otro rito, que encierra la convicción de que frente a la imagen el
creyente se halla en alguna forma, misteriosa pero real, frente a la
presencia viva del Señor, es la emoción con que, si le toca en suerte,
puede llegar a besar los pies de la imagen. La del Señor de la Piedad
tiene desollados esos pies benditos a fuerza de besos de sus fieles
peregrinos.
Pero el gesto que muestra más al vivo el sentimiento de comunión
es quizá ese pasar la palma de la mano, palpando la imagen, y repasarla
luego por el propio cuerpo, sobre el miembro enfermo o dolorido, para
comunicarles la virtud del crucifijo.
Es una evocación -acaso
muchedumbres evangélicas.

inconsciente-

del

gesto

de

las

Y siempre que entraba (Jesús) a los pueblos y a las ciudades o a los
ranchos, ponían a los enfermos en las plazas, suplicándole que los dejase
tocar aunque no fuese más que la orla de su manto. Y todos cuantos
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lo tocaban quedaban sanos. (40)

Las medidas de la imagen como reliquias.
Las fiestas se extendían desde la novena anterior a la Noche
Buena hasta el 20 de enero, dia del Patrón San Sebastián. Durante esos
días bajan de su nicho del altar mayor la venerada imagen.
Todo el pueblo, en peregrinaciones, o por familias, pasa a
"visitarlo". Se acerca a besar o tocar la imagen, da su limosna y recibe
de manos de los mayordomos una estampa, una medalla, un botón de
prendedor, con el retrato del santo Cristo, o una "reliquia", que consiste
frecuentemente en un cordón de colores que tiene la medida exacta de
la estatura de la imagen y que atada de sus puntas forma un collar
santo que los fieles llevarán al cuello con devoción.
De manera que el carácter de reliquia consiste precisamente en
esta semejanza de "medida" del Santo Cristo. Tal simbolismo no está
lejos de ciertas prácticas mágico-religiosas y de ciertos actos de
encantamiento o curación. En todo caso son una forma ingenua y
humilde de llevarse algo del Santo Cristo siquiera en la medida de su
talla bendita.

El adem án del persignado.
Antes de salir de la presencia del Señor, igual que lo hizo al
entrar, todo peregrino se santigua.
Todo fiel cristiano, está muy obligado,
a tener devoción de todo corazón,
a la Santa Cruz, de Cristo nuestra Luz,
pues en ella quiso morir, por nos redimir
de nuestro pecado y del enemigo malo. (41)
La simbología de la tradición y fiesta del Señor de la Piedad
comienza y termina con este gran signo, que no por usual deja de
contener hondas significaciones.
La cruz, como notamos al principio de esta meditación, es una

40 Marcos, 6:56
41 Antiguo Catecismo del Padre Jerónimo R1PALDA, S.J. Morelia, 1959.
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forma del árbol de la vida.
Un himno de la procesión para adorar la santa cruz el Viernes
Santo canta así:
¡ Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
jamás el bosque dió mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡ Dulces clavos!
¡ Dulce árbol donde la vida empieza
con un peso tan dulce en la corteza!. (42)
Cual acontece con el árbol de la vida, la cruz es un eje del
mundo... situada en el centro místico del cosmos, la cruz es el puente
o la escalera donde las almas suben hacia Dios. (43)

El alabado.
En las fiestas el pueblo cantaba con especial fervor el alabado
tradicional, que según la versión que se conserva en Taquiscüareo
decía:
Alabemos y ensalcemos
al santo árbol de la Cruz
donde fue crucificado
nuestro cordero Jesús.
El viernes en la mañana
sacaron a mi Jesús
a padecer por las calles
con una pesada Cruz.
Si mi culpa fue la causa
de que mi Dios y Señor
pasara tantos martirios
hasta que en la Cruz murió.
Por los méritos sagrados
de tu bendita pasión
que me cubran y me tapen
las cortinas de tu amor. (44)

42 Misal Romano.
43 Juan E. CIRLOT. Op. cit. : cruz,
44 Versión que recogimos en Taquiscuarco de Lorenzo Gutiérrez Zarate el 7 de Marzo de 1990.
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El peregrino de todas las fiestas se despide con tres cruces.
la primera en la frente,
para que nos Ubre Dios
de los malos pensamientos,
la segunda en la boca,
para que nos libre Dios
de las malas palabras,
la tercera en el pecho,
para que nos libre Dios
de las malas obras. (45)
Fiesta, rito y símbolo son también tres estancias de una realidad
vivida en las entrañas del hombre primitivo, de su conciencia y de su
inconsciente, en comunión con lo elevado y lo hondo de la existencia.
La
Algunos
tradición.
memoria
fiestas.

tradición del Señor de la Piedad se mantiene viva en su fiesta.
elementos nuevos se van asimilando, y esto renueva la
Otros muy valiosos van despareciendo por pérdida de la
del pasado y por falta de sensibilidad en los dirigentes de las

La revaloración de El Fénix del Amor, acaso contribuya al
fortalecimiento de la tradición y de la fiesta en la comunidad
piedadense.
U
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Viñeta barroca en la portada de uno de los libros manuscritos del Archivo Parroquial de La
Piedad.

4S Jerónimo RIPALDA, Catecismo.
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CAPITULO VI
LOS ROSTROS Y LAS HUELLAS DE LOS PRIMEROS
PIEDADENSES

"Ofrezco a V.S.Ilma. este corto volumen
en que como en un espejo se contienen
varias noticias y sucesos de su
obispado, como también ejemplos de
Varones Ilustres" (Dedicatoria).

Los pobladores de Aramutarillo-La Piedad:
la república de indios y los vecinos mulatos.
El Fénix es un espejo. En sus plateados semblantes se refleja el
ir y venir de las primeras gentes y personajes principales de La Piedad.
Los protagonistas de la historia religiosa del Cristo, son al mismo
tiempo los actores del poblamiento de Aramutarillo-La Piedad. Hay un
vínculo religioso que enlaza a estos fundadores: religioso en el sentido
primigenio de la palabra religión, que es el de re-ligar, juntar y
congregar. El hecho de que cada uno de estos pueblos novohispanos
tenga un santo patrono, no proviene tanto de una herencia histórica,
como sucede en el Viejo Mundo. Allá las ciudades veneran Santos
patronos que en ellas predicaron, vivieron, o murieron ejemplarmente.
Acá, los pueblos se crían en tomo a un símbolo religioso al que acuden
en busca de amparo y en demanda de vínculo que proteja y enlace a
las gentes que van componiendo su naciente comunidad.

La fuerza religiosa, re-ligadora, de los símbolos.
En el juego de fuerzas que intervienen en la integración de la
sociedad novohispana del siglo XVII, los símbolos religiosos desempeñan
una función importante. Como lo han señalado Andrés Lira y Luis
Muro, nuestro siglo XVII es precisamente "el siglo de la integración",
el siglo que requiere una "historiografía propia".
Es en el siglo XVII cuando los novohispanos, criollos, mestizos e indios
van definiendo un arte y una cultura, y formas de vida que apenas
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empiezan a comprender los estudiosos. (1)
Un factor de estas formas de vida es la función rcligadora que los
símbolos religiosos desempeñan en la formación de pueblos como La
Piedad, que es representativo de esos lugares del Bajío donde en esa
centuria se fueron asentando "grupos de españoles, indígenas y negros
que venían dando origen a sociedades mestizas". (2) El símbolo religioso
juega aquí un papel de primera importancia.
En este capítulo trataremos de aproximamos a las gentes, que se
avecinan en tomo a la imagen y forman el pueblo de La Piedad, a
fines de dicho siglo XVII.
El caso de La Piedad no es único; pero es representativo. Por eso
merece que lo contemplemos más de cerca, y para ello miremos en el
espejo de El Fénix del Amor cómo se da esta concurrencia de personas
y personajes que pueblan el lugar.
El Fénix no es sólo leyenda áurea -religiosa-, es además memoria
de las gentes que se allegan y se avecinan en una recia integración para
formar un pueblo.
¿Qué gentes son estas, y qué parte tienen en la formación del
pueblo de La Piedad?.
En El Fénix podemos distinguir varios grupos:
El numeroso grupo de vecinos mulatos, entre los cuales se
distinguen los protagonistas del hallazgo del santo Cristo.
La minúscula república de indios.
Los vecinos españoles, especialmente los pobladores de las tres
haciendas: El Potrero de Tejeda, Quiringüicharo y Santa Ana Pacueco,
contiguas a La Piedad.
Y los notables moradores mestizos y criollos que temporalmente
desempeñaron oficios públicos, civiles o eclesiásticos y aumentaron con
sus familias el vecindario.

1
2

Andrés LIRA y Luis MURO. "El siglo de la integración" en Historia General de México. El
Colegio de México. México, 1976. Tercera Edición 1981. pgs. 374-375.
Op. cit. pg. 374.
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Acerquémonos a cada uno de estos grupos fundadores, que asoman
en El Fénix.
La composición étnica del vecindario entre 1699 y 1704.
Para damos una idea de los cuatro grupos sociales, indios,
mulatos, mestizos y españoles, que componían el vecindario de La
Piedad en los últimos años del siglo XVII y los primeros del XVIII,
presentamos a continuación algunos datos comparados en que podemos
notar cuántos moradores había de cada grupo y cómo iba creciendo cada
uno.
Recordemos que la base sobre la cual se va formando el
vecindario de La Piedad es el caserío de Aramutarillo que en 1687
apenas contaba con unas "tres casas" según la tradición recogida por El
Fénix. Tomemos también en cuenta que Aramutarillo aparece despoblado
durante el primer tercio del siglo XVII. Esto se deduce del hecho de
que no es mencionado en la minuciosa relación de los pueblos que
integran el partido de Tlazazalca, siendo que se da cuenta de otros
lugares tan pequeños y cercanos como Taquiscuareo, El Fuerte y el Río
Grande. (3)
Según se puede observar en el archivo parroquial de Tlazazalca,
a partir de 1637 comienzan a aparecer algunos vecinos. (4) Es probable
que haya seguido casi abandonado, como se comprueba en los datos
parroquiales, donde se ve que el repoblamiento arranca en la década de
1680 a 1690.

L a población.
Lo cierto es que la formación del pueblo se realiza propiamente
en 1692. Es en este año cuando se le pone el nombre nuevo de Piedad
al nuevo vecindario, y cuando comienza también a formarse el primer
libro de bautismos de este lugar, por mano de su primer vicario,
D.Cristóbal de Luque. De esta fuente van saliendo las noticias de los
primeros pobladores de La Piedad y de su aumento. Para mostrar ese
relativo crecimiento de la población, tomaremos como base el número
de bautizados y su casta o condición étnica, dato que era normal anotar
en las partidas de los libros parroquiales.

3
4

Ramón LOPEZ LARA. Ed. Op. cit. pgs. 102-103.
APT. Libro I de Bautismos, f.5.
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En ese año inicial de 1692 , entre junio y diciembre, se celebran
5 bautismos de La Piedad:

y

1 indio
4 mestizos

Problemente haya habido 10 en todo el año. Desafortunadamnte se
perdieron las primeras hojas de ese primer libro. El año siguiente, 1693,
en cambio, sólo se registra un nacido y bautizado, mestizo por cierto,
de este pueblo. En suma, serían probablemente 11 bautizados en 2 años.
Lo que indica que por entonces vivirían aquí unas veinte familias, es
decir unos 100 habitantes (5).
El año de 1694 los nacidos y bautizados de La Piedad son 7:

y

1 español
1 mestizo
5 mulatos

En 1695, sólo se registra un nacido y bautizado,
1 mulato
En 1696, igualmente se registra un nacido y bautizado.
1 mestiza
El año de 1697 no se registra ni uno.
En 1698, sólo se registra un nacido y bautizado.
1 mestiza.
En 1699, en cambio, se registran 7 infantes de este pueblo:
3 indios
1 español
1 mestizo
y
2 moriscos (mulatos). El centenar de pobladores todavía
parece que no ha crecido más que en 1692.

5

Calculando una tasa mínima anual de 5 bautismos por cada 100 habitantes, lo que bien
corresponde a esa época, y un promedio de 5 miembros por familia, tenemos aproximadamente
una población de 100 habitantes en 20 familias.
Cfr. David A. BRAD1NG. Haciendas y Ranchos del Bajío. León 1700-IS96. México.Grijalbo,
1988.Pgs. 111 y ss.
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En 1700, nacen y se bautizan 7 párvulos de este pueblo:
2
indios
4 mestizos
1 mulato

y

En 1701, se registran sólo:
2 mestizos
En 1702, se bautizan 10 niños:
3
1
2
4

indios
español
mestizos
mulatos

En 1703, nacen y se bautizan 7 hijos de este pueblo:
1 indio
2 mestizos
4 mulatos
Pero en 1704, ya son 15 los nacidos y bautizados aquí:

y

2
indios
2 españoles
4 mestizos
7 mulatos.

En 1705, son 5 los bautizados de este pueblo:
1 español
2 mestizos
2 mulatos
En 1706, se registran 10 bautizos de aquí:
2
1
3
4

indios
español
mestizos
mulatos
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En 1707, son 10 bautismos:
3
1
3
3

indios
español
mestizos
mulatos

En 1708, se bautizan 14 niños:
2
2
7
3

indios
españoles
mestizos
mulatos

En 1709, son 10 los registrados de este pueblo:
3
2
4
1

indios
españoles
mestizos
mulato

En 1710, nacen y se registran 23 niños de aqui:
5
7
9
2

indios
españoles
mestizos
mulatos

El crecimiento desde 1699.
La población parece que se ha triplicado en estos últimos
(1699-1704) y ha llegado a los 330 habitantes. Se advierte
número de familias de indios permanece igual mientras que
españoles se han multiplicado por 2, las de mestizos por 4 y
mulatos por 7 en el mismo tiempo.

5 años
que el
las de
las de

Para 1710 se registran ya 23 nacidos y bautizados de La Piedad,
indicio de una población total de 460 habitantes, que representa un
crecimiento de 39.3% en 6 años. Este crecimiento se reparte en forma
desigual como se nota en los bautismos.
De los datos presentados, se distinguen dos períodos, uno de muy
lento crecimiento , entre 1692 y 1698 y otro de aumento acelerado, de
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1699 en adelante.
En ambos casos, dos hechos se destacan en la conformación de
este incipiente vecindario: por una parte, que son escasos y no aumentan
los indios, y por otra que el grupo de mayor crecimiento es el de los
mulatos, un fenómeno general del Bajío en este siglo XVIII. (6)
Tabla de bautismos por Casta y Años (1692-1710)
92 93 94 95 96 97 98 99
Ind
Esp
Mes
Muí
Suma

700 01 02 03 04 i05 06 07 08 09 10
2

4 11
1
5 1

3
1
1 1
2

5 17

1 7

7

1
1

1 1 0

2 3
3 1 2
1
2 1 1 1
4 2 2 2 4 2 3 3
4 4 7 2 4 3
1

Los protagonistas "inventores"
mulatos: Blas Martín Uriarte.

2
2
7
3

3
2
4
1

5
7
9
2

210 7 15 5 10 10 14 10 23
de la imagen, moriscos

No es casual pues, que los autores del hallazgo de la imagen que
da origen a La Piedad, sean mulatos y moriscos. (7) Los mulatos
forman una creciente porción de la población novohispana que se refugia
especialmente en el campo, en las minas y en los lugares donde no
alcanza a llegar fácilmente la vara de la justicia.
Fue también durante el siglo XVII cuando las haciendas y estancias de
la perferia tarasca -desde las riberas del lago de Chapala, hasta
Zinapécuaro- y las del Bajo Michoacano recibieron importantes
contingentes de negros, mientras la población indígena declinaba y se
desarrollaba la apropiación de la tierra por parte de los particulares. A
mediados del siglo siguiente se encontrará un enorme número de mulatos
en esas regiones, donde con frecuencia eran la mayoría de los
trabajadores de las empresas agrícolas del lado de Sahuayo y de La
Piedad. De los 920 residentes en las Haciendas de Urecho 900 eran
mulatos y en Zamora todavía había 8 labores que empleaban 39 esclavos,
más al norte en los campos de Pénjamo, se empadronaron 1540 mulatos
o coyotes y 36 esclavos de una población total de 5 mil almas. (8)

6
7
8

Cfr. David A. BRADING. Op.cit. pg. 91 y ss.
Morisco se llamaba en la Nueva España al hijo de español y mulata. Y mulato al de Español
y negra.
Claude MORIN. Michoacán en la Nueva España del siglo XVII. México,F.C.E. 1979. pg. 33-34.
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Este lugar principal de los mulatos en el siglo XVII, "el siglo del
indio escaso" como lo llama Claude Moríñ, (9) es notorio en el
poblamiento de Aramutarillo-La Piedad.
Los mulatos son los primeros que aparecen en El Fénix del Amor.
Son los inventores de la imagen del Cristo de La Piedad.
En este memorable sitio [de la Huerta] se mantenía de pobre arrendatario
y humilde pescador, Blas Martín Uriarte, tan humilde en su fortuna como
en sus negros pensamientos. Tal era Catalina de Segura su consorte...
acompañábanla en su casa y servicio Juan de Aparicio y Juan de la
Cruz. Este hijo de primer matrimonio y el otro, hermano de la
mencionada Catarina.
Estos protagonistas de la invención, que figuran en la tradición
recogida por Esquivel, son todos de la casta de mulatos, aunque aquí
sólo se indica en cierta forma velada la condición racial de Catalina, al
decir que como los pensamientos de Blas Martín, por su pobreza, eran
negros, tal era negra o mulata Catalina su mujer. También, como
veremos, tienen sangre negra el mismo Blas Martín y su hijo Juan de
la Cruz. Las huellas de todos estos protagonistas pueden rastrearse en
el archivo parroquial de Tlazazalca y de La Piedad. De este modo cada
uno de estos actores de la tradición, traspone los linderos de la leyenda
y entra por los umbrales de la historia.

Blas M artín.
Según la tradición recogida por Esquivel y Vargas, los
protagonistas del hallazgo de la imagen del santo Cristo, son Blas
Martín de Uñarte y su mujer Catalina de Segura, Juan de Aparicio
hermano de Catalina y Juan de la Cruz, hijo del primer matrimonio de
Blas.
Cada uno de estos actores de la tradición, vivieron en realidad en
Aramutarillo-La Piedad. Esta realidad histórica se comprueba en los
archivos parroquiales de Tlazazalca y La Piedad.

9

Ibidem, pg. 33

Blas M artín es la cabeza de esta fam ilia.

Blas Martín nació en 1627, pues según su propio testimonio en
1697 tenia 70 años de edad. Morisco de origen (10), según se llamaba
entonces al hijo de español y mulata, reclamó y obtuvo de hecho que
se le considerara español, como su padre. Gozó del respeto y la estima
de sus vecinos y de los sacerdotes que atendieron esta jurisdicción,
quienes lo llamaban frecuentemente para que sirviera de testigo. En estas
diligencias parroquiales, lo encontramos mencionado repetidas veces al
lado de D.Antonio de Tejeda y D.Nicolás Alvares del Castillo, aunque
a Blas no se le da el tratamiento de Don como a esos hacendados.
Blas, según tales actas, se apellida Martínez, aunque es probable
que se le nombrara simplemente Blas Martín, como era costumbre
tratándose de apellidos semejantes. (11)
El 26 de Diciembre de 1680 se casó, en segundas nupcias según
la tradición, aunque la breve acta no lo menciona, con Catalina de
Segura, mulata libre de El Fuerte. El sacramento se celebró en la Iglesia
de la advocación de San Pedro del pueblo de Tanhuato. Los desposó el
Br.D. Juan de Torres Guerrero, vicario que visitaba los diferentes
pueblecillos de la extensa parroquia de Tlazazalca. "No se velaron"
entonces porque, según las normas eclesiásticas vigentes, "no era tiempo
debido" para que la novia recibiera la bendición nupcial (12). Hasta que
cambia la administración parroquial de manos del Br.Miguel de Urbina
a las del activo Lic.D.Juan Martínez de Araujo se puso orden en
rezagos que se habían dejado a la desidia, y así, por lo que tocaba a
Blas Martín, el mismo nuevo párroco anota
en ocho de Febrero de 1683... en la iglesia de Yurécuaro velé a Blas
Martínez, morisco, con Catalina Segura, mulata: confesaron nomás.
Padrinos Nicolás Quintero y Josefa Díaz, de la Huerta, feligreses de este
partido. Haría más de dos años en la visita pasada se casaron según el
canon y lo firmé Br. Martínez de Araujo. (13)
Esta anotación, en que los padrinos de boda de Blas Martinez y
Catalina Segura, son de la Huerta, corresponde muy bien a la tradición
que informa precisamente que Blas era arrendatario de esa estancia
cuando se halló la imagen (1687).

10 APT. Casamientos, L.3,F.25.
11 Por ejemplo en un acta de matrimonio de unos moriscos de La Piedad, el 7 de enero de 1693,
se anota a "Blas Martín" (sic) entre los testigos. APT. Casam.Lib.V, f.25.
12 APT. Cas. L.3, F.15.
13 APT. Cas. L.3,F.25.

1¿3

A partir de 1692 Blas está ya avecindado en Aramutarillo-La
Piedad. Asiste con su mujer a apadrinar en un bautismo el 5 de julio
(14).
Blas es apellidado Martínez a secas o Martín (15), pero no Martín
de Uñarte como se le llama en la relación de El Fénix. Aunque se
encuentran algunos Martínez de Uñarte, vecinos de El Fuerte, de donde
era Catalina su mujer. (16)
De su primer matrimonio Blas tenía varios hijos, por lo menos
tres hombres y tres mujeres. De los hombres tenemos noticia de Gabriel
y Blas Martínez Monjis, aparte de Juan de la Cruz el de la tradición.
De las hijas, sabemos que se llamaban Nicolasa, Jacinta y Gertudris de
los Reyes.
En 1687 Nicolasa de los Reyes "hija de Blas Martín español y de
Catalina de Segura mulata, vecinos de Haramutarillo" se casa con
Agustín de Cárdenas, mestizo, hijo de Agustín de Cárdenas español y
de Juana López, mulata, vecinos del Río Grande (17). Aunque el acta
la considera hija también de Catalina de Segura, probablemente es hija
del primer matrimonio de Blas, pues Nicolasa debía tener para entonces
al menos 14 años cumplidos y Catalina se había casado con Blas hacía
solamente 7 años.
La segunda hija, Jacinta de los Reyes, se casa en 1691 con Juan
Arellano de Numarán (18). Y la tercera, Gertudris, se casa en 1696 con
Miguel Cervantes y Estrada, mulato libre, hijo de Diego Cervantes y de
Agustina de Estrada, vecinos de la estancia del Fuerte. (19)
Cuando vivía en Yurécuaro, se le malogró un hijo, llamado Blas
Martínez Monjis. Debía haber cumplido ya los 14 años, pues era de
confesión y comunión, pero por no tener el pueblo sacerdote de pie, se
le murió sin sacramentos. En la minuciosa acta de entierro, refiere el
párroco cómo habiendo estado en Yurécuaro los tres días anteriores,
fueron a llamarlo hasta Aramutarillo como a las cuatro de la tarde, del
martes 10 de noviembre, pero no alcanzó a volver a confesarlo. "Y
dijeron esta muriéndose y reñido cómo habiendo estado tres días en el

14 APP.Baut. L.1-B, F.42.
15 APT. Cas. L.5.F.25.
16 Una mulata del Fuerte se llamaba Rosa Martínez de Uriarte (APP. Baut. Lib.l-B, F.71 y otra
Gertudris de Uriarte (F.21v) en 1699 y 1701.
17 12 de Abril. APT. Cas. L.3.F.48.
18 APT. Cas. L.V,F. 19-20.
19 APT. Cas.Lib.V,F.36v. 20 de Enero de 1696.
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pueblo no me avisaron y dijo su hermano Gabriel Martínez había
comido leche y el dicho estaba enfermo de yterisia" (20).
Blas Martínez, con su numerosa familia de hijos y nietos, fue uno
de los primeros pobladores españoles de Aramutarillo-La Piedad. La
tradición lo reconoce como aquel de quien este pueblo heredó "el
tesoro" de la imagen del Señor de la Piedad. La memoria popular
guardó un devoto recuerdo de este hombre "que con su familia se retiro
de la Huerta y se avecindó en La Piedad; en donde atraído de más
suave fragancia, cojió mejores y más bien sazonados frutos de religión
y virtud, sirviendo de sacristán el resto de su vida" (Cap. X).
Murió en La Piedad el 17 de Noviembre de 1699. En el primer
libro de entierros de este pueblo se halla su acta:
en el año del señor de mil seissientos nobenta y nueve a los diez y siete
días del mes de noviembre Blas Martines español vecino de este pueblo,
en unión y comunión de Ntra.Sta.Madre Yglesia volvió su alma a Dios
cuyo cuerpo sepulté en esta Iglesia parroquial de la advocación de San
Sebastián del pueblo de La Piedad y se confesó sacramentalmente
conmigo Cristóbal de Luque vicario de este partido el día 12 de este
dicho mes y recibió el santo sacramento de la extremaunción en este
mismo día y no recibió el eucarístico justis de causis. Fue casado con
Catalina Segura mulata y lo firmé. Lic.D.Félix de Jasso y Payo (rúbrica).
Cristóbal de Luque (rúbrica). (21)
Blas Martínez, como gente humilde que era, no sabía escribir. Pero
su nombre merece quedar inscrito en la historia como uno de los
principales bienhechores de La Piedad.

Catalina de Segura.
Catalina de Segura, aparece siempre acompañando a su marido.
Viven en la estancia de la Huerta, junto a Yurécuaro, desde la fecha de
su casamiento en 1680, hasta su traslado a Aramutarillo en 1687 (22).
Ambos son padrinos de un bautismo en Aramutarillo el 5 de julio de
1692. Catalina sobrevivió a la muerte de su marido.

20 APT. Libro 1 de entierros de españoles,!671-1717, f. 14.
21 APP. Entierros, L.I.F.73.
22 Desde el 12 de abril de dicho año son ya vecinos de Aramutarillo según hace constar el act¡
de matrimonio de Nicolasa. (APT.Cas.L.3,F.48.)
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Aparicio de Segura.

El hermano de Catalina, que en la memoria recogida por Esquivel
es nombrado Juan de Aparicio, en los documentos parroquiales se llama
Miguel Aparicio de Segura o simplemente Aparicio Segura, lo que indica
que "Aparicio" es un segundo nombre y no un apellido. Era hijo de
Juan Segura y María Hernández, mulatos del Fuerte. (23) El nombre
que se le atribuye de Juan quizá se explica por el de su padre. Sin
embargo la relación más antigua, ya citada, de la Americana Thebaida,
lo llama simplemente "un semi-hispano de nombre Aparicio".
Miguel Aparicio de Segura se casa en Aramutarillo el 26 de
Febrero de 1691 con Leonor de Chávez (llamada también Leonor María
o Leonor de Alcalá), una india que había quedado viuda de Domingo
Juan, indio de Aramutarillo; en la boda es testigo Blas Martínez, su
cuñado. Ambos novios confesaron, comulgaron y supieron la doctrina
cristiana (24).
Ya Leonor tenía por lo menos tres hijas. En 1689 casa a una de
ellas, María Beatriz (25). Diez años después, en 1699 casará a otra,
llamada Rosa Jerónima (26). Y en ese mismo año a la más chica,
Sebastiana, que tenía entonces 16 años y era hija natural que había
tenido de un español, Nicolás Romero vecino de La Piedad. (27)
Aparicio Segura y Leonor, su mujer, tienen la pena de ver morir
a dos de sus hijas, chiquitas: primero a Antonia en 1692, cuando vivían
en el Río Grande (28) y 8 años más tarde a otra, Gerónima, en 1704,
cuando vivían en El Fuerte (29). Finalmente el 15 de mayo del
siguiente año, se muere también Leonor, dejando viudo a Aparicio. (30)
Este contrae nuevo matrimonio con una mulata, Jacinta Cervantes,
pero muere recién casado el 3 de mayo de 1705 (31).

23
24
25
26
27
28
29
30
31

APT. Baut.L. 1,F.20.
APT. Cas. Libro V,F.15v y 16.
APT. Cas. L.IV,F.46v.
APP. Informaciones Matrim. L.I, acta del 20 de Junio de 1698 y APT Casamientos, L.IV,
F.85v, 6 de Julio de 1699.
APP. Inf.Matrim..L.I,acta de la fecha.
APT. Entierros Libro 1 de Españoles (1671-1717),foja 13v. (26 de noviembre de 1692)
APP. Entierros F.84.
Ibidem F.87.
APP Entierros L.I, f.86v.
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Ju a n de la Cruz.

El otro actor del hallazgo, hijo de Blas Martín, es el más difícil
de identificar por ser su apellido tan común como su nombre en esos
tiempos y estas tierras. Además, es probable que, como en el caso de
Aparicio, "de la Cruz" no indique el apellido de los padres, sino una
especie de segundo nombre. (32)
Entre 1683 y 1707 se encuentran en Aramutarillo-La Piedad por
lo menos cuatro vecinos que llevan ese nombre y apellido:
El uno es mulato del Fuerte (33), el otro es lobo (34), natural de
Aramutarillo, casado con Isabel de Mota, mulata del mismo pueblo (35).
El tercero es mulato del Río Grande, de 40 años de edad en 1698 (36).
Y el cuarto de que se tiene noticia es un mestizo llamado también Juan
de la Cruz, vecino de La Piedad, quien estaba casado con Felipa
Hernández, también mestiza de este pueblo, y murió en 1707.(37)
Por su condición de mestizo, podría ser este último, el hijo de
Blas Martín, pues siendo considerado el padre como español, los hijos
aun siendo de madre india o mulata,eran llamados con frecuencia
mestizos.(38) A pesar de la dificultad de identificarlo, no cabe duda de
la existencia de Juan de la Cruz al lado de los otros descubridores de
la imagen.
Lo importante es que todos y cada uno de los protagonistas de
esta tradición lejos de resultar sólo personajes legendarios, se revelan
como hombres y mujeres cuya existencia histórica se comprueba
abundantemente entre los primeros moradores del pueblo de La Piedad.

Los naturales: la disminuida república de indios.
Como hemos dicho al principio de este capítulo, El Fénix señala
el escaso número de los indios de Aramutarillo en 1687:

32 Esto se puede ver en el caso de un "Manuel de la Cruz hijo legitimo de Esteban Rodriguez,
mulato, y de Luisa Juana india", ambos de Aramutarillo en 1703. (APP. Baut. L.I-B,F.38.)
33 APT. Cas.L.III,F.25.
34 Hijo de india y mulato.
35 APT. Cas.L.lV,F.32.
36 APP. Cas. L.I
37 APP Entierros, Libro 1, f. 96, 11 de Mayo de 1707.
38 Así el 27 de noviembre de 1687 a Maria de Cárdenas , vecina del Río Grande, se le dan er
una misma acta matrimonial los calificativos de morisca y de mestiza. APT Casam. L.3, f.56
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Este pueblo se componía de tres casas, las dos de indios y la otra de
un caballero nombrado Luis Bravo.
Hasta finales del siglo XVII, Aramutarillo no pasa de ser una
pobre ranchería casi despoblada.
Parece que sólo de 1680 en adelante, como hemos dicho,se
consolida el repoblamiento de Aramutarillo aunque con un vecindario
escaso y pobrísimo. Es patética la descripción que hace de este rincón
del Río Grande (Lerma) el nuevo cura que llega a Tlazazalca en 1684,
Lie. D.Juan Martínez de Araujo:

Cómo era Aramutarillo en 1681.
Haramutarillo. Este pueblo es mui indecente. En todo tiene siete casados,
cuatro viudos y ocho muchachos de doctrina. Están confesados todos.
Dista de Tauenguato lo mesmo que de Tlazazalca: aquí sí será forsosso
un vicario: porque contiene todo el río grande que tiene de personas de
confession treinta y cuarenta, en ranchos diversos de una y dos leguas
hazia la cavesera corridas. Mas este pueblo es igual en cassa Yglesia y
decencia. Es cosa lastimosa estos tres pueblos referidos [Yurécuaro,
Cujaruato y Haramutarillo]. Trátase de hazer la Iglesia y consta por el
cura. No se sí lo lograré: por que es imposible su asistencia. En
Tauenguato sirve solo al Pueblo; y como pueden ir allá pueden venir a
la cavesera como ellos mesmos lo dizen y mejor camino.
Hase procurado dar modo para que las confesiones se logren según el
informe de lo pasado: La gente es muy dada al campo y muy indevota:
hallo que la costumbre mala se va introduciendo a mucho daño espiritual
y ésta ha de procurar el cura quitarla a mucha enseñanza y predicación:
porque es lastimosa cossa ver y experimentar lo que ha passado este
beneficio.
Esta breve narración y copia se haze de este curato de indios y
españoles: que más se compone de éstos que no de aquéllos porque no
dan servicio alguno ni tassasión y en Indios redunda en grave daño
espiritual el aranzel: porque como incapaces juzgan por él no deben ser
oprimidos, en lo que toca al servicio de sus almas. Para el cura tal cual
el aranzel es mejor que la tassasión: más cuando ésta fuera corta y aquél
mui abundante (que no lo es). Para el servicio y bien de sus almas era
mejor la tassasión. Esto digo como ministro que los conose y save sus
entradas y salidas. No está en mi mano, sino en la del superior Govierno
que assí lo manda. Probea Dios lo que más fuere acepto a su servicio
y bien de estos pobres que se aniquilan y destruyen en bever y con
esto mui poca o ninguna obediencia. Informo a V. Sría lima, lo que
siento en mi consciencia. V.S.Ilma. mandará lo que más conviniere al
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servicio de Dios Ntro. Señor, que sólo prometo a Dios y a V. Sría. 111.
hazer lo que debo al ministerio, como hasta oy día lo que he hecho.
También digo en nada repugnan unos y otros a todo lo que toca a la
predicación y enseñanza, mas como no lo han usado, caminan con passos
de plomo. Yo tengo mucha compassion a todos. Y pido a Dios su gracia
y a V.S.I11. su bendición. Fecha en Tlazazalca a cuatro de jullio de mil
seisientos y ochenta y uno.
B. los pies de V.S.Illa. su menor criado y capellán. Juan Martínez de
Araujo (rúbrica). (39)
Para damos una idea de la población que tenía Aramutarillo, en
ese año de 1681, podemos compararlo con los otros pueblos que en el
mismo documento describe el Lie. Martínez de Araujo de donde
formamos el siguiente cuadro:
Indios
casados

Viudos y
Viudas

Muchachos
de doctrina

Menores
de 7 años

Total

Tlazazalca
Penjamillo
Ecuandureo
Atacheo
Tanhuato
Yurécuaro
Cujaruato
Aramutarillo

100
60
42
20
80
16
16
14

35
11
11
12
15
3
2
4

80
44
22
8
100
6
4
8

49
26
17
9
45
6
5
6

264
141
92
49
240
31
27
32

TOTALES

348

93

272

163

876

En todo el partido suman 876 los habitantes indios. El
número de niños menores de 7 años se calcula en un 23% del total de
mayores de esa edad (40). Son aproximadamente unas 174 familias las
que viven en toda la jurisdicción, de las cuales corresponden a
Aramutarillo unas 7 familias de indios con 32 almas, entre chicos y
grandes en ese año de 1681.

39 ACM. N.D. Leg. 66 (1681).
40 Cfr. David A. Brading, Op. Cit. p. 95.

129

os ^
...
i/*r ' **v- i

P

* ? " stú .C on^F'i
TarigGmdc/fJL, *
■T’? ^

tfy *j \ ?
i r

’ *1

t>u < t C " ' ' * \ v J

v* * s¡c¿ sa p v

h nr, ^ fn S ,*

\

'T '

* y/

T ^ s a s l/Cjf T u r / c a A

\ ' C l / M a / \ GvaafCt
I.... r 'T b p e q fiu ^ ......

*

t. K‘ir<//<~

Mopo de michoacán en el siglo XVI, según Pablo Beaumont Aparece Pacueco,
ARAMUTARO.

CAPITULO vn
LOS VECINOS ESPAÑOLES EN LAS HACIENDAS
CIRCUNDANTES Y SUS LAZOS CON LA PIEDAD.
Entre los grupos fundadores de La Piedad. El Fénix del Amor
menciona, además de los mulatos y los indios, a algunos primeros
vecinos españoles. Son vecinos en el doble sentido de la palabra,
primero porque viven en las cercanías y después porque algunos se
vienen a vivir al incipiente pueblo. De los españoles de la jurisdicción
de Tlazazalca algunos tienen casas en la cabecera o en los pueblos que
componen la jurisdicción. La mayoría, sin embargo se encuentra
principalmente poblando las estancias, como arrendatarios o dueños
parcioneros de los ranchos y labores de las incipientes haciendas, que
en las cercanías de La Piedad son tres, a saber, el Potrero de Tejeda,
Quiringüicharo y Santa Ana Pacueco.

Los Labradores de Santa Ana Pacueco. Don Luis Bravo.
El primer español avecindado en Aramutarillo que menciona El
Fénix es Don Luis Bravo:
...este pueblo se componía de tres casas, las dos de indios y la otra de
un caballero nombrado Luis Bravo. (1)
Don Luis había venido de Ayo el Chico donde residía en 1683,
con su mujer Da. Petronila de Adame. Acompañado de la viuda Da.
María Romero, morisca, es padrino de una boda en la humilde capilla
de Aramutarillo en febrero de ese año. Los novios eran de El Fuerte,
Cristóbal Pérez y Luisa de Ayala, y entre los testigos estaba por cierto
"Juan de la Cruz" posiblemente el hijo de Blas Martín, protagonistas del
hallazgo de la imagen, "y otros muchos mulatos". (2)
A Aramutarillo llegó D. Luis Bravo Coello para hacerse cargo de
la administración de la hacienda de Santa Ana, cuyo dueño era entonces
el capitán Don Alonso Altamirano, vecino de San Miguel el Grande y
según El Fénix, también de México. Don Luis, como otros empleados
de Sta. Ana, puso casa en el pueblo ya que no la tenía propia dentro

1
2

Fénix, Cap. VI.
APT. Casam. I, f. 25
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de los terrenos de la Hacienda. Debió ser hombre de posibles, ya que
a su costo, mandó labrar un retablo al Señor San José, en el primer
templo de La Piedad (hoy la Purísima). El mismo, por órdenes de D.
Alonso Altamirano, emprendió la construcción de esa primera iglesia que
Esquivel calcula comenzó hacia 1699, pero que en realidad parece
empezada desde la llegada del activo cura constructor D. Juan López de
Aguirre cuya gestión abarca de 1692 a 1695. Ciertamente estaba ya
terminada en 1702, año en que Don Luis Bravo le dedica dicho retablo
al Señor San José. (3) Antes, existía la "iglesia vieja" y muy pequeñita
que para entonces "se estaba cayendo con manifiesto peligro de matar
la gente que dentro huviere". (4)

Don Alonso de Estrada Altamirano.
Para 1631 según los informes del Obispo Ribera, "la labor de
Santa Ana Pacueco de Don Gabriel de Sotomayor coge (doscientas)
cuatrocientas fanegas de maíz". (5)
El capitán Don Alonso de Estrada Altamirano fue dueño de Santa
Ana Pacueco a fines del siglo XVII. Heredó la Hacienda de su madre
D. Luisa de Castro, casada con D. Pedro de Estrada vecino de la Villa
de Celaya. Da. Luisa la había herededado de su padre D. Gabriel de
Sotomayor que fue alguacil mayor del pueblo de Querétaro (1638). (6)
Ocupa un primer lugar entre los bienhechores de La Piedad por haber
construido a sus expensas la primera iglesia nueva, alrededor de la cual
toma forma el pueblo. Esto acontece entre 1692 y 1696. En 1692 deja
el Curato de Tlazazalca el Lic.D. Juan Martínez de Araujo que parece
no haber podido atender a la construcción, y entra D. Juan López de
Aguirre, gran constructor en todos los curatos que sirvió.
El primer destino que tomaron fue poner cimientos a la fábrica del
Templo. Concurrió el Cura...Lie. D. Lope de Aguirre. Este trajo en su
compañía a un albañil nombrado Juan de Urbina, quien comenzó y siguió
la obra hasta los fines. {Fénix,cap.X)
Bajo la dirección de D. Lope y con los dineros de D. Alonso se
llevó a cabo la construcción del primer edificio grande de La Piedad.
Debió de acabarse lo principal de la obra antes de 1696 porque en este
año murió D. Alonso sin dejar descendencia, por lo que los herederos,

3
4
5
6

Fénix, Cap. X.
ACM. N.D. Leg. 102 (1699).
Ramón LOPEZ LARA. Op. cit. pg. 144.
Archivo Histórico Municipal de León (AHML). Caja 1636-1639. Leg. 16. Epoca Colonial.
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sus hermanos, prefirieron ponerla a la venta en público remate, y en
esta forma pasó a ser propiedad de los Tagle, Marqueses de Altamira.
Gente del Bajío, emprendedora y generosa, Don Alonso fue el
creador de la gran hacienda, conjuntando en tomo al núcleo de Santa
Ana, numerosas y extensas propiedades. Por principios de cuentas
adquirió 4 sitios de estancias (7,056 has.) en Jalisco, la Nueva Galicia,
otras cinco estancias (8,820 has.) que fueron bienes de su madre Da.
Luisa de Castro, hija de D. Gabriel de Sotomayor a los que sumó la
adquisición de treinta sitios de ganado mayor y menor (38,000 has.) más
cincuenta y nueve y media caballerías de tierra (2,538.5 has.)
pertenecientes a su padre D. Pedro de Estrada Balbín, vecino de Celaya.
(7)
Lancaster Jones da cuenta de los linderos, según un plano de
Santa Ana Pacueco levantado en 1756:
Lindaba la Hacienda", "al sur con el río Lerma (llamado Grande en el
mapa), desde Santiago, por la orilla derecha de dicho río, pasando por
frente a Santa Fé, Numarán y La Piedad, del Estado de Michoacán, al
otro lado de cuyo puente está la casa principal de la Hacienda. Siguiendo
al río hasta cerca de La Barca, Jalisco, en este plano se incluye el sitio
de "Guáscato" que parece fue vendido poco después. Por el poniente
principia en su estancia de San Gerónimo y sigue por "Guáscato",
subiendo hacia el pueblo de Ayo el Chico y la sierra de Ayo, pasando
por la mojonera de El Carrizal y el Lagunazo cerca de Cerro Gordo,
abarcando parte de los llanos de Jalisco, desde Degollado hasta Arandas,
poblaciones que entonces no existían. Terrenos que ocupaban en 1746,
cuarenta y nueve arrendatarios de otras tantas estancias de la Hacienda
de Santa Ana. Por el norte, partiendo de la mojonera de Lagunazo,
lindaba con la gran Hacienda de Jalpa, que fue de los Jesuítas, la del
Carrizo Frías, San Pedro, el Sauz, Ayo el Grande, Ciénega de los
Galván, Corral Falso, Las Crestinas y la Hermita, hasta la Peña del
Muerto, que era el límite con la Cofradía de Pénjamo. Continuando hacia
el sur por el pueblo de Pénjamo, y la cerca divisoria con la Hacienda
de Barajas, hasta llegar nuevamente al río Lerma en el poblado de
Santiago. Vemos por lo tanto que abarcaba una enorme cantidad de
tierras de todas clases, por lo que podían sembrarse diversidad de plantas,
pero el principal giro era la ganadería, produciendo enorme cantidad de
pieles y de sebo, lo mismo que came para los pueblos cercanos,
vendiendo anualmente muchos novillos y muías de las que había
importantes criaderos. Fue por lo tanto una de las más grandes haciendas
del centro de la Nueva España, y también de la Nueva Galicia, pero ya

7

Ricardo LANCASTER JONES. "La Hacienda de Santa Ana Pacueco*. en Boletín de la J.AJ.de
la S.M. de G. y E. IX, 4 y 5. (Guadalajara, Jal. Enero-Abril, 1951).
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desde mediados del siglo XVIII se principiaron a hacer ventas de
estancias, tanto en Santa Ana Pacueco como en Cuisillos, y se hizo
generalmente de las porciones más apartadas del casco de la Hacienda,
que no podían controlarse fácilmente, aún con arrendatarios, que era la
única manera en que ya en el siglo XVIII se podía administrar tan
grandes extensiones de terrenos. (8)
Los nombres de Don Alonso de Estrada Altamirano y su
administrador D. Luis Bravo deberían estar grabados en los muros del
templo que todavía subsiste como "La Purísima".
Don Pedro Pérez de Tagle.
En las páginas de El Fénix el lugar principal entre los
constructores de La Piedad lo ocupa, sin duda, Don Pedro Pérez de
Tagle. El emprende en 1741 la construcción de otro nuevo Templo en
La Piedad (actualmente la Parroquia) con operarios que manda traer de
Celaya, los mismos que construyen el espléndido edificio del casco de
Santa Ana Pacueco. Siguiendo una tradición santanera, comenzada
cincuenta años antes, el nuevo dueño de Santa Ana emprende la
construcción de un magnífico templo que duplicó el tamaño del pueblo,
criando a su alrededor "el Barrio Nuevo" y dió a La Piedad una
fisonomía urbana de cantera rosa que la mejoraba, asemejándola a las
villas del Bajío.
Entró en cuentas consigo, y fiando a la Providencia divina la
consumación de la obra, mandó a Celaya por oficiales, juntó los
operarios de sus haciendas, y con algunas faenas y ayuda de vecinos, en
diez años escasos trabajando sólo en los veranos, reservando el más
tiempo para el cultivo de las haciendas y ejercicios del campo, se vió
levantada una fábrica de pulida simetría de cincuenta y cinco varas de
claro, en cinco bóvedas y los tamaños correspondientes, una curiosa y
fornida torre de manipostería, sobre un cubo de diez y ocho varas, y
sobre éste el sotabanco de cuatro varas. Sigue el primer cuerpo con siete,
el segundo con cinco, el tercero con cuatro y de la comiza de éste a
la lintemilla otras cuatro varas. Hácenle hermoso claro en cada cuerpo
cuatro ventanas con cuatro pilares moldeados por dos caras con sus
capiteles y resaltos. En la coronilla su cruz y veleta, que a su mayor
pullidez no se ahorró el trabajo costoso de conducirla desde Puebla.
Afianza a un lado del cubo un macizo caracol. (Fénixycap.XVIII)
Muy lejos estaba el autor de "El Fénix" de imaginar que ese bello

8

Ricardo LANCASTER JONES: Haciendas de Jalisco y Aledaños. (1506-1821). Guadalajara,Jal.
1974 pgs. 47-48.
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edificio con la casa anexa de D. Pedro iban a ser lamentablemente
destruidos (entre 1940, 1950) para levantar "nuevos", cuando escribía en
la dedicatoria de su obra:
el nombre de D. Pedro Pérez de Tagle, regidor capitular de la ciudad
de los Angeles, vivirá siempre gravado en los jaspes de aquel sumptuoso
magnífico templo, que con cristiana liberal magnificencia erigió al Santo
Cristo de la Piedad.
Don Pedro, encariñado con La Piedad, se asentó por Cofrade de
la Tercera Orden Franciscana del pueblo, estrechando así los lazos de
hermandad con las gentes principales del creciente vecindario. La
petición formal para su entrada quedó en el libro de dicha Cofradía,
firmado de su puño y letra:
El Capitán Dn. Pedro Pérez de Tagle, originario de los Reinos de
Castilla en las Montañas de Burgos del lugar del Puente de San Miguel,
Valle de Reocín, hijo legítimo de Don Tomás Pérez de Tagle y de Doña
María Gómez de la Tierra, así mismo originarios y vecinos de dichos
Reynos y Montañas, y marido y conjunta persona de Doña Ana María
Nuñez de Villavicencio, digo que por el mucho amor y devoción que
tengo a Nuestro Padre San Francisco, deseo y quiero, para mejor servir
a Dios Nuestro Señor, vestir el Santo Hábito de su Tercera Orden de
Penitencia fundado en esta Santa Iglesia del Pueblo de la Piedad, vajo
la licencia que me está concedida de mi consorte, y para que tenga
efecto este mi deseo espiritual, pido al Señor Ministro Visitador y
discreta junta de la Mesa se sirvan decretar se me dé y siendo necesaria
Información de mi genealogía, vida y costumbres, estoy prompto a darla.
Por tanto pido se me otorgue, assí mismo vajo la condición de cumplir
con las reglas de dicho venerable Orden Tercero. Juro ut supra. Pedro
Pérez de Tagle (rúbrica). (9)
Esta petición presentada el 22 de abril de 1742 fue aprobada por
la junta directiva con esta razón:
Decretó que respecto a hacer constante la hidalguía del capitán D. Pedro
Pérez de Tagle, y haver sido titulado marqués de Altamira, que cedió en
su hermano, omítase la información que ofrece, y pasen a darle nuestro
santo hábito. (10)
Con lo que, una semana después, el 29 de dicho mes, fue
solemnemente admitido.

9 APP. Libro de la Cofradía de la Tercera Orden de N.P.S. Francisco 1740-1781.
10 Ibidem.
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Vecino de La Piedad, residente en Puebla de los Angeles, murió
en aquella ciudad, dejando acabada la construcción del Templo, en el
mes de marzo de 1749. La memoria de sus beneficios para La Piedad,
la recoge El Fénix principalmente en el capítulo XVffl. Su esposa Da.
Ana María de Villavicencio y Peredo también entró en la misma
cofradía piedadense en marzo de 1745. Era originaria de Puebla.

El solar y la casa de Don Pedro.
Mientras estaba fincando la suntuosa iglesia en 1744, Don Pedro
comenzó a edificar a un costado del nuevo templo, una casa para su
morada en el recinto del pueblo. No tenía comparación con el
espléndido casco de la hacienda que en 1731 construyó con tan galana
arquitectura y espaciosos portales de arquería. Era sin embargo, una
buena casa, seguramente de las mejores del pueblo en aquel entonces,
con ancho zaguán, espacioso patio de dos corredores en escuadra que
se cerraba con el muro poniente del templo, y graciosas arcadas de
medio punto sobre esbeltas columnas de cantera, "compuesta de quatro
piezas en cuanto a paredes, de piedra y cal sin enjarrar y corral o sitio
para efecto de poderla cuadrar". (11)
Para levantar esta casa le regalan un solar los indios del pueblo,
sus dueños naturales. Estos tuvieron que solicitar la licencia necesaria
para la donación conforme a las leyes del reino que prohibían toda
venta y enajenación de solares en los pueblos de indios para evitar su
empobrecimiento.
Para justificar la donación, los escasos indios de La Piedad
exponen el poco valor de su suelo de tepetate, pero principalmente el
mucho agradecimiento que tienen hacia Don Pedro por los favores que
de él han recibido los naturales, y todo el pueblo, señaladamente en
haber tomado él a su cargo la edificación de la nueva iglesia valuada
en sesenta mil pesos, de los cuales al momento de la donación lleva
gastados más de veinte mil.
Se hacen lenguas de las caridades de Don Pedro con los pobres
del pueblo, por "las gruesas cantidades que anualmente eroga en socorros
de los referidos naturales así vivos en sus alimentos y vestuarios, pagas

11 Esta referencias y las siguientes sobre casa y solar están contenidas en la "Escritura o carta
de escritura de la casa que compré al Apoderado gral. de la Hacienda de Santa Ana Pacueco
el Señor Marqués de Sta. Cruz de Iguanzo en el año de 1794. Corzcs." Que se conserva en
el APP. Escrituras y Testamentos Exp.2.
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de sus pensiones y curación de sus enfermedades, como muertos en sus
mortajas y sepultación de sus cuerpos".
Con la donación del solar los indios pagan, por todo el pueblo,
una deuda de gratitud con su bienhechor "pensando ellos con esta
donación (de lo que no les sirve) rremunerarle tan ventajosas utilidades".
Además, con la donación y construcción de la casa, pegada al
templo, resguardaban el nuevo edificio que quedaba en despoblado, en
las afueras del viejo barrio, que les parecía lejano, acurrucado junto a
la antigua iglesia, a la orilla del rio en su primera vuelta, (la Purísima):
Esta ventaja "logran con el antemuro a su iglecia" pues construyendo
Don Pedro en dicho solar "su casa, la de aquella iglesia queda cubierta
con esta vecindad, pues la de sus feligreses se halla a distancia de el
templo, cuias circunstancias iian sido la causa y motivo de estar dicho
solar despoblado y eriazo, por lo que los testigos que dijeron de utilidad
afirman la que se sigue a los naturales en la distracción de él y más
cuando su valor es tan corto que no excede de veinte y cinco pesos,
según su aprecio en que se evidencia la ninguna falta que haze a los
indios, como lo zertifica el Justicia, constante todo en las diligencias".
Firman la donación los "Viejos y Principales con el más y común
de los naturales de este dicho pueblo" el 2 de septiembre de 1744.
La relación que hacen los naturales en ocasión de donar tal solar
constituye un valioso documento que nos permite conocer la situación
social del pueblo sus menguados recursos ante las carestías, el papel
regulador de los precios del maíz que ejercía Santa Ana Pacueco en esas
crisis, la escasa población india y algunas fuentes de trabajo que se
abrieron con la nueva pujanza de la hacienda, en particular "el beneficio
de tener que trabajar en cuantía baquetas y pintar sillas, pagando el
susodicho Don Pedro su trabajo de contado y por sus justos precios".
Don Pedro nunca habitó esta casa, pues la muerte lo sorprendió
en Puebla poco tiempo después, como vimos. Sus
herederos, los
Marqueses de Altamira, vueltos a España, dejaron por apoderado general
de sus bienes al Marqués de Santa Cruz de Iguanzo, quien con tal
poder la vendió en 1794 a Don Bernardo Corzes, español vecino de La
Piedad, en la cantidad de 700 pesos. Más adelante quedó en manos de
la parroquia, y sirvió de curato, hasta que fue decomisada en tiempos
de la revolución. Después se dedicó a escuela y
finalmente fue
demolida, para "modernizarla", como tantas otras bellas fincas de este
sufrido pueblo.
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Hasta aquí, el esbozo de las gentes de Santa Ana que andan por
las páginas de El Fénix echando sólidos cimientos a La Piedad.

El Potrero de Tejeda.
Pero hay otra hacienda, más vecina al pueblo, que ha venido a
quedar como uno de sus barrios, y es la Hacienda del Potrero de
Texeda, que acabó llamándose Potrerillos en la actualidad.
El Potrero de Texeda dió a La Piedad moradores que arraigaron
en el pueblo y formaron ilustres familias piedadenses. Los Texeda
figuran entre los primeros vecinos que recibieron y alojaron la imagen
del Cristo hallado en la Buena Huerta. El Fénix los recuerda así:
A las orillas de este pueblo vivía retirado en su hacienda, que aún hoy
la mantienen sus herederos un caballero noble, llamado D. Antonio
Tejeda, descendiente de los primeros de la ciudad de Querétaro. Vivía
en su compañía un yerno suyo, noble también, afable y virtuoso llamado
Don Nicolás Alvarez del Castillo. Acordaron piadosa y urbanamente dar
cuenta del recibimiento que se esperaba en aquel pueblo [al Cristo que
maravillosamente había escogido avecindarse entre ellos]... (12)

Don Antonio de Texeda.
Don Antonio de Texeda, y su yerno Don Nicolás, junto con Blas
Martín participan constantemente en las actividades de la incipiente
comunidad al lado de la república de indios y del conjunto de mulatos
que van formando el pueblo.
Parece que los Tejeda adquirieron la Hacienda del Potrero de D.
Lucas de Alcalá que la poseía en 1639-1642 (13). Don Lucas era un
rico estanciero de la región, como se advierte en la "Minuta y Razón",
de 1631 del obispado de Michoacán en el siglo XVII, donde se anota
otra propiedad suya en ese año, por la otra parte del río, perteneciente
a Pénjamo: "La estancia de San Marcos, que es de Lucas de Alcalá,
hierra (trescientos) quinientos becerros" y que, como se ve, iba en
aumento (14). Los Tejeda reciben e instalan en la pobre capilla antigua
al Santo Cristo, participan en todas las actividades parroquiales, que van
desde colaborar a la construcción de la primera iglesia, hasta asistir

12 Fénix. Cap. VIII.
13 APT Cas. I, f.9- f.16.
14 Ramón LOPEZ LARA. Op. cit. pg. 143.

138

constantemente a la misa dominical,
casorios y acompañar duelos.

apadrinar bautizos,

atestiguar

Don Antonio de Texeda comienza a figurar como vecino de la
jurisdicción, en los archivos de Tlazazalca desde 1685. (15) Hay ocasión
en que los tres promotores de la recepción del Cristo en Aramutarillo,
D. Antonio de Texeda, D. Nicolás Alvarez del Castillo y Blas Martín,
"españoles vecinos de este pueblo, se juntan en la iglesia del lugar
como testigos de una misma boda, como la de Felipe, hijo de Antonio
de Sandoval, español, y de María de Cárdenas, morisca, el 4 de Enero
de 1688. (16)
Don Antonio, que había casado con Da. Juana de Chávez o de
Ayala, murió en La Piedad el lo de marzo de 1703, dejando una
numerosa familia. (17)
Entre sus nietos sobresalió D. Antonio Cayetano de Texeda y
Rosales, hijo de D. Manuel de Tejeda y Da. Angela Rosales, quien
obtuvo el grado de doctor en Teología en la Real y Pontificia
Universidad de México en 1770 y fue cura de Pénjamo por mucho
tiempo.
Años más tarde se doctoró también D. Felipe Antonio Tejeda y
Alvarez Tostado, que estudiaba en Valladolid en 1802 y era hijo de D.
Antonio Texeda Alvarez Tostado, originario de La Piedad y nieto
paterno del primer D. Antonio. Su madre era de Cotija, Da. María
Ochoa Barragán. Otro descendiente letrado, originario de La Piedad, fue
D. Francisco José Pedro Morán y Texeda, que recibió la borla de doctor
en la misma Real Universidad en 1773, habiendo sido de los primeros
alumnos del Seminario Tridentino de Michoacán.
El escudo de armas de los Texeda se describe: en campo azur
una becerra de oro, lo que hace honor a su destino de ganaderos, en
el Potrero y en Querétaro. (18)

15
16
17
18

APT. Cas. III. f.35,41.
APT. Cas. III, f.56v.
APP. Entierros L.I, f.82.
Femando MUÑOZ ALTEA, "Blasones: Tejeda". En el periódico Excelsior, 27 de Sept. de 1986.
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Los Alvarez del Castillo.
El tercero de los padrinos que tuvo la recepción de la imagen
del Señor de la Piedad en Aramutarillo fue D. Nicolás Alvarez del
Castillo, yerno de D. Antonio de Texeda. Provenía del Partido de
Chilchota, de los criollos del Valle de Guadalupe, y había contraído
matrimonio el 10 de mayo de 1684 con Catalina de Texeda y Ayala
hija de D. Antonio. La boda fue de las más rumbosas del siglo en el
minúsculo Aramutarillo (19). De padrinos vinieron los hermanos del
novio, D. Ramón y Da. Juana, y D. Diego Caballero, quien años
adelante entrará "al resguardo del Alcalde" en el motín de Tlazazalca
que relata el mismo Fénix (Cap. XII).
Don Nicolás puso casa en el pueblo, donde crió una crecida y
respetada familia. Sus herederos figuran también entre los cofrades
franciscanos de prosapia.

Quiringüicharo.
El sitio de la Huerta que la tradición señala como el lugar
afortunado del hallazgo del Señor de la Piedad, pertenecía en aquel
tiempo
"a las haciendas célebres de Guaracha, y hoy a las de Cuyringüicharo,
del curato nombrado hoy la Piedad, jurisdicción de la alcaldía mayor de
Tlazazalca"... Poblaban aquella estancia varios ranchos de pastores (Cap.I)
... habiendo pensado hacer una capilla en el mismo sitio en que salió
aquella margarita preciosa...no lo permitieron los dueños de la hacienda,
con el motivo de estar el paraje en el centro de las tierras. (Cap. VI)
Estos dueños de la hacienda de Guaracha eran Juan de Salceda y
sucesores, quienes habían acumulado ya numerosas tierras en las
cercanías de Yurécuaro, Aramutarillo y Tlazazalca para formar un
enorme latifundio, que ha estudiado con gran prolijidad y erudición el
historiador Heriberto Moreno García en Haciendas de Tierra y Agua
(20). Entre ellas entraron ciertas tierras colindantes con el pueblo de
Yurécuaro, compradas a los indios de esta comunidad desde 1579, y a
otros estancieros primitivos, por toda la ribera del Rio Grande (Lerma)
entre Yurécuaro y Aramutarillo-La Piedad. Entre estas porciones se
hallaba "La Huerta", lindando con tierras de Yurécuaro y con la orilla
del río.

19 APT. Cas. III, f. 33v,
20 Ed. de El Coíegio de Michoacán. Zamora, 1989.

140

Según el mismo Heriberto Moreno, los Salceda Andrade ya eran
dueños del sitio de la Huerta en 1643.
Estos serían los que, según El Fénix, no habían permitido a Blas
Martín, su "pobre arrendatario", construirle capilla a la prodigiosa
imagen, con lo que se vió obligado a venirse con su hallazgo a
Aramutarillo en 1688.
Andando los
Gran parte de ese
del Villar Villamil
Peralta Luyando y

años las Haciendas de Guaracha se desmembraron.
emporio pasó a manos del capitán Femando Antonio
(1712), casado con Da. Francisca Xaviera López de
Bermeo.

En el reconocimiento que hacen de sus tierras para composición
con su Majestad los indios de Yurécuaro señalan que su lindero por el
oriente son "las tierras de la Huerta de D. Femando del Villar Villamil".
(21)

D. Luis Miguel de Luyando.
Quiringüicharo era hacienda de D. Joseph de Figueroa por los años
de 1658. (22) Poco después, antes de 1668, fue adquirida por el
acaudalado colector de las limosnas de la Bula de la Santa Cruzada,
originario de Salvatierra y residente en México, Lic.D. Luis de Luyando
y Bermeo, caballero de la Orden de Calatrava. Este debió comprar otras
tierras colindantes para agrandar Quiringüicharo, entre ellas las de la
Huerta.
Por 1699 D. Luis Miguel de Luyando hace la compra de
Quiringüicharo, en la que intervino según parece el capellán de
Villachuato, Br.D. Pedro de Figueroa por el vendedor y el Br.D. Diego
de Barrios Pimentel por el comprador. Las escrituras se hacen en
Querétaro y entre los papeles que entrega el escribano se van los títulos
originales de la merced de Ticuítaco llamado "Santa Catarina de las
Charcas". Antes de esta fecha D. Luis de Luyando debió comprar
Quiringüicharo, que luego fue creciendo, y llegó a incorporar parte de
las haciendas de Buena Vista y Guaracha, como ese sitio de la Huerta.
(23)

21 ANM. Leg. 8, no.30.
22 APT Lib. 5 de Casamientos, acta del 5 de Noviembre de 1658.
23 ANM. Leg.8,T.l,Exp.31. 1709.
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D. Luis compra también una hacienda llamada San José en la
jurisdicción de Acámbaro, a 6 leguas de dicho pueblo al presbítero
Obrador Br. Diego de Barrios. (24)
Don Diego Sánchez Pina Hermosa regala la H uerta al Señor
de la Piedad.
Un siglo más adelante todo pasó a ser propiedad de otro ganadero
queretano, como los Tejeda, el capitán Diego Sánchez Pina Hermosa,
quien por el año de 1793 anda en pleitos con los de Ecuendureo y los
de Ticuitaco, como consta en autos de los parciorenos de esta estancia
en la Audiencia de México.(25)
Don Diego, gran devoto del Señor de La Piedad, heredó la
hacienda a su esposa, Da. Josepha Esquivel y Ocampo y a su hija;
pero antes de morir donó el sitio de la Huerta al Señor de la Piedad.
De esta manera el lugar de la prodigiosa "invención", pasó a formar
parte del patrimonio de su cofradía. Entre los papeles de dicha cofradía,
todavía el año de 1832, se anotaba la existencia de un documento "Por
una escritura judicial y otorgada en Zamora por Don Diego Sánchez
Pina Hermosa en que le hace a el Señor de la Piedad la donación del
rancho de la Huerta que está a las inmediaciones del Pueblo de
Yurécuaro". Allí mismo se hace constar la existencia de otro papel, "Por
una escritura judicial chacelada que otorgó Dn. Francisco Salceda quando
fue arrendatario del Rancho de la Huerta". Los sucesores de Piña
Hermosa le venden Quiringüicharo al capitán D. José Antonio Cerrón
Arias, que había sido su administrador. Todos ellos de Querétaro. Cerrón
al poco tiempo le vende al zamorano D. Diego Verduzco , la misma
hacienda en 127,200 pesos (54,500 de censos, capellanías e hipotecas
(5 de Enero de 1804). (26)
Quiringüicharo, se fue consolidando como una importante hacienda
sobre la base de estancias originalmente concedidas por mercedes a los
Villaseñor, de Villachuato-Guango, e impulsadas desde fines del siglo
XVII por los ganaderos de Salvatierra y Querétaro, como D. Luis
Miguel de Luyando. D. Luis no se interesaba más que por la ganadería,
pero abrió sus tierras a muchísimos rancheros españoles, que
emprendieron las labores de maíz y de trigo y enriquecieron la región
que rodeaba La Piedad por sus tres costados oriente, sur y poniente.

24 ACM. N.D. Leg. 102 (1698).
25 AGN. Tierras Vol. 1253, Exp. 10.
26 APP. Escrituras y Testamentos. Caja 102.
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Tan crecida era la población asentada en esas tierras de
Quiringüicharo, que la información levantada en 1747 para estimar la
conveniencia de separar La Piedad de la parroquia de Tlazazalca pone
como una de las principales razones la atención a esos numerosos
pobladores congregados en ranchos, estancias y haciendas.
más quando dicho Curato es tan dilatado...Todo lo más poblado de
variedad de ranchos y siete pueblos, que se comprenden en dicha
jurisdicción con más cinco estancias que cada una es una congregación
mayor que el mayor pueblo de la jurisdicción... (27).
Quiringüicharo, es la hacienda que más pondera en su dictamen
el comisionado para la información, Br.D. Bernardo de Alcocer,
Beneficiado de Pénjamo, quien con buen cálculo de cura se expresa así:
...La hacienda grande de Cuiringüicharo que se compone de muchos sitios
dispersos por lo más de esta jurisdicción y en ellos una grande multitud
de arrendatarios que es lo que hace Curato de suerte que si Don Luis
Luyando, dueño de la dicha Hazienda la despoblará de arrendatarios,
descaecerían los emolumentos del curato en notable cantidad... (28).

Entre la Hacienda y la Iglesia: Don Lucas Uriarte.
El primer personaje que menciona El Fénix , relacionado con la
"invención" del Cristo de la Piedad y su "inventor", Blas Martín Uriarte,
es el Chantre de la catedral de Valladolid,Dr. D.Lucas Uriarte, hermano
de Blas,según una tradición cuya única huella queda enigmática en el
escenario de El Fénix. Este extraño "hermano" de Blas Martín Uriarte,
ocupa un importante puesto en el cabildo de la capital del obispado y
a él acude el "inventor" de la prodigiosa imagen para obtener la
aprobación de las altas autoridades eclesiásticas y establecer, con la
influencia de esa "providencia superior", el culto del nuevo patrono en
la casi abandonada iglesita de Aramutarillo.
Algún tiempo corrió el Señor con la advocación y nombre que le puso
el párroco hasta que habiendo ocurrido Blas Martín a la ciudad de
Valladolid, con ocasión de ser Chantre, dignidad en ella, el Sr.Dr.D.
Lucas Uriarte, su hermano, y habiéndole dado cuenta por menor de la
portentosa invención y sus maravillosas circunstancias, con el caso del
sorteo, en que salió la advocación del Señor de la Piedad, se mandó
decreto en forma, confirmando el nombre de la suerte y mandando que

27 Testimonio del Br.D. Antonio Pérez de la Busta, en Tanhuato. ACM. N.D. Leg. 200.
28 ACM. N.D. Leg. 200 (1747).
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en adelante no le llamasen con el nombre del Señor de los Riscos y de
las Montañas, sino que se dijese: Señor de la Piedad. (Cap. VIII)
Hemos rebuscado tal "decreto en forma" en los archivos del
obispado y de la parroquia por esos años, pero no hemos dado con él.
Sin embargo, queda el testimonio de la tradición en El Fénix, por
misterioso que parezca ese parentesco entre "Blas Martín Uriarte" y el
"Chantre dignidad, Dn. Lucas Uriarte".

¿Quien es este personaje y cómo relacionarlo con La Piedad?
Don Lucas Uriarte y Arbide, es efectivamente una figura
prominente en el obispado en todo el último tercio del siglo XVII.
Pertenece a una familia de hidalgos vizcaínos,vecinos de Valladolid,
hacendados y funcionarios reales y eclesiásticos. La encontramos presente
en los partidos de Puruándiro, Zacapu, Pénjamo, Maravatío, Tlalpujahua,
y sobre todo en la misma capital del obispado.

La Hacienda del Cuatro.
A principios del siglo XVII, el contador Don Lucas Martínez de
Uriarte, padre de nuestro personaje, administraba la Hacienda del Cuatro,
cercana a Zacapu, propiedad del abuelo del chantre de Valladolid, el
contador D.Pedro Martínez de Uriarte. (29)
Efectivamente dicha hacienda desde principios de siglo pertenecía
a esta familia, pues hacia 1631 la "Minuta y Razón" del obispado da
cuenta de ella como propiedad de los Uriarte aunque en posesión
posterior de Juan de Saucedo:

29 Esta información procede de un testimonio dado en Conguripo en 1659 por Juan Díaz de
León, de 67 años de edad, vecino de la jurisdicción de Puruándiro, quien hace memoria de la
gente de dicha Hacienda en los tiempos de su juventud, para probar que pertenecía a esa
parroquia. Otro testigo, Julián de Orozco, de 72 años, afirma que la "Hacienda del Cuatrofue de Don Pedro Martínez de Uriarte". Esto coincide con el dicho del cura, que promueve
la información, Br.D. Roque Rodríguez Torrero, quien se refiere a ella nombrándola como "la
Hacienda del Quatro que fué del contador Pedro Martinez de Uriarte". ( ACM. N.D.Leg.
25.1659 ).
Cabe recordar que contador en una provincia era "el empleado por el rey en la administración
de las rentas, destinado para llevar la cuenta y razón de las contribuciones de los pueblos y
de los productos de las rentas de la provincia en que está empleado" (V.Salvá Diccionario de
la Lengua Castellana).
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La estancia de los Cuatros de Pedro Martínez de Uriarte hierra
setecientos becerros y becerras y algunos potros y potrancas (al margen:
Poséela Juan de Saucedo). (30)
De manera que los Martínez Uriarte son estancieros por herencia
familiar desde los principios de ese siglo XVII en que se multiplican en
puestos prominentes por diferentes rumbos de Michoacán.

Un recolector de los cuantiosos Diezmos de Puruándiro.
Otro de ellos, Don Nicolás Martínez de Uriarte, se encarga de la
recolección de los diezmos en el extenso partido de Puruándiro, mediante
arrendamiento que contrata con el cabildo, previo remate, por los años
de 1675 (31). Para obtener tal concesión a su favor, debió disponer de
regular capital y de muy solventes fiadores que respondieran por él, en
razón de los miles de pesos anuales que tenían que pasar por sus
manos, antes de llegar a las de los canónigos, en granos y ganados de
todo género equivalentes al 10% del producto bruto de los buenos valles
y potreros que abarcaban desde Zurumuato y Villachuato hasta las ricas
tierras de Panindícuaro, el Valle de Ururuta, el Cacalote y el Cuatro.
Hacendado y contador también es D. Juan Martínez de Uriarte
casado con Da. María de Gomar, quienes son dueños de la hacienda de
San Joseph Undapeo, en Irimbo, jurisdicción de Maravatío.(32)
Estos estancieros son contemporáneos de Blas Martínez Uriarte,
el "pobre arrendatario" del sitio de la Huerta.
A esta familia pertenecían varios clérigos. En primer lugar Don
Lucas Uriarte Arvide, nuestro personaje, y su hermano el Br. D. Roque
Uriarte Arbide, que fue cura de Pénjamo en 1675 (33) y de Irapuato en
1685.(34) Además otros dos eclesiásticos que parecen sobrinos de los
anteriores, el Br.D. Pedro Martínez Uriarte, que fue vicario de Irimbo
y Cura de Maravatío en 1684.(35) y el Br.D. Juan Martínez de Uriarte,

30
31
32
33

Ramón LOPEZ LARA. (Ed.) Op. cit. Pg. 83.
ACM. Libros manuscritos. Libro 68, f. 55.
ACM. N.D.Leg. 29, bis.
ACM Libros Ms. No 11 f. 7. 14 de Mayo de 1775. En esta fecha además fue nombrado
para fungir en el Obispado como examinador sinodal en lengua tarasca y también en lengua
otomite.
34 ACM Libros Ms. no.l8.f.2 Colación del beficio de Irapuato a D. Roque de Uriarte. 18 de
Septiembre de 1685.
35 ACM Ms.Libro 12 y Libro 11, f. 25. lo. de julio de 1684.
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que fue vicario de Tlalpujahua en 1679 (36).
Por un documento referente a D. Roque sabemos que sus padres
eran el regidor de Valladolid, D. Lucas Martínez de Uriarte y doña
María Arvide Ezpeleta, "cristianos viejos, hidalgos vizcaínos conocidos
por tales" (37) vecinos de dicha ciudad, quienes lo habían bautizado en
la catedral el 22 de Agosto de 1640.
El apellido, según estilo de la época, se alargaba o se encogía al
gusto del apellidado; así lo vemos en la forma de Martínez de Uriarte,
simplemente Uriarte o tan sólo Martínez, (38) como en el caso de
nuestro Blas.
Lugar privilegiado ocupa en esta numerosa familia el Lie. Dn.
Lucas. Pero los demás Uriartes también alcanzan importantes oficios y
beneficios en los curatos de Michoacán, en la misma generación, como
vamos a ver.

Roque de Uriarte, cura de Pénjamo e Irapuato.
De esta familia de hacendados y clérigos nos importa señalar
especialmente al que fue cura de Pénjamo, y por tanto de Santa Ana
Pacueco, por su cercana relación tanto con el gobernador del obispado
D. Lucas Uriarte, como con los acontecimientos de Aramútaro-La Piedad.
Roque Uriarte Arbide, nacido como vimos, en 1640, es ordenado
de subdiácono en 1662 (39) y de sacerdote por septiembre de 1664
(40). Desde ese año desempeña el oficio de notario en las visitas
pastorales del obispado. Así firma en el auto de la que realiza a
Tlazazalca el visitador Fr.Alonso de Soria el 30 de diciembre de ese
año. Y con el mismo carácter acompaña siete años más adelante al
obispo D.Fr. Francisco Sarmiento de Luna en la visita pastoral que está
llevando a cabo el 13 de Mayo de 1671 en la misma Tlazazalca. Como
notario deja constancia de que el obispo revisó los libros de recibo y
gasto del hospital de cada pueblo de este curato, reconociendo las

36 ACM Libros Ms. No 11, f.40v 16 de marzo de 1679.
37 ACM Neg. Div. Leg.44 (1669)
38 El lo. de julio de 1684 al nombrarlo juez eclesiástico de Maravatío se llama a uno de ellos
Lie. Pedro de Uriarte Arbide, y al mismo en los mismos nombramientos del obispado se le
llama Lie. Pedro Martinez de Uriarte el 27 de febrero de 1679. (Libros Ms. No. 11, fjs. 3v
y 13)
39 ACM. N.D. Leg. 29 bis.
40 ACM. Neg. Div. Leg.44 (1669)
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buenas cuentas de los de Tlazazalca, Yurécuaro y Atacheo, y notando
que en los hospitales de Aramutarillo, Penjamillo y Tanhuato "muchos
de los Priostes que han sido de dichos hospitales no han dado quentas"
y mandando al párroco los haga comparecer ante sí y les reciba cuentas
y vigile el cumplimiento de las disposiciones dadas en otras visitas. (41)
Este fue luego cura de Pénjamo, por lo cual es el que más
cercana relación pudo tener con nuestro Blas Martínez Uriarte. Don
Roque usaba los mismos apellidos que su hermano Don Lucas de
Uriarte Arbide, el Provisor Gobernador de la Diócesis. Como cura
beneficiado de Pénjamo, tenía bajo su cuidado todas las estancias
ribereñas del río por aquella orilla, entre ellas la de Santa Ana Pacueco,
en inmediato contacto con Aramutarillo.
Don Roque de Uriarte gozaba del prestigio de ese enorme curato
de Pénjamo, que abarcaba Santa Ana, Zaragoza (o los Santos), Japacurío,
Numarán, Cuerámaro, Cuitzeo de los Naranjos (hoy Abasólo) y
numerosas estancias como Corralejo, San Marcos, San Gregorio, el Sauz,
los Ocotes, los Guayabos, la Viguería, y otros. Pero, además,
desempeñaba en la misma capital del obispado el cargo de examinador
sinodal en lengua tarasca y en otomite, desde el 14 de mayo de 1679
(42).
Después de Pénjamo, Don Roque fue ascendido al curato de la
rica Congregación de Irapuato en 1685, cuando tenía 45 años de edad.
(43)
Como antiguo cura de Pénjamo y Santa Ana Pacueco, debió tratar
de cerca al dueño de esa hacienda, el capitán D.Alonso Estrada
Altamirano, quien emprendió en 1692
con gran generosidad la
construcción del primer templo para colocar la imagen recién hallada por
Blas Martín, y estaba, por tanto, deseoso de ver aprobada la devoción
del santo Cristo. Para conseguir tal aprobación parece natural la
intervención de D.Roque Arbide ante su hermano D.Lucas que por
entonces era Provisor del Obispado.
Estas alianzas del clero y con los dueños de haciendas en el
terreno de la devoción religiosa, dieron por resultado la posibilidad de
dotar a los pueblos pobres -como era Aramutarillo-La Piedad- de

41 ACM. Libros Manuscritos. L.ll,F.46-48.
42 ACM. Libros manuscritos. Libro 12, f. 7.(1679)
43 El 17 de agosto de 1685, se le dió colación del beneficio, que había quedado vacante por
muerte del bachiller Diego de Castro. (ACM. Libros Mss., Libro 11, f.64).
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magníficos templos para cuya construcción la gente por sí sola no tenía
los "reales" necesarios.
El Lie. D. Lucas de U riarte Arvide, en la cum bre de la
clerecía.
En la cúspide de la dichosa pirámide de los Uriarte y del clero
se mantenía, firme y activa la figura de D. Lucas Uriarte Arbide. Debió
gozar de gran aceptación y tener muy buena mano y talento de
gobernante como lo demuestra su larga permanencia en los puestos
claves del obispado.
Se recibe de abogado de la Real Audiencia de México, y ocupa
luego en Valladolid el cargo de cura propio de la única parroquia de
la ciudad en la catedral, (1667). (44)
En 1675 ya es Tesorero del Cabildo. En 1681 asciende a Maestre
Escuela, o "Chantre" como dice El Fénix. (45)
El 17 de enero de 1679, es nombrado por el Cabildo Provisor,
Juez Eclesiástico y Vicario General del Obispado, con lo cual de hecho
ejerce el Gobierno a falta de obispo. (46)
Tres años después (1684) asciende al segundo lugar en la escala
del Cabildo, como su Arcediano. (47)
Este importante cargo es el que ocupa Dn. Lucas Uriarte cuando
según la tradición recogida por Esquivel "su hermano" viajaba a
Valladolid para solicitar la aprobación de la imagen del Señor de la
Piedad.
De Blas Martínez no aparece ni una sola vez en los archivos el
apellido de Uriarte ni menos el Arvide, aunque en algunos mulatos del
Fuerte ciertamente se encuentra el de Martínez Uriarte. La documentación
que poseemos nos aclara una cosa cierta. Que Blas Martínez (o Martín)
no era hermano de D.Lucas y D. Roque Uriarte. Al menos no era
hermano legítimo, en todo caso pudo ser medio hermano. Sabemos que
D.Lucas y D.Roque eran hijos del contador D.Lucas Martínez Uriarte y

44
45
46
47

ACM. Leg. 29-bis.
ACM. Libros Mss., L.12, f. 149v.
Ibidem, f. 3v.
Ibidem, f. 141.
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doña María Arvide Ezpeleta, "hidalgos vizcaínos, conocidos por tales".
En cambio de Blas Martínez sabemos por su acta de matrimonio que
era "morisco", o sea, hijo de español y mulata, por lo cual acaso pudo
ser hijo del dicho contador, pero no de Doña María Arvide Ezpeleta,
pues lo era de una mulata. De hecho Blas, aunque se hacía llamar
español, nunca se hacía dar el tratamiento de Don. Esto parece indicio
de que no era hijo de matrimonio.
Sea como haya sido el parentesco de Blas Martín con los
encumbrados Uriarte Arbide de su época, lo cierto es que estuvo en
condiciones de tratar de cerca por lo menos al antiguo cura de Pénjamo
y Santa Ana Pacueco, D. Roque Uriarte. Y que la memoria popular
conservó el recuerdo de que Blas Martínez se apellidaba Uriarte, y era
hermano o más bien dicho medio-hermano de D. Lucas Uriarte,
Gobernador del obispado, que con su aprobación aseguró el "éxito", si
podemos hablar así, de la nueva devoción del santísimo Cristo de la
Piedad, y con ella impulsó el crecimiento de este pueblo.

El cap. D. Pedro Pérez de Tagle en la Cofradía de la Tercera Orden franciscana de La Piedad.

La Hacienda de Santa Ana Pacueco.

Foto de Ilián Estrada López

Capítulo VIII

LOS ARQUITECTOS DE LA SOCIEDAD PIEDADENSE:
EL DISEÑADOR, JUAN MARTINEZ DE ARAUJO.
En estos lugares del país, que se iba integrando en el siglo XVII,
uno de los personajes más determinantes en la conformación de un
pueblo era el cura. De su interés o desinterés por la comunidad
dependia en gran parte el dinamismo de su desarrollo. El viejo
Aramutarillo tuvo la fortuna de contar con hombres que se interesaron
por su destino. Fueron los arquitectos de una nueva sociedad. Uno de
ellos, en fecha tan temprana como 1681, formuló la primera propuesta
de que se tiene constancia para que se atendiera de manera especial a
Aramutarillo, precisamente en el momento en que se estaban dando las
condiciones para el gran despliegue de los núcleos de población del
Bajío. Este hombre preocupado por el futuro de Aramutarillo fue D.
Juan Martínez de Araujo, el diseñador de un proyecto social que daría
origen al nuevo pueblo de La Piedad.

Juan Martínez de Araujo, y su proyecto para Aramutarillo.
(1680-1692).
El Fénix lo ubica, significativamente, en el arranque de todo este
proceso religioso y re-ligante, que se concentra en tomo a la
"invención" del Santo Cristo de la Piedad.
...acordaron piadosa y urbanamente dar cuenta del recibimiento que se
esperaba [para la imagen] en aquel pueblo al Lie. Don Juan de Araujo,
Cura beneficiado del partido y con su licencia prevenir el más debido
y decente aparato, como lo hicieron convidando a los vecinos de aquella
jurisdicción y a los demás indios, para que aderezaran y compusieran los
caminos y a la entrada del pueblo se preparó una capilla, con arco
triunfal en donde recibieron a la santa imagen, con trompetas, cañafiles,
teponaxtle, en vocablo común tímpano, músicas y danzas, según estilos
y costumbres...allí la colocaron con destino de mejores esperanzas. (Cap.
VIII)
La propuesta del Lie. Araujo se contiene en el informe, antes
mencionado, que pide el Obispo, Don Francisco de Aguiar y Seijas,
sobre el estado de cada una de las parroquias de su enorme obispado
en 1681.

151

D. Juan Martinez de Araujo no se limita, como hicieron otros
curas en esa respuesta, a enviar un padrón de habitantes de su
jurisdicción, sino que hace una entera "descripción" especialmente de
Aramutarillo, tal como queda transcrito en páginas anteriores. En esta
descripción destacan los siguientes objetivos de su propuesta:
a).-

La asistencia constante de ministro que los atienda de pie: "aquí
sí será forzoso un Vicario".

b) .-

Hacer de Aramutarillo un centro religioso (re-ligante) de "todo el
río grande que tiene de personas de confesión treinta y quarenta
en ranchos diversos de una y dos leguas".

c) .-

Tratar "de hazer la iglesia y cassa para el cura" lo cual "no sé
si lo lograré por lo imposible de su asistencia".

d) .-

Que la "costumbre mala" de esta gente "mui dada al campo y
mui indevota con el consiguiente daño espiritual", "ha de procurar
el cura quitarla a mucha enseñanza y predicación porque es cosa
lastimosa ver y experimentar lo que ha pasado este Beneficio"
"de indios y españoles que más se compone de éstos que no de
aquéllos".

e) .-

Que las medidas que se emprendan para hacer realidad este
proyecto no tomen en cuenta las ventajas de un arancel, sino al
templanza de unas cortas limosnas voluntarias o "tasación", "para
el servicio y bien de sus almas" "de estos pobres que se aniquilan
y destruyen en beber y con esto muy poca o ninguna obediencia"
se logra de estas gentes.

La propuesta del Lie. Araujo, termina insistiendo en que el futuro
está en todo lo que toca a la predicación y enseñanza. Convencido de
la urgencia de esta primordial labor religiosa, tiene "mucha compasión
a todos" pues como no han tenido esa asistencia "caminan con pasos de
plomo".

El "discreto" Licenciado.
¿Quién era, pues, este Licenciado Araujo que tánto se preocupa del
destino de Aramutanllo-La Piedad? El Fénix lo califica en estos términos
"Era discreto y bastante instruido, como lo manifiesta un manual común
de administración en el idioma tarasco; que corre impreso con su
nombre".
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Efectivamente el Licenciado D. Juan Martínez de Araujo publicó
un manual de administración de los Sacramentos para los párrocos que
tenían que examinar a los naturales "en su propia lengua tarasca",
"proprio idiomate", como asentaba él mismo en las actas de matrimonio.

(1)

Juan era natural de la ciudad de Pátzcuaro, hijo legítimo de D.
Francisco Martínez de Araujo y doña Leonor Leal. En esta ciudad
estudió las primeras letras y a los doce años de edad pasó a Valladolid
para entrar al Colegio de San Nicolás. Allí estudia gramática latina y
castellana, y a la vez canto, con lo cual sirve entre los "infantes" o
niños cantores a la catedral.
Pasa luego a la ciudad de México a
estudiar la filosofía en que se gradúa de Bachiller. Enseguida entra a la
facultad de leyes de la Real Universidad, donde cursa la carrera de
derecho canónico en que se gradúa Licenciado de mano del Doctoral de
la Catedral de Valladolid, Dr.D. Rodrigo del Portillo "con singular
aplauso por su asistencia".
Terminado el derecho canónico, prosigue los cursos de derecho
civil en la facultad de leyes, donde recibe el grado de mano del Dr.D.
Diego de Olmos de Dávila, catedrático de prima en la Real Universidad
de México.
Finalmente se examina de Abogado de la Real Audiencia de
México, el año de 1658. El acto recepcional lo dedica al Virrey
gobernante, Duque de Alburquerque, presidiendo el padre maestro Fray
Juan de Herrera, quien era entonces el rector del Colegio de San
Ramón, donde Araujo fue "el primer colegial que estudió por siete años"
consecutivos en esta institución. El colegio de San Ramón había sido
fundado en 1654 por los Mercedarios, en la ciudad de México
precisamente para estudiantes de provincia por disposición testamentaria
delobispo de Michoacán, el también Mercedario, Don Fray Alonso
Enriquez de Toledo (1624-1628).
Al final de sus estudios en este mismo colegio, el Lie. Juan
Martínez de Araujo se ordenó desde ministro hasta presbítero.

1

APT. Cas.Lib.IV, f.7.
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Primer destino: Pungarabato.
Su primer destino, que ganó en concurso de oposiciones, fue el
partido de Pungarabato (hoy Cd. Altamirano en el actual Estado de
Guerrero) en el Valle del Balsas. Su ministerio en esta lejana parroquia
del Obispado de Michoacán duró "20 años, tres meses, 15 días", de
1660 a 1680. En su relación al Obispo, Araujo señala que "se pueden
ahí, señor, contar los días porque en la Tierra Caliente vivir un día es
mérito sobre cuantos un súbdito de V.S.Ilma, puede alegar".

Como otros curas, que de aquellas ardientes lejanías llegaron a
Tlazazalca-La Piedad, el Lie. Araujo puede contar:
Trabajé en iglesias que edifiqué y retablos que aunque no con mi propio
peculio, no alego si algo me costó -bástame el trabajo-.

En esos años llevó a cabo, en nombre del Obispo D. Francisco
Antonio Sarmiento y Luna (1668-1674), la visita pastoral de la costa y
tierra caliente, en un fatigoso itinerario por los más ásperos caminos,
que duró cinco largos meses.
Pungarabato, en la "Descripción" del canónigo de Valladolid, Dn.
Francisco Amaldo y Sassí, se pintaba de ésta manera en 1649, apenas
unos años antes de llegar ahí nuestro Araujo:
Beneficio de Pungaravato.
Está en la mesma Tierra Caliente. Consta de cuatro pueblos de Indios
que son Pungarabato, Coyueca, Thaguenhuato y Acatzequaro con otra
ranchería de Chumbitaro, y en todos no hay más que setenta y seis
Indios vecinos porque todos los pueblos de Tierra Caliente están
acabados. Agrégansele tres estanzuelas pobres de tres españoles que
habitan en ellas con casas y familias y en otra ranchería otro español y
dos mulatos con que vienen a ser todos los vecinos de este Beneficio
ochenta y dos. Las parroquias son pobres. Hay tres hospitales en los
pueblos para curar los enfermos y se sustentan del trabajo común de los
Indios. La lengua en que se administran es Tarasca, aunque hablan
también la Cuitlateca y Chontal. El beneficiado es clérigo; danle tasación
los indios y su magestad 250 pesos de su real caja de-México. Siembran
maíz para su sustento y suelen coger poco por la sequedad de la tierra
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y falta de agua del cielo. Todo el Beneficio está en espacio de siete
leguas y para administrarlo se pasa un río caudaloso. (2)

En 1571 el obispo Antonio Ruíz de Morales contaba en
Pungarabato 580 tributantes. En un siglo la población de este partido
había bajado de 3,147 (en 1571) a sólo 258 en 1649. (3)
Después de esos 20 años y tras repetidos concursos de oposiciones
a los curatos vacantes, el Lie.Araujo obtuvo el de Tlazazalca de manos
del limo. D.Francisco Aguiar y Seijas.

En Tlazazalca compone su "Manual" en Tarasco.
Además de su pericia en Cánones y Leyes del Reino, Martínez
de Araujo fue experto en la lengua de Michoacán y en la mexicana.
En tarasco compuso el Manual de Párrocos que refiere El Fénix y que
él mismo menciona en su relación de méritos.Lo publica el año de
1690, siendo cura de Tlazazalca.
Su título completo es como sigue:
Manual de los Santos Sacramentos en el Idioma de Michuacan.
Dedícalo /Al Ilstmo. y Rvmo. Señor Doctor D. JUAN/ ORTEGA
MONTAÑES mi Señor del Consejo de/ su Magestad, Obispo que fue de
Durango,/ Guatemala, y oy digníssimo Obispo de/ Michuacan.
El Bachiller IVAN MARTINEZ DE ARAUJO primer Colegial de el
Colegio de San Ramón Nonnato, Abogado de la Real Audiencia de
México, Comissário del Santo Oficio de la Inquisición de esta Nueva
España, Visitador que fue de las Cordilleras de Tierra Caliente de dicho
Obispado, y Cura propietario treinta años en los partidos de
Punguarehuato, e Iglesia Parrochial de el Archangel S. Miguel de
Tlazazalca, y su Juez Eclesiástico.
Con licencia de los superiores.
En México: por Doña María Benavides, viuda de Juan de Ribera en el
Empedradillo. Año de 1690.
Es un libro en 4o. de 94 páginas, más 12 de prólogos y
aprobaciones y 2 del índice.

2

3

Francisco ARANALDO y SASSY. "Demarcación y Descripción de El Obispado de Mechoacan
y Fundación de su Iglesia Cathedral número de Prebendas, Curatos, Doctrinas y Feligrezes que
tiene , y Obispos que ha tenido desde que se fundó", Valladolid 1649. Ed. de Peter Gcrhard.en
Bibliotheca Americana, VoLI, No.l, September, 1982, Miami,Florida, pg.60-209: pg. 167-8.
Ibidem. Nota 89. pag. 201.
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La obra es de singular valor para conocer la práctica religiosa, las
costumbres y creencias populares en Michoacán, la mentalidad del clero
novohispano y de los feligreses indios de esta región, además de las
fórmulas sacramentales en la lengua tarasca.
Este manual merece por tanto un estudio aparte, que quizá
emprendamos andando el tiempo.
Como nota curiosa, relacionada con los personajes mencionados
que en el capítulo anterior añadiremos que el "Parecer" previo a la
aprobación eclesiástica del manual, es dado por el Br.Roque Uriarte
Arvide.
Su pericia en la jurisprudencia le valió ser nombrado siempre Juez
Eclesiástico por el Obispado, y Comisario por el Tribunal de la
Inquisición en los partidos que administró. Su talento de letrado le
permite afirmar "he tenido gran suerte en lo que se me ha cometido y
encargado; pues nunca autos ni otros recaudos se me han devuelto ni
anulado". (4)
Su ministerio en Tlazazalca duró 12 años de 1680 a 1692. De
aquí, según El Fénix "pasó a la Villa de San Miguel el Grande por
permuta de beneficios con el Lie. D. Lope de Aguirre" (Cap.X).

En San Miguel el G rande y en buena casa.
Efectivamente, aunque no por permuta, fue nombrado párroco
aquella Villa. Por cierto que allá compró a Don Alonso Altamirano,
dueño de la hacienda de Santa Ana Pacueco, a quien conoció
Aramutarillo y era vecino de San Miguel, una buena casa para
morada, en la cantidad de 1,800 pesos. (5)

de
el
en
su

En su Viaje de Indios y Diario del Nuevo México Fray Juan
Agustín de Morfi describía la Villa de San Miguel el Grande, que en
su paisaje no había cambiado mucho desde los días en que fue cura el
Lie. Martínez de Araujo:
La Villa de San Miguel el Grande está formada en anfiteatro a la falda
de la gran barranca y hase bello efecto cuando al entrar en ella se
descubre de un golpe todo su recinto, es mucho y muy lucido su

4
5

ACM. Neg.Div. Leg. 89 (1691).
Cfr. Testamento ACM Neg,. Div. Leg. 103 .
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vecindario y de mejor sociedad que el de Querétaro: tiene una muy
buena parroquia y en ella sobresale el camarín, que es hermosísimo, cuyo
coro está en una balaustrada que adorna el anillo de su media naranja.
Debajo del camarín hay una bóveda destinada para sepulcro de los
párrocos y sacerdotes: su construcción, firmeza y luces admiran aún a los
más inteligentes. El curato, según dijeron, puede valer desde diez hasta
doce mil pesos, y es uno de los mejores de todo el obispado de
Michoacán; sus calles, aunque bien tiradas, son incómodas por la
desigualdad del terreno y no se pueden andar en coche sin riesgo de
volcarse: la plaza mayor es de mal piso; una de sus frentes la ocupan
las dos parroquias, vieja y nueva; las otras tres son casas de particulares
de ninguna arquitectura y menos magnificencia. Estaba muy bien provista
de uvas, higos y otras mil buenas frutas. El resto de los edificios aunque
algunos son de piedra y con altos, la mayor parte son bajos y fabricados
con adobe que hasen una perspectiva muy mezquina. En el barrio que
llaman de Guadiana nace cerca de la cumbre de la barranca, por entre
peñas, una considerable porción de agua que proveé abundantemente a
toda la Villa y sobra gran cantidad que por cinco derramaderos se
difunde desde las peñas a todo el barrio para regar sus huertas que no
son pocas y pudieran ser muchas más; que bien cultivadas ofrecieran con
sus producciones regalo y comodidad a los vecinos y propietarios. (6)

Al pasar a San Miguel, Don Juan tendría ya casi los 60 años de
edad. Cuatro años trabajó allí celosamente. En 1696 cayó gravemente
enfermo. El 4 de mayo llamó a su casa a Don Manuel Enriquez,
Teniente de Alcalde de la Villa para hacer Testamento en su presencia.
Asistieron como testigos varios sacerdotes, y vecinos notables como el
Br. Joseph López Mayorquín, el Lie. Don Antonio Cano, el Br. Marcos
González de Arellano, Dn. Francisco Núñez y Don Sebastián de Ortega,
todos los cuales avalaron con su firma la última voluntad del párroco
que "estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad en mi entero
juicio y entendimiento natural" se disponía a bien morir. Al día
siguiente, devolvía su alma a Dios. Según su postrera disposición fue
sepultado en la Capilla del Santo Cristo de esta Villa que está en la
Iglesia nueva de ella". (7)

Testamento y legados a sus "huérfanos".
En ese testamento declara "para que en todo tiempo conste" que
su postrimera voluntad es que, pagadas las disposiciones de su funeral,
y las mandas acostumbradas, todos sus bienes se dividan y partan "por

6
7

Fray Juan Agustín de MORFI. Viaje de Indios y Diario del Nuevo México. México, 1980.
Pgs. 67-68.
Cfr. Testamento. ACM. Neg. Div. Leg. 103, f. 86v-96. (1699)
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iguales partes entre" Da. María Leal, mi sobrina, niña donzella que está
en la ciudad de México en el Convento de las Religiosas de Sta.
Catarina de Sena y entre Josepha Leonor y Antonio Nizcto que oy están
en mi casa". A favor de estos dos últimos declara: "es mi voluntad se
deje esta cassa [de su morada] a Josepha Leonor y a Antonio Nizeto,
niños huérfanos que he criado en mi cassa, por el mucho amor que les
tengo". Nombra como su albacea al capitán Joseph Núñez Bala, vecino
y mercáder de la ciudad de Valladolid, hombre de toda su confianza,
en quien ya antes tenía depositadas buenas cantidades de dinero (una de
ellas por 3,236 pesos). A este su albacea encarga que, a su debido
tiempo, entregue a dichos herederos, Da. María, Josepha Leonor y
Antonio Nizeto, un legado de cinco mil pesos a cada uno y mientras
tanto, con los réditos, se encargue de su crianza y educación, lo que el
dicho albacea cumple religiosamente. En contraste con estos generosos
legados, sólo deja 300 pesos para la madre de Antonio Niceto, Da.
Clara Arias Maldonado "los quales le doy por algunas causas dignas de
remuneración" (8). Más aún, Núñez Bala tiene que satisfacer al pleito
que interpuso en la ciudad de México, un tal Diego de Cuentas, quien
alegó su derecho al quinto de los bienes del difunto Licenciado, como
su hijo natural. En dicho pleito apareció que, en sus mocedades, antes
de ordenarse sacerdote, el estudiante Araujo, de visita en Acámbaro
donde era guardián su tío, Fray Juan Leal, se enamoró de una moza del
pueblo llamada María Celi y Cuentas y de estos amoríos nació el hijo
que ahora reclamaba su parte en la herencia del rico finado. (9)
Al hacer la liquidación de los bienes que se vendieron y cuentas
que se cobraron del difunto Licenciado, su albacea el capitán y mercader
Núñez de Bala contó en total la suma de 11,882 pesos. A los que se
agregaban 6,776 pesos de vales que estaban por cobrar y otros 81 pesos
de bienes aún por vender. "Por manera que suma y monta todo el dicho
cuerpo de bienes diez y ocho mil setecientos quarenta pesos, un tomín

8
9

Ibidem.
Por el año de 1653 residiendo en dicho pueblo de Acámbaro el Lic.D. Juan Martínez de
Araujo "comunicó a dicha Da. María de Celi y Cuentas y mediante esta comunicación me
hubieron y proqrearon por su hijo y por tal me reconocieron y alimentaron llamándome hijo
y yo a los sudichos Padres y que en esta possesión he sido ávido y comunmente reputado
como es público y notorio".
"Que por ese año D. Juan Mtz de Araujo y Da. María de Celi y Cuentas eran solteros y
libres de impedimento para contraer matrimonio por cuya razón se puso en la partida de mi
baptismo quera hijo natural".
"Conoció al Ldo.DJuan Mtz de A. que vino de estudiante sin orden sacro, el cual vino a
ver al Rdo.P.fr. Juan Leal [su tio] guardián que fue de este convento, donde estuvo una temporada
y fue y volvió otra vez a este pueblo" en el año de 1653.
(ACM. Neg.Div. Leg. 98 (1696) f. 22).
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y cinco granos, como parece salvo error 18,740.p. lt.5gr." (10), cantidad
suficiente para comprar una buena Hacienda en el Bajío. (11)
Rebajados los 436 pesos que se gastaron en el funeral y entierro
y una serie de gastos menores y pagos de cortas deudas que tenía el
difunto, que en total sumaron la cantidad de 2,031 pesos 6 tomines 5
granos, quedaban líquidos $ 16,422 pesos 3 tomines. De los cuales, el
quinto que tocaba al dicho Diego de las Cuentas, por herencia forzosa,
fue de 3,284 pesos 3 tomines y 10 granos.

Una buena biblioteca de cien volúmenes.
Entre los bienes que figuraron en el inventario, destacaban los
cien volúmenes de la biblioteca del difunto párroco de San Miguel .
Cinquenta y ocho de estos libros se vendieron en 117 pesos y sólo
más tarde hubo en la Villa quien diera 48 pesos más por los cuarenta
y dos libros que quedaron por vender.
Al cabo de 36 años de servicio, 20 soportados en las lejanías de
la Tierra Caliente, orillas del Cuzamala y el Balsas, 12 en la pobreza
templada de Tlazazalca-Aramutarillo y apenas 4 en "el mejor de los
beneficios del obispado", al decir del viajero Morfi, el Licenciado
Martínez de Araujo, "hombre discreto y letrado" había cumplido con un
prudente y alertado ministerio, se había rodeado discretamente del calor
y el amor de hogar que a pesar de los votos del celibato, solían
imponer a la generalidad de los eclesiásticos de esta tierra las soledades
de la Tierra Caliente, y al mismo tiempo había llegado a una holgada
posición económica muy alejada de las penurias de los primeros años.
En Pungarabato los 250 pesos anuales que recibía de la Real Caja, más
las ofrendas de tasación que le daban los pocos indios feligreses, apenas
eran para subsistir. En Tlazazalca debió cambiar poco la situación,
mejorando sólo el clima; porque en ingresos- con unos 100 a 120
bautizos anuales- (12) en realidad no obtenía mayor retribución que en
Pungarabato. Sólo en la Villa de San Miguel mejoró: por razón de
diezmos le tocaron el año de 1695 $3,361 pesos (13) y según el
avisado viajero, ya citado, fray Agustín de Morfi, el ingreso anual del

10 Ajuste y liquidación de Bienes del Testamento del Lie. D. Juan Martínez de Araujo. ACM.
Leg. 103, f. 101-112 (1699).
11 La Hda. de S. Juan de los Otates, con más de 7000 hectáreas, en 1706 se valuaba en 12,
452 pesos. Cfr. David A. BRADING. Haciendas y Ranchos del Bajío. León 1700-1860. México,
1988. Pgs. 155 y 187.
12 APT. Y APP. Libros de Bautismos en 1692.
13 ACM. Leg. 103.
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curato podía "valer desde diez hasta doce mil pesos". Esta bonanza
económica, se refleja en los bienes que deja en su fin y muerte el
'discreto* beneficiado. D. Juan Martínez de Araujo: el proyectista de
Aramutarillo. Su memoria está unida fuertemente a La Piedad no sólo
por haber sido su párroco doce años (1680-1692), sino porque a él le
toco la suerte de que en su tiempo de cura ocurriera el hallazgo del
Santo Cristo. Y él fué quien según la tradición lo retuvo en Tlazazalca,
mientras se le hacía su templo.

Hacienda de Quiringüicharo
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CAPITULO IX
EL FUNDADOR: D. JUAN LOPEZ DE AGUIRRE.
PONE EL NOMBRE A LA PIEDAD (1692-1695)
Si alguien merece el título de fundador de La Piedad, es el Lie.
Don Juan López de Aguirre, porque él bautizó con el nombre de Piedad
a este pueblo naciente en 1692. El es su ilustre padrino.
López de Aguirre es un empeñoso constructor. No es por
casualidad, sino por voluntad, el hecho de que este hombre se eche a
cuestas la realización del proyecto que propuso su antecesor para el
viejo Aramutarillo. López de Aguirre, es sin duda, el factor determinante
del nuevo pueblo. El comprendió perfectamente la necesidad de poner
nombre nuevo a la nueva realidad del vecindario que se estaba poblando
al tiempo de su llegada como párroco de esta jurisdicción en 1692.
El Fénix lo refiere en términos religiosos cuya
religante ya tenemos entendida:

significación

Oh y cómo La Piedad desde ese día mudó con el nombre las costumbres
y se dió toda a ejercicios de piedad, culto y religiosa magnificencia. El
primer destino que tomaron fue poner cimientos a la fábrica del Templo.
Concurrió el cura; ya no lo era el Lic.D. Juan de Araujo, quien pasó a
la Villa de San Miguel el Grande por permuta de beneficios con el
Lic.D. Lope de Aguirre. (Cap. X)

D. Lope puso por obra lo que Araujo puso en la mira.
a)-

hizo traer a Aramutarillo la imagen del Señor de la piedad, con
lo cual convirtió a este pueblo en el centro religioso de toda la
ribera del Río Grande (Lerma);

b)-

puso en seguida nuevo nombre de La Piedad a Aramutarillo;

c)-

nombró Vicario al P. Cristóbal de Luque para que asistiera de
pie en el pueblo;

d)-

construyó nueva iglesia en lugar de la capillita vieja, que se estaba
cayendo, con dinero de D. Alonso Estrada Altamirano, dueño de
Santa Ana, y ayuda de los vecinos, bajo la dirección del alarife
Juan de Urbina;

e)-

a fuerza de mucha enseñanza reformó "la costumbre mala";
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f)-

no miró a su provecho, sino al bien de estos pobres

Don Juan López de Aguirre, con su tocayo D. Juan Martínez de
Araujo, fueron capaces de montar en la ola de crecimiento del Bajío al
rancho ribereño de Aramutarillo y dar origen al nuevo pueblo de La
Piedad que es un caso representativo de la expansión del Bajío en el
siglo XVm donde ciertas parroquias "se benefician de las aportaciones
migratorias" mientras otras (como Pénjamo o Piedra Gorda) se estancan
o "languidecen bajo el efecto combinado de las epidemias y las
deserciones", como observa Claude Morin en su estudio de la evolución
del Bajío. (1)
Don Lope, como lo llama El Fénix, era hombre de trabajo, nacido
en Irapuato. Ejerció su ministerio la mayor parte de su vida en esta
comarca: San Pedro Piedra Gorda, Tlazazalca, La Piedad y en su natal
Congregación de Irapuato, fuera de algún tiempo en que estuvo
destinado a la sierra, en la comunidad de Huiramangaro.

El 25 de Noviembre de 1692, acuña el nuevo nombre: LA
PIEDAD.
El Lie, D. Juan López de Aguirre, hombre de empresa, apenas
llegado a Tlazazalca, de la que Aramutarillo es el último de sus
"sujetos", firma el 25 de noviembre de ese su primer año, 1692, de su
puño y letra la primera acta en que aparece el nombre de "Pueblo de
La Piedad". Como párroco tenia la autoridad para tomar esta decisión
y así lo hizo respondiendo al deseo del vecindario.
[Véase documento al final de este capítulo]
D. Juan López de Aguirre, desde su llegada a Tlazazalca, comenzó
a visitar constantemente el Aramutarillo que convirtió en La Piedad.

Inicia el Archivo Parroquial y construye el nuevo Templo.
Parece que es quien edifica la nueva Iglesia entre 1692 y 1695,
pues en este último año fue trasladado a Irapuato y al siguiente, 1696,
muere el bienhechor de la obra D. Alonso Altamirano, como dijimos
arriba. El maestro de la obra, según El Fénix Juan de Urbina, "que
comenzó y llevó la obra hasta los fines" llegó con su patrón y con él

1

Claude MORIN. Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII. Crecimiento y desigualdad
en una economía colonial. México 1979, pg. 46.
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probablemente se fue, a Irapuato donde el incansable Lie. Aguirre se
puso a construir la barroca iglesia parroquial que todavía subsiste. En
Irapuato, Nicolás de Urbina, probablemente pariente de Juan, fue su fiel
mozo y familiar hasta el fin de su vida. (2)

Defiende la frontera del obispado de Michoacán, en La Piedra
Gorda.
En su anterior destino "en La Piedra Gorda" tomó también el
trabajo de construir:
Cuando entré en aquella jurisdicción -cuenta él mismo en su relación de
méritos al obispo- no hallé Iglesia en que administrar, porque aunque
avía algunas las defendían por el obispado de Guadalajara y hise yo una
capilla a mi costa donde oí se administran los santos sacramentos y por
esta rassón tube carta de agradecimiento mui notable de la Sede Vacante,
que manifiesto a V.Sría.Ilma., pues con tantas contradicciones y siendo
yo tan pobre, hise la dicha capilla. (3)

"Don Lope" era hombre de trabajo, más atenido a sus brazos,
que a las prebendas de la iglesia. Su traslado a Irapuato tras los tres
años llenos que consagró a Tlazazalca-La Piedad, le permitirán además
del cumplimiento de las tareas parroquiales, atender un pequeño rancho
que heredó de sus padres labradores.
Respecto a su desinterés por el salario en las labores pastorales
puede escribir con franqueza a su obispo:
para que V.Sría Illma. vea los trabajos que e padesido le suplico
encaresidamente se sirba de passar los ojos por una carta que presento
de la Sede Vacante su fecha onse de septiembre del año de sesenta y
siete, pues aviéndome asignado en ella por mersed de mi trabajo la dicha
Sede vacante dozcientos pesos en la forma que allí se refiere no los e
cobrado y e proseguido en fomentar aquella doctrina con resistencia de
la parte contraria i trabajos míos con notable ponderación aserca de ellos
por la dicha Sede Vacante. (4)

Avalaba su solicitud en vistas a la provisión de los curatos
vacantes, haciendo presente su pobreza y la de su familia:

2
3
4

ACM. N.D. Leg. 773.
ACM. Neg.Div. Leg. 46.
ACM. Ibidem.
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Juan López de Aguirre, para la oposición que tengo hecha a los
beneficios que oi están bacos de este obispado, y para la calificación de
mi persona digo, que soi oiriginario de este dicho obispado de
Michoacán, natural de la congregación de Irapuato, hijo legítimo de Jorge
López de Aguirre y de María Ortíz Peguero, hombres nobles españoles
sin cosa alguna, como es público y notorio...y además de ser españoles
nobles son mui pobres con obligación de quatro hijos y dos hijas
doncellas virtuosas a quienes estoi socorriendo y ayudando con mi corto
caudal... (5)

Atendía a los naturales en Otomí, en Mexicano o en Tarasco.
Don Lope está lejos de presumir grados universitarios. En cambio
se siente satisfecho de haberse dedicado al estudio de las lenguas otomí,
mexicana y tarasca para administrar a los indios a quienes oye y
entiende.
Entre sus méritos cuenta éste de las lenguas:
e estudiado la Teología moral indefessamente como consta del examen
a que me remito y juntamente la lengua otomita y mexicana para
administrar los indios, como lo e hecho en la Piedra Gorda, donde e
administrado sin faltar y sin que se me aia muerto nadie sin confesión
por mi culpa, quatro años y medio, padeciendo muchos trabajos en
aquellas distancias y soledades y no por eso e dejado de acudir ni e
faltado al cumplimiento de mis obligaciones. (6)

Párroco entre las huertas de Huiramangaro.
Además de las lenguas otomí y mexicana, López de Aguirre
aprendió el tarasco en los largos años de ministerio en la Sierra de
Michoacán como "Cura beneficiado por el Real Patronato del Partido
de Huiramangaro". (7)
Aunque el autor de El Fénix asienta, como hemos visto, que "El
Lie. D. Juan de Araujo pasó a la Villa de San Miguel el Grande por
permuta de beneficios con el Lic.D. Lope de Aguirre" en realidad, aquí
no estuvo bien informado ni hubo tan extraña permuta entre el pobre
curato de Tlazazalca y el opulento de San Miguel el Grande. López de

5
6
7

ACM. Ibidem
Ibidem.
ACM. N.D. Leg. 86 (1692).
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Aguirre vino a Tlazazalca, no de San Miguel, sino de Huiramangaro, en
la Sierra de Michoacán, un bello aunque humilde pueblo indio, lleno de
huertas de peras, manzanas, membrillos, duraznos y chirimoyas, rodeado
de pinares a corta distancia del lago y pueblo de Zirahuén, de donde
se abastecía de pescado blanco y charare. Tiene todavía Huiramangaro
una iglesia de gruesos muros de adobe y techumbre de envigado de
yarín y techos de teja, y conserva un retablo barroco tallado en madera
sobre dorada de oro fino, que ha quedado bajo una capa de cal, que se
mandó echar a los altares en tiempos del cólera. Tiene el retablo varios
lienzos al óleo con figuras de santos de buen pincel.
En las anotaciones del Obispo Rivera de 1631, Huiramangaro se
describe como una parroquia enteramente indígena, compuesta de cuatro
pueblos, la cabecera, que es La Asunción Viramangaro (40 vecinos), San
Juan Tumbio (30 vecinos), Natívitas Siragüén (42 vecinos), la
Concepción Ajuno (30 vecinos), cada uno con su hospital, donde " el
clérigo que los administra tiene de salario doscientos pesos que su
magestad paga en su Real Caja". Contaba además con tres labores de
trigo y maíz y un trapiche en el que había capilla. Tenía una forma
especial de administración: "El ministro asiste quince días en cada
pueblo, distribuyendo así todo el año". Es posible que esta forma
itinerante de atender Huiramangaro, la halla aplicado D. Juan López de
Aguirre a su nueva Parroquia de Tlazazalca mejorando así notablemente
la asistencia pastoral a Aramutarillo-La Piedad. (8)

El Conde de Galve lo promueve a Tlazazalca.
De Huiramangaro pasó D. Juan López de Aguirre a Tlazazalca
en septiembre de 1692. En virtud del Real Patronato, el Virrey lo
presenta al obispo D. Juan de Ortega Montañés.
Juan López de Aguirre, cura beneficiado por el Real Patronato del
Partido de Huiramangaro, paresco ante V.S.Illma... y digo que el Excmo
Sr. Conde de Galve...fue servido de elevarme y presentarme por Cura
Beneficiado del Partido de Tlasasalca en este obispado, como consta del
despacho y título de presentación de que hago demostración ante
V.Sría.Illma...con la solemnidad necesaria y para poder recivir colación
y canónica institución del dicho Beneficio curato hago renunciación en
forma del que obtengo...por dicho Real Patronato del dicho Partido de
Guiramangaro...

8

Ramón LOPEZ LARA. Op. cit.,pg. 92-93.

El Sr. Ortega Montañés, admitió la renuncia a Huiramangaro y
dió posesión y canónica institución de Tlazazalca al presentado. Tras de
recibir el juramento y profesión de la fe que mandaba el Concilio, le
dió la posesión "por imposición de un bonete que le puso en la cabeza
en señal de la posesión real, corporal, actual vel quasi del dicho
Beneficio Curato y el dicho Juan López de Aguirre en señal de
aceptación y obediencia le besó las manos a su Señoría Illma". (9)
Esto acontecía el 27 de septiembre en la Catedral de Valladolid.
Unos días después, el 8 de octubre, entraba efectivamente en su
Iglesia de San Miguel de Tlazazalca, donde le esperaba el que había
quedado como Cura interino, el Br. Juan de Torres Guerrero con los
vecinos del pueblo, encabezados por su Alcalde Mayor, y tomaba
"posesión que aprehendió quieta y pacíficamente, abrió el sagrario e yso
las demás seremonias, tiró monedas en señal de posesión". La gente
menuda corrió alborozada tras las monedas de este "volo" generoso que
lanzó el recién llegado.

Llegó en el año del hambre y el motín.
Sin embargo, D. Lope, llegaba a Tlazazalca en un año de carestía
y desasosiego, por la sequía que desde el pasado de 1691 no había
dado más que escasez de frutos, cosechas perdidas y mortandad de reses
en los campos resecos, donde las gentes hambrientas vagaban por
caminos y estancias en busca de un puño de maíz.
Esta estrechez y su repercusión social se refleja en las providencias
que tomaba el obispo de Michoacán D. Juan de Ortega Montañés, desde
el mes de marzo, en una carta circular que por todas las "cordilleras"
recorrió el inmenso obispado. En su patético llamado exhorta al pueblo
a ponerse en estado de recibir el perdón y la gracia de Dios, y a
procurar la amistad divina por el arrepentimiento y enmienda de tantas
ofensas, pidiendo con humildes ruegos nos beneficie el Señor con su
piedad.
Transcribimos íntegra esta exhortación del obispo, porque representa
todo un cuadro social de carestía y aflicción, y revela una mentalidad
en que la esperanza de remedio se finca en factores humanos tan
importantes como la solidaridad espiritual y la reforma colectiva de las
costumbres:

9

ACM. Leg. 86 (1692).
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Carta del Obispo ante la carestía.
H e aquí el texto:
La continuación de las necesidades comunes es tan grande por los
pecados nuestros quanto a todos y cada uno son notorias; y así por
aplacar a la Divina Yra que tan justamente padesemos por todas partes
con la poca emmienda que ponemos y aplicamos para mejorar nuestras
vidas y apartarnos de quanto es offensa de Dios nuestro Señor que así
es servido padescamos con la esterilidad en los fructos, enfermedades, y
accidentes que han sobrevenido y sobrevienen, así a los que estaban ia
sasonados para cogerse como a otros más retardados y los otros males
que prudentemente se rezelan si Dios nuestro Señor oiendo nuestros
ruegos no es servido de aplacar sus justissimos enojos; y como quiera
que debemos confiar en su PIEDAD y misericordia santísima se duela
de tantos pobres y miserables como serán los que más gravemente
padescan. Y conciderando que no obstante nuestra perseverante malicia,
será aplacada la justa yra que experimentamos, si arrepentidos de tantas
offensas como havemos continuado, arrepintiéndonos dolorosamente nos
pusiéramos en estado de gracia procurando la amistad Divina y si
imprimiendo en nuestros ánimos y corazones una verdadera detestación,
y aborrecimiento a las culpas y un firme ánimo de no volverlas a
cometer nos postramos en su Ssma. presencia y pedimos affectuosamte
nos beneficie con su PIEDAD, creiendo ciertamente que si lo hacemos
con humildes ruegos seremos oídos y que habremos todo remedio y
consuelo en las necesidades presentes y todos bienes espirituales y
temporales: en esta atención y mirando quanto a todos nos importa
ordenamos y en caso necesario mandamos por la presente a todos
nuestros Curas, Beneficiados Eclos. Rvdos. Padres Ministros de Doctrina
y Jueces Ecclesiásticos y a cada uno en lo que les pertenece que luego
al punto que recivan esta nuestra carta continúen instar a su feligrecía
purifiquen sus consiensias, y que en un novenario con las rogativas de
la Yglesia, penitencias, oraciones, limosnas y otras buenas obras insten
dolorosamente con Dios nuestro Señor se duela de nuestras miserias y
que sea servido prestar remedio, qual lo necesitan las presentes
necesidades y bienes temporales para las siembras futuras y que lleguen
a communicar abundantes fructos. Y de nuestra parte exortarán
ponderosamente en pláticas repelidas se aparten de los vicio:, y que con
toda caridad se amen y aparten de sí odios, enemistades, y todo lo
demás que se oppone al amor y caridad con que mutuamente nos
debemos amar, y corresponder. Y les darán a entender que por qualquier
acto bueno que hicieren con respecto a lo referido y para aplacar la
Divina Justicia, les concedemos con la bendición de Dios nuestro Señor
y la nuestra quarenta días de yndulgencia. Y quedamos con toda
satisfacción cumplirá cada uno lo que iva ordenado siguiendo el exemplar
de esta Sta. Yglesia que a principiado hacer nuestros estos ruegos: y
cada uno nos dará aviso del recivo y cumplimiento. Y nuestro señor sea
con todos y guarde muchos años. Valladolid y marzo veintiuno de mil
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seiscientos y noventa y dos años. Juan Ob. de Mich. Por mandado de
su señoría Illma, el ob. de Mich. Manuel de Uribe (Secretario). (10)

El tema del momento: aclamar a LA PIEDAD divina.
Dos tópicos podemos destacar en esta carta que representa la voz
de la máxima autoridad moral en el tiempo y el espacio donde se
ubicaba Aramutarillo-La Piedad:
Uno: El primer plano que ocupa en la mentalidad religiosa
momento la invocación a la PIEDAD divina

del

Dos: el urgente llamado a propiciar el remedio de las presentes
necesidades y los buenos temporales para las siembras futuras. Para
lo cual "exortamos -dice el obispo- ponderosamente con pláticas
repetidas se aparten de los vicios y que con toda caridad se amen
y aparten de sí odios, enemistades y todo lo demás que se opone
al amor y caridad con que mutuamente nos debemos amar y
corresponder".
Esta es la atmósfera espiritual que Don Juan López de Aguirre y
sus feligreses respiran al tiempo de transformar el rancho de
Aramutarillo en el nuevo pueblo de la Piedad en ese señalado año de
1692.
Esta carta, publicada en el mes de marzo, manifiesta la
sensibilidad del Obispo Ortega Montañés -que luego será designado
Virrey interino en la capital- en contraste con las tardías reacciones del
gobernante Conde de Galve ante el desasosiego popular por la carestía.

El Gran Motín de México.
La agitación pública por el hambre, junto con la torpeza del
gobierno, desembocaron en el gran motín que sacudió la capital el 8 de
junio de ese mismo año de 92 y puso en alarma al país entero.
El tumulto de la ciudad de México fue una reproducción en
dimensiones gigantescas de los que sacudían los pueblos, como veremos
en Tlazazalca y Teremendo. En la capital y en los pueblos se fueron
escaseando los granos. En la ciudad de México se racionaron el trigo

10 ACM. Neg.Div. Leg.98 (1692).
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y el maíz. Para alcanzar un puño la gente se agolpaba a las puertas de
la alhóndiga. Los alguaciles que la custodiaban se veían apretujados por
la turba. Uno de ellos según dijeron medio mató a una india. Con lo
que se prendió la mecha.
Notables testigos, como D. Carlos de Sigüenza y Góngora, dejaron
impresionantes relatos del suceso:
Por instantes crecía el alboroto en las calles, según se precibía
distantemente desde allá dentro, y también se oían los mosquetazos que
en Palacio se dispararon, y todo esto con noticia cierta de no haber otra
voz entre los indios y plebeyos, que también se supo eran los sediciosos,
sino de que muriese el Virrey porque faltaba el maíz....
Y para decir en breve lo que de necesidad pedía relación muy larga,
quemóse la mayor parte de los Portales y Oficios de Provincia y en ellos
algunos papeles; algo de los cuartos del señor Virrey; todos los que caían
sobre el zaguán de la puerta principal del Cuerpo de Guardia; toda la
cárcel con sus entresuelos...Mayor fue el estrago de las Casa del
Ayuntamiento, pues las abrasaron todas...Quemáronse también algunas
tiendas (y cuanto había en ellas)...pasa el valor del robo y de lo que
arruinó el fuego de tres m illon es.(ll)

Penas de destierro y confiscación a los especuladores.
Después de esa sacudida fue cuando las autoridades civiles,
encabezadas por el Virrey Dn. Gaspar de Sandoval, Conde de Galve y
el fiscal, tomaron tardías medidas promulgadas el 28 del mismo mes de
junio, para impedir la especulación y la reventa de semillas ante la
carestía.
El mismo fiscal real reconocía que ay voces de que muchas personas van
empleando sus caudales en trigos para almazenarlos, encarecerlos y lograr
después en ellos muy crecidos precios en detrimento de la causa pública
con corazones tan duros que no les hace fuerza la necesidad que se
padece, queriéndola vender y hacer ganancia de ella misma para engrosar
sus caudales que pudieran emplearlos en otras cosas en que no se
experimentasse tanto daño y necesidades de pobres a quienes se les
excusa ya dar un mendrugo porque con la mínima de las onzas de pan
no lo pueden hacer los que tenían esta caridad.

Consiguientemente, el fiscal propone al Virrey, publicar bando para
que "ninguna persona compre a los labradores, trigo, maíz ni otro grano
o semilla para revender y regatonear imponiendo a más de las penas en

11 Carlos de SIGÜENZA y GONGORA. Relaciones Históricas. Unam,México, 1987, pp. 167-160.
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que incurren los que tal delicto cometen [pérdida de lo comprado y
destierro] en pena de infamia y de destierro preciso por ocho años de
esta ciudad [de México] y veinte leguas en contorno y que se pasará
a mayores demostraciones, y por el bien que se seguirá al público de
descubrir tan execrables delinquentes se prometa, al que denunciare, la
quarta parte de lo que descubriere y que se admita secreta su
denunciación para que se tenga toda libertad y ningún recelo".
Juntamente se prohibe comprar maíz para sustentar animales bajo
pena de perder las bestias y de uno a tres años de destierro. Además
el Virrey "ruega y suplica al obispo de Michoacán publique tal bando
y lo refuerce con censuras y penas eclesiásticas contra los revendedores".
Lo que el obispo acepta y manda publicar en todas las iglesias, tal
como se lo pide. (12)

Prohibición de matanza de vacas.
Otra medida importante del gobierno, publicada en todas las
parroquias de la provincia, por orden del obispo el 16 de enero del
mismo año de 1692, fue la prohibición terminante de matanza de las
hembras del ganado mayor o menor, cabras, ovejas o vacas, sin especial
licencia, a fin de evitar la despoblación y menoscabo de ganado en el
país. (13)
Estas providencias las tiene que publicar y ejecutar, como juez
ecclesiástico, el nuevo cura de Tlazazalca en toda su jurisdicción.
Don Juan López de Aguirre comienza, en efecto, una labor que
a sus antecesores parecía casi imposible y era la de recorrer
personalmente cada uno de los siete pueblos de su extenso territorio,
desde Caurio en la sierra de Zacapu, y Atacheo en los cerros de
Zamora, hasta Ecuandureo, Penjamillo, Tanhuato, Yurécuaro y
Aramutarillo en las riberas del Río Lerma.

Bajo el amparo de la Virgen y de San Miguel.
Desde el primer día, el nuevo párroco, al tomar posesión se
encomienda a sus santos protectores:

12 ACM. N.D. Leg. 89 (No. 29. 25 Ago. 1692).
13 ACM. N.D. Leg. 89. num.22 (16 de Enero de 1692).
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En el nombre de la Santísima Trinidad, padre, hijo y Espíritu Santo, yo
Juan López de Aguirre umilde esclavo de la Santísima Virgen María
concebida en gracia en el primer instante se su ser natural, tomé
posesión deste beneficio del arcángel San Miguel Tlazazalca el día 8 de
octubre del año del Señor de 1692, pido a mi Señora y al Soberano
Arcángel mi patrono me gobierne con luz y sabiduría para acertar en el
ministerio en que soi cura y juez eclesiástico desta grey. (14)

Con esta luz y sabiduría atiende de manera especial el Pueblo de
La Piedad. Su frecuente celebración de bautismos "en el pueblo de La
Piedad y en la iglesia dél " administrados y firmados dé su puño y
letra desde 1692 hasta 1695, dan fe de su constante asistencia en este
pueblo que él "bautizó" y como su padrino le trajo de Tlazazalca el
regalo de su Cristo y le construyó junto al río su primer templo. (15)
Desde el primer día en que aparece su firma, figura también el
nuevo nombre de "pueblo de la Piedad". Es notorio que el siguiente
Cura, D. Félix de Jasso y Payo, vuelva todavía a emplear el nombre de
Aramutarillo por 1699, dejando a un lado el de La Piedad, que su
antecesor D. Juan López de Aguirre, puso al pueblo y quien siempre lo
llamó con este nombre nuevo.

Traslado a su natal Irapuato.
Efectivamente, después de sólo dos años y cuatro meses de intenso
ministerio al frente del curato de Tlazazalca, D. Lope fue nombrado y
trasladado a su natal Irapuato, como Cura Beneficiado de esa
congregación.
Diez años desempeñó ahí su oficio. Los dos últimos, ya bastante
enfermo. Tenía 60 de edad cuando pasó a Irapuato.
En esos albores del siglo XVIII, la Congregación de Irapuato se
formaba de ocho barrios principalmente de indios, tarascos, otomites y
mexicanos, además de los españoles, negros, mulatos, y mestizos. Se
hallaba fuertemente estructurada también en ocho cofradías; asociaciones
dedicadas al cultivo de la devoción religiosa y el bien espiritual de los
cofrades:

14 APT.Entíerros I, foja 72.
15 De los 79 bautismos anotados el año de 1692, 56 están celebrados y firmados por él. En
1693 todos los firma el mismo D. Juan. En 1694 de 36 sólo 6 no son hechos por él sino
por un Vicario.
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-

la del Santísimo Sacramento
la de la Santa Vera Cruz
la de nuestra Señora del Rosario
la de nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Cristo
Señor Nuestro
- la de las ánimas del Purgatorio
- la del Prendimiento de Nuestro Señor
- la del glorioso patriarca Señor San José.
Además la parroquia, como era normal en este obispado contaba
con el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de los naturales.
El Lie. D. Juan López de Aguirre desde su llegada a dicha
congregación entendió bien y alentó a cada uno de los mayordomos de
estas cofradías que eran el cuerpo activo de la parroquia.
Al gran número de estancias que rodeaban al pueblo por todo el
Bajío circundante prestó constante atención y servicios, tanto que luego
sus detractores se lo tomarán a mal. Pero de manera particular se dedicó
a la construcción de la nueva iglesia parroquial, de tan bella estampa,
que todavía es orgullo de Irapuato. Hasta los últimos fines de su vida,
en que ya muy enfermo, casi no podía celebrar los oficios divinos, no
dejaba sin embargo de visitar cada día la construcción.

Diez años de ministerio no logran hacerlo profeta en su tierra.
De los diez años de su ministerio en Irapuato, los dos últimos
se vió "sumamente achacoso y herido de aire". Este "accidente" le
impedía ciertos oficios, como la misa diaria que en aquellos tiempos
requería celebrarse en riguroso ayuno.Pero sobre todo le afectó la intriga
de sus mismos colegas y paisanos clérigos, que maquinaron ante la
S.Mitra su destitución en su ancianidad y achaques. Este ataque clerical
fue encabezado por el joven irapuatense, el acaudalado Br. D. Ramón
Barreto de Távora y por el mismo cura coadjutor, que Valladolid impuso
al Lie.López de Aguirre, a consecuencia de las denuncias sobre su
incapacidad. D. Lope acudió personalmente en un rápido viaje en su
"forlón" (o coche con tiro de muías) desde Irapuato hasta Valladolid a
presentar su defensa, mediante las declaraciones de nueve testigos,
vecinos notables de la misma feligresía de Irapuato, todos los cuales
concuerdan en constatar "que dicho su párroco está actualmente
ejercitando la administración de los Santos Sacramentos y los demás
ejercicios de su cargo como son bautizar, confesar (a los indios en su
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propia lengua) casar, enterrar y celebrar el Sto Sacrificio de la misa y
estar apto para todo lo dicho". (16)
Nada valió al anciano y valiente párroco demostrar su aptitud y
•dedicación. El resultado fue una historia de infortunio y penalidades que
fueron la última cruz de su vida.
El 26 de mayo de 1705 se hace comparecer a un clérigo
"Presbítero vecino y labrador de la congregación de Irapuato" para que
informe ante la S.Mitra, "sobre la enfermedad o sanidad en que al
presente se halla el Br. Juan López de Aguirre cura Beneficiado de
dicha congregación".
El 6 de junio personalmente D. Juan presenta la información de
sus testigos.
El 10 del mismo mes, Valladolid envía despacho "en razón de
averiguar los que no havían cumplido con la iglesia en Irapuato", a fin
de tener argumentos para actuar en contra del párroco. El Br. Barreto
de Távora, afanosamente levanta una desfavorable averiguación que
remite al punto a los oficiales de la Mitra.
El 14 de abril de 1706 el obispo D. Manuel de Escalante libra
comisión al propio cura auxiliar, Lic.D. Nicolás de Soria Villaroel "para
que en caso de hallarse como va expresado, dicho Br.D. Juan López de
Aguirre con la gravedad en el accidente que padece sin esperanzas de
su vida, embargue todos y cualesquiera bienes que parecezcan ser y
pertenecer al susodicho, inventariándolos con toda quenta y razón, hasta
tanto que se toman y reciben las quentas y se reconoce la cantidad que
pueda deber". Añade el despacho que "se recela que con la enfermedad
grave del susodicho se puedan disipar y extraher algunos bienes, siendo
los que tiene de poca entidad". (17)
Los recelos infundidos al obispo eran los de sus colegas
irapuatenses, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. La intriga
era sobre todo del influyente Bachiller Barreto de Távora, que aunque
con sus caudales fue gran bienhechor de edificios para su pueblo, sin
embargo con su prepotencia fue poco respetuoso de la persona de su
paisano sacerdote.

16 Cfr. Información. ACM. Leg. 764. Exp. 103.
17 ACM. Neg.Div. Leg. 773.
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La amenaza de embargo se cumple el día de su entierro.
En esta situación, bajo el inminente embargo que se mandaba
trabar sobre sus bienes "de poca entidad", sobrevino el fin y muerte
del que fuera autor y padrino del nombre de La Piedad. Volvió su
alma a Dios en la casa de su morada el día 27 de junio de ese año
de 1706, once años después de dejar La Piedad.
Como estampa típica de la prepotencia de Bachilleres acaudalados,
así como del rigor de oficiales de la mitra anteel desamparo de
"presbíteros labradores" del obispado, quedó un voluminoso expediente
en los archivos del antiguo obispado en Valladolid. Al día siguiente de
su fallecimiento y en el mismo día de su entierro, el clérigo coadjutor
asistido de la Real Justicia, procedió al seguro y embargo de todos los
bienes del difunto, por minucioso inventario. Se hicieron largas cuentas
con todas las cofradías, sus supuestos acreedores, donde una a una
"declaraban no resultar deber cantidad alguna". Sólo la "madre mayor"
de la cofradía de la Soledad reclama "31 libras de cera bujía labrada
que le prestaron" al Señor Cura.
Ante la evidencia de su honradez en la administración parroquial,
pero con miles de trabajos, sus hermanos, D. Antonio y Da. María,
logran, dos meses más tarde, el lo de Septiembre, el desembargo de sus
bienes. Comienza luego el lento y largo proceso de dar cumplimiento
a la última voluntad de Don Lope, expresada en su testamento. El
principal monto de los bienes que deja este cura beneficiado y labrador,
es una pequeña hacienda llamada San Diego, en los llanos cercanos a
Irapuato, herencia de sus padres, también labradores.

El otro lado de su labor: el rancho de San Diego.
El inventario de esta labor descubre el otro lado de la vida del
cura beneficiado, el de sus trabajos de buen ranchero y mejor
administrador.
Para no alargar con más prolijas descripciones la semblanza de
este ejemplar
de Cura novohispano del Bajío, sólo echaremos una
mirada a ese rancho de San Diego.
De sus bienes de casa sobresalen las 18 imágenes de diversos
Santos, unos de pincel y otros de bulto. Una venera (18) de oro de la

18 La insignia que traen pendiente al pecho los caballeros de las órdenes militares o de
corporaciones antiguas como la del Santo Oficio. (Diccionario... V.Salvá).
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Sta Inquisición (de la que D. Juan fue comisario, como tantos otros
clérigos). Dos arcabuces de patilla, uno bueno y otro viejo. Una carabina
y una silla jineta. Y un "forlón".

En su pequeña biblioteca sobresale "Consuelo de Pobres".
De su biblioteca hubiéramos querido tener mejor información, pero
el lenguaje familiar en que D.Juan dicta su testamento y relación de
bienes sólo habla de los siguientes:
Tres tomos de la Madre Agreda, un tomo de San Dionicio Cartujano,
otro tomo de Pablo de Palacios sobre San Matheo, otro tomo viejo sin
titulo, otro de Sermones del Padre Quintero, el tomo quarto del Padre
Phelipe Dies, latino predicable, una práctica del Señor Montenegro, un
tomo intitulado Consuelo de Pobres, otro del Padre Rodríguez de la
explicación de la Bula, un Bocabulario en lengua de mechoacán, una
parte de Farfán, dos libros de Sermones viejos sin pergamino y dos
breviarios. (19)

El rancho de San Diego comprendía una labor de 3 caballerías de
tierra (129 hectáreas) y una sementera de 5 fanegas de sembradura (otras
17.8 hectáreas) la labor se valuó a razón de 300 pesos la caballería. En
el rancho había ganado y semilla en los trojes.

Por única heredera dejó a su ánima.
Todo se sacó a remate para cumplir con las disposiciones del
testamento. El monto total de todos los bienes rematados fue de 8,349
pesos, el descargo por cumplimiento de las disposiciones de su
testamento llegó a la suma de 8,052 pesos, quedando los 297 pesos
insuficientes para cubrir los honorarios de la administración testamentaria
que se alargó por más de seis años, hasta 1712.
La hermana del ilustre difunto, Da. María López de Aguirre, que
esperaba más crecida herencia y recibía sólo un legado de 500 pesos,
se quejaba de que su hermano, con tantos encargos de sufragios, no
había dejado más que una única heredera: su ánima. (20)

19 ACM. N.D. Leg. 773.
20 ACM.Leg. 773.
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La mejor herencia: su colección de bellas imágenes de santos.
Para concluir esta breve semblanza del padrino de La Piedad,
queremos destacar un rasgo muy significativo de la personalidad de este
ejemplar novohispano del Bajío, y es su grande afición a las imágenes
religiosas. Por algo la tradición patentada en El Fénix le reconoce que
fue en su tiempo cuando los habitantes de Aramutarillo recobraron el
santo Cristo de la piedad. Por varias razones podemos decir que La
Piedad debe a D. Juan López de Aguirre la posesión de la imagen de
su santo patrón. Efectivamente entre los bienes de su casa, puestos en
inventario, avaluados y rematados después de su muerte, llama la
atención la cantidad de buenas figuras de talla y de pincel que D.Lope
había reunido a lo largo de su vida. Eran 30 imágenes entre esculturas
y lienzos. El inventario se hizo el mismo día 28 de junio de 1706, en
que los fieles de la Congregación de Irapuato sepultaban a nuestro
ilustre padrino. He aquí la lista de este significativo haber:
Primeramente un santo Cristo de Michoacán (es decir de caña) de
a vara con su baldaquín de chita (de hueso).
Además, una Ntra. Señora de Guadalupe con su marco dorado, de
tres varas, con su cortina.
-

una imagen de Ntra. Señora de los Dolores con sus marcos
entredorados con su cortina.
- DIECISIETE cuadros de una vara y cuarto de largo.
- SEIS láminas de pluma fingida con sus marquitos de tercia de largo.
- un san Nicolás dé bulto.
- un hechura de san Pedro de bulto, como de media vara.
- una hechura de san Juan, de chalchihuite (jade) como de una tercia.
( 21)
En dos remates, uno el 6 de septiembre y otro el 18 de diciembre
de ese mismo año se sacaron al pregón en la plaza pública de Irapuato
estos cuadros y esculturas junto con los demás bienes que quedaron por
fin y muerte del Lic.D. Juan López de Aguirre. Acudieron postores de

21 El conjunto fue estimado en la suma de 281 pesos, o sea en 2,248 reales. Para damos una
idea aproximada del valor de aquellos reales contantes y sonantes, los mismos valuadores nos
informan que el maíz andaba a 2 reales y medio la fanega. Por lo que los tallas y los cuadros
de D.Lope valían lo mismo que unas 900 hanegas de maíz. Y el jornal de un peón no pasaba
de real y medio, por lo que dicha colección de obras de arte religioso equivalía en aquel
entonces a unos 1500 salarios mínimos.
(ACM. N..D. Leg. 773)
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todo el Bajío y hasta algún vecino y labrador de Huaniqueo, atraídos
sobre todo por el remate de la pequeña hacienda de San Diego, su
ganado, sus aperos y semillas. Las hermosas figuras fueron quedando en
manos de diferentes vecinos a precio de verdadero remate. Hubo más
postores a los ganados que a las imágenes. En las actas quedó anotado
que "habiendo dado la plegaria de las doce en la santa iglesia
parroquial...el pregonero dijo en altas e inteligibles voces: pues que no
hay quien puje ni quien diga más, a la una, a las dos y a la tercera,
que buena, que buena, que buena pro les haga a los postores". (22)
De esa manera las bellas esculturas y los coloridos cuadros del
arte novohispano se iban juntando primero a grande costo y a expensas
de otros bienes materiales y luego se repartían en muchas manos que
aprovechaban la ocasión de los frecuentes remates, dispersando el arte
por los diferentes rumbos de este Bajío que reservaba para sus sa n to s
una devoción tan entrañable como la que rodeaba al Señor de La
Piedad.

22 ACM. N.D. Leg. 773. (1706)
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PRIMER DOCUMENTO EN QUE SE ESCRIBE
EL NOMBRE DE LA PIEDAD: 25 de Noviembre de 1692.
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( t r a n s c r i p c i ó n )
Este documento dice a la letra:
Gerónimo (al margen)
En e/ pueblo de la piedad en la iglecia del en bein/
te y cinco dias del mes de novbre del año del Sr de mil sei/
cientos y noventa y dos el Br. Jo [an] de Torres Guerrero
vicario de este partido exorsiso catequiso puso
olio baptiso solemnem[en]te puso chrisma e
a Gerónimo hijo lejitimo de Jo [an] de espinosa y de Ma[ria] mel/
gosa mestisos fu e madrina teresa de chaves asi mesmo
mestisa todos vecinos de tzinapu advertida la ma/
drina en la cognación e pa[ra] q[ue] conste lo firmamos
Johan Lopez de Aguirre (rúbrica)

(Archivo Parroquial de La Piedad, Libro de Bautismos l-B,foja 45)
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CAPITULO X
EL CONSOLADOR: P. CRISTOBAL DE LUQUE (1634-1705).
Entre todos los eclesiásticos, el que más se identificó con los
comienzos y azares del repoblamiento y fundación de Aramutarillo-La
Piedad, fue sin duda el Padre Dn.Cristóbal de Luque. Escogido por D.
Juan López de Aguirre, como su auxiliar, se vino a vivir al incipiente
pueblo de La Piedad. Aquí compartió día y noche los pocos gustos y
las muchas penas de este vecindario en formación. Con su bondad y
solicitud pastoral, fue el consolador de este pueblo
E l F énix recoge la memoria popular sobre su
fundacional en estos términos:

ministerio

Vivía en este tiempo en la estancia de Japacurío, distante tres leguas de
La Piedad, un sacerdote secular y muy religioso en su porte de vida.
Dedicóse luego a servir de capellán al Señor, y venía todos los
Domingos y días festivos del año a celebrar el santo sacrificio de la
misa, y con esta ocasión asistía a los enfermos, y frecuentaba el
confesionario las cuaresmas, de que cogía mucho fruto en las almas, así
por la frecuencia de sacramentos, como por la asistencia de muchos de
aquellos contornos, que concurrían a oir misa.
Con el logro de este cultivo espiritual, que plantó su cuidado, determinó
vivir de asiento en aquel pueblo, para que al riego de su doctrina y
ejemplo se aumentase la mies que había plantado en aquel terreno, que
por falta de operarios de que hasta allí habían carecido, no daba el fruto
correspondiente a su tiempo. ¡Oh! ¡qué lástima! Así lo lloran los caminos
de Sión, decía el Profeta, y lo decía por muchos desiertos de la
cristiandad, espesos de malezas de ignorancias, envueltas en las espinas
de la malicia, que luego brota, porque no hay ministros solícitos y
diligentes, que se apliquen a su cultura y a cortar la cizaña. Esta
felicidad logró este territorio, mediante la aplicación del Br.D. Cristóbal
de Luque, quien hizo casa y mantuvo su residencia en aquel pueblo,
continuando su ministerio... (Cap. X).

La realidad original fue aquí, más completa que la imagen
conservada en la memoria popular.
Originario de Valladolid: estudia en la Compañía.
El Licenciado (título usual de los que obtenían licencia general de
confesar en el obispado) Dn. Cristóbal de Luque, había nacido en la
capital de Michoacán en 1634 y había sido bautizado en la Catedral.
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Fueron sus padres D. Cristóbal de Luque y Da. Luisa de Argüello
"limpios españoles y cristianos viejos". (1) Sus primeras letras las hizo
en su ciudad natal. De su primer colegio recuerda él mismo, en ocasión
de hacer su relación de méritos para concurso a los curatos vacantes:
Con toda pobresa estudié la lengua latina y teología moral en la
Compañía de Jesús y tube unas conclusiones de Penitencia con el Padre
Luis de Suárez de dicha Compañía, [con estos estudios y mis buenos
28 años de edad] ordeneme legítimamente de todas órdenes hasta el
Presbiterado que reseví el año de sesenta y dos [1662]. (2)

Ordenado gracias a su dominio de la lengua tarasca.
Se ordena a título de "lengua tarasca" y "suficiencia" por manos
del obispo D. Fray Marcos Ramírez de Prado, quien lo nombra luego
vicario del partido de Tiríndaro en la zona tarasca, auxiliar de su cura
Beneficiado Br. Alberto García Maldonado. Ahí ejerció sus dos primeros
años de ministerio (1662-1664). De ahí el mismo obispo lo traslada a
la parroquia de Arantzan, en la meseta tarasca, con el mismo oficio de
vicario durante tres años (1665-1668). A partir de entonces es aprobado
con "licencia general para administrar en todo el obispado y para
confesar generalmente hombres y mugeres en la lengua tarasca". Con
carácter de interino administra por orden-del cabildo, sede vacante, cinco
meses el curato de Tlazazalca, incluyendo el despoblado Aramutarillo
(1668).

En Capula prosigue su oficio de eterno Vicario.
En 1669 trabaja como Vicario en el Pueblo de Capula, cercano a
su natal Valladolid. (3) Su principal labor fue la administración de los
sacramentos y la enseñanza a la doctrina a los indios en su propia
lengua.
En todos estos Beneficios e predicado en la dicha lengua tarasca muchos
sermones a los naturales, asistiendo personalmente en enseñarles la
doctrina cristiana con todo amor y caridad como quien tan bien sabe la
lengua y en todo este tiempo no a abido contra mí quexa ni demanda.

(4)

1
2
3
4

ACM. N.D. Leg. 44 (1699).
Ibidem.
ACM. Leg.44 (1669).
Ibidem.
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Esta nota retrata sin lugar
apostólica del buen Padre Luque:
su vida sencilla y pobre y con
saber tan bien la lengua materna

a dudas la genuina calidad humana y
enseñar con todo amor y caridad con
el afecto entrañable que establece el
de los naturales.

Auxiliar de Pénjamo, con sede en Numarán.
Después del corto interinato en Tlazazalca durante la Sede Vacante
de 1668, y su ministerio en Capula, encontramos al Padre Luque en la
parroquia de Pénjamo, igualmente como vicario auxiliar, encargado
especialmente de Numarán, donde asiste. A él le toca recibir al Obispo
D. Francisco Sarmiento de Luna, el 9 de Enero de 1671 en Pénjamo a
donde llega en visita pastoral. (5) Todavía en 1681 remite de aquí a
Tlazazalca un exhorto de amonestaciones de un tal Juan de Sepulveda
que "se ha criado y ha vibido en Japacurío, de esta jurisdicción", y se
firma "Vicario in capite y Juez ecclesiástico de Numarán". (6)

Sus hermanos se hacen estancieros de Japacurío.
Desde Numarán le toca atender Japacurío, estancia perteneciente al
Partido de Pénjamo,a media distancia entre Numarán y La Piedad, en
la orilla michoacana del Rio Grande (Lerma)
junto con
el Rincónde
Zaragoza, su vecino. Ya era dueño en parte de esta estancia, con otros
parcioneros, Agustín de Luque, su hermano.
Este con
otro hermano,
Nicolás de Luque, asisten como testigos de una boda en Aramutarillo
el 15 de Febrero de 1686. (7) Poco después, el 6 de junio del mismo
año, en la iglesita de Aramutarillo, el Padre Luque anota con toda
precisión a los testigos de otra boda, sus tres hermanos, José, Nicolás
y Agustín "españoles, hijos de Cristóbal de Luque y de Luisa de
Argüello, difuntos", que ya eran vecinos y labradores de Japacurío. (8)
Y el 17 de noviembre de 1696, su familia se junta de nuevo en
Ecuandureo para casar a un hijo de Agustín de Luque, llamado Cristóbal
Gutiérrez de Luque, con Dominga Sánchez ambos "españoles de la
jurisdicción de Numarán". (9)

5
6
7
8
9

ACM. Libros Manuscritos. Libro 11, f. 27.
APT. Casamientos L.3, f.l2v.
Ibidem, F.41v.
APT. Casam.L.4, F.31v.
APT.Casam.L.3, f.45.
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Todos ellos presentan sus títulos de propiedad y hacen
composición" con su majestad de las tierras de Japacurío en 1695. (10)

Vicario del Río Grande.
Después de ser vicario de Pénjamo-Numarán, comienza a servir de
auxiliar al nuevo beneficiado de Tlazazalca, el Lie. Martínez de Araujo,
quien lo nombra vicario del Río Grande, que era una estancia más
grande que Aramutarillo, y donde ejerce su ministerio desde 1682. (11)

Primer Vicario de Aramutarillo.
En 1686, un año antes de la "invención" de la imagen del Santo
Cristo, empieza su ministerio de vicario residente en el Pueblo de
Aramutarillo-La Piedad, empleado primero por el Lie. D. Juan Martínez
de Araujo (1682-1692), luego por D. Juan López de Aguirre (16921695) y finalmente por D. Félix de Jaso y Payo, de 1695 en
adelante.(12)
Al Padre Luque le satisface firmarse "Cura Vicario de este partido
y Parroquia del Pueblo de Aramutarillo" o "Cura Vicario del Río
Grande". Además, en toda su vida siempre ocupó el humilde cargo de
vicario.
Nadie como él conoció tan de cerca
los "inventores" del Señor de la Piedad.

y trató tan familiarmente a

Al primero de ellos, Aparicio de Segura, el Padre Luque lo casó
en Aramutarillo en 26 de febrero de 1691. (13)
A Blas Martín le casó a una hija, Jacinta de los Reyes, en el
mismo Aramutarillo en 11 de noviembre de 1691. (14) A Don Antonio
de Tejeda también le veló a Da.María (16 de febrero de 1700), (15) y
un hijo a D. Luis Bravo, todos ellos protagonistas de nuestra historia.
(16)

10
11
12
13
14
15
16

ANM. Tierras y Aguas. Leg.8, T .l, Exp. 27.
APT Primer libro de entierros.
APT Casamientos L.3, f.26 y 41.
APT.Casam.L.5, f.15 y 16.
Ibidem, f. 19-20.
APP.Casam L.I, f.54.
Ibidem, f.55v.
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De manera casi paternal compartió también los duelos e infortunios
de sus feligreses, como se manifiesta en las anotaciones personales que
asentaba de su puño y letra en las actas de los entierros en el primer
libro del archivo de este pueblo.
Se pueden seguir sus pasos de pastor solícito, cuando dice, por
ejemplo:
...Cristóbal de Madrigal mestizo del Río Grande volvió su alma a Dios
cuyo cuerpo fué sepultado en esta iglesia parroquial el 17 de este mes
de septiembre (1699) y se confesó sacramentalmente conmigo Xristóbal
de Luque...el día 31 de noviembre y recibió el sacramento de la
extremaunción el día 15 de Diciembre, etc. (17)

De otro de sus feligreses pone:
Recibió solamente el sacramento de la Extremaunción en treinta
de abril porque murió de ora. (18)
Otro día apunta:
enterré a Juan Pérez mestizo del Río Grande "lo mató un trueno". (19)
o bien "Magdalena, india de este pueblo en unión y comunión de nuestra
santa madre iglesia volvió su alma a Dios... no recibió ningún sacramento
por morir de parto. (20)

C om parte los duelos en medio de la violencia y la desgracia.
Se nota su pena cuando escribe..."enterré a Francisco de Aiala,
mulato, viudo, no recibió ningún sacramento porque lo mataron". "En
este mismo día enterre a Diego de Aiala mulato... no recibió ningún
sacramento porque lo mataron también como a su hermano. Eran vesinos
deste Río Grande". Y esta otra nota impresionante: "En la Iglesia
parroquial de La Piedad en 23 días del mes de Diciembre de 1699
enterré un cuerpo de piedad y misericordia que estava colgado en el
campo, me dixeron que se llamaba Juan Muñoz, mulato, que lo
mataron". (23 de Die, 1699).

17
18
19
20

APP. Entierros L.I, f.70v. (16 de Die. 1698).
Ibidem. F.72. (10 de mayo, 1699).
Ibidem. (17 de junio, 1699).
Ibidem, f. 73. (29 de julio, 1699).
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Siempre que alguno se le muere sin sacramentos lo siente y anota
con todo cuidado la causa "...Andrés de Alejandre, indio, de
Taquiscuareo, no recibió ninguno a los santos sacramentos porque lo
mató un caballo". (21)
"...Beatriz María, india...no recibió ninguno:
porque murió súbitamente" (25 de enero, 1700). (22) No ocultaba su
pesar cuando no se da cuenta de un fallecimiento: " Clara María india
volvió su alma a Dios... no recibió los ss. sacramentos porque no me
llamaron" (9 de mayo, 1700) o porque ha sido imposible: "enterré a
Isidro López indio; al parecer, que se ahogó" (24 de junio, 1700).
"A Dorotea Ramírez, mulata del Fuerte...no alcanzó confesión
porque murió de parto..."(3 de marzo, 1701). "Enterré a Blas, párvulo
mulato que lo crió Hernando Rodríguez, en el Río Grande, era de edad
de 5 años y se aogó en el río" (29 de abril , 1701).
"a Jerónimo Sárate, mestizo de la jurisdicción de Pénjamo, fue casado
con María Arias mulata, no recibió ningún sacramento porque lo mataron
de un capilotaso" (2 de julio, 1701).
Todas estas circunstancias que el Padre Luque iba anotando en ese
primer libro de la incipiente "iglesia parroquial de la advocación del
Señor San Sebastián de la Piedad" revelan en qué grado este primer
vicario avecindado en el pueblo compartió la vida cotidiana, los gozos
de las bodas y los lutos de las desgracias, que la pobreza y la violencia
generaban particularmente entre los mulatos de esta frontera del río,
inalcanzable para las justicias lejanas de Tlazazalca o de la Villa de
León.

Lleno de días y de méritos consumió su dichosa vejez en
servicio del Señor (1705).
Como lo refiere El Fénix el P.Luque consumió en La Piedad su
dichosa vejez. Había llegado a los 71 años cuando "lleno de días y de
méritos", siendo Teniente de Cura en la iglesia de La Piedad... "en
unión y comunión de Nuestra Santa Madre Iglesia, en la casa de su
morada, volvió el alma a Dios, cuio cuerpo se sepultó en dicha iglesia
y su presbiterio al lado del evangelio en dicho día" 31 de Agosto de
1705.

21 Ibidem , f.74 (28 de Die,1699).
22 D.Cristóbal tenia al parecer otro hermano sacerdote, el Lie. Pedro de Luque, que a veces venia
a ayudarle como se ve en un entierro del día 3 de abril de 1700.
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Aunque El Fénix anda descaminado en situar la fecha de su
muerte, que pone en 1702, no lo anda en reflejar el vacío que la
muerte de este hombre bueno y compasivo dejó en el sentir popular.
De hecho al morir el Padre Luque, le asistió otro sacerdote
residente entonces en La Piedad, el P. Diego de Vargas. Inmediatamente,
otros vicarios lo suplieron en el mismo mes de septiembre como el Br.
Agustín Brambila, zamorano, quien ofició en La Piedad varios días
seguidos, como se comprueba en las actas parroquiales (por ejemplo los
días: 13,20, 22 de Septiembre, 11 de noviembre; 10 y 16 de Diciembre,
9 de enero en que asistió a los funerales que se ofrecieron). No
sabemos si se vinieron a radicar a este pueblo.Lo que sí consta es que
no se interrumpió en La Piedad la celebración semanal y aun diaria de
la misa y la administración de todos los sacramentos. Sin embargo, en
la memoria del vecindario, tras de su fin y muerte siguió un gran
desconsuelo. Así quedó grabado en la memoria del vecindario y así la
recogió El Fénix en términos, al parecer exagerados, pero expresivos de
una tradición:
Con la muerte del Br.Luque, que sucedió a fines del año de setecientos
y dos, quedó la Piedad desolada, sin Padre y Pastor, sin luz, sin doctrina
y sin sacrificios, sólo se celebraba el de la misa de cada año, que venía
de Tlazazalca el vicario a celebrar el día del glorioso titular San
Sebastián. Esta escasez de pasto espiritual, tan digna de llorarse, pasó
hasta el año de siete, en que sucedió trasladarse el Cura beneficiado
Lic.D.Félix de Jaso a La Piedad. (Cap. XII)
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TLAZAZALCA. Cúpula de la Parroquia. Foto de Ilián Estrada López

CAPITULO XI

EL AUTOR DEL PRIMER CRECIMIENTO DE LA PIEDAD:
EL LIC.D.FELIX DE JASO Y PAYO (1668-1723).
Otro de los arquitectos de la sociedad piedadense fue el Lie. D.
Félix de Jaso y Payo. A él se deben dos importantes realizaciones, que
hacen que La Piedad se levante por encima de los demás pueblos
vecinos: una, el trasladar la residencia de las autoridades de Tlazazalca
a La Piedad, y otra, el dedicar 20 años a la instrucción constante de
este vecindario.
Varios miembros de una dinastía zamorana de apellido Jaso
señorearon el horizonte social de La Piedad durante toda la primera
mitad del siglo XVIII, desde 1695 hasta 1741 en que ocuparon el curato
de Tlazazalca-La Piedad los hermanos D. Félix (1695-1719) y D.Lucas
(1719-1741) y la alcaldía mayor, por varios años hasta 1758, D.Antonio
de Jaso.
De entre ellos el primero fue D. Félix de Jaso y Payo, hombre
de sólida cultura, antiguo catedrático del Colegio de San Nicolás, a
quien podemos considerar el autor del primer crecimiento de La Piedad.
D. Félix fue nombrado para proveer el curato de Tlazazalca,
vacante por el traslado a Irapuato del Lic.D.Juan López de Aguirre. A
partir de él, una sucesión de varones zamoranos, con cargos eclesiásticos
o con vara de autoridades civiles enlazaron la vida social de este Pueblo
de la ribera del Lerma con la Villa de las riberas del Duero. Los Jaso
y sus parientes acrecentaron el vecindario y dieron oficiales para el
curato y la alcaldía. Ilustre representante de esta familia fue el Sr.Cura
D. Félix de Jasso y Payo.

La gestión parroquial de D.Félix de Jaso y Payo (1695-1719).
Don Félix había nacido en la Villa de Zamora por el año de
1668. Sus padres, Don Juan de Jaso y Payo y Da. Magdalena de Solís
y Ochoa le dan la buena crianza familiar de criollos y las primeras
letras en la escuela de niños de la misma Villa, hasta ¡a edad de los
10 años.
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De Zamora lo envían a Valladolid, donde entra al colegio de San
Nicolás, gozando de beca durante cinco años (1678-82). Residiendo en
dicho colegio, asiste a estudiar los tres cursos de latinidad y los dos de
retórica en las aulas del Colegio de la Compañía de Jesús. Al mismo
tiempo, como becado de San Nicolás, acude diariamente al servicio de
la iglesia catedral (1678-1682).
Terminada la retórica, por el año de 82, pasa a la ciudad de
México a cursar los tres años de filosofía, gracias a otra beca en
colegios de los mismos jesuítas, que atendían el colegio de San Nicolás
en Michoacán y los de San Ildefonso y de San Pedro y San Pablo en
la capital (1683-1685). Así lo relata él mismo en ocasión de su primer
concurso de oposiciones:

Sus brillantes estudios en la Real Universidad.
Obtuve en la ciudad de México, por espacio de tres años veca de
colegial seminarista en el Real Colegio de San Ildefonso de aquella
ciudad, donde estudié con intensísima aplicación la facultad de
Philosophía que cursé en los estudios del Colegio máximo de San Pedro
y San Pablo.
...Fui nombrado y asignado en el primer lugar de dicho mi curso y
receví el grado de Bachiller en dicha facultad de Philosophía de mano
del Sr.Dr. y Mtro. Dn. Mathias de Santillán con examen de todo el
curso en dicha Real Universidad. (1)

Secretario del Cabildo.
De 1686 a 1689 estudia en la misma Universidad los cuatro años
de Teología, graduándose también en esta facultad de Bachiller. Con la
terminación de sus estudios y siendo todavía clérigo de órdenes menores
comienza su servicio como secretario del Cabildo Catedral, que ejerce
por año y medio en 1690 y parte de 1691. En ese año de 90 recibe
la ordenación de subdiácono.
Se estrena en este oficio, cantando la Epístola y ejerciendo los
ministerios concernientes a su orden en una misa que se celebró de la
Ascención del Señor en el Pueblo de San Francisco Angamacutiro,
feligresía del Valle de Puruándiro el día 7 de Mayo de ese año de
1690, como lo certificaba el Beneficiado Lic.D. Bernabé de Bocanegra

1

ACM. N.D. Leg.88 (1691).
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en esas mismas fechas. (2)
Al mismo tiempo es designado por el cabildo, que ejercía el
patronato del Colegio de San Nicolás, para suplir por 4 meses al
tesorero, don Joseph de Loyola, en la cátedra de Teología Moral,
durante una ausencia en negocios de su cargo en la Catedral (AgostoNoviembre de 1690). En 1691 es ordenado de diácono.

Catedrático de filosofía en San Nicolás.
Terminada aquella suplencia, el mismo cabildo lo nombra en San
Nicolás catedrático propietario de filosofía, materia que "lee" por espacio
de dos años (1691-1692).
Pero D. Félix tiene puesta la mira en algún Beneficio del
Obispado donde pueda ascender con mayor seguridad económica la
escala eclesiástica. Durante los años en que desempeñó el oficio de
secretario del cabildo y la cátedra en el colegio de San Nicolás, no deja
de presentarse a concurso para los beneficios vacantes. Siete oposiciones
hace antes de ganar Tlazazalca. (3)
Para competir en tales concursos se dedicó a aprender la lengua
de Michoacán, tanto que se ufana de que "sabe a la perfección la
lengua tarasca, que es la propia del dicho partido en Tlasasalca". (4)

Su primer curato: Teremendo.
Tras de su corta experiencia de Secretario Capitular y Catedrático
de San Nicolás, el doblemente bachiller obtiene su primer curato en
Teremendo y Jaso.

2
3

4

ACM. N.D. Leg. 86.
"la. el año de 90 al Beneficio de Naguatze:
2a. el año de 91 al Cerro de San Luis, Cusió,
Cusamala, Axuchitlán:
3a. el mismo año a Yrapuato.
4a. el año de 92 a San Miguel el Grande, y al Rincón.
5a. el mismo año a Tlasasalca y Teremendo.
6a. el año de 93 a Maravatío, Guiramangaro y Teremendo
(que obtuvo).
7a. la presente".
Ibidem.
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Estando en este pueblo de las cercanías de Valladolid, concurre
nuevamente a oposiciones. Hn el pliego de sus méritos, como era estilo
habitual, el pretendiente hace representación de la pobreza de su familia
en ese entonces: "Hállase con precisas obligaciones de familia crescida,
una pobre madre viuda, hermanos y sobrinas doncellas. Ha dos años que
es cura y asistentísimo en su partido". (5)
Teremendo era partido de indios, que se administraba en lengua
tarasca. Allí duró 3 años. Ese lugar y Tlazazalca fueron los únicos
partidos donde desarrolló su ministerio parroquial.
Ambos pueblos fueron dos levantiscas comunidades que le tocaron
en suerte al letrado clérigo zamorano. En efecto el más sonado caso de
la vida de este Cura fue el motín de Tlazazalca, ocurrido en la Semana
Santa de 1707, en que se vió en angustioso trance, juntamente con el
impulsivo alcalde, D. Diego López de Peramato. Del tumulto salieron
huyendo Cura y Alcalde hacia La Piedad para salvar la vida.

El Motín de Tlazazalca: 1707.
De este alzamiento El Fénix nos ha dejado amplia relación en el
capítulo XII. No hemos podido hallar hasta ahora otras versiones de las
causas y consecuencias de este motín, en los archivos de la época. Pero
encontramos una alusión al suceso de un testigo y actor importante, que
fue el Vicario, Br.D. Diego Brambila y Arriaga, quien se atribuye el
mérito de haber logrado el apaciguamiento. Este es su testimonio:
(Sabía bien la lengua tarasca) y usando de ella a administrado en el
curato de Tlasasalca un año asistiendo a confesiones de enfermos en
espacio de quince y veinte leguas [hasta la Piedad] con las fatigas que
se pueden discurrir y así mismo pacificando a todos los naturales de
dichos pueblos en el tumulto que en la ocasión avían tenido con que
quedaron quietos y pacíficos en sus havitaciones. Como consta etc. (6)
Resultado del motín fue el traslado de las autoridades a La
Piedad:
No valió al afligido párroco este recurso [de intentar apaciguar el tumulto
con la presentación del Santísimo Sacramento] y como ya no había más
que valer...salió como David fugitivo dejando en atalaya a su lugar
teniente...y se trasladó al Pueblo de la Piedad... (Cap. XII).

5
6

ACM. N.D. Leg. 88 (1691).
ACM. Neg.Div. Leg. 774 (1710).
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Un Motín en Teremendo: la misma rebeldía popular ante los
mismos abusos.
Estos motines provocados por abusos de Alcaldes o Curas no
fueron, sin embargo, casos insólitos. Precisamente en Teremendo en ese
mismo siglo XVIII, en 1753, ocurrió otro motin con circunstancias muy
similares, principalmente en cuanto al abuso de tusar a un indio
principal y la airada reacción de los naturales ante esa infamia. Resulta
interesante, para nuestro caso, relatar este suceso, señalando las
circunstancias similares.
A raíz de la secularización, en que los clérigos trataron de
imponer nuevas obligaciones, y medidas administrativas muy diferentes
a las empleadas por los frailes durante más de dos siglos, los naturales
comenzaron a oponer resistencia por la sencilla razón de "que no era el
costumbre". La tensión fue creciendo y se rompió la paz de la
comunidad con ocasión de las reprimendas del cura imprudente. El caso
se convirtió en tumulto y alzamiento en que, como antes en Tlazazalca,
corrió peligro la vida del Cura, que lo era un tal Bachiller Joseph
Miguel de Silva. Según el informe recogido por el Teniente de Alcalde
Mayor, que residía en la vecina hacienda de Tecacho, el 26 de
noviembre de 1753:
como a las siete de la noche llegó a la dicha Hacienda en mi solicitud
un mozo que dijo ser criado de el Sr.Br. Don Miguel de Silva, Cura por
S.M. del pueblo de Theremendo clamando en nombre de su amo por
rrecaudo que dió de dicho Sr. Cura sobre que se le pasase a auxiliar o
a libertarle la vida por un motín que los indios e indias de dicho pueblo
havían levantado contra dicho Sr. Cura, boseando el quererle quitar la
vida por el motivo de haver asotado a tres indios y tusado uno de los
dichos tres por haver entrado ebrios y díchole varias desbergüenzas que
le motivaron en fuerza de Ministro de reprehenderles el vicio y
castigarles el atrevimiento. (7)
Los azotados eran indios principales, el fiscal, el alguacil y un
Nicolás Ribera, que fue el tusado. El motín del pueblo, encabezado por
las mujeres parientes del más agraviado, rodearon la casa del cura,
irrumpieron en el patio y lo amenazaron de muerte. El auxilio enviado
por el Teniente de Alcalde llegó al pueblo entre 10 y 11 de la noche,
sacó al aterrado Bachiller, y lo condujo escoltado a Tecacho, dejando
algunos hombres al resguardo de la casa y sobrinas del cura.

7

ACM. N.D.Leg. 241 (1753).
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El Teniente de Alcalde levantó una extensa información testimonial
de los sucesos con las tímidas declaraciones de los agraviados
principales, entre ellos el Sacristán, que encabezaron el tumulto y de
algunos españoles rancheros vecinos, ya que "en el pueblo no vivía
ninguno de razón". En estas diligencias queda claro el agravio que el
cura hace a los indios principales azotándolos y tusando a uno, con lo
que enciende la mecha del tumulto.
En su versión, el cura trata de desviar la atención del Teniente
de Alcalde a otros motivos. Con todo, su relato es revelador de la
reacción del pueblo:
Al día siguiente, el veinte i siete me dió informe el dicho Sr. Cura de
lo acaesido y el motibo porqué se le levantaron y atumultaron dichos
yndios e yndias y fue el motivo por aver sacado los dichos yndios e
yndias una imagen de la Virgen con el pretesto de pedir limosnas y en
cada casa que llegava dicha imagen havían de beber todos de donde
resultó las embriagueces en todos o al menos en la mayor parte, lo que
desde temprano observó y vido desde su casa por el continuo alboroto
que hazían y procurando con prudencia disimular quasi se escondía de
dichos indios porque no viesen que los veía. Y estando en dicho rretiro
entraron tres yndios con el fin de enserrar un poco de maíz que estava
en un patio y sin otro motibo que el averies dicho no se pusiesen en
su presencia ebrios, le comensaron a bulnerar con palabras atrevidas y
el uno de los dichos nombrado Nicolás, con maior exceso y aun
amagando de usar de las manos, por lo que mandó asotarlos y a éste
por su mayor desacato le mandó quitar el pelo y en este estado a poco
rrato se cometió el tumulto dando varias voses y gritería llenándose todo
su patio de ellos especialmente de las yndias, uso común entre ellos para
sus tumultos, persuadiéndose a que no podrán castigar sus excesos por
el sexo de mugeres... (8)
El castigo para el pueblo y los principales fue extremado con
cárcel y azotes infamantes en la picota de la plaza mayor de Pátzquaro.
Pero los autos dejaban al descubierto la prepotencia del Cura, el
desasosiego de los naturales, acostumbrados a la mano de otros pastores,
y el desajuste de la secularización.

Otros motivos para el cambio de residencia a La Piedad.
Los excesos que provocaron el motín de Tlazazalca se achacan
al alcalde mayor, sin embargo alguna complicidad debió tener el

8

Ibidem.

Beneficiado D. Félix de Jaso y Payo, al tener que salir huyendo y
refugiarse en La Piedad, a donde de hecho cambió la residencia
parroquial.
Todo esto acontecía el año de 1707. Sin embargo ya desde 1705
D. Félix había tomado a su cargo el Juzgado Eclesiástico de la Barca
además del de Tlazazalca, por lo cual pudo parecerle más conveniente
su residencia a La Piedad donde podía atender al mismo tiempo las dos
jurisdicciones. (9)
El traslado de residencia del Sr. Cura Jaso y
consecuencias en el crecimiento de La Piedad.
avecindaron sus hermanos, que con otras familias,
aumentaron aquella república cristiana. {Fénix. Cap.

Payo tuvo enormes
Con el cura "se
nobles y decentes,
XII).

Desde la nueva sede, el Beneficiado se desplazaba a los pueblos
de su parroquia -La Piedad, Yurécuaro, Tanhuato- en las márgenes del
Río Grande (Lerma) que participaban del enorme crecimiento del Bajío
en este siglo XVIII.
Desde aquí podía atender las comisiones que le confiaba el obispo
ál nombrarlo Juez Eclesiástico de la amplia jurisdicción que comprendía
Ocotlán, La Barca, Atotonilco y Ayo el Chico. Fue necesario nombrar
en Tlazazalca Juez Eclesiástico independiente del cura, para atender esta
jurisdicción.

Termina y bendice el nuevo Templo: hoy "La Purísima":
1699.
Volviendo a los comienzos de su administración en Tlazazalca-La
Piedad, hallamos que una de las primeras providencias de Dn. Félix de
Jaso fue terminar la construcción del nuevo templo, que según El Fénix
se había llevado a cabo entre 1692 y 1695. Pero solamente en el
penúltimo año del siglo se dan por concluidos los trabajos bajo la

9

"Por quanto se nos ha hecho denuncia, de persona temerosa de Dios Nro Sr. que en la
jurisdicción de la Varea se hallan en mal estado, con escándalo de aquella feligresía el Br.Dn.
Ramón Gallo Navarro, nuestro Vicario Juez Ecco. de aquel partido por ilícita comunicación que
tiene con Lorensa Gonzales Briseño. El Padre Fr. Nicolás de Mendoza, Religiosso del Sr. Sn.
Agustín, cura ministro de la doctrina de Ocotán, con Da. Josepha Gonzales de muchos tiempos
a esta parte y Fr. Franco. Bemal, Religioso del mismo sagrado orden aiudante del referido cura
ministro de Ocotán en la doctrina de Ayo el chico, con Ana de Rivas; por tanto, para evitar
estas ofensas a Dios Nro.Sr. y aplicar el remedio conveniente, damos la comisión y facultad
en derecho necesaria al Lizdo. Dn.Félix de Jasso y Payo, para que con el maior secreto que
pudiere proceda a la averiguación de lo expresado..."
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administración del Lie. Jaso, quien el 16 de marzo se dirige al obispo
Dn. Juan de Ortega Montañés pidiendo la licencia para bendecir
solemnemente el nuevo edificio. La importancia de esta carta ex ije darla
a conocer en su texto íntegro; que es también el primero y más antiguo
que menciona "la sanctísima imagen del Señor de la Piedad" (1699).
Illmo y Excmo. Señor:
Pongo en noticia de V. Excelencia cómo tengo ya acabada la yglesia que
en el Pueblo de Aramutarillo deste Partido se comenzó a edificar en
tiempo de mi Antecesor el Br. Juan Martínez de Araujo para colocar en
ella la sanctísima Ymagen del Señor de la Piedad: en cuya consideración,
y de que la Yglesia Vieja de dho Pueblo se está cayendo con manifiesto
peligro de matar la gente que dentro huviere. Supplico a la grandeza de
V.Exia. sea servido concederme su facultad y beneplácito para bendezirla
y sus Altares, y comenzar a celebrar en ella el Sto. Sacrificio de la
Missa, y colocar allí la dicha sagrada Ymagen: porque es mucha la gente
de aquellos contornos, y ni caven en la Yglesia Vieja por ser muy
pequeñita, ni tendrán donde gozar el consuelo de la Missa, si se llega
a caer, como cada dia se teme.
Me holgaré muchíssimo se halle V.Exa. en perfecta salud: a cuyos
agrados pongo con todo rendimiento la que se sirve prestarme la Divina
Magd. a quien pido me guarde a V.Exia. en su mayor grandeza muchos
años que deseo. Tlasasalca y Marzo 13 de 1699.
Illmo. y Exmo. Señor. Ba. los pies de V.Exia. su menor criado. Lie. Dn.
Félix de Jasso y Payo.
Al calce:
Illmo. y Exmo. Sr.Dr. Dn. Juan de Ortega Montañés mi señor, obispo
desta Provincia de Valladolid.
En cabeza del pliego:
Concédese la licencia que el suplicante pide para el efecto que refiere.
Y despáchese en la forma ordinaria. Lo de suso proveió el Illmo. y
Exmo. Sr.Dn. Juan de Ortega Montañés obispo deste obispado, del
consejo de su Mag. etc. mi sr. en dies y seis días del mes de marzo
de mil seiscientos y noventa y nueve años, y lo rubricó. (10)
Este documento aclara algunas cosas importantes para La Piedad:
que hasta 1699 no tenía sino una iglesia vieja y pequeñita que se
estaba cayendo.

10 ACM. N.G. Leg. 102 (1699)
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-

que la nueva (hoy la Purísima) la empezó el Lic.D. Juan Martínez
de Araujo, aunque el testimonio de El Fénix precisa que en realidad
la comenzó y terminó el padrino de La Piedad, D. Juan López de
Aguirre, que trajo para la obra a Juan de Urbina.
- que esta nueva iglesia fue precisamente hecha para colocar en ella "la
sanctísima Imagen del Señor de la Piedad".
- que sólo hasta marzo de 1699 se bendijo el templo y sus altares y
se comenzó a celebrar ahí la misa.
- y que ya para ese fin de siglo "era mucha la gente de aquellos
contornos" que se juntaba en el templecito viejo.

Ascenso a Canónigo Lectoral de Valladolid.
El poder y prestigio adquirido por el Lic.Jaso lo llevaron a
obtener un sitial en aquel cabildo de la catedral michoacana del cual en
sus mocedades había sido sólo secretario. (11)
En 1719 fue ascendido, mediante el consabido concurso a la
canongía lectoral de Valladolid. En la parroquia que dejó vacante le
sucede su hermano menor el Br.D. Lucas.

Don Félix de Jaso: su cultura y su predicación, enorme beneficio
para La Piedad.
La mudanza del cura de Tlazazalca a La Piedad, dejó naturalmente
descontentos a los de Tlazazalca por el menosprecio y disminución para
esta antigua cabecera.
En el fondo quedaba el resentimiento de los naturales frente al
ascenso de "los de razón".
Cuando un testigo hasta cierto punto imparcial, puesto que no es
ni de Tlazazalca ni de La Piedad, sino de Puruándiro es llamado a dar
su parecer sobre la convenencia de formar dos parroquias con sendas
cabeceras en uno y otro pueblo, pone como una buena razón para esta
división el devolverle su lugar a la antigua sede. Este informante que

11 "el honroso cargo con que este Ilustre y Venerable Cavíldo me honrró de secretario suyo en
propiedad por espacio de un año y meses, en que procuré con exacción cumplir con todo lo
que fue de obligación mia en servicio de esta Santa Iglecia; de que por justos motivos, que
me urgían hize renuncia". (ACM. N.D. Leg. 88 (1691).
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no es otro que el Br.D. Antonio Pérez de la Busta, Vicario en
Tanhuato, apunta con mucha razón
que es conveniente la división que se intenta para el beneficio espiritual
de las almas por la desproporción de las distancias de dicho curato y
para obviar así los disturbios que tienen unos con otros los Pueblos,
porque siendo Thlasasalca la cabezera y habiéndose mudado por más
comodidad el cura a la Piedad, quedando quejosos los vezinos, levantan
cada día sus quejas, ansiando por su Pastor, acaso deseosos de tenerlo
consigo para que con más cuidado cuide de sus ovejas y más quando
dicho curato es tan dilatado... todo lo más poblado de variedad de
ranchos y siete pueblos con más cinco estancias, que cada una es una
congregación mayor que el mayor Pueblo de la jurisdicción. (12)
El gran beneficio que recibió La Piedad con el traslado de la
residencia del cura, no fue solamente la instalación provisional de la
autoridad eclesiástica aquí, sino las consecuencias que de esto derivaron.
En primer lugar lo que el Lie. Araujo señalaba como providencia para
la elevación del pueblo, es decir la "mucha enseñanza".
Es difícil para las generaciones actuales de practicantes, formarse
una idea de la diferencia que existía en aquella época entre la misa
ordinaria de entre semana y aún del domingo, toda ella en latín, que
nadie entendía, y "la misa mayor" la única que después del canto del
evangelio abría los cauces de la comunicación en lengua castellana o
indígena entre el sacerdote y la comunidad, para la enseñanza de la
doctrina cristiana y la orientación general de la mejor vida del pueblo.
Ahora bien, la predicación gozó de lugar favorito en la labor de
los misioneros y el Concilio de Trento insistió a los presbíteros y con
especial obligación a los párrocos para que no faltara la explicación de
la doctrina en la misa, sobre todo los domingos.
Por lo que toca al obispado de Michoacán, las ordenanzas de sus
obispos determinaban particularmente esta enseñanza:
Item,...[los curas beneficiados y Doctrineros] serán puntualísimos en que
no falten sermones en sus iglesias los días que mandan [las ordenanzas]
predicando por sí, o por medio de otras personas que para poder hacerlo
tengan licencia; y además... mandamos que todos los domingos por la
tarde, tanto en las Ciudades, Villas y Lugares de Españoles, como de los
Naturales expliquen cada uno de los Curas Beneficiados y Doctrineros los

12 ACM. N.D. Leg. 200. "Año de 1747 Diligencias executadas en Virtud del Superior Despacho
de su Sría Illina. el Sor. Obpo. m.s. sobre lo que adentro se enuncia".- 28 fs.
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Mandamientos de la Ley de Dios... y los de la Santa Iglesia y Santos
Sacramentos, con lo demás que cada uno juzgare convenir y ser
necesario a la buena instrucción de su feligresía. (13)
La escasez de ministros y la dilatada extensión de las parroquias
hacia que sólo algunos pueblos, donde el párroco o ministro de doctrina
residía, alcanzaran efectivamente a recibir este sustento espiritual.
Precisamente por eso, el traslado de un cura culto y celoso de su
oficio, como el Lic.D. Félix de Jaso y Payo, fue un adelanto para el
naciente pueblo de La Piedad. Al mismo tiempo un atraso para
Tlazazalca, cosa que se remediaba al hacer la división de parroquias en
1748.
En este punto es reveladora la razón que exponía a favor de tal
división, el comisionado Br.D. Bernardo Alcocer en su dictamen, cuando
decia:
No se puede dudar que atendidas estas ovejas por dos pastores se les
facilitará en el modo posible la administración, cuidando cada uno de su
Parrochia y feligrecía no sólo en proverla de operarios que administren
los santos sacramentos, sí también de alimentarla con la palabra Divina
y explicación de la Doctrina Christiana exercicio propio del Pastor, que
dificultosamente se suple por el más vigilante theniente, o ya sea por que
el trabajo de la administración les impide; o ya porque, persuadidos los
thenientes a que esta obligación es sólo de los curas, pocas o ningunas
veces cuidan de cumplirla; y la experiencia enseña que en las Iglesias
donde no reside el pastor rara vez se oye la palabra divina, como es
más que probable que avrá sucedido en Thlasasalca. (14)
La asistencia en La Piedad del Lic.D. Félix de Jaso y Payo fue
una levadura que fermentó culturalmente la masa del pueblo.
D. Félix fue sin duda el hombre más culto que convivió con la
gente de este lugar en el primer cuarto siglo de su existencia colectiva
(1695-1719).

13 Colección de las Ordenanzas que para el gobierno de el obispado de Michoacán hicieron y
promulgaron con Real aprobación sus limos, señores Prelados, de buena memoria, D.Fr.
Marcos Ramíres de Prado y D.Juan de Ortega Montañez... Reimpresa en Mexico, año de

1776. Pgs. 203-204.
14 ACM. N.D.Leg. 200 (1747) Diligencias... f. 13.
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Muerte repentina: 1723. Herencia y herederos.
Trasladado a Valladolid ocupa en la catedral la canongía lectoral,
que tiene como principal obligación la de explicar las Sagradas
Escrituras. D. Félix desempeñó este ilustre cargo el corto tiempo de
cuatro años, pues falleció repentinamente el 3 de Septiembre de 1723.
Como murió "intestado y sin ninguna desposición" el Teniente de
Alcalde Mayor de la ciudad Lie. Arias Maldonado procede de inmediato
a resguardar la casa y bienes del finado para dar cuenta al Juez General
de Bienes de Difuntos y distribuirlos a sus legítimos herederos, pagados
los acreedores y cobrando a los deudores que pudieran resultar, y en fin
dando su debido destino a dichos bienes. Las diligencias emprendidas,
el inventario, el avalúo y las informaciones consiguientes, nos permiten
recuperar rasgos importantes del estilo de vida de nuestro ilustre cura.
Los únicos herederos eran sus hermanos legítimos y solteros Da.
María, vecina de Tlazazalca, y D.Lucas párroco residente en La Piedad
en esos años, quienes no gozaban de holgura económica como lo
descubre la respuesta al alcalde, excusándose de no poder viajar a
Valladolid, a atender el asunto del destino de los bienes de su hermano
"por hallarse sin reales".
Tampoco el canónigo había acumulado una fortuna, como la de
otros miembros del opulento cabildo michoacano. La realidad que van
mostrando los informes es que conservó siempre un estilo de vida digno
y modesto.
En Valladolid no tuvo D.Félix casa propia sino que la rentaba. En
La Piedad había comprado en 40 pesos un solar para levantar su casa,
que nunca fincó, vendiendo luego ese predio a un vecino.

Su modesta fortuna y su generosidad: Regaló Changuitiro a
la Cofradía del Santísimo de Tlazazalca.
Durante los 25 años que trabajó en Tlazazalca, adquirió las tierras
del rancho de Changuitiro, pero pronto los donó a la Cofradía del
Santísimo Sacramento de su parroquia, como lo hizo constar el
mayordomo Hipólito Santoyo, mostrando la escritura de donación, cuando
el Lie. Alonso Arias Maldonado desde Valladalid mandó al alcalde
mayor de Tlazazalca a hacer inventario y avalúo de dichas tierras.
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Mil doscientos pesos, un anteojo de larga vista y un forlón.
Nueve valuadores para los bienes del difunto mandó llamar el Lie.
Arias, entre ellos un librero. En suma los bienes que quedaron "por fin
y muerte" de Don Félix se redujeron a 1,207 pesos en efectivo, "en
reales", que se hallaron en su casa, "un anteojo de larga vista", "un
forlón a medio traer en que andaba el difunto", "tres muías de coche
y seis que dizen los mulatillos estar en Tlasasalca (y no están sino en
la Hacienda de Santa Ana)". A lo que se añadía, como en todas las
familias acomodadas del pais, una servidumbre de tres esclavos: "un
mulato grande, Juan, de 14 años, hijo de Manuela -que don Félix ya
había donado a su hermana Da. María- que está en Tlasasalca y su
otro esclavo nombrado Santiago Félix de once años" hermano del
anterior.
De los muebles de su casa y ropa de su atuendo se levanta, como
se estilaba, un extenso y minucioso inventario y avalúo, que en otra
ocasión vale la pena examinar, comparándolo con otros semejantes. Es
interesante detenemos a mirar la biblioteca personal de este cura
piedadense, antiguo profesor del Colegio de San Nicolás: son 85
volúmenes, varios de ellos grandes infolios, que incluyen Filosofía,
Teología, Jurisprudencia, Sagrada Escritura, Santos Padres, Clásicos
latinos, Vocabularios indígenas, sermonarios y algunas otras obras
curiosas como "un tomito de medicinas de Farfán".
La lista completa dé las obras de esta biblioteca nos da idea de
sus lecturas y sus intereses intelectuales (las cifras entre paréntesis
corresponden al precio en que se vendieron):

Su Biblioteca de 85 volúmenes.
Agudeza de Ingenio. ($1)
Antilogie de Escobar y Mendoza, folio ($3)
Antilogie Scripture ($4)
Anunciación, Fray Juan de la. La Inocencia Vindicada ($1)
Arana ($1)
Arias Montaño Benedicto ($0.4)
Ayon, Ludovico de. ($3)
Barcia, Epístola exhortatoria ($0.2)
Barreda, Fray Alonso de la. De Sacramentis ($0.4)
Belarmino Roberto, un tomo de Controversiis Chistiane fidei ($4)
Biana ($2)
Biblia Sagrada ($4)
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Bieiria Antonio ($1)
Biera. Las cinco piedras de la honda de David ($1.4)
Biera. Sermones varios ($2)
Bobadilla, un tomo De Política ($2)
Bocabulario ($1.4)
Brevario ($1)
Breviario viejo ($3)
Calepino Ambrosio. ($8)
Cantero, Guillermo ($0.2)
Cayetano. Súmulas ($0.6)
Celio, Juan de. Inquiridion ($0.4)
Chrisóstomo San Juan ($1.4)
Concordantie Bliborum{sic), un tomo en quarterón ($4)
Curia Ecclesiástica ($4)
De Sacramentis in genere ($0.4)
Derecho Canónico en tres tomos ($18)
Descripción de las honrras del Señor Phelipe quarto ($1)
Díaz de Arze, Juan. ($1)
Euphormiones. ($0.6)
Farfán. Medicinas ($1)
Historia de la Provincia Franciscana de Michoacán ($1)
Lógica ($0.2)
Lucano. De Bello Civili ($1.4)
Lumbier. De Essentia ($1.4)
Lumbier. De volúntate Dei ($14)
Lumbier. De virtute fidei ($1)
Maldonado Padre Juan de. In Quattuor Evangelistas ($6)
Malo Fray Diego. Historia real sagrada ($1.4)
Manuscripto De Anima ($0.2)
Mendoza, Francisco de. Comentario de a folio ($18)
Najara. Discursos Morales ($1.4)
Navarro. Summa ($1)
Niceno Fray Diego ($1.4)
Ortiz Lucio, Fray Francisco. Summa de Summas ($1.4)
Panegíricos sagrados para las festividades de los santos ($L
Parafrasii de los salmos de David ($3)
Pedro Lombardo ($1.4)
Philosophía Naturalis ($1)
Philosophicus Carmelitanus ($1)
Pinto Hector. Sn Ezequiel un tomo ($2)
Portano ($0.2)
Quinto Séptimo Florentin, Theologia($2).
Riquelme, Fray Juan de ($1)
Ritual Romano, viejo ($1)
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Rosenbaum. Medulla Theologie Mor alls ($0.6)
Rosenbaum. Medulla Theologie moralis ($0.6)
Rubio. Poeticarum etc. ($0.4)
San Cipriano. Adversas Súdeos ($0.4)
San Agustín ($1)
Sánchez Thomas Pe. un tomo ($1.4)
Santa Cruz, Consiliario Librorum.
Sessiones del Concilio ($0.2)
Seyta Fray Juan dé. Sermones ($0.4)
Textor. ($1.4)
Theatro de los Dioses ($1)
Triunpho Evangélico de Christo ($1)
Valerio Cayo. ($0.4)
Varios Sermones sin principio ni fin ($0.6)
Viega Blasio. Commentaris in Apocalipsi ($3)
Villegas Alonso de. Flos Sanctorum ($0.6)
Zelaya, Fray Domingo de ($0.6). (15)

A m ucha enseñanza y predicación.
El proyecto trazado por el Lie. D. Juan Marínez de Araujo en
1681 para civilizar esta frontera del Río Grande a mucha enseñanza y
predicación, fue llevado a cabo con paciencia y sabiduría en el
transcurso de los 25 años (1695-1719) que D. Félix cumplió como
pastor y adoctrinador de esta feligresía de La Piedad, por la que no
dudó de cambiar la residencia de Tlazazalca a esta ribera del Río
Grande, respondiendo de esa manera, con avisada sensibilidad, a las
necesidades del crecimiento y desarrollo de este Bajío.

15

AHAM. II 1 11 234/875. 1723 ubicación anterior Exp. 238 Gobierno de la Provincia. Autos
Testamentarios. 1723.
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CAPITULO XII

EL MODERADOR DE COSTUMBRES TRADICIONALES:
EL BR.D. LUCAS DE JASO Y PAYO.
Uno de los más constantes esfuerzos de los párrocos de los
pueblos novohispanos fue la reforma de las costumbres populares.
Este empeño moderador se manifestó en cada uno de los eclesiásticos
que atendieron La Piedad desde que comenzó la formación de este
pueblo. Sin embargo, el que en la memoria popular quedó vinculado a
los más señalados cambios en las costumbres pupulares de las fiestas fue
el humilde D. Lucas de Jaso y Payo. Consciente de sus limitaciones
como predicador, tuvo el buen tino de llamar en su ayuda a fervorosos
misioneros, entre otros al insigne Fray Margil de Jesús.
Pasemos, pues, a esbozar, esta otra figura, modesta en sí, de la
serie de hombres de iglesia que participaron de la vida de La Piedad
en la primera mitad del siglo XVIU y de los cuales quedó memoria en
El Fénix.
Don Lucas nació en Zamora y fue bautizado el 29 de octubre
de 1674.
Siguiendo los pasos de su hermano mayor, entró con beca al
Colegio de San Nicolás donde estudió por cinco años las humanidades
latinas y castellanas y la filosofía.
De acuerdo con el estatuto del colegio, Lucas "sirvió a esta Santa
Iglesia Cathedral en todo el dicho tiempo, en los oficios de volvedor (1)
yncensario, ciriales y ceptros (2) conforme era señalado". (3)
En 1690, a los 16 años de edad ingresó al clero, recibiendo la
tonsura y las cuatro órdenes menores. (4)

1
2

3
4

El que vuelve las hojas del gran libro de canto en el coro.
'Vara larga de plata o cubierta de ella, cuadrada o redonda de que usan en las iglesias los
prebendados o capellanes de ellas, que acompañan al preste en el coro y en el altar'
(V.Salvá.Diccionario de la Lengua Castellana).
ACM. N.D. Leg. 774 (1700-1731).
ACM. N.D. Leg. 86.
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Diecinueve años permanece como minorista y, terminados los
estudios, empieza a trabajar como notario al servicio de su hermano
D.Félix en la Parroquia de Tlazazalca.
Hasta 1709 solicita las órdenes mayores "a título de lengua" es
decir para administrar los sacramentos en lengua indígena donde se le
ocupare. Lamenta no obtener la subvención económica de una capellanía.
Valladolid se encontraba en una de tantas "Sedes Vacantes" (17081711) tras la muerte del Obispo Escalante quien fallece en Salvatierra
el 15 de mayo de 1708. Tres años tarda en nombrarse el sucesor, el
andaluz Dn. Felipe Ignacio Trujillo y Guerrero, quien sólo por apoderado
tomó posesión el 4 de noviembre de 1711.
En estas condiciones, el candidato a órdenes, D.Lucas con otros
ordenandos, tiene que viajar a Guadalajara en 1709, donde recibe las
órdenes de Epístola, Evangelio y Misa de manos del limo. D.Diego
Camacho. (5)

Notario y Teniente de C ura en Tlazazalca.
Desde ese momento su hermano D.Félix lo nombra su teniente
de cura en la jurisdicción.
en cuio ministerio se continuó tiempo de tres años trabajando, en el
confessonario y pulpito, assí en las Cuaresmas como en otros tiempos,
visitando los Pueblos, y enseñando a los feligreses la doctrina Christiana,
siendo más de veinte los sermones, que ha predicado, en el discurso de
dichos años. (6)
En 1717, cuando ya los Jaso habían trasladado su residencia a La
Piedad, D.Lucas es nombrado Juez Eclesiástico, cargo que ocupaba su
hermano mayor junto con el de cura beneficiado. El nombramiento
ocurre con ocasión de las prolongadas ausencias de D.Félix, que
permanecía en la capital del obispado ocupándose en el concurso de
oposiciones a la canongía lectoral, que por fin ganó en 1719, como ya
vimos.

5
6

Ibidem.
ACM. Leg. 774, (1700-1731).
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Veintidós años de Párroco en La Piedad.
Con esto D.Lucas quedó como interino en Tlazazalca-La Piedad
y poco después obtuvo el mismo curato en propiedad. Su administración
es empujada por el movimiento de expansión de la propia época y
marcada con las huellas de las tendencias religiosas que sufrió la iglesia
mexicana en ese tiempo. Por medio de misiones procura la instrución
del pueblo, la reforma de costumbres y la moderación de los rumbosos
gastos en que los mayordomos derrochaban las limosnas en las fiestas
del Señor de la Piedad. Con este cura "gordito" se empieza a manifestar
en La Piedad un fenómeno que hirió hondamente las fiestas religiosas
de las comunidades indígenas y de la gente humilde de los pueblos.
Esta herida no ha sido todavía comprendida suficientemente en la
historiografía de la iglesia mexicana, y sigue inoculando hasta en nuestro
tiempo las relaciones entre el pueblo y la iglesia en cuanto toca a lo
"profano" de las fiestas religiosas populares.
Don Lucas no parece haber sido precisamente un hombre brillante,
pero quizá lo fue bondadoso. Tuvo la fortuna de recibir en La Piedad
al extraordinario misionero Fray Margil de Jesús, a quien salió
alborozado a darle la bienvenida personalmente en las afueras del pueblo
con sus alegres parroquianos, aunque se vió forzado a quedarse a medio
camino.
El Fénix lo refiere así:
Salió el Párroco Br.D.Lucas de Jaso y Payo, con regocijada compañía de
eclesiásticos y más pueblo a tan digno recibimiento. A pocos pasos de
haber salido del pueblo, se detuvo el cura, y dijo a los acompañantes:
no paso de la sombra de este arbolito, que hace sol y estoy gordo, sigan
ustedes". Palabras que, cuando salieron a despedirlo, al final de la misión,
el Padre Margil, "se las repitió con sazonado donaire y dulzura
diciéndole: hasta aquí, señor cura, hace sol y está gordito". (Cap. XIII).

Años más adelante, el
que iban teniendo las fiestas
con "una abundante feria de
a La Piedad en esa primera

mismo Don Lucas, preocupado por el auge
patronales del pueblo se empeñó en acabar
todos géneros" que inundaba de marchantes
mitad del siglo XVHL

Seguramente obrando de
desplegada por los virreyes y
populares, Don Lucas arremetió
a los misioneros se dedicaran de
anuales del Señor de la Piedad.

buena fe y secundando la ofensiva
los obispos en contra de las fiestas
contra las de su pueblo recomendando
manera especial a "reformar" las fiestas
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Las prédicas de curas y misioneros reprochaban repetidamente a
los pueblos la exageración de sus gastos en lo "profano" de las fiestas,
es decir en aquello que tenia lugar fuera del templo, con merma de las
limosnas dedicadas a lo "sagrado" de las funciones celebradas en el
interior de las iglesias. En el fondo de dichos reclamos se ocultaba
cierta codicia de algunos curas ganosos de disponer de los fondos de
las cofradías y las colectas que juntaban los cargueros de las fiestas.
Esta batalla contra las festividades religiosas se recrudeció con las
reformas borbónicas en la segunda mitad de ese siglo XVIII.
A esta serie de agresiones se sumaron las nuevas actitudes que el alto
clero secular y las autoridades civiles manifestaron contra las formas de
culto, las devociones y la religiosidad de los pueblos indígenas y de los
grupos populares urbanos. En casi todas las regiones del país y en todos
los niveles de la iglesia secular se condenaron los usos y costumbres de
la religiosidad indígena, y apareció una crítica violenta contra los
milagros, la idolatría, las formas de culto, las procesiones, las fiestas y
la mentalidad supersticiosa de los indios.
Sucesivos edictos, provisiones, acuerdos y sermones concentraron sus
críticas en los "excesos" de las fiestas de Semana Santa y Corpus, en
los "despropósitos" de las danzas y fiestas de los santiaguitos, en la
"indecencia" que se veía en las procesiones, en los "usos profanos", "el
escándalo", "las loas indecentes", y en otras manifestaciones populares que
antes parecían normales y ahora se miraban como deformaciones
escandalosas de una religiosidad mal asimilada, como muestras claras de
la superstición y la ignorancia que predominaba en los grupos bajos. Para
los nuevos curas y la nueva mentalidad, las prácticas religiosas
tradicionales de los indígenas se convirtieron en "fiestas demoníacas". (7)
Don Lucas de Jaso y Payo se anticipó a esa guerra generalizada,
dirigiendo sus escaramuzas en contra de las fiestas populares de La
Piedad, con el pretexto de "eran los gastos excesivos con quebranto de
las medianas facultades del vecindario, que a más del culto de la iglesia,
se descomedía de lo sagrado y pasaba a la plaza en juegos de toros,
cañas y otros festines". Todo lo cual le parecía un escándalo insufrible,
tanto más
que en este mismo año (1735) a más de los espléndidos banquetes y
festines con que el mayordomo obsequió todos aquellos días a los
vecinos huéspedes y convidados, no satisfecha su liberalidad, pasó a
pródiga su demostración, imaginando cómo cortejar a toda la plebe, para
lo que atravesó todos los puestos de la plaza así de bodegones, como
rancherías, y se convino con los tratantes con cuanto pudieran hacer y

7

Enrique FLORESCANO. Memoria Mexicana, México, 1987. Pgs. 244-5.
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vender el día del combate y publicó salvo conducto, que todos estantes
y habitantes pasasen a comer y a regalarse en los puestos, hasta dar
finiquito de cuanto había comestible en la plaza, a cuenta del Mayordomo
de las fiestas. (8)
La misión de 1735, predicada por los franciscanos del Colegio
de Propaganda Fide de Querétaro, por expresa recomendación del bueno
de Don Lucas comenzó con la represión de tales fiestas y dió al traste
con la feria. Años más tarde, en 1744, su inmediato sucesor no descansó
hasta conseguir un compromiso formal firmado por los vecinos
principales y decentes "de no hacer jamás semejantes funciones", con lo
cual se eclipsó una de las épocas más esplendorosas y alegres que
conoció el pueblo de La Piedad en ese siglo tan rumboso en toda el
área pujante del Bajío. (9)
Don Lucas murió en su curato el 14 de mayo de 1741. Con él
se cerró también una era de notable presencia de párrocos zamoranos,
que duró 46 años, y en los cuales se produjo el definitivo crecimiento
del pueblo de La Piedad.

8
9

El Fénix del Amor. Cap. XIV, pg. 49. Ed. 1977.
Ibidem.
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La bella torre construida en 1740-1748 se salvó de la destrucción.

C A PIT U L O XIII

ALGUNOS ALCALDES MAYORES Y UN PADRÓN DEL
VECINDARIO EN 1758.
Don Diego de Peram ato
Dos alcaldes, al menos, menciona El Fénix. El primero, de ingrata
memoria, D. Diego López de Peramato que en 1707 provoca el referido
motín de Tlazazalca, que dió por resultado el traslado del párroco y de
otras familias de aquella población a La Piedad. Tras de ellos, los
alcaldes mayores también mudaron su residencia con varios de los
oficiales al servicio de la Real Acordada.
Don Diego de Peramato, con sus desmanes, no sólo anduvo
causando desasosiegos entre el común y principales del pueblo que debía
gobernar, sino dando qué decir y moviendo desveniencias dentro de su
vida familiar. Primero enamoró a doña Leonor de Zepeda, de quien tuvo
una hija natural, Luisa Josepha, a quien bautizó en La Piedad el 7 de
Noviembre de 1704, convidando de padrino a D.Luis de Contreras
Villegas, un español estanciero de Ticuítaco (1). Poco después contrae
matrimonio con dicha doña Leonor; pero parece que este enlace no tiene
buen fin, puesto que tres años después la señora le tiene trabado pleito
en el tribunal eclesiástico de Valladolid, como consta por autos en los
que demanda que se atienda su causa con "lo que tengo yo pedido y
alegado en mis escritos". Esta petición llegaba a la mesa del Provisor
del Obispado, D.Miguel Mirón de Baldivieso, el 5 de Febrero de 1707,
unos dos meses antes del Motín. (2)

Don Nicolás Enriquez de Terán.
De otro alcalde nos queda un recuerdo digno de estar retratado en
uno de esos "retablos" que el pincel popular pinta con vivos colores
para colgar al pie de las imágenes "milagrosas". El alcalde provincial de
la sala del crimen, y teniente general de la Acordada en esta
jurisdicción, Dn. Nicolás Enriquez de Terán, es mencionado como
milagrosamente favorecido por la protección del Señor de la Piedad
cuando yendo al Algodonal a la prisión de un reo, éste "lo recibió con

1
2

APP. Bautismos Lib.l-B, foja 48.
ACM. N.D. Leg. 23 (1705...).
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un trabuco en corta distancia, o casi a quemarropa, que le disparó a los
pechos; mas luego don Nicolás invocó al Señor de la Piedad, de quien
era muy devoto y salvó del peligro, sin que él ni su compañero probase
el menor daño, y cogieron al reo, que luego se dió sin el menor
estrépito ni resistencia". (Cap. XXI)

Don Antonio de Jaso.
Muchos alcaldes zamoranos, para bien o para mal, empuñaron la
vara de la justicia en Tlazazalca-La Piedad. Como muestra, El Fénix
hace memoria de uno de ellos, Don Antonio de Jaso, que prolongaba
así para los años de 1754 a 1758, la larga dinastía de los Jaso como
autoridades eclesiásticas o reales en esta jurisdicción. Dicha referencia
ocurre entre los sucesos notables de esos primeros tiempos del pueblo
de La Piedad. La ocasión fue el incendio que abrasó su casa, frontera
al curato. El siniestro puso en vilo al vecindario y el autor de El Fénix
se explaya en relatarlo con todos sus pelos y señales. (Cap. XX)
Todavía en 1759 el capitán D. Joseph Antonio de Jaso residía en
La Piedad con "su mujer Da.Antonia Josepha Gaona, sus hijos Da.
María y D. Benito, su primo Don Vicente Villaseñor, sus esclavos,
Juliana de la Cruz, Antonia, Lorenza, Manuel, Guadalupe" y una criada
llamada Rosalía. Todos ellos habían cumplido con los sacramentos por
Pascua Florida, como mandaba la Santa Madre Iglesia y como quedaba
registrado en el Padrón de La Piedad de dicho año. (3)

El cuerpo de pobladores al final del siglo X V m .
Con la familia de D. José Antonio de Jaso comienza precisamente
el padrón del vecindario de La Piedad, que se levantó en 1758, el año
en que termina su ministerio en este pueblo el autor de El Fénix del
Amor y acaban los relatos de su historia.
Antes, pues, de terminar este estudio sobre ese libro primordial,
echemos una mirada al conjunto del pueblo de cuya integración quedó
constancia en sus páginas.

3

ACM. Padrones Leg. 51.

El vecindario empadronado en 1758.
A mediados del siglo XVIII las autoridades eclesiásticas del
obispado urgieron a los párrocos la obligación de informar al obispo
sobre el cumplimiento de los preceptos anuales de confesión y comunión
en sus parroquias. Gracias a esta ordenanza, nos han quedado una serie
de padrones de los pueblos que permiten conocer casa por casa la
composición de sus comunidades. Por lo que toca a La Piedad, hemos
hallado una serie de 14 padrones que van desde 1758 hasta 1806. Por
ahora consideramos solamente el primero de ellos, que es el que enlaza
con el final del libro esquiveliano.
Según dicho empadronamiento, el vecindario de La Piedad llegaba
en 1758 a irnos 513 habitantes, mayores de 7 años, que formaban 121
familias en el recinto del pueblo.

a)- Las familias principales.
Este vecindario estaba integrado por tres grupos sociales.
El primero lo formaban 20 familias de gente principal, a quienes
en el mismo censo se distingue socialmente con el tratamiento de
señores Don y Doña. Allí entran autoridades civiles y eclesiásticas,
familiares de hacendados y dueños del comercio. La mayoría eran
criollos y mestizos ricos, y algún español "de los reinos de Castilla".
Con sus 77 familiares, 10 criados y 31 esclavos (118 hh.), que forman
parte de sus casas, este sector representaba un 23%, o sea casi la cuarta
parte de la población.

b)- Los vecinos comunes y corrientes.
En el segundo grupo no hay, como en el anterior, ningún Don
Benito, Don Blas o Doña Ana, sino que todos son simplemente Juan,
Francisco o Candelaria. Forman 87 familias de posición económica y
socialmente media, con 346 familiares, 2 arrimados y 2 criados. Esta
suma representan un 68.2% de la población, es decir sus dos tercios.
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c)- Los indios del pueblo.
Los indios naturales de este pueblo se reducen a 14 familias con
un total de 45 familiares, que vienen a ser un 8.8% de los moradores
de La Piedad.

Las casas y los nombres de los moradores.
El padrón registra a los feligreses casa por casa, llama
gentes por su nombre, precisa su relación familiar con el jefe
casa, distinguiendo a la esposa, los hijos o los parientes y,
oportunidad, da razón de la condición de servidumbre de algunos
empadronados.

a las
de la
en su
de los

Relación de los grupos por sus nombres y apellidos,
a)- El grupo de los vecinos principales.
Las familias principales,con sus nombres y apellidos, encabezados
por el señor de la casa o la señora, si es viuda, comienzan la lista del
padrón.
El título es "Padrón de esta Jurisdicción de S. Sebastián de la
Piedad, año de 1758"
La lista está hecha por casas, y comienza así:
"La casa de el Capitán y Alcalde Mayor Don Joseph de Jasso, su mujer
Da. Antonia Gauna, su hija María de Jaso, su hermano D.Benito Jaso,
su primo Dn.Vicente Villaseñor, sus esclavos Juliana, Guadalupe, Lorenza,
Joseph", añadiendo a cada nombre una o dos cruces, que indican el
cumplimiento de confesión o de confesión y comunión. Y sigue de este
modo con cada una de las familias.
He aquí los vecinos de este primer grupo, que nosotros hemos
enlistado por orden de apellidos:
Br.D. Agustín de Agüera y 1 familiar
D.Francisco de Alcalá.
D. Miguel Arambi, 5 familiares y 1 esclava
D.Juan de Avila, 1 familiar y 3 sirvientes
D.Juan de Ayala, 4 familiares
Br.D. Joseph de Balbuena, Juez Ecco., 1 fam. y 2 esclavos
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D. Vicente Celis, 1 familiar
D. Lucas dc Celis, 9 familiares y 1 esclava
D. Joseph de Jaso, Capitán y Alcalde Mayor, 4 fam. y 4 esclavos
D.Francisco Jaso, 6 familiares
D. Joseph Morán, 3 familiares y 3 esclavos
D. Bartolomé Navarrete, 3 familiares y 2 esclavos
Da. Ana de Robles, 6 familiares y 6 esclavos
Da. Josepha Rosales Vda. de Tejeda, 1 fam. y 1 criada
Da. Ana Rosales, 2 criados y 1 esclava
D. Antonio Sánchez Pedroza, 4 familiares y 4 esclavos
D.Blas de Urbaneja, 2 familiares y 5 esclavos
Br.D. Francisco Xavier Villaseñor, Vicario, 5 sirvientes
Da. María de Zepeda, 7 familiares, 1 criado y 2 esclavos

b)- Los vecinos comunes y corrientes.
Cayetano Alvarado con 5 fam.
Francisco Alvarez, 3 fam.
Antonio Arellano, 1 fam.
Joseph de Arroyo, 4 fam.
Josepha Arroyo, 6 fam.
Bernabé Asevedo, 5 fam.
Francisco de Ayala, 1 fam.
Luisa de Ayala, 4 fam.
Diego Ayllon, 4 fam.
Juan Belmontes, 14 fam.
Nicolás Bernabé, 1 fam.
Francisco Cabrera, 3 fam.
Francisco Cázares, 2 fam.
María Cázares, 3 fam.
Juan Francisco Coronado, 1 fam.
Petra de la Cruz, 2 fam.
María Dueñas, 2 fam.
Eugenia Dueñas, 3 fam.
Laurencio Dueñas.
Juan Pablo Flores, 1 fam.
Joseph Flores, 3 fam.
Benito Flores, 3 fam.
Antonio Flores, 6 fam.
Manuel Flores, 1 fam.
Salvador Flores, 1 fam.
María García, 2 fam
Nicolás Guillén, 7 fam.
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Pedro Guillén, 2 fam.
Antonio de Herrera, 5 fam.
Juana Ibarra, 3 fam.
Salvador Ildefonso, 1 fam.
Manuel López, 1 fam.
Joseph Antonio López, 3 fam.
Bernabé Macedonio, 2 fam.
Joseph Méndez, 1 fam.
Francisco Mendoza, 1 fam.
Francisco Meza, 1 fam.
Diego Meza, 4 fam.
Joseph Montañés, 4 fam.
Francisco Mora, 1 fam.
Diego Moreno, 3 fam.
Rita Ojeda, 2 fam.
Joseph Ontiveros, 4 fam.
Joaquín Ortiz, 1 fam.y 1 criada
María Ovalle, 5 fam.
Antonio Pedroza, 3 fam.
Lorenzo Peguero, 7 fam.
Joseph Lázaro Pérez, 4 fam.
Ambrosio Pérez, 3 fam.
Agustín Pérez, 3 fam.
Tomasa Pérez, 2 fam.
Joseph Pulido, 2 fam.
Teresa Pulido, 6 fam.
Pedro Quijas, 3 fam.y 1 arrimado
Juana de los Reyes, 6 fam.
María Ana Reyes, 3 fam.
Joseph Manuel de los Ríos, 4 fam.
Juana María Rodríguez, 3 fam.
Josepha Vda. de Rodríguez, 5 fam.
Cristobal Rodríguez, 4 fam.
Juan Antonio Rodríguez, 1 fam.
Juan Joseph Rodríguez, 3 fam.
Manuel Rodríguez, 1 fam.
Nicolás Rodríguez, 3 fam.
Cayetano Rosales, 4 fam.y 1 criado
Tomás Rosales, 2 fam.
Roque Ruíz Coronado, 4 fam.
María Salcedo, 4 fam.
Salvador, 3 fam.
Francisca Sánchez, 4 fam.
Miguel Sandoval, 1 fam.
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Francisco Sandoval, 1 fam.
Antonio Sandoval, 1 fam.
Santa Fe, 1 fam.
Juan Soto, 3 fam.
Joseph Tafolla, 2 fam.
Joseph Tovar, 8 fam.
Bernarda Tovar.
Pablo Ufrasio, 3 fam.
Joseph de Vega, 3 fam.
Ana de Vega, 2 fam.
Onofre de Vega, 2 fam.
Francisco Velázquez, 3 fam.y 1 arr.
Anastasia Villaseñor, 4 fam.
Joseph Villaseñor, 3 fam.

c)- Los indios del pueblo.
Juan Antonio con 2 familiares.
Joseph de Ayala, 1 fam.
Nicolás Ayala, 1 fam.
Juan Antonio Ayala, 2 fam.
Miguel de la Cruz, 1 fam.
Joseph Hernández, 4 fam.
Ramón Isidro, 2 fam.
Nicolás López, 1 fam.
Joseph Pascual, 5 fam.
Melchor de los Reyes Santos, Alcalde, 2 fam.
Cristobal Sandoval, 3 fam.
Luis Santos, 2 fam.
Ascensio Santos, 3 fam.
Félix Tagle, 2 fam.
Asi pues, para 1758, el año en que el autor de esta primera
historia, fue trasladado de La Piedad a nuevo destino, el vecindario que
acabamos de ver empadronado casa por casa, con nombres y apellidos
se formaba de tres grupos sociales en la siguiente proporción:
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El perfil de la población

Españoles
Mestizos
Indios
Sumas

Familias

Adultos

18
85
14

115
335
45

117

495

Niños

Total

%

26
77
10
-- -4*113

141
412
55

15
73
12

608

El padrón presenta una población de 117 casas familiares,con 495
adultos. (4) Se considera un 23% de niños menores de 7 años, es decir
otros 114 habitantes. Esto da un total de 608 vecinos entre chicos y
grandes. Los principales, que son los españoles criollos y peninsulares,
se agrupan en 18 casas y representan un 15% de la población. Los
vecinos comunes y corrientes, que vienen a ser los mestizos, forman
otras 85 casas y componen el 73% del pueblo. La reducida república de
los indios cuenta solamente con 14 viviendas y apenas llega a ser el
restante 12% del vecindario.
Comparando La Piedad de 1758 con el Aramutarillo de 1681,
que vimos en el capítulo VI de este estudio, destaca el enorme
crecimiento que ha tenido el pueblo en la primera mitad del siglo
XVIII, paralelamente a la disminución de su comunidad indígena.
En 1681 Aramutarillo no pasaba de 7 casas con 32 almas.En 1758
La Piedad tiene 117 casas con 608 moradores. El pueblo ha aumentado
16 veces en casas (o sea 1670 por ciento sobre el tamaño del siglo
XVII), y 19 veces en habitantes (es decir 1900 por ciento sobre la cifra
de 1681).
Es un considerable cuerpo de pobladores. Al observarlo en este
capítulo, nos interesa señalar este crecimiento demográfico que nos
demuestra que La Piedad es un pueblo de finales del siglo XVII y
comienzos del XVIII. Un pueblo con especiales características humanas
y sociales, que goza de una saludable integración. Es un cuerpo animado
por un espíritu vivamente acogedor.

4

Es muy probable que estemos ante una suma que se queda por debajo de la población total,
puesto que solamente cuenta a los vecinos que religiosamente han cumplido los mandamientos
de confesión y comunión anual, y sabemos muy bien que existía una porción considerable de
habitantes que por desidia o despego se quedaban sin dar cumplimiento al precepto de la
iglesia, a pesar del rigor de la práctica religiosa de la época.
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Tesis d&ctoml tie D. Agustín F fumqsco Esquivel y tupgus.

Em e s e documento de la Real y P m lifid a Ummrsidad de Mexico aparece impresa p a r primera
\ez el m atine de La Piedad. (1751)

CAPITULO XIV
EL INVENTOR DE LA PIEDAD.
"Caballeros de serlo deseosos".
B.Dorantes de Carrari7ju. d )

Dr. D. Agustín Francisco Esquivel y Vargas: 1714-1771.
A mediados de Mayo de 1748 llegaba al pueblo de La Piedad por
el barco de Santa Ana el joven sacerdote de 33 años de edad, bachiller
don Agustín Francisco Esquivel y Vargas. Traía en sus alforjas el
nombramiento de cura beneficiado por su majestad de la recién creada
parroquia de este pueblo, que hasta el 26 de marzo de ese año había
sido Vicaría de Tlazazalca.(2)
Su semblante de español criollo viene todavía tostado por la
resolana de la Tierra Caliente donde celebró la recién pasada Semana
Santa ante el Cristo de Carácuaro, pueblo de la parroquia de Turicato,
su anterior destino.
Tomaría un breve descanso en la amplia casona de la hacienda
que acababa de construir suntuosamente don Pedro Pérez de Tagle, y
donde era antigua costumbre hospedar a los viajeros notables sacerdotes,
misioneros y obispos, que por el camino más cómodo del Bajío llegaban
a La Piedad.
En la mañana del domingo 19 de dicho mes de Mayo se
echaron a vuelo las campanas para recibir solemnemente al recién
llegado.
En el atrio del antiguo templo parroquial, conocido hoy como La
Purísima, se dieron cita para la bienvenida los vecinos principales del
pueblo, junto con los de ranchos, estancias y haciendas cercanas. El
extraordinario concurso de fieles desbordaba la pequeña iglesia para la
celebración de la misa mayor que sería el marco solemne de la toma
de posesión. En primera fila estaban las autoridades: el alcalde mayor,12

1
2

Baltasar DORANTES de CARRANZA. Sumaria Relación de las cosas de la Nueva España.
(1604). México, Porrúa, 1987. pg. 106.
APP. L. 12 de Baut. Foja 32.
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D.Agustín Zarco Serrano y su esposa Da.Juana Lazo de la Vega; el ex
alcalde y comisionado entonces de las reales alcabalas; D.Francisco
Antonio Diez de Cabanzo y Gándara, con su mujer Da. Gertrudis de
Villavicencio, y el mayordomo de los bienes parroquiales y colector de
diezmos, D.José Alvarez del Castillo con su esposa Da. Ana de
Robles,ambos criollos de La Piedad. (3) En la sacristía esperaba el clero
encabezado por el que hasta ese momento era interino de Tlazazalca-La
Piedad, Br.D. Felipe Benicio Martínez de Borja,comisionado para dar la
posesión. Le acompañaba el juez eclesiástico, Br.D.José Balbuena, que
gentilmente se acomidió a apadrinar el nuevo beneficiado. Revestidos de
los mejores ornamentos con que contaba la humilde parroquia, entraron
los tres ministros y dió comienzo la misa con el canto del introito.
Cantado el evangelio, el notario D.José Antonio de Moctezuma, desde
el pulpito, dió lectura a los títulos por los cuales en nombre del rey
don Femando VI, quedaba dividida La Piedad de Tlazazalca y erigida
en nueva parroquia al mismo tiempo que se nombraba por beneficiado
al bachiller D.Agustín Francisco de Esquivel y Vargas. Subió éste ,en
seguida, al mismo pulpito y dirigió a sus fieles su sermón de estreno,
con aquella elocuencia y fervores que se traslucen en su obra escrita.
Terminada la misa, en presencia de la emocionada feligresía,
Martínez de Borja dió formalmente la posesión a su sucesor en La
Piedad, entregándole la llave del sagrario y los libros parroquiales. Dos
días después, en la sacristía recibió por inventario los vasos y
ornamentos sagrados "como las demás alhajas de su adomo" y las confió
al cuidado del mismo sacristán mayor, el P. Francisco Xavier Ruíz de
Villaseñor, quien será su fiel auxiliar durante los diez años que Esquivel
y Vargas fungirá como párroco de este pueblo.
La crónica de este domingo memorable nos la dejó escrita de su
puño y letra el notario con su puntual estilo de escribano:
Yo Joseph Antonio' de Moctezuma notario receptor del Juzgado
Ecclesiástico de este partido de Tlasasalca, por el limo. Sr.Dr.D. Martín
de Elisacoechea, Obispo de la Sta. Iglesia Catedral de la Ciudad de
Valladolid Provincia de este Obispado de Michoacán del Consejo de su
Magestad etc.
Certifico y doy fee en quanto puedo y el derecho me permite cómo el
domingo 19 del que corre después de el Evangelio de la misa mayor que
se cantó en la Parrochial de este pueblo de la Piedad en el pulpito leí
delante de numeroso concurso y asistencia de la real justicia de esta
jurisdicción el título de Cura perteneciente al Br. D. Agustín Francisco3

3

Todos ellos habian sido llamados poco antes de esta fecha, a informar sobre la conveniencia
de la división de la parroquia. ACM, Neg. Div. Leg. 200. 1747.

218

de Esquibel y Bargas y seguidamente en testimonio del auto de división
de este Partido de la Piedad del de Tlasasalca mandado proveer por
dicho Sr. Illmo. y después de acabada la missa se revistieron con capas
de coro dicho Bachiller, el Br. Dn. Phelipe Benicio Martinez de Borja
como requerido con dicho título para la posesión mandada dar y el Br.
D. Joseph Balbuena vicario y juez Eclesiástico deste dicho Pueblo quien
se convidó para padrino de ella; y habiendo llegado al altar mayor se
le entregó la llave del Sagrario al dicho Br. Dn. Agustín Francisco
Esquibel y Bargas quien lo abrió y hecha la debida genuflección incensó
y adoró al Soberano Señor Sacramentado y en el copón cubierto mostró
al pueblo para su adoración y habiendo hecho este acto cerró; pasó a la
pila bautismal que vido con el agua crismada; se le entregaron las
crismeras y assi mismo los libros parroquiales que fueron nueve cuyos
autos de verdadera posesión de este curato aprehendió real, actual
corporal vel quasi con complasencia de lo más de esta feligresía de que
se le dió por testimonio asentado a consequencia de dicho título y para
que conste a dicho Sr. limo, de pedimento de dicho cura Beneficiado Br.
Dn. Agustín Francisco Esquibel y Bargas doy la presente en este dicho
pueblo de la Piedad a veinte días del mes de mayo de mili setezientos
quarenta y ocho años, siendo testigos el Br.Dn. Francisco Xavier Ruíz
de Villaseñor sacristán de coro de este Partido y Don Miguel Martínez
de Borja.
En testimonio de la Verdad lo firmo Joseph Antonio de Moctezuma,
notario receptor (4).

¿Quién era este hombre, ilustrado y fervoroso, que desde las
honduras de la Tierra Caliente, se había ganado en concurso de
opositores, a buena ley, el oficio y beneficio recién creado de cura de
La Piedad?
Para descubrirlo vamos a seguir sus huellas en cuatro jomadas. La
primera, remontando el camino de sus laboriosas tareas en los destinos
anteriores a La Piedad,(1738-1748). La segunda, desde su nacimiento en
Salvatierra y sus primeras letras en la escuela franciscana del lugar,
hasta su brillante carrera realizada en Celaya y culminada en la Real y
Pontificia Universidad de México (1714-1738). La tercera reseñando sus
principales actividades durante los 10 años que ejerció su ministerio en
La Piedad (1748-1758). Y la última siguiéndolo en sus ascensos al
cabildo de la catedral y la rectoría del seminario tridentino de
Valladolid, hasta su muerte ocurrida en Salvatierra en 1771.4

4

Ibidem.

Prim era jorn ad a, sus prim eros m inisterios: 1738-1748.

Como hemos apuntado, en 1748 el bachiller Esquivel y Vargas
obtiene en concurso el curato de La Piedad, recién erigido. Para este
beneficio fue presentado en primer lugar de la tema al Real Patronato
por el limo Sr. D. Martín de Elizacoechea, quien poco antes, en 1745,
había sido trasladado de la sede de Durango a la de Valladolid de
Michoacán.

Cura de Turicato, Carácuaro y Nocupétaro: 1755-1758
Don Agustín había cumplido tres años en el arduo oficio de
párroco de lo más recio de la Tierra Caliente, en el partido de Turicato,
que comprendía 105 leguas cuadradas de candente territorio, además de
otras 85 que abarcaban los pueblos de Carácuaro y Nacupétaro que, por
cierto, a raíz del traslado de Esquivel, también fueron desmembrados de
su cabecera para formar una nueva parroquia, donde medio siglo después
el señor cura don José María Morelos vendría a ser ilustre sucesor de
nuestro párroco en aquellas ardientes soledades, en el mero riñón de la
Tierra Caliente. En ese difícil puesto, uno y otro demostraron su calidad
humana y su temple pastoral.
A mediados del siglo XVIII el obispado de Michoacán contaba
con una enorme abundacia de clérigos, muchos de ellos sin empleo o
empleados a medias, como ayudantes sin sueldo oficial en las parroquias.
Los oficios dotados de salario oficial del Real Patronato, llamados
beneficios, eran por tanto constantemente solicitados mediante concurso
de oposición.
En 1745 don Agustín había ganado Turicato, su primer ascenso.
En esa abrumadora parroquia recibió el bautismo de fuego de su carrera
eclesiástica.
Por esas mismas fechas D. José Antonio de Villaseñor y Sánchez
en su Theatro Americano, describió la situación de estos pueblos de la
siguiente manera:
El Pueblo de Etuquarillo dista de Cinagua catorce leguas por la banda
del Oriente, es de corto vecindario; pues sólo lo habitan diez y siete
familias de Indios, ejercitados en el cultivo de caña de dulce, de que
hacen miel y azúcar, y es administrado por el siguiente Curato, que es
el pueblo de Santa Ana Turicato, distante de la cabecera principal diez
y ocho leguas, habítanlo cuarenta y cinco familias de Indios con su
Gobernador, y tienen el mismo comercio, que los antecedentes.
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Treinta y siete leguas distante de la cabecera de Cinagua, por la parte
del Suest está situado en temperamento caliente y seco el pueblo de San
Agustín Paráquaro con veinte y siete familias de indios administrados por
la doctrina del Cura Clérigo de Turicato, abundan los términos de este
pueblo en frutas, mays, y Ganado mayor, y también en garrapatas muy
perjudiciales, llamadas en Tarasco: Turicatas.
El pueblo de Nocupétaro... viven en él veinte y cuatro familias de Indios,
que tratan en ganado mayor y mayz. Con inclinación al Sur de la
Cabecera principal en distancia de treinta leguas se halla situado en
temperamento caliente el Pueblo de Acuyo, habitado sólo de nueve
familias de Indios, su trato es el beneficio de la sal y cera silvestre,
pertenece su espiritual administración a la Doctrina de Turicato y en su
distrito se hallan once haciendas de hacer Azúcar, y siete estancias de
Ganado mayor, tan copiosas y opulentas, que las asisten ciencuenta
familias de Españoles y doscientas treinta y cinco de Mestizos, Mulatos
y Negros.
(Libro Tercero, Cap.XX).

En la enorme parroquia de Turicato, con Carácuaro, Nocupétaro
y Etúcuaro a su cuidado, el ahora cura de La Piedad había desarrollado
una tenaz labor pastoral y una maciza obra constructora. Predica el
evangelio, enseña la doctrina a grandes y pequeños, pone escuelas para
enseñar a leer y escribir a aquellos remontados feligreses, acude a
confesar, ungir y llevar el viático a los enfermos de todos aquellos
pueblos y trapiches; infunde la devoción al rosario y al canto de la
salve; organiza la administración parroquial e inicia los libros de su
archivo; restaura sus finanzas para los servicios religiosos y para la
construcción y mantenimiento de los edificios parroquiales, repara y
edifica sacristías, levanta a su costa un retablo a su más entrañable
devoción, la Sma. Virgen de la Luz de Salvatierra, como lo hará más
tarde en La Piedad, y construye otro a Ntra. Sra. de los Dolores.
Adquiere ornamentos y vestuario para sacerdotes y acólitos de su iglesia
de Santa Ana Turicato.
En Etúcuaro reconstruye las humildes casas cúrales. En los más
remotos parajes enseña a los indígenas trabajos y oficios para su mejor
sustento.
A más de estos sudores y afanes espirituales, contribuye a la
economía del obispado y del reino, colectando los diezmos de azúcar y
piloncillo en los trapiches y la contribución de rentas civiles.
En Carácuaro se empeña, aún pidiendo limosna, en llevar adelante
la construcción del templo donde se alberga la venerada imagen del
Santo Cristo, que congrega cada Semana Santa interminables
peregrinaciones de toda la Tierra Caliente y aún de la sierra.
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Al venir a La Piedad el joven bachiller traía viva la experiencia
de aquel santuario de Carácuaro y de aquel Cristo milagroso que atraía
como un imán cósmico interminables hileras de peregrinos, que bajaban
como arroyos de la Tierra Fría, de Pátzcuaro, Curucupaseo y Tacámbaro,
y llegaban de los cuatro puntos cardinales serpenteando por las barrancas
y los lomeríos de la Tierra Caliente. Esa huella imborrable, esa visión
deslumbrante del Cristo de Carácuaro, Esquivel la proyectará, como
recóndito diseño, en su invención del Santo Cristo de la Piedad y en
su celo por aumentar la devoción de su culto. Salvatierra, Carácuaro y
La Piedad constituyen las raíces de la convicción, que este criollo
sostiene, de que las milagrosas imágenes son señal contundente de la
predilección divina hacia estas tierras benditas de la América
Septentrional.
Sus trabajos en Turicato, Carácuaro y Nocupétaro duraron tres
largos y fecundos años, de 1745 a 1748.
El bachiller Esquivel y Vargas era entonces un juvenil sacerdote
de 30 años de edad y 6 de ordenación.

Tingüindin y Jiquilpan: 1744-1745.
Antes de la Tierra Caliente se habia desempeñado en la Tierra
Fría como eficaz coadjutor y juez eclesiástico de Tingüindin, atendiendo
a los pueblos vecinos de San Miguel Tacáscuaro, Santiago Atapan, San
Juan Pamatácuaro y Santiago Sicuicho. Además, alargaba sus servicios
a las estancias de Guáscuaro, Tocumbo y Cotija.
El mismo Theatro Americano nos ha dejado un retrato de la
situación de Tingüindin en esos días:
Esta jurisdicción está por lo regular agregada a la de Jiquilpan, su
situación es en temperamento frío... reside en él un Alcalde mayor y es
República de Indios con su Gobernador y Alcaldes, su Vecindario se
compone de veinte y ocho familias de Españoles y Mestizos y sesenta
de Indios, administrados en Idioma Tarasco por Cura Clérigo de la
Parrochial de este Pueblo a cuya Doctrina y Gobierno están las siguientes
Doctrinas y Pueblos.
El rancho de Guáscuaro...en el se hayan congregadas diez y siete familias
de Españoles y Mestizos ejercitados en la labranza de trigo y mayz. El
rancho de Tocumbo... viven en él veinte y cuatro familias de
Españoles,Mestizos y Mulatos. La Hacienda de la Laguneta... tiene once
familias de Españoles; y en la de Ayumba...viven nueve familias de
Mestizos y Mulatos. El Pueblo de Tacázquaro es habitado de ochenta y
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cuatro familias de Indios...en temperamento templado y a su inmediación
tiene una laguna que mide de longitud siete leguas abundante de pcgcs
cuya pesquería es el trato del Vecindario de este Pueblo. ...el Valle de
Cotija en él se hallan congregadas doscientas y cinco familias de
Españoles administrados por un Vicario Clérigo de la Doctrina de la
Cabezera, su temperamento es templado y en sus tierras se logran
abundantes cosechas de las semillas. El Pueblo de Atapalo habitan veinte
y tres familias de Indios ejercitados en las sementeras de trigo y mayz
y cultivo de muchas frutas regionales...el de Zicuicho...cuéntanse en él
ochenta y cuatro familias de Indios que todos son pintores y escultores,
aunque mal enseñados e instruidos en el Arte. En el Pueblo de Camata
y Barrios a él sujetos viven doscientas familias de Indios, es el último
de la jurisdicción... siendo el trato y comercio de toda ella por lo general
el trigo, mayz, azúcar, pescado y Ganado mayor. (Libro tercero Cap.22).

Como juez eclesiástico el Br. D.Agustín tenía ampliado el oficio
y el trabajo a la jurisdicción de Jiquilpan, doctrina atendida por
franciscanos, que llegaba hasta Mazamitla, Quitupán y Tototlán.
En esta parroquia trabajó dos años (1744 y 1745), llevando el
peso de la administración parroquial con el bonete de cura coadjutor y
con la vara de juez eclesiástico.
El nombramiento lo recibe del cabildo, que gobierna la diócesis
durante la sede vacante posterior a la muerte del limo Sr. D. Francisco
Pablo Matos Coronado (1744).
Tingüindin, fue su segundo destino. El primero había sido el Real
de Santiago del Marfil.

Santiago del Marfil 1739-1744.
El joven bachiller había tenido el privilegio de ser nombrado
vicario parroquial inmediatamente después de su ordenación sacerdotal,
ocurrida, como veremos, en 1738. Privilegio, si se tiene en cuenta las
pocas plazas de cierta comodidad con que contaba el extenso obispado
de Michoacán en aquel entonces y la increíble abundancia ya
mencionada de clérigos sin oficio ni beneficio. Efectivamente, recién
ordenado, el cabildo gobernante de Valladolid (5) lo nombra en 1739
Teniente de Cura, es decir vicario, del floreciente real de minas de
Santiago del Marfil.5

5

El nombramiento lo recibe durante otra larga Sede Vacante entre la muerte del Umo.Sr.
Escalona y la llegada del Sr. Matos Coronado (1737-1741)
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Con sus haciendas de beneficiar plata, a orillas del río, y sus
numerosas ventas y comercios que abastecen las minas de Guanajuato,
Marfil es el paso obligado para los carruajes que van y vienen a Santa
Fe de Guanajuato, que en esos mismos años (1741) recibe del Rey
Felipe V el título de "Ciudad de Santa Fe y Real de Minas de
Guanajuato". Marfil, poblado de mineros, españoles, negros, mulatos,
indios tarascos y otomites, es un real donde van en auge las haciendas
de beneficio de mineral, como Barrera Grande, Barrera de enmedio, La
Trinidad, Rocha y la famosa de las Burras. En este pueblo abigarrado
y creciente el novel sacerdote hizo sus primeras armas como predicador
en las cuaresmas de cada uno de los cinco años que sirvió como
vicario. (6)
Esquivel y Vargas llegaba a La Piedad con un probado ejercicio
de fecundo predicador. Este será su ministerio predilecto y la escala de
sus ascensos en la carrera eclesiástica, hasta llegar, como llegará, a
canónigo lectoral del cabildo y primer rector del seminario.

Segunda jornada: su crianza y sus estudios:1714-1738.
En Salvatierra, Agustín se había criado, en efecto, en un ambiente
familiar de letrados y se había distinguido durante sus estudios por su
vivaz talento e ingenio naturalmente dotado para la disertación y la
docencia. Descubrir sus orígenes familiares, y el curso de sus estudios
que culminan no sólo con la ordenación sacerdotal, sino con el
doctorado en la Real Universidad de México, nos permitirá hacemos una
mejor idea de la rica personalidad del primer historiador piedadense.

Su ciudad natal: Salvatierra. Su linaje: el conocido solar de
los Esquíveles.
Agustín Francisco nace en la ciudad en Salvatierra en 1714. Es
bautizado el 5 de Septiembre en la parroquia franciscana por el padre
fray José Méndez.
El acta que se conserva en el libro de bautismos de esas fechas
dice a la letra:6

6

"En el Real de Marfil desde el año de 39 hasta el de 44 (predicó) las tandas de Cuaresma
y algunos entreaños y componen todos los sermones expresados así morales como panegíricos
la suma de noventa y cinco". (ACM. Leg.227).
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En el año del Señor de setecientos catorce en 5 días del mes de
Septiembre en esta Iglesia parroquial de S.Andrés de Salvatierra, Yo fray
Joseph Mendes Cura y Ministro de Doctrina baptisé solemnemente a un
infante a quien puse por nombre Augustin Francisco hijo de Nicolás
Esquivel y de María García, fue su madrina Micaela Ybarra y para
que conste lo firmé. Fr. Joseph Mendez (7).
Los Esquíveles eran familia de criollos españoles que se ufanaban
de su linaje de conquistadores y que ocupaban con frecuencia cargos
públicos en diversos pueblos de Michoacán.
En 1643 uno de ellos, don Diego de Esquivel Castellar, casado
con doña Angela de Vargas, era corregidor de Tlazazalca. En la
parroquia de ese pueblo casó a su hijo, don Antonio de Esquivel y
Vargas, con doña Francisca de Alcalá. La suntuosa ceremonia fue la
boda más memorable del siglo en este partido, al que pertenecía el
pueblo de Aramutarillo, entonces casi totalmente despoblado. La novia
era hija de don Lucas de Alcalá y de doña Juana de Mendoza y
Garibay, dueños de la hacienda de El Potrero (que después se llamará
Potrerillos). Los padrinos fueron otros criollos notables: don Miguel de
Ochoa Garibay, vecino de Zamora y doña Luisa su sobrina. Entre los
testigos figuraban el corregidor de Chilchota don Juan Guzmán Saavedra
y otro pariente zamorano del padrino, don Diego de Ochoa Garibay (8).
De este matrimonio de Diego de Esquivel Castellar y Angela de
Vargas parece tomar origen el apellido compuesto Esquivel y Vargas que
sus orgullosos descendientes no abandonaron en adelante.
Estos se arraigan en los partidos de Tlazazalca, Puruándiro y
Salvatierra.
Ya en 1688 los Esquíveles avecindados en Salvatierra hacen
resonar su apellido en un escandaloso Ruido y pleito que tuvieron en la
Iglesia parroquial de Salvatierra D. Antonio de Esquivel vecino y
mercader y D. Vicente Díaz alguacil mayor de la dicha ciudad.
La ocasión fue el celebrar,el día 12 de Septiembre, la Cofradía
de San Nicolás de Tolentino su fiesta, con misa mayor y sermón, a la
cual acudió el vecindario entero con sus autoridades.78

7
8

Archivo Parroquial de Salvatierra (APS). Libro No. 7 de Bautismos, foja 179, 4a. partida.
APT. Libro lo.de matrimonios foja .49,1o. de Junio de 1643.
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Salió la procesión, y al volver a la iglesia se fueron a sentar a
la banca reservada para ellos, como Justicia y Regimiento de la ciudad,
el teniente de alcalde mayor, capitán don Gerónimo de Palma y Arellano
y el alcalde ordinario, capitán don Joseph Gerónimo de Landa, quien
venía acompañado de su yerno don Antonio de Esquivel y Vargas. El
capitán de Landa invitó a su yerno a sentarse a su lado, en el lugar
que pertenecía al alguacil mayor, don Vicente Díaz Villayrín. Al llegar
éste y hallar su sitio ocupado, lo reclama a don Antonio de Esquivel,
jalándolo del brazo. Se hacen ambos de palabras levantando las voces
en pleno templo, se tiran sombrerazos y hasta hacen intento de sacar las
espadas. El alcalde, suegro de don Antonio, se interpone entre ellos y
entran también a apaciguarlos los demás circunstantes. Para colmo de
males se deja venir el juez eclesiástico ahí presente, quien les reprende
el desacato, les fulmina ahí mismo la excomunión y los echa fuera de
la iglesia.
Según el testimonio del capitán don Franscisco de Salazar Varona,
hombre principal de la ciudad, que estuvo en la misma capilla mayor
donde ocurrió dicho ruido y pleito, cuando el alguacil mayor reclama
airado al mercader "que el asiento era suyo y le tocaba como capitán"
don Antonio de Esquivel y Vargas responde con aplomo "que a él le
tocaba por su persona" (9).
Esta expresión quijotesca de que le tocaba por su persona, nos
pinta de una pincelada el genio de esos orgullosos familiares de
Salvatierra donde se cría Agustín Francisco.
Por los años en que éste portaba ya sobre la sotana la beca
morada de estudiante del colegio de la Purísima Concepción de Celaya,
sus tíos eran repetidamente honrados con la vara de alcaldes ordinarios
de su natal Salvatierra.
La Gazeta de México, entre las noticias correspondientes a Enero
de 1737 publicaba: "Salvatierra. El día primero eligió el noble
ayuntamiento de esta Ciudad por sus Alcaldes Ordinarios a D. Joseph
de Esquivel y Vargas y a D. Francisco de Torres Camberos" (10).
Y cuatro años más tarde, en 1742, cuando nuestro bachiller se
desempeñaba como teniente de cura en el Real del Marfil, El Mercurio910

9

ACM. Neg.Div. Leg. 81.- 16 de Sept. 1688.- Salvatierra. Autos fechos sobre el Ruido y Pleito
que tuvieron en la Iglesia Parrochial de Salvatierra D. Antonio de Esquivel y D. Bísente Dias.
10 Gazeta de México, Enero de 1937, en Bibliografía Mexicana del S. XVIII, México, 1950.pág.
671.
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de México difundía por todo el país el nombramiento de alcalde del
capitán D.Gerónimo de Esquivel y Vargas, abuelo de nuestro cura (11).
El mismo don Agustín, siendo ya beneficiado de La Piedad,
encabezará su pliego de méritos y servicios haciendo amplia relación de
sus nobles ancestros. Se trata de la memoria que todo concursante debía
redactar y presentar ante el obispo o su cabildo para entrar en el
concurso de oposiciones a los curatos vacantes.
El 23 de febrero de 1753, Esquivel se presenta a concurso para
el curato del Real de Marfil donde, como sabemos, había sido vicario
cinco años. El memorial que redacta es todo un autoretrato y sumaria
biografía, para nosotros preciosa. Por este documento conocemos
precisamente su mentalidad típicamente criolla y la gran estima en que
tiene su linaje y sus letras.
Esquivel y Vargas se retrata aquí, ni más ni menos, que como
uno de esos caballeros deseosos de serlo que Baltasar Dorantes de
Carranza dejó tan socarronamente pintados en los sabrosos versos con
que salpica la Sumaria Relación de las Cosas de la Nueva España.
Minas sin plata, sin verdad mineros
mercaderes por ella codiciosos
caballeros de serlo deseosos
con mucha pretensión bodegoneros (12).
Y refiriéndose a la alcurnia de que todos estos criollos presumen,
con fina ironía recitaba:
Todos son hidalgos finos
de conocidos solares
no viene acá Juan Muñoz
Diego Gil ni Luis Hernández,
sino todos caballeros
y personas principales...
Todos fueron en Castilla
amigos de personajes:
su padre fue en una fuerza
veinticinco años alcaide;
el otro murió en Orón
defendiendo el estandarte;...
y luego van al virrey,

11 Op. cít. pg. 878.
12 Baltasar DORANTES de CARRANZA, Op. cit., pág. 106.
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que importa mucho alabarle
para darle relación
de quiénes fueron sus padres... (13).
Un Esquivel y Vargas, no podía sentirse menos. No nos extrañe,
pues, la valiente relación de méritos que desde La Piedad hace llegar
a Valladolid hasta la mesa del provisor del obispado el 26 de junio de
1752.
Comienza enumerando sus títulos y oficios:
D. Agustín Francisco Esquibel y Vargas, originario Presbítero de
este Obispado, Doctor por la Real Universidad de México, Comisario del
Santo Oficio de la Inquisición de estos Reinos, Cura Beneficiado por su
Magestad de este Obispado del partido de La Piedad, opositor a los
Curatos vacos de él: pone en la superior atención de Vtra. Señoría lima,
los méritos siguientes:

Su linaje de cristianos y nobles ancestros:
Primeramente es originario de la ciudad de Salvatierra, hijo legítimo de
legítimo matrimonio de D. Nicolás de Esquibel y Vargas y de Da. María
García del Valle y Leyva; nieto por parte paterna del Capitán de
Infantería D. Gerónimo Esquivel y Vargas y de Doña Ana Tamayo
Contreras Villaseñor: por la materna del Capitán de Caballos Corazas
D. Blas García Botello y de Da. Lorenza del Valle y Leyba, cristianos
viejos hijosdalgo y conocidos por tales, ocupados en empleos honoríficos
como consta de la ejecutoria de Escudo de Armas, legitimidad y limpieza
y demás instrumentos presentados con que constan también otros
antecedentes, así por parte paterna como materna, y que es descendiente
por línea recta de los Esquíveles de la Ciudad de Sevilla a cuya
conquista vinieron con el Santo Rey Don Femando, de los Esquibeles del
Valle de Esquí, solar conocido que es en Asturias de Obiedo, en cuyos
ascendentes por línea recta consta Dn. Diego de Esquibel casado con
Da. Antonia del Castellar, hija de D. Pedro del Castellar (14) que fue
uno de los primeros de estas Provincias, y que pasó en compañía del
Marqués del Valle por cuyos servicios le recomendó ciertos Pueblos de
Indios, que le rentaban cinco mil pesos, en cuya consideración el Rey
nuestro señor por su .Cédula Real hizo merced a dicho Don Diego de
Esquibel en recomendarle a los Señores Virreyes de este Reyno.

13 Ibidem, pgs. 135-137.
14 A pedro de Castellar lo cita Dorantes de Carranza: "Pedro de Castelar (sic) dejó una hija viuda
que pide a V.S. le hagan merced de proveer a una hija suya para sustentarse, que se dice Da.
Antonia de Benavides. Es hija de conquistador" (Op. cit. pág. 386).
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Sus estudios.

Tanto o más que de sus ilustres ascendientes, el doctor teólogo D.
Agustín Francisco, se precia de sus brillantes estudios en la carrera
eclesiástica.

Primeras letras.
La enseñanza elemental de leer, escribir y cantar, además de la
doctrina cristiana, la aprendió en la escuela conventual franciscana de su
ciudad natal.
Ahí cursó además la enseñanza secundaria, pues estudió
la
gramática castellana y latina.(15) Con esta preparación entró a concurso
de oposiciones y presentó examen de Gramática y latinidad de Cicerón
y Virgilio para obtener, como la obtuvo, una beca de colegial fundador
en el real y pontificio colegio de la Purísima, que la Orden franciscana
acababa de fundar en la vecina ciudad de Celaya por bula de Clemente
VII (16).
Salvatierra, como otras pequeñas parroquias del obispado de
Michoacán en el siglo XVIII,es capaz de sustentar escuela de segunda
enseñanza, o "Gramática", que seguía de la "de Niños" o enseñanza
primaria. Los franciscanos que atienden esa doctrina, sostienen estas
escuelas para los hijos de las familias de la ciudad, en su mayoría
criollas, y preparan estudiantes con vocación de letrados o eclesiásticos
que acudan luego al colegio de Celaya. Por los datos proporcionados en
esta relación, el despierto estudiante de Salvatierra obtiene en concurso
de oposiciones una beca de colegial fundador. Nacido en 1714, haría
esos estudios gramaticales de los 12 a los 15 años. Las primeras letras
se enseñaban de los 7 a los 12 (17).

15 "Habiendo estudiado la Gramática en la ciudad de Salvatierra pasó al Real y Pontificio Colegio
de Universidad de la Purísima Concepción de la ciudad de Celaya en el que fue fundador y
colegial de beca de erección que vistió por espacio de siete años para cuyo ingreso, habiendo
precedido oposición y examen de Gramática y latinidad de Cicerón y Virgilio: adelantó su
aplicación en el estudio de la Retórica". ACM Neg.Div. Leg.227, (1752).
16 Cfr. José BRAVO UGARTE. Historia de México. México, 1960, 4a. edición. Tomo II, pág.
220.
17 Cfr. Robert RICARD. La Conquista Espiritual de México, México, 1947, pg. 224, Cap. I.
Precisamente los franciscanos fueron los fundadores de estas escuelas en México. "Las dos
primeras escuelas que hubo en México fueron fundadas por franciscanos, y hay que recalcarlo,
estos son también las dos primeras escuelas del Nuevo Mundo" (pág. 376).
Además de Catecismo en estas escuelas se enseñaban a los niños a leer y escribir y cantar y
en los agustinianos a tocar instrumentos, y los empleaban para ayudar a misa y atender la
sacristía, y aun como escribanos y secretarios" (pág. 224).
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Retórica y Filosofía.
Con esta preparación en 1729 ingresa al colegio franciscano de
Celaya incorporado a la Universidad de México. Aquí estudia el trienio
de retórica y filosofía entre 1729 y 1732 y se gradúa bachiller en
filosofía a los 18 años de edad. Según los estatutos, en el dicho colegio
asisten los estudiantes a los cursos y acuden a la Real y Pontificia
Universidad de México a presentar sus exámenes.
Obtenido el grado, Agustín retoma a Celaya a cursar la teología
los años de 1733 a 1736. Efectivamente en ese año vuelve a México
a graduarse, obteniendo un segundo bachillerato, ahora en Teología, e
iniciando un año de estudios canónicos. Interrumpirá su carrera
académica a los 24 años de edad para recibir las órdenes sagradas, en
1738, e iniciar su servicio pastoral en los curatos del obispado. Trece
años más tarde,como veremos, obtendrá la borla de doctor en teología
en la misma Real Universidad. (18)
La filosofía, en el programa universitario de tres años abarcaba las
súmulas o lógica menor, la lógica mayor y la metafísica, los tratados
cosmológicos de Coelo et Mundo, los psicológicos de Anima y los físicos
de Ortu et Interitu, también llamados de Generatione et corruptione, que
corresponden a la Física aristotélica.
En esta materia, que, gracias a la renovación introducida por
jesuítas, franciscanos y oratorianos, incluía desde esas fechas la moderna
física, matemática, óptica y química, Agustín sustenta un examen público
de física para aprobar el curso según los exigentes estatutos del colegio.
Finalizado dicho trienio (en Celaya) pasó a la Real Universidad de
México en donde recibió el grado de Bachiller con aprobación para todas
facultades. (19)

Mediante este examen la Universidad le otorgaba el grado de
bachiller y le abría las puertas de cualquiera de sus facultades, teología,
derecho o medicina. Agustín escoge la primera, siguiendo su manifiesta
vocación al sacerdocio.

18 "Examinado y aprobado en esta facultad fue admitido a la matrícula de Filosofía, en la que
luego manifestó su aprovechamiento, con la puntualidad y asistencia a sus funciones y
oposiciones de todo el curso, asi divisim como conjuntim (o sea a cada materia en particular
y a todas en conjunto), en las conferencias argumentando y defendiendo por lo que fue
preferido a sustentar un acto de Física de estatuto del Colegio hasta concluir con sus cursos
Filosóficos en el lauro de primer lugar in recto". ACM. Neg.Div. Leg. 227.
19 Ibidem.
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E studios T eológicos.

Vuelve, pues,a estudiar la teología a Celaya donde gozaba de beca.
En continuación del ejercicio literario, volvió al Colegio de Celaya a
cursar Teología con igual asistencia a las tres Cátedras [Prima de
Teología, Teología expositiva y Sagrada Escritura] en que cumplió cuatro
años con suma aplicación a las lecciones de conferencias públicas de las
que sustentó muchas como también un acto de estatuto del Colegio de
los Tratados De voluntario et involuntario, De Moralitate Actuum et De
Bonitate et Maliíia.(20)
No embargada su aplicación del todo a la Teología dió lugar a la de
Cánones de que sustentó muchas conferencias y un acto de estatuto
también del Colegio de los títulos De Justitia et Jure; de Dominio; de
his quae vi metusve causa fiunt. (21)

Prácticas de docencia y predicación.
En la Universidad, como en sus colegios incorporados, los
estudiantes más adelantados en el estudio y más inclinados a la
docencia, frecuentemente eran elegidos como repetidores o maestros
auxiliares o bien destinados a presidir las academias o seminarios de
diferentes cátedras. Durante cuatro años, de 1733 a 1736, Agustín
presidió en Celaya, estos ejercicios académicos dentro del aula. Además
fue designado para varios actos públicos que se realizaban con gran
aparato ante el pleno del colegio y con asistencia de público
extracolegial.
Mostró, con aplauso general, su aprovechamiento en los cursos
teológicos sustentando o leyendo, como se decía entonces, diez lecciones
de media hora en la cátedra de teología. Defendió, además, una tesis en
"media hora de argumentos"; y en su tumo, presentó también la
consabida "repentina" o conferencia de una hora entera sobre un tema
sacado por suerte con 24 horas de anticipación. La materia se escogió
de los comentarios clásicos de Pedro Lombardo. (22)

20 (Del acto voluntario y del voluntario, de la moralidad de las acciones, de su bondad y malicia).
Ibidem.
21 (Acerca de la Justicia y el Derecho, acerca del dominio; y sobre los actos hechos bajo presión
de violencia o miedo)
Ibidem.
22 "En todo el tiempo que estudio Teología presidió las Academias privadas de Filosofía".
"Habiendo cumplido los cuatro cursos de Teología leyó diez lecciones de media hora; media
de argumentos, con asignación de puntos sobre el Maestro de las Sentencias con término de
24 horas". Ibidem
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Aunque los cursos de diversas facultades se podían cumplir en los
colegios de provincia, solamente la Universidad y "nadie más que ella
estaba facultada para otorgar grados, y ningún estudiante podía aspirar
a ellos si no había estudiado en ella misma o en un colegio
incorporado; la incorporación suponía no sólo que los grados debían
recibirse en la Academia Real y Pontificia, sino que diversos actos
públicos debían presentarse ahí" (23).
Esquivel tenía terminados los estudios regulares de la carrera
eclesiástica a los 22 años de edad con el bachillerato en ambas
facultades de filosofía y teología. Como no podía solicitar la ordenación
sacerdotal hasta los 24 cumplidos, decidió comenzar la licenciatura en
derecho canónico. Así estudió parte del primer año. (24)

Primeras Ordenes.
Una circunstancia inesperada, le abre las puertas de las órdenes
sagradas. El obispo D.Juan José de Escalona llega en visita pastoral a
Salvatierra. Los franciscanos le ofrecen una velada en la que presentan
a su brillante alumno improvisando una disertación teológica. La
repentina le valió la simpatía del buen prelado que le otorgó en esa
misma ciudad las órdenes menores y una capellanía. Poco después le
confirió el subdiaconado, según el grato recuerdo que anotará años más
tarde el mismo Agustín en El Fénix (Cap. XVII). (25)
De esta manera, obtiene un sitio en el clero y un subsidio como
capellán, retribuido con ciertas rentas.
Es patente la importancia que Esquivel concedía a sus estudios
académicos y a su carrera literaria, ejercida principalmente a través de
la predicación. Con grande satisfacción hace el recuento de sus sermones
y de sus licencias para ocupar el púlpito no sólo en el obispado de
Michoacán, sino también en el de Guadalajara.

23 Jorge Alberto MANRIQUE. Op. cit. pág.680.
24 "El año de 36 pasó a la Real Universidad de México, a graduarse en Teología cuyo grado
obtenido, se matricula en Cánones, en que cinco meses cumplió fiel su asistencia hasta que el
destino de solicitar órdenes le retrajo".
ACM Neg.Div.Leg.227.
25 "En el tiempo en que ha asistido en la Ciudad de Salvatierra argüyó muchas veces en actos
de Filosofía y Teología, y la una argüyó de repente en presencia del limo. Sr. Don Juan José
de Escalona y Calatayud, oportunidad que le granjeó la pía afección de su Ilustrísima por lo
que inmediatamente le ordenó de menores por no tener edad congrua dispensó de examen e
intersticios confiriéndole beneficio de Capellanía para prosecución de los demás" (Ordenes).
Ibidem.
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Tan hábil se sentía para todo ministerio eclesiástico que no había
concurso a oposiciones de parroquias y canongías vacantes a los que no
acudiera. (26)
Es reveladora esa ufanía con que relata su ministerio parroquial y
la aprobación que merecieron sus oposiciones.
El primer cargo que se le confiere, de parte del obispo Escalona,
es el muy importante de juez eclesiástico, cuando nuestro bachiller era
apenas minorista. Sustituyó, en su ausencia, al juez de Salvatierra, Lie.
D. José de Ribera. Como tal juez, tenía jurisdicción y conocía de las
causas relacionadas con la moral, sancionadas en el derecho canónico,
y otros asuntos administrativos que caían bajo el fuero eclesiástico
personal o real. Al mismo tiempo se le encargó de la recaudación de
los diezmos en el partido de Salvatierra (27).
Apoyándose en sus títulos académicos y en su entusiasmo por el
ministerio de la palabra, don Agustín comienza una exitosa carrera
eclesiástica.
Así se inicia en el oficio de confesar y predicar en las parroquias
franciscanas del rumbo de Salvatierra, y en la misma capital del
obispado, que en adelante no dejará de frecuentar. Es notable su
insistencia en destacar sobre todo sus méritos como predicador.
...continuó su aplicación en la tarea del Pulpito en el pueblo de
Acámbaro en dos sermones panegíricos de nuestra señora de Guadalupe;
en la ciudad de Salvatierra cuatro sermones también panegíricos. En esta
Santa Iglesia (de Valladolid) el año de 1742 el de Epifanía en presencia
del limo. Sr.Dr. Dn. Francisco Pablo Matos Coronado. El de 1744 el de
la Asunción; el de 1745 el de Purificación; el de 1748 el de Epifanía
en presencia de V.S.I. con cuya asistencia predicó el año pasado de 1754
el de el Glorioso Apóstol Santiago. En el Real de Marfil desde el año

26 "Por el año de 51 se opuso a la Canongía Magistral en esta Santa Yglesia y haviendo
desempeñado las funciones literarias de su cargo entró en votos para la elección de dicha
Canongía, y con siete que obtuvo de diez que fueron los Señores Vocales sacó el segundo
lugar en el que ha sido propuesto a su Magestad que Dios guarde para la provición de V.S.Y.
para q. mediante su justificada calificación logren el renombre de tales a que por si solos no
pudieran aspirar. Valladolid y junio de 1752 años" Ibidem.
27 "En dicha ciudad de Salvatierra, aún estando Ordenado de menores ha sido vicario y juez
eclesiástico sustituto por el Licenciado D. Joseph de Ribera, por cuya ausencia cumplió con
igual desempeño en la recaudación de diezmos varias y repetidas veces".
"El año de 38 se opuso a los curatos vacos del obispado para que salió aprobado y en virtud
de dicha aprobación se le confirió después cuando se presentó a examen de confesor
(dispensado éste) licencias generales de confesar y predicar cuya facultad tiene ampliada en el
Obispado de Guadalajara". Ibidem.
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1739 hasta el 1744 las tandas de Cuaresma y algunos entreaños, y
componen todos los sermones expresados así morales como panegíricos
la suma de noventa y cinco como parece constar por los instrumentos.
(28)

Ordenación Sacerdotal en 1738.
Aunque no lo menciona expresamente en su relación de méritos
y servicios, el bachiller Esquivel y Vargas, ordenado ya de subdiácono,
en 1737, recibe las órdenes mayores de diácono y presbítero el año de
1738, cuando cumplía los 24 requeridos por los cánones. Esto sucede
durante otra de las largas sedes vacantes de Michoacán.
El obispo D. Juan de Escalona y Calatayud muere en 1737, en la
hacienda del Rincón, cerca de Valladolid, tras nueve años de intensa
actividad pastoral, de generosas dádivas en que repartía a los pobres
cuanto llegaba a sus manos, sin guardar siquiera para su propia ropa,
y de magníficas construcciones como la calzada de Guadalupe, y la
terminación de la fachada y torres de la catedral.
Vienen luego cuatro largos años, de 1737 a 1741, en que la
extensa diócesis de Michoacán queda sin obispo, gobernada por el
cabildo de la catedral hasta el nombramiento del Ilmo.Sr.D. Francisco
Pablo Matos Coronado en 1741. Así el subdiácono Esquivel, con otros
ordenandos tiene que viajar hasta la lejana capital de la Nueva Vizcaya,
Durango, para recibir las órdenes de diácono y presbítero de manos del
que era entonces obispo de aquella sede, don Martín de Elizacoechea,
y quien vendrá pocos años después a gobernar la de Michoacán. Así lo
recuerda el mismo Esquivel y Vargas en el capítulo XVII de su Fénix:
...mi reconocimiento a la liberalidad con que colmaron mi pequeñez: mi
amado padre el señor Escalona con una capellania a cuyo título en sus
manos me consigné al gremio eclesiástico, ordenándome de primeros
grados, hasta el sagrado Orden de Subdiácono, siendo después promovido
a los demás por el Ilustrísimo Señor D. Martín en su primera silla de
Durango. Memoria que guardó en su noble pecho para colocarme en el
Curato de La Piedad luego que nuestra dicha lo trasladó a esta
michoacana Diócesis.

Con estos antecedentes pastorales y literarios D. Agustín Francisco
de Esquivel y Vargas, llegó a La Piedad en 1748.

28 Ibidem.

Tercera Jornada:

Diez años de ministerio en La Piedad: 1748 - 1758.
El año de 1747 el obispo Elizacoechea realiza ante el virrey las
gestiones necesarias para aumentar el número de nuevas parroquias, con
que se atendiera mejor el inmenso obispado de Michoacán, que abarcaba
desde la costa hasta el norte de San Luis Potosí. En este aumento de
puestos parroquiales Valladolid iba retrasado en comparación de México
y Puebla, con las graves consecuencias que ha señalado el historiador
Oscar Mazín (29). Como parte de esta reorganización del clero, D.Martin
decidió crear la parroquia de La Piedad, dividiéndola de Tlazazalca. Al
mismo tiempo propone al Real Patronato nombrar primer párroco
piedadense al ameritado cura de Turicato, a quien ya conocía y de quien
había recibido pruebas de gran capacidad pastoral en la Tierra Caliente.
(30)
Efectivamente, en el libro 13 de bautismos del archivo parroquial
de La Piedad, en la foja 14v, hallamos esta razón:
El día 19 de mayo de 1748 tomó posesión de este Curato el
Br. Don Agustín de Esquivel y Vargas.
A su cargo estuvo hasta el 22 de octubre de 1758 (31). El 16 de
mayo de 1759 es nombrado su sucesor el Br. D. Cristóbal Fernández
de Córdova (APP).

Term inación y bendición del nuevo Templo.
Esquivel y Vargas llega a estrenar parroquia. La situación
geográfica de La Piedad lo hace sentirse nuevamente bajo el cielo alegre
y el aire fresco de las tierras ribereñas del Río Grande (Lerma) que
conoció desde niño en su natal Salvatierra.

29 Cfr. Oscar MAZIN. "Reorganización del clero secular novohispano en la segunda mitad del
siglo X V Iir. En Relaciones. Vol. X, no.39, Verano, 1989. pgs. 69-86.
30 " Por el año de 47 se opuso a los curatos vacos de este Obispado y en su provisión se sirvió
V.S.I. de proponerle en primer lugar para el Partido de La Piedad en que fue confirmado por
el Real Patronato, y por el siguiente de 48 se le confirió colación y canónica institución".
Ibidem.
31 Ibidem.
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Inmediatamente se avoca a la terminación del nuevo templo, que
don Pedro Pérez de Tagle, dueño de la hacienda de Santa Ana Pacueco,
había dejado casi completo el año de 1748, con sus bóvedas cerradas,
al emprender su último viaje de La Piedad a Puebla donde muere poco
después (32). Tres años todavía se necesitarán para acabar el edificio del
que don Agustín deja pruebas de admiración en El Fénix del Amor:
Nuestro Templo de La Piedad que se comenzó el año de setecientos
cuarenta y uno estaba perfectamente acabado por los años de cincuenta,
y el jueves Santo se bendijo para que se celebraran los oficios del
Triduo. (Cap. XIX).

De su puño y letra se conserva el fragmento de una nota que
puso para dejar constancia de esta bendición, en los libros de su archivo
parroquial:
...y bendige conforme al Ritual Romano la nueva Iglesia construida en
este pueblo al Santísimo Christo de la [Pie] dad siendo presentes todos
los vezinos del comercio de este dicho pueblo y lo más de la feligresía
de este referido Partido, y para que así conste lo firmé en este expresado
pueblo de la Piedad el día veinte y seis de marzo de dicho año de mil
setecientos cin[quenta] Agustín Francisco Esquibel y Vargas. (33)

Muerto ya aquel generoso bienhechor, don Pedro Pérez de Tagle,en
marzo de 1749, tocó al nuevo párroco continuar la espléndida
construcción. A su celo se debió el decorado del retablo mayor, de once
varas de alto, que se doró a todo costo y pulimiento, a pesar de los
escasos ingresos del curato.

Colectas que se extienden a lejanas minas, para las obras.
El 30 de junio de 1752 el señor cura Esquivel hacía llegar al
obispo una petición para emplear en el nuevo edificio de la iglesia
cuatrocientos pesos, parte de un abono de 1400 que acaban de entrar en
la caja de la cofradía pertenecientes al culto del milagroso santo Cristo.
Esa cantidad la sumará a "cincuenta marcos de plata que se recogieron
de limosna este año en el Real de Bolaños" y que tiene ya prevenidos
para las obras. Bajo el impulso del nuevo párroco la demanda de
limosnas se extiende fuera del pueblo, en realidad sumamente pobre,
hasta llegar a solicitar ayuda de los devotos en lugares tan distantes

32 El Fénix del Amor. Cap.XVIII.
33 APP. Libro No. 8 de Bautismos de españoles (1735-1792) foja la.
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como el real de minas de Bolaños, cercano a Zacatecas, que por esos
años, a partir de 1747, había entrado en gran bonanza.
Con esos cincuenta marcos de plata y los cuatrocientos pesos del
reciente abono el párroco se proponía hacer los canceles que todavía no
tenían las puertas de la nueva iglesia y además mandar labrar en plata
ciriales y cruz alta para las procesiones "y otros aliños que podrán
allanarse con el dispendio de los cuatrocientos pesos".

Excelente administrador.
Al mismo tiempo empezó a poner orden en las finanzas de la
cofradía que habían corrido mala fortuna en las manos ávidas del
anterior mayordomo, el traficante de ganados Dn. Angel Bernardo de
Tagle.
Don Agustín fue siempre un excelente administrador, como lo
demostró en sus anteriores destinos parroquiales y lo comprobará,
andando el tiempo, en la recolección de los diezmos,en el cuidado de
los fondos para construcción del seminario y en la tesorería del cabildo
de la catedral, que tuvo a su cargo muchos años, como veremos.
Por lo pronto para esas fechas, a cuatro años de su llegada a Lá
Piedad, ya tenía nuevo mayordomo de la incipiente cofradía, en la
persona de don Antonio Sánchez de Pedrosa. Los otros mil pesos
quedaban en depósito irregular, es decir en préstamo directo, redituando
en manos del mismo mayordomo mientras se ponían a hipoteca sobre
fincas, como era la norma del obispado (34).

Su moderada situación económica
Personalmente D.Agustín, como cura de La Piedad, no gozaba sino
de una modesta situación económica. Repetidamente manifiesta
los cortos ingresos del curato.
Cuando en 1747, el obispo manda hacer una información completa
sobre la situación del partido de Tlazazalca, en cuanto a su población
y sus ingresos, en vistas a su división y formación de la nueva
parroquia con cabecera en La Piedad, los testigos llamados para la

34 ACM. Neg. Diversos. Legajo 231 Bis, Foja s/n, 30 de junio de 1752.

237

información por el comisionado, que fue el cura de Pénjamo, estiman
que las entradas podrán ser para cada cura entre 1,500 y 2,000 pesos
anuales. El más optimista se alarga a calcular en 3,000 el ingreso que
puede recibir el cura, si se le deja también el oficio y beneficio de juez
eclesiástico. Sin embargo, de esta cantidad habrá que restar los 600 o
900 pesos que el párroco tendrá que pagar a sus vicarios en la cabecera
y en el pueblo anexo de Tanhuato. (35)
Para esas fechas, Esquivel y Vargas, todavía en Turicato, al entrar
al concurso de oposiciones para La Piedad, "hace presentes las crecidas
obligaciones en que está de mantener con decencia una noble y honesta
familia de madre viuda, hermanas doncellas y tres sobrinas en edad
pupilar sin otras facultades que las de su empleo personal para su
manutención y asistencia". (36)
En La Piedad las casas cúrales estaban junto al templo de la
actual Purísima, y ahí tenía su morada el señor cura Esquivel,
acompañado por su madre, doña María, por sus hermanas doncellas, y
sus sobrinas adolescentes. Era también una casa bastante modesta. Y
nunca llegó a tener propiedades su familia en este pueblo.

La atención a los pueblos vecinos.
Una de sus primeras providencias fue atender a los servicios
religiosos no sólo de la cabecera, sino de los pueblos que quedaron
formando parte de la nueva parroquia, principalmente Yurécuaro y
Tanhuato, a los cuales proveyó de ministros competentes y de pie.
Dotó de ornamentos y vasos sagrados las iglesias de La Piedad
y de Yurécuaro.
Y sobre todo, se dedicó a fomentar el mayor culto a la milagrosa
imagen del Cristo de la Piedad. Con este fin erigió la cofradía, con un
fondo inicial de 560 pesos para las misas de cada mes, el viernes
primero.

35 ACM Neg.Div.Leg. 200 (1747)
36 Ibidem.

La intensa labor misionera.
Otro de los grandes méritos de Esquivel y Vargas, fue el de la
evangelización constante de su feligresía. Por sí mismo, como incansable
predicador, y por otros misioneros que se complacía en invitar, enseñó
la doctrina cristiana en toda ocasión, principalmente en la cuaresma.
Esa segunda evangelización del país, realizada por las misiones
populares, se llevó a cabo fuertemente en la nueva parroquia de La
Piedad gracias a los afanes de este párroco. Durante su gestión entraron
a cultivar laboriosamente esta parcela agreste los franciscanos del Colegio
de Zacatecas en 1749, a menos de un año de inaugurada la parroquia.
Los de Querétaro en 1754, encabezados por Fr. Hermenegildo Vilaplana,
autor de notables obras de teología moral, quien nos dejó un elogiosa
descripción del predicador Esquivel y Vargas:
Este gran varón ha sido estimado por todos así del mundo alto como del
bajo por su incansable aplicación al confesonario y continuos afanes en
el pulpito, siendo su arte y estilo de predicar tan útil y de tanta claridad
que por la viveza de sus ademanes, por la eficacia de sus ternuras, por
la valentía de sus expresiones, por lo oportuno de sus invectivas, y por
lo fervoroso de su celo ha evidenciado a los más sabios y juiciosos que
acomodándose a la necesidad del auditorio, imprime en cada concepto
una virtud y en cada palabra una admiración. (Dictamen)

Para que también los pueblos dependientes de su parroquia se
beneficiaran de las misiones, hizo venir a los franciscanos del Colegio
de Zacatecas, para predicar en Yurécuaro y Tanhuato.
La gran amistad que cultivó toda su vida con los franciscanos, sus
educadores en Salvatierra y Celaya, dió sus frutos en estas continuas
misiones emprendidas con verdadero espíritu apostólico.
Todavía volvieron los misioneros a santa Ana Pacueco, en octubre
de 1758, con gran asistencia del vecindario de La Piedad, y retomaron
a Yurécuaro en 1759. Esquivel y Vargas había sido ya trasladado a
Chamacuero, pero la corriente misional que él impulsó, seguía fluyendo
a la parroquia.

Enseñó a los niños a cantar el Ave María por las calles.
Dejó también una pintoresca costumbre relacionada con la devoción
del rosario. Cada sábado reunía a la puerta de la iglesia a todos los
niños asistientes al rezo y los despedía con algunas palabras de aliento.
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Con esta despedida, volvían a sus casas portando faroles y cantando por
las calles el avemaria. La costumbre de terminar el día cantando
alabanzas, se conservaba todavía hasta los tiempos de la persecución
religiosa y el agrarismo (1926-1930), en algunos ranchos de La Piedad,
como Taquiscuareo, donde los campesinos al acabar sus trabajos al
atardecer volvían a sus casas cantando el alabado.
El autor de El Fénix guardaba cariñosamente la memoria de
aquella ronda infantil:
el sábado a la noche salen los niños con sus faroles por las calles y
concluida la estación [al final del rosario] sale el párroco con ellos hasta
la puerta de la Iglesia, haciéndoles una breve exhortación, dándoles el
vale de la despedida, con la voz del Ave María, que levanta en alto;
para que a su compás vayan hasta sus casas por las calles repitiendo en
tono alto tan dulce salutación (Fénix Cap. XIX).

Junto con el cargo parroquial, Esquivel recibió el encargo de
administrar los diezmos en el partido de La Piedad y en el de
Tlazazalca. Por muchos años el cabildo de la catedral había preferido
dar en arrendamiento dichos diezmos a algunos vecinos quienes, pagando
una cuota fija a Valladolid, colectaban por su cuenta este tributo.
Esquivel y Vargas mejoró notablemente la recolección.

Un informe al Virrey sobre los indios de La Piedad en 1752.
En cumplimiento de un mandato del virrey, Conde de
Revillagigedo, el 28 de septiembre de 1752, el beneficiado de La Piedad
hace una detallada información acerca del comercio entre los naturales
de este pueblo, y los de Yurécuaro y Tanhuato, donde expone sus cortos
recursos, el poco o ningún comercio que con ellos se puede hacer y la
pobreza de su vestuario que no pasa de manta, balleta o cuero de
cabra. Nota la escasez de su sustento que "rara vez salen de maíz, chile
y sal". Describe además los precios de los géneros, los mantenimientos
y los avíos con los escasos oficios o labores de que se mantienen
dichos pueblos
cuyos naturales se ocupan, en lo general, unos de sembrar una corta
porción de maíz y chile, que apenas les alcanza para su gasto; otros
tienen de oficio el curtir algunas pieles de toro, de que hacen sillas
vaqueras, cojinillos y zapatos, para la gente de servicio común y algunos
de Yuréquaro hazen petates de carrizo de diferentes tamaños pero todo
es tan corto expediente, que no me atrevo a ponerle cota, pues por
experiencia acredito no les sufraga lo dicho para adquirir el Real Tributo
que pagan sin que supere a su adelantamiento repetidas amonestaciones
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ni la gran miseria en que permanecen por la suma decidía y flojedad
a que les induze su naturaleza... (37).

Mejoras materiales.
De su ministerio en La Piedad, Esquivel y Vargas en el memorial
de 1752 tantas veces citado, da cuenta de algunas actividades realizadas
con empeño a pesar de la pobreza de este curato.
Entre otras, hace hincapié en el rico acabado del altar mayor del
nuevo templo. Lo mismo que del de nuestra señora de la Piedad en la
iglesia de Yurécuaro, remediando la carencia de vasos y ornamentos
sagrados.

El primer piedadense doctorado de la Universidad.
La primera vez que aparece el nombre del Pueblo de La Piedad
impreso en letras de molde, es en un documento de la Universidad y
el primer vecino que sale de La Piedad a recibir el grado de Doctor por
esa misma Real y Pontificia Casa de Estudios es precisamente el
bachiller don Agustín Francisco Esquivel y Vargas. Nuestro primer cura
es en este sentido también nuestro primer universitario.
Para él, criollo consciente de su destino, como para todo
"novohispano, que finca su orgullo, entre otras cosas y a falta de otras
cosas, en su refinamiento y en sus letras, la Universidad resulta una
institución indispensable" (3 8).
Más todavía, la Universidad no sólo es elemento fundamental en un
decorado indispensable a la vida novohispana, sino que tiene otra función
de la mayor importancia: es un factor de dignificación social. El miembro
de la Academia, sobre todo el graduado, pertenece por ese solo hecho
a una comunidad equiparable en casi todos sus aspectos a una orden
de caballería. (39)

Comprender esta condición de letrado del hombre que inicia la
institución parroquial en La Piedad, es comenzar a entender la fisonomía

37 A.G.N. Subdelegados V. 34, F. -218.
38 Jorge Alberto MANRIQUE, Op. Cit. pág. 672.
39 Ibidem, págs. 672-673.
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singular de este pueblo que nace precisamente en el siglo de la
integración novohispana mexicana.(40)
Por eso vamos a detenernos en ese suceso primordial de la
historia piedadense: el hecho de haber obtenido Esquivel y Vargas su
doctorado mientras servia este curato, el mes de febrero de 1751, a tres
años escasos de su arribo a este pueblo.
El significado de este acto académico y su repercusión piedadense
es difícil de imaginar. Habrá que tener en cuenta la importancia que un
doctorado tenía en el ambiente cultural de la Nueva España.
La más visible e importante expresión física de la Universidad era el
otorgamiento de grados, y no por casualidad, sino con un sentido muy
claro de lo que esto significaba. Si el grado de Bachiller suponía sólo
el término de una escala de estudios, en cualquiera de las facultades, y
por lo tanto, aunque riguroso como examen no estaba rodeado de
ceremonias mayores, los grados de licenciado y especialemente de doctor
concedían honor y reconocimiento y hacían acceder al que los poseía a
una situación de distinción dentro de la sociedad... el acto todo estaba
rodeado de gran solemnidad y boato y se llevaba a cabo a lo largo de
varios días. Licenciados y Doctores recibían el grado en la Catedral (en
la sala capitular los primeros, en la capilla mayor los segundos) de
manos del maestrescuela-cancelario; las ceremonias constaban de
discusiones públicas y secretas, fijación de temas, procesiones, mascaradas
y demás, todo estatuido por las constituciones. El doctorado hacía de
hecho entrar al nuevo doctor en una verdadera "caballería de las letras"
pues como doctor no pechaba y poseía escudo de armas. La ceremonia
misma de otorgamiento por la que se arma un caballero: ósculo de paz
(signo de hermandad), imposición de anillo (matrimonio con la sabiduría)
entrega del libro (escudo simbólico), ceñir de espada y espuelas (como
caballero de la milicia espiritual) y en fin colocación del birrete. Todavía
más, en el acto se incluía el "vejamen", poema chusco contra la propia
persona del doctorado, que contrasta con la solemnidad de todo lo demás,
pero que tiene el sentido claro de una iniciación. (41)

Así se inicia en la orden literaria el recién llegado cura del
humilde pueblo que con este grado se siente él mismo enaltecido.
La semblanza de la vida del autor de El Fénix del Amor no sería
completa sin la reseña de este momento ascendente de su carrera. La

40 Es el nombre que ponen a nuestro siglo XVII Andrés LIRA y Luis MURO. Op.cit.
41 Op. cit. pág. 681.
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constancia de todo ello quedó afortunadamente en los archivos de la
Real Universidad.

Tesis sobre la Inmaculada con argumentos del Cantar de los
Cantares.
La primera defensa de su tesis o "Acto de Repetición" tuvo lugar
en México el 11 de febrero de 1751. Un gran cartel de invitación,
bellamente impreso, compuesto en barrocos latines,se fijó en los claustros
de la Universidad y en las puertas de la catedral, como era costumbre.
Este cartel de invitación circuló
Valladolid, Salvatierra y La Piedad.

también,

seguramente,

por

Está adornado en la parte superior por una viñeta de la Virgen
María rodeada de los atributos del misterio de su inmaculada concepción:
el sol junto a su manto, la luna a sus pies, doce estrellas al rededor de
su rostro, el lucero de la mañana a su costado y un cortejo de ángeles
a los pies y a los lados. Se ve rodeada de otros símbolos, como la
escala de Jacob, la puerta delcielo, la torre de David, la palma y el
ciprés. Dos florones completan la viñeta, con dos angelitos abrazando
comucopios.
El estilo literario de su tesis doctoral es impresionante. Impresiona
su lirismo,la profusión de imágenes, metáforas, alegorías y alusiones
simbólicas.Este aire poético nos hace sentimos más ante los versos de
un himno litúrgico, que frente al argumento de una tesis escolástica
Su texto, en elegante latín, puede traducirse así:
Tesis deducida de los Cantares de Salomón sobre la Inmaculada
Concepción de María y su Purísimo origen que expondrá D. Agustín
Francisco Esquivel y Vargas: bachiller en ambas facultades, distinguido
con la beca purpúrea de colegial fundador del Real y Pontificio Colegio
de la Purísima Concepción de la Virgen de Celaya.
Antiguo Cura beneficiado por su Majestad de la Parroquia de Santa
Catarina Nocupétaro del Obispado de Michoacán y actual párroco
beneficiado del pueblo de La Piedad, quien se augura desterrar sombras
con gran abundancia de luces y se promete feliz victoria contra las
soberbias fuerzas enemigas, a saber:
El gratísimo lecho de la Sabiduría que escogió para su descanso en
medio del tumulto de la naturaleza, cuando una horrenda noche comenzó
a reinar en el mundo cubriéndolo de sombras en el ocaso original.
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Dios que había infundido un sueño en Adán en la risueña Aurora de la
gracia lo ve ahora despertarse del sueño a perseguir insanos delirios.
Así el que buscó la sombra del árbol encontró las tinieblas.
¿Qué podría aprender de la conversación con la sierpe, sino serpear?
¿Qué dará el manzano malo, sino males?
Un nocturno terror se apoderó del hombre enloquecido por el fruto
prohibido.
Sintiéndose ladrón se ocultaba de la luz, fingiendo pasar tranquilo la
noche, alega el pretexto de su desnudez.
¿Qué otra cosa desearía Dios aquella noche, sino un lecho?
Trocado Adán en primogénito de la Noche, suspiraba por el primogénito
de la Luz engendrado entre esplendores.
Se desvanecieron las enlutadas sombras al levantarse al cielo la Aurora,
para que no la toque mancha alguna de aquel común pecado de tiniebla.
Hermosa como la luna, subió con feliz destino.
¡No podrá la peste enemiga contagiar al tálamo de la Divinidad!
Al que sesenta valientes hacen escolta en la noche temerosa:
¡a la Inmaculada Concepción de María!
El texto será del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versos 7 y .8:
Mirad el lecho de Salomón
le rodean sesenta soldados
los valientes de todo Israel
Todos llevan al flanco la espada,
veteranos de muchos combates
todos llevan al flanco la espada
por temor a sorpresas nocturnas. (42)
Este concierto de guerreras voces de Salomón, con que canta al lecho
real protegido con escolta de valientes adalides, vigilante frente a los
peligros de la noche, describe a la letra por modo admirable la purísima
fuente original de María, limpia de la más leve mancha, protegida por
ángeles enviados de Dios.
Esta tesis será defendida en la Real y Pontificia Universidad de México,
(con el favor de Dios y de la Purísima Virgen María concebida sin
pecado original).

42 La traducción de estos versos del Cantar la he tomado del salvaterrense P. José Luz OJEDA
en Nueva Biblia Española. Madrid, 1975.
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Presidirá D. José Gabriel de Palacios, Doctor y Maestro laureado en
Sagrada Teología y en Filosofía, temporal y actual propietario moderador
de la Cátedra de Filosofía, y meritísimo Decano de nuestra facultad de
Teología en la misma Universidad.
El día será el 11 del mes de Febrero del año del Señor de 1751. (con
licencia del Señor Rector). (México, Tipografía del Real y Antiguo
Colegio de San Ildefonso)".
Al reverso del pliego de esta invitación, el secretario de la Real
Institución dejó constancia de haberse llevado a efecto la defensa de la
tesis:
México y Febrero 11 de 1751, se tuvo este Acto de Repetición según
estatuto. Ymáz.

La Borla Doctoral.
Los exámenes se prolongaron durante una semana. Los días
12,13,15 y 16 del mismo mes de Febrero, presentó cuatro defensas o
"actillos" de tesis elegidas por los sinodales entre las Distinciones de
Pedro Lombardo, Maestro de las Sentencias, texto básico de teología en
la universidad.
El tono académico de estas disertaciones escolásticas contrasta
fuertemente con el lirismo que acabamos de ver en la tesis elaborada
por Esquivel y Vargas. Como ejemplo de lo escolástico, valga el
enunciado del primer actillo.
Ni de la omnipotencia de Dios, ni de su influjo
inmediato se infiere formal e inmediatamente su
inmensidad en las cosas. (Dist. 37, lib. lo.) (43)

43 Los enunciados de las discusiones públicas de cada uno de los cuatro días del examen
recepcional fueron, además del ya citado para el día 12, los siguientes:

Día 13: El
acto
de una virtud imperada mandado cumplir, notiende por este mandato a
especie de la virtud mandante, sino que retiene la especie de la propia virtud.
(Distinción 30, libro 3o.)
Día 15: El
acto
externo añade cierta bondad o malicia al acto interior de la voluntad hum
de tal forma que junto con aquél hace extensivamente mayor o menor la bondad o
malicia que en iguales circunstancias no habría tenido el solo acto interno. (Distinción
40,1.3o.)
Día 16: El matrimonio y los esponsales celebrados bajo presión de miedo grave e injusto, son
nulos tanto por el derecho positivo como por el natural, aun cuando otros contratos ya
lucrativos, ya onerosos, celebrados con el mismo miedo sean válidos ante el derecho
natural. (Dist.29,libro 4o.) AGN.Univ.V.375, F. 377-381.
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La mesa de sinodales que iba a encabezar el doctor D. Gabriel de
Palacios, fue en realidad presidida por el doctor y maestro D. Manuel
Antonio de Luyando y Bermeo, notable catedrático y escritor, originario
de Salvatierra y por tanto paisano de Esquivel. (44) Cada día una
diferente terna de bachilleres entraba a impugnar con especiosos
argumentos al ponente. Uno de tales arguyentes fue el Br.D .Antonio de
Tejeda, originario de La Piedad, amigo de D.Agustín, y vicario suyo los
dos últimos años de su ministerio en esta parroquia. (45)
Concluida la serie de actos académicos, el aspirante recibió la
borla y demás insignias doctorales en la capilla mayor de la catedral
metropolitana.
Para festejar el grado, los nuevos doctores solían ofrecer una
rumbosa fiesta, según sus posibilidades, que en ocasiones incluía corrida
de toros.
Nuestro doctor, que no era hombre de posibles,terminadas las
ceremonias,
y cumpliendo con las obligadas propinas y guantes,
retomaría pronto a su curato de La Piedad.

Comisario del Santo Oficio.
Esquivel y Vargas fue nombrado por ese tiempo "Comisario del
Santo Oficio de la Inquisición en estos Reynos".
De su ejercicio como inquisidor, sin embargo, no nos queda, sino
un curioso juicio, contra un tal Diego de la Cerda, vecino de la estancia
de Purépero a quien el 12 de Abril de 1751 una Josefa Calidonia
Magaña denuncia ante el cura de Tlazazalca, que era en esas fechas, el
genioso Br.D.Felipe Benicio Martínez de Borja. La tal Josefa aseguraba
que Diego de la Cerda, mestizo vecino de la estancia de Purépero,
casado con Juana Pérez, y fiscal actual del Juzgado Eclesiástico, le consta
que después de ser alcaguete conocido por tal de los demás vecinos de
la dicha estancia, a quienes el referido facilita que consigan sus torpes
pretensiones, como lo ejecutó con la declarante a quien solicitó para
Nicolás Nares, soltero, vecino de dicho Purépero, y para otros muchos

44 Un hermano suyo D. Luis de Luyando y Bermeo adquirió la hacienda de Quiringüicharo, cuyas
tierras se extendían desde La Piedad hasta Ecuandureo y Zináparo.
Cfr. AGN Tierras vol.943,exp.5 (1758) y Archivo de Notarías de Morelia (en adelante ANM) Leg s
T.l,Exp.31 (1719)
45 AGN. Ib. f. 378 y 378v.
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que después le propuso no queriendo condescender...el mencionado Diego
de la Cerda dijo a la declarante que él haría que quisiese, y arrancó a
su casa el dicho Diego, trajo un muñeco de quiote, que es del vástago
del maguey, clavado con catorce espinas de nopal en los cuales le
explicó que consistía la virtud amatoria de unos y otros, y que le dijo
que cuando el dicho quería que algún hombre se enredase torpemente
con alguna mujer o al contrario, sin más que jugar con sus mágicas
aquel muñeco, luego hacía que viniese uno u otro a buscarle para su
pretensión. Y a el dicho se la encargaban. Que tres veces le enseñó
dicho muñeco vestido de pardo...
La tal denuncia, la hace llegar el de Tlazazalca al de La Piedad,
por no haber allá comisario del Santo Oficio.
Tras largas diligencias por las que tuvo que confirmar la denuncia
y escuchar las declaraciones de nada menos que nueve testigos, vecinos
todos de la mentada estancia de Purépero, y mandados llamar a La
Piedad para el caso, nuestro comisario envió los autos a México el 2
de Septiembre de 1751.
Finalmente, en ocasión de una de sus visitas a la capital, el doctor
Esquivel y Vargas suscribe ante el tribunal de la Inquisición su parecer
sobre el caso, demostrando su criterio sereno, muy apartado del chisme
pueblerino.
Ilustrísimo Señor Fiscal
Parece por las diligencias adjuntas, aun con examen de nuebe testigos,
no calificarse la denuncia en que sólo consta por la deposición de los
más sea tenido el delatado por alcaguete, pero ninguno declara que para
serlo usase de medios ilícitos...por lo que percibí que la dicha
denunciante hallé ser una muger ordinaria y de genio mui fácil; ...y el
dicho delatado es sugeto en quien no caven presumpsiones de hechicero...
(46).
Don Agustín, afortunadamente, fue comisario de la inquisición en
estos reinos, más para pacificar que para inquietar conciencias.

46 ACM. Neg. Div. Leg. 226, año de 1761
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Cuarta jornada: de La Piedad a Valladolid: 1758-1780.
Traslado a Chamacuero: 1758-1759.
De La Piedad nuestro hombre pasó al curato de San Francisco
Chamacuero en Mayo de 1758. Allí permaneció como párroco solamente
dos años.

En la capital del obispado desde 1759.
Una real cédula de Femando VI, dada en Aranjuez el 19 de
Agosto de 1758, lo designa para ocupar un beneficio de medio racionero
en la catedral de Valladolid. (47) Estos beneficiados, racioneros o medio
racioneros, desempeñaban cargos auxiliares como capellanes,sacristanes o
maestros de ceremonias. De este beneficio le hace entrega el limo. Sr.
D. Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, confiriéndole la media ración que
había quedado vacante por muerte del Lie. D. Joseph Miguel Cardoso.
El doctor Esquivel y Vargas ganaba así la canongía tantas veces
intentada.

Hacia el Cabildo.
Los cabildos de las catedrales novohispanas, a la par de los
españoles, eran un cuerpo colegial diseñado para auxiliar al obispo como
senado o consejo y aún para sustituirlo en los intervalos de sedevacante,
tan frecuentes y prolongados en la Colonia. Participaban en el gobierno
del obispado. Su principal cuidado era la celebración de los oficios
religiosos en la iglesia catedral.

Era la corporación eclesiástica más importante que mediaba entre
el obispo y sus diocesanos, y a veces también entre la autoridad civil
y sus súbditos.

47 Además de los canónigos, entre los cuales se distribuyen los diversos oficios del cabildo, puede
haber otros beneficios inferiores, como los maestros de ceremonias, apuntadores, sacristanes
secundarios u otros auxiliares: a estos son a los que se les llama Racioneros: propiamente no
forman parte del cabildo, aunque a veces se les incluye bajo la denominación general de
capitulares.

248

El cabildo de Valladolid desarrolló una poderosa actividad en el
terreno de la pastoral, de la cultura y de la administración pública.
Ahí entra el párroco de La Piedad, confirmando cierta tradición
que se fue estableciendo de ascender a canónigos a los curas notables
de este pueblo.
En 1761 desempeña el cargo de tesorero, ocupando el 13o. lugar
entre los 15 capitulares.
En 1763, es ya canónigo lectoral, dignidad a la que concursó en
repetidas oposiciones, y que tenía a su cargo la explicación de la
Sagrada Escritura. En ese año había subido al 8o. sitio en el escalofón
del cabildo.
Para 1764, año de la publicación de su obra, El Fénix del Amor,
además de la canongía lectoral, se encarga del oficio de tesorero del
cabildo catedral y poco después también de las rentas del colegio
seminario, entonces en plena construcción por el nuevo impulso que le
dió el obispo Sánchez de Tagle.

Un libro que se le quedó en el tintero.
Al publicar El Fénix, Esquivel y Vargas estaba ya preparando la
edición de otra obra, cuyo proyecto conoció también Vilaplana. Ambos
editaron en la magnífica Imprenta de la Biblioteca Mexicana.
Al hablar de la imagen venerada en Yurécuaro, Esquivel revelaba
su proyecto:
Paso en blanco la particular devoción con que se esmera el pueblo en
los cultos de la Santísima Madre en su célebre imagen,que con el título
de la Virgen de la Piedad, se venera en su pueblo de Yurécuaro, porque
será separado asunto en el tratado que espero dar a luz, si el cielo me
presta su favor, de la tradición de las devotas Imágenes de Nuestra
Señora, que venera nuestra fe en muchas partes de esta michoacana
diócesis. (Cap.XIX)

Tal proyecto no se quedó en meros deseos. Se conoce que
Esquivel se dedicó a reunir un copioso material de informaciones
testimoniales recogidas en cada uno de los pueblos del obispado donde
se veneraba con especial devoción alguna imagen de Nuestra Señora. Ya
mencionamos anteriormente la que se levantó con once testigos en
Tlalpujahua en 1776, donde se rescata una tradición de gran valor para
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ese pueblo, y que se mantuvo inédita hasta que fue dada a conocer,
aunque sólo parcialmente, por otro eclesiástico de este obispado, el P.
Miguel Madrigal en 1938 (48).
Desafortunadamente, el doblado trabajo de sus nuevos oficios
principalmente en la rectoría del Seminario impidió a D.Agustín terminar
esa segunda obra.

Rector fundador del Seminario Tridentino de Valladolid.
En 1770 el mismo Sánchez de Tagle, que lo distinguió con
singular estimación y estaba emparentado con los dueños de la hacienda
de santa Ana Pacueco, lo elige rector fundador del seminario tridentino.
Oscar Mazín ha puesto en claro no sólo el proceso cronológico de la
fundación de este colegio, sino su significación en el conjunto de la
obra pastoral y educativa de Sánchez de Tagle:
El día 30 de (mayo de 1770) encargó Sánchez de Tagle su revisión (de
las constituciones del seminario) al representante asociado del cabildo
D. Ricardo Gutiérrez
Coronel; quien sería asistido por el canónigo
Agustín
Francisco Esquivel y Vargas, ex cura de La Piedad, quien
quince días después fue nombrado primer rector del seminario diocesano
por D. Pedro Anselmo. (49)

La solemne apertura del seminario se hizo estrenando el espléndido
edificio que Sánchez de Tagle, auxiliado por Esquivel y Vargas, acababa
de terminar "en la plaza mayor frente a la puerta principal de la
catedral" es decir, el que hoy es Palacio de Gobierno (incautado ochenta
años después, en 1859, por Epitacio Huerta).
La inauguración se hizo ante el obispo, el cabildo de la catedral,
las autoridades civiles, el clero y el pueblo, y ante el pleno de los
primeros alumnos recién inscritos.
Las autoridades llegaron en procesión desde el edificio de la
catedral, calle real de por medio.
Según testimonio del secretario de cámara del obispo entre las cuatro y
cinco de la tarde el cabildo catedral en pleno salió por la nave central
de catedral atravesando la calle real donde a las puertas del tridentino
fueron recibidos los capitulares por los 62 primeros seminaristas, su rector

48 Cfr. nota 19 del capítulo III.
49 Oscar MAZIN.Op.cit. pág. 180.
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Esquivel y Vargas, el vice rector y los catedráticos de teología, filosofía
y gramática. Una vez en la sala rectoral, los alumnos se hincaron delante
de los señores del capítulo diocesano quienes revistieron sus mantos de
color pardo con becas azules del pecho a los hombros, poniendo también
sobre sus cabezas el respectivo bonete de su atuendo. En seguida,
salieron en comunidad el vice rector, los catedráticos y escolares;
desfilaron por la calle colateral con dirección al convento del Carmen
hasta llegar al palacio espiscopal. Don Pedro Anselmo, que ya los
esperaba les exorthó al cumplimiento de sus obligaciones y luego ’salió
montado en una estufa hacia el colegio seminario acompañado de sus
colegiales con repique de campanas en catedral y colegio. A sus puertas
le esperaban el deán y cabildo para hacerle compañía hasta la sala
general. Tras ocupar los sitiales, jerárquicamente señalados entró Esquivel
y Vargas vistiendo las insignias de doctor, recibió la bendición de
Sánchez de Tagle y desde la cátedra dijo una oración (un discurso)
latina. (50)

Don Agustín dirigirá sabiamente el colegio seminario que tanto
necesitaba el obispado de Michoacán, especialmente frente a la
decadencia del de San Nicolás y al golpe dado al de la Compañía con
el destierro de los jesuítas.

CATEDRÁTICO DE SAGRADA ESCRITURA.
En las mismas constituciones del seminario tridentino Sánchez de
Tagle fundó la cátedra de Sagrada Escritura, "anexa en la canongía
lectoral". (51) Consiguientemente Esquivel y Vargas, que era
precisamente el canónigo lectoral, sirvió esta importante cátedra,
enseñando las Sagradas Letras, que fueron el sustento literario de sus
obras.
Este doble ejercicio de rector y catedrático lo desempeña hasta
el final de sus días.

Representante episcopal ante el Cuarto Concilio Provincial
Mexicano.
En Enero de 1771 inicia sus sesiones el Concilio Provincial
Mexicano Cuarto. El obispo de Michoacán,comprendió desde el principio

50 Op. cit. pág. 183.
51 Cfr. Juan B. BUITRON. Apuntes para
Morelia,México,1948. pg.145.
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a

la

Historia

del

Arzobispado

de

la tendencia de política regalista de dicho sínodo y su empeño en
reforzar la dominación de la potestad civil sobre la libertad de la iglesia.
Ante este conflicto entre dos majestades, como lo ha llamado Oscar
Mazin, el obispo de Michoacán resolvió no asistir personalmente al
concilio. Sin embargo, obispo y cabildo nombraron representantes que los
mantuvieran al tanto de lo que se acordaba en dicho sínodo. Uno de los
delegados fue precisamente el canónigo Esquivel y Vargas. (52)

Las haciendas de los Esquíveles en Panindícuaro.
Don Agustín nunca fue presbítero labrador, como muchos
miembros del clero de aquella época, que a falta de un empleo
remunerado en la iglesia, hallaban en el cultivo de la tierra o en la
ganadería una forma de honrado sustento.
Si al final de su vida figuran en su haber ciertas haciendas
vecinas a Panindícuaro, llamadas Pomácuaro y Orapóndiro,(53) se trata
en realidad de la propiedad de uno de sus hermanos,D.José Manuel.
De tiempo atrás estaban dichas haciendas cargadas de deudas,
especialmente con la catedral y el seminario.
En 1753 D. José Manuel había solicitado del obispado un crédito como
de ocho mil pesos para hacer una saca de agua del río Angulo, para
el riego de dose cavallerías de Tierra [poco más de 500 hectáreas] (54)
de la expresada Hacienda, cerca y otras officinas para la siembra de
trigo. (55)

Consiguió efectivamente un crédito sobre otro. Como solía suceder
con aquellos hacendados, pasaron los años y no fue fácil pagar los
adeudos.

52 Oscar MAZIN Op. Cit. pg.188.
53 Estas son las mismas haciendas que ofrece en garantía para afianzar al Br.D.Sixtos Verduzco,
el alcalde provincial de la Santa Hermandad, don José Vicente Campos, quien las compró a
los Esquivel y Vargas en el remate que se hizo de ellas por fin y muerte de don Agustín en
1780. El historiador de Yurécuaro,don Francisco Miranda, no acertó al ubicarlas "en jurisdicción
del pueblo de Yurécuaro(¿ corresponderán a las que pertenecieron a la familia Verduzco en
la parte sur de la pob/órib/i?). (Francisco MIRANDA. Yurécuaro, Morelia, 1978, pg.95).

Su sitio no se encuentra en Yurécuaro, sino en Panindícuaro, En un curioso mapa de toda la
jurisdicción de Puruándiro en 1754, dibujado a la acuarela, que encontré en el archivo del
antiguo obispado (Casa de Morelos), se ubica perfectamente a Pomácuaro y Orapóndiro,enfrente
de la hacienda de Curimeo, río por medio, a cinco leguas de San Francisco Angamacutiro.
54 Una caballería equivale a 42.795 hectáreas.
55 ACM. Ncg. Div. Leg. 233.
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En 10 años de laborioso trabajo D. José Manuel llevó la Hacienda
a una gran prosperidad sólo interrumpida por su inesperada muerte en
1763. Para dar una idea de su movimiento baste mirar en su inventario,
a esas fechas, los 364 bueyes mansos de arado con que contaba, 6
carretas, 50 arados, además de 61 muías aparejadas, 253 yeguas, 136
caballos mansos, y 543 vacas chichiguas o de ordeña. Tenía además dos
telares. La sola labor de trigo con su saca de agua se estimaba en 4,987
pesos de oro, y el total de la hacienda se evaluó en $54,521 pesos.
(56)
Sin embargo, el monto de los créditos de tal inversión y de
antiguos adeudos llegaba a los $46,492.
La viuda de D. José Manuel no pudo sostener tal empresa.
Don Agustín su cuñado tampoco podía dejar sus ocupaciones
eclesiásticas para atenderlas y hacer pleito a los acreedores, que habían
sido amigos suyos "a más de ser semejantes estrépitos contados a la
quietud de un eclesiástico, con los grabes empleos incompatibles y
ocupaciones en que a dicho Doctor tiene destinado su iglesia y la
Sagrada Mitra, como es público y notorio". (57) Como hábil organizador
trataba, sin embargo, que "no cayese en una hora la obra de sus manos
en que tantos años trabajó" su hermano Don José Manuel. Para ello
hizo venir de Salvatierra a su tío D. Andrés García Botello, corregidor
capitular de aquella ciudad, para hacerse cargo de la administración y
ver por el sustento de Doña Ana y sus tres hijos, J. Manuel,(58)
Nicolás y Miguel. Como solución, en 1765 se remató una de las dos
haciendas en $22,000, Da. Ana rescató por lo menos la parte de
Orapóndiro, también cargada de deudas. Finalmente, todo Pomácuaro y
Orapóndiro vino a quedar por el canónigo, quién debió entrar en su
posesión para garantizar con su propio caudal los créditos que pesaban
sobre esa propiedad familiar. Lo cierto es que,al tiempo de su muerte,
las tenía a su nombre, como aparece en el remate que de ellas se hizo
en 1780. (59)
Ese año, la hacienda hipotecada de Pomácuaro se remató a favor
de don José Vicente Campos en 13,600 pesos y así se cumplió con los
acreedores entre ellos el colegio seminario.(60)

56 Archivo Histórico del Ayuntamiento de Morelia (AHAM) 111,1.25 Autos Testamentarios Exp.
435, 1763.
57 Ibidem.
58 Este sobrino del rector estaba estudiando en el Colegio de San Nicolás y se doctoró también
en la Real y Pontificia Universidad el año de 1767. (J.M. JARAMILLO Op.. Cit. pg. 187)
59 AGN. Tierras Vol. 2773, Esp. 13 37 fs. y Exp. 140; y ACM. Neg.Div. Leg. 233.
60 AGN Tierras,Vol 2773, Exp. 140.
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U n hom bre adm irado, querido y am istoso.

Esquivel y Vargas pasó por los cinco curatos donde estuvo
destinado, ( Marfil, Tingüindin, Turicato, La Piedad y Chamacuero) sin
convertirse en terrateniente. Pero, además,sin dar motivo de quejas de
parte de sus parroquianos.
Los
archivos
del obispado, antes y después
de la
independencia,acumularon numerosas quejas de las cofradías y del común
de los vecinos contra algunos clérigos y frailes por malos
tratos,escándalos y deudas.Así se quejan, por esos años, del prior de La
Barca y Ayo el Chico, del guardián de Zacapu y de los curas Tie
Pénjamo, Puruándiro y Tlazazalca, que eran una calamidad.
De don Agustín, en cambio, en los treinta y tres años de su
ministerio, no encontramos una sola denuncia. Al contrario, quedó grata
memoria de su ardiente palabra en el combate por remediar males y
acrecentar bienes en la vida pública y privada de los pueblos que
pastoreó. Un testimonio contemporáneo dejó constancia de su estilo
personal de reprender:
Subió repetidas veces al pulpito para conbatir los vicios y establecer el
santo temor de Dios en los corazones de sus feligreses, juntando con
oportuna discreta la utilidad de la enseñanza con lo sólido de su doctrina.
De forma que por su erudición discreta y por su afluencia gustosa en
esas repetidas funciones, ofrecía a cada paso una demostración notoria de
ser su entendimiento una amenísima librería...
con cuyas luces sabe su celo entablar de un instante para otro cualquier
asunto, con viveza y propiedad,trata de cualquier materia con fundamento
y solidez y de desembaraza de las empresas más árduas con acierto y
perfección. (61)

El señor cura Esquivel participaba en la fiestas familiares y
estrechaba lazos de amistad con algunos de sus feligreses. Por ejemplo,
el 21 de marzo de 1749 se hace compadre de don Bartolomé Navarrete
y doña Rosa Alvarez del Castillo "españoles de este pueblo" apadrinando
al niño Miguel Joseph. (62)

61 Dictamen de Fr. Hermenegildo VILAPLANA en la introducción a El Fénix del amor.
62 APP.Libro 8 de Bautismo de Españolcs/oja 33 v,partida 3a.
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L e sorpren de la m uerte en su natal Salvatierra en 1771.

Hallándose de visita en Salvatierra, le sorprendió la muerte en
Octubre de 1771, cuando sólo tenía 57 años de edad. (63)
Así en su ciudad natal y en la casa paterna, volvió su alma a
Dios este insigne padre de La Piedad.
Es uno de los eclesiásticos más ilustres que han dejado huella en
su historia. Su acción pastoral consolidó la sociedad de este incipiente
vecindario sobre las bases de un orden social regido por el espíritu y
las normas de vida de la cultura novohispana.
El prestigio de su personalidad puso los fundamentos para el
prestigio mismo del pueblo que comenzaba a figurar entre poblaciones
vecinas que le aventajaban en antigüedad y en número de habitantes.
Pero su mayor contribución fue damos el libro fundamental de nuestra
historia, en El Fénix del Amor. Este legado esquiveliano consolidó
definitivamente, como hemos visto, la identidad histórica y social
piedadense.
Como fundador de la parroquia (1748) y como historiador del
pueblo (1764) el doctor don Agustín Francisco Esquivel y Vargas tiene
ganado un sitio de honor en la memoria piedadense que tanto la
sociedad civil como la eclesiástica le están debiendo en justicia hasta el
día de hoy.

63 Las referencias textuales sobre la fecha de su muerte, me fueron obsequiadas por el acucioso
investigador y excelente amigo Oscar Mazin:
Cabildo del 16 de octubre de 1771.
Se leyó carta del cura de Salvatierra en que da noticia de la muerte del Sr. Dr. Esquivel,
Tesorero de esta santa iglesia. El canónigo Melchor Ulibarri inmediatamente solicitó la
tesorería interina, por ser el más antiguo. (Archivo del Cabildo Catedral de Morelia, Actas

capitulares, libro 29, 1770-1772)
Cabildo del 10 de junio de 1772.
Nombramiento de diputados para la revisión de las cuentas del seminario, presentadas por el
albacea del Sr. Tesorero Dr. Esquivel, rector que fue de dicho colegio. (Ibidem. Actas

capitulares, libro 30, 1772-1774)
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Capítulo XV.
EL ALMA ACOGEDORA DE ESTE PUEBLO.

El clima de la integración.
El clima en que se produjo la integración de los grupos sociales
y étnicos en Tlazazalca-La Piedad desde el S. XVII, templó las entrañas
sutiles del alma de este pueblo y le dejó su particular modo de ser.
Durante las primeras décadas después de la conquista, la
legislación tutelar hacia los indígenas promovida por los franciscanos y
las otras órdenes evangelizadoras, y promulgada por la Corona y su
Consejo de Indias, se decidió por conservar los pueblos o "repúblicas de
indios" separadas de la "república de españoles" prohibiendo a éstos
residir en las comunidades de los naturales, en un paternal intento de
preservarlos de los malos ejemplos y los abusos, denunciados
frecuentemente por los misioneros.
De acuerdo con esta política, el Virrey reiteraba a las autoridades
de algunos pueblos indígenas, que no consintieran la permanencia en
ellos ni siquiera de forasteros españoles por más de tres días. (1)
Por otra parte, la "república de españoles" al fundar una ciudad
o villa, y trazar calles y plaza, señalando el sitio para iglesia, hospital
y casas reales, distribuía los solares a cada vecino español y dejaba para
los pobladores indios, que se requerían en los trabajos de construcción
y servicios, ciertos espacios separados para sus barrios, aledaños a la
ciudad.

1

En 1592, D. Luis de Velasco insiste a la justicia del pueblo michoacano de Pungarabato "para
que no consienta que vivan mestizos y mulatos, ni se detengan en él más de tres días,
enviando testimonio en cumplimiento de dicho mandamiento" (AGN. INDIOS. Vol.6, la.pte.
Exp. 382 f. 102v.).
Y en 1595, el mismo virrey libra un despacho amparando al pueblo de Sichú "para que las
justicias de su Majestad no permitan que español, mestizo y mulato se avecine, sin expresa
licencia de su Señoría". (AGN.INDIOS. Vol.6, la.pte. Exp.1009, f.270v.).
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Por ejemplo, en 1742 vivían en Valladolid "de cuatro a cinco mil
familias, así de españoles como de mestizos y mulatos, y aunque algunos
indios viven dentro y en los extramuros de lo formal de la ciudad, no
tienen habitación radical por ser originarios de los pueblos circunvecinos,
sujetos a su gobernador, y de aquellos barrios que la circundan, como
son los de San Pedro, Santa Catarina, Chicácuaro, Santa Ana, Los
Urdíales y Santiago de la Puente". (2)

Tensiones y conflictos en la integración de los grupos sociales.
Todavía en el año aciago de 1692, tras el gran motín de la ciudad
de México, se levantaban voces exigiendo a las autoridades contener a
los indios en el recinto de sus barrios.
El sistema del orden estaba relajado. Don Carlos de Sigüenza despotricó
contra la gente baja, que eran los indios y los insolentes que los
incitaron. Propuso, como lo han hecho otros muchos intelectuales frente
a las crisis de sus tiempos, que se volviera al orden antiguo. Querían
que los indios se separaran de la ciudad, cercando las parcialidades y
barrios. (3)

Por otra parte las comunidades indígenas en Michoacán, bien
entrado el siglo XVIII, resentían el maltrato de las justicias, los abusos
de hacendados o los excesos de curas arbitrarios, y se resistían a admitir
dentro de sus pueblos a vecinos españoles. Así en la comunidad, ya
referida, de Teremendo, cercana a Valladolid, el Teniente de Alcalde,
residente en Tecacho hace notar que en el pueblo no vive ninguno "de
razón". Y ahí mismo, según el relato del quejumbroso cura que provocó
el motín el año de 1753, era tal el rechazo de los naturales a la
intromisión de españoles en su pueblo, que cuando su antecesor, el cura
Relies, estaba a punto de dar sepultura a un español, en la iglesia del
pueblo, una india se atravesó sobre la sepultura abierta para impedirlo,
y forcejeó con el sacerdote agarrándolo por el cuello y tirándole de las
vestiduras sagradas.
Es público y a todos notorio, que queriendo enterrar el Br.D. Domingo
Relies al cuerpo de Cristóbal Domínguez en la Capilla mayor de esta
Iglesia una india rabí de este Pueblo nombrada la viuda de Crisóstomo,
y principal en este tumulto se atrabesó en la sepultura a no dexar echar
al difunto, disiendo que en aquel lugar no se enterraban los españoles,
que los fuera el Cura a enterrar al campo, porque aquella Iglesia ni era
de el Cura ni de los de razón, que sólo los indios, se avían de enterrar23

2
3

Joseph Antonio VILLASEÑOR y SANCHEZ, Op.cit. L.III,Cap.I.
Andrés LIRA y Luis MURO. Op. cit.,pg. 468.
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allí; el dicho Cura justamente impaciente quitó a la india de el sepulcro,
y aba brisándosele al cuello a ogarlo, le rompió los ornamentos sagrados
y asta la sotana. (4)

De manera que el proceso de integración de los pueblos no se
hizo sin grandes tensiones y conflictos, ni corrió igual suerte en todas
las regiones del actual territorio mexicano.

Una dinám ica propia en el poblamiento del Bajío que incluye
a L a Piedad.
Sin embargo la dinámica del poblamiento del Bajío, y en particular
de la región fronteriza del Partido de Tlazazalca, tuvo un desarrollo que
dió por resultado una mejor convivencia de todos los vecinos, tanto
indios como españoles, mestizos y mulatos. (5)
El Bajío no se pobló de la noche a la mañana... hacia 1620 su población
no excedía gran cosa a las 5 mil familias.No había siquiera 1000 vecinos
españoles y todavía menos negros y mulatos. Los indígenas estaban
concentrados en la zona sud-oriental, en los antiguos puestos avanzados
[también lo era Tlazazalca] de los tarascos en Yuririapúndaro y
Acámbaro; más a pesar de la llegada de refuerzos otomies y tarascos,
su número no dejó de disminiuir... no es de sorprender que el Bajío
sufriera de escasez de brazos, sobre todo en la época de las grandes
obras. Los labradores de León recorrían los pueblos de Michoacán
tratando de contratar trabajadores, pero tropezaban con la oposición de
los religiosos y de los magistrados locales, que a su vez daban trabajo
a muchas personas"... [Los indios forzados a trabajar meses en las minas]
"una vez que terminaban su tarea, algunos indios venidos del sur podían
establecerse en las haciendas rurales... Los propietarios tratan de lograr
que estos indios se establezcan definitivamente en sus tierras,
concediéndoles parcelas, política de poblamiento rural que sin duda dió
origen a las rancherías... y que más tarde se convertirían en pueblos..,
porque hubo momentos en que podían ofrecer refugio a los comuneros
explotados por los encomenderos, por los curas, por los magistrados y
por los hacendados de las cercanías. (6)456

4
5

6

ACM. N.D. Leg. 241 (1753).
"La pacificación de la Gran Chichimeca no pudo ser terminada hasta alrededor de 1600,
mediante la acción combinada de la diplomacia,la aculturación y la evangelización. Las
necesidades de la guerra y la colonización en un medio hostil darían a la sociedad de aquella
frontera el sello de particularidades curiosas" Claude MORIN .Op.Cit. pg 29.
Claude MORIN. Op.Cit. pg 30-32.
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Tlazazalca y su principal retoño, La Piedad, tienen desde sus
comienzos un ambiente propicio a la integración y un aire de familia
que los distingue muy fuertemente de la atmósfera social, más cerrada
y exclusivista, de ciertas poblaciones vecinas, como la huraña Villa de
Zamora.

El avecindamiento, un concepto diferente de fundación, y
elemento clave en el poblamiento de La Piedad.
El viejo concepto de fundación formal , que se da en el caso de
las villas de españoles, no corresponde al caso de La Piedad. El suyo
es un proceso propio, aparentemente más fácil, pero en la realidad más
complejo, y que se produce a partir de la propia voluntad política (en
el sentido primigenio de polis, o de aquella buena policía de que
hablaba Don Vasco).
El poblamiento de La Piedad, como hemos visto, no se debe a
una fundación , sino que se produce gracias a un avecindamiento.
Hemos visto cómo sucede esto en la última década del siglo XVII y
primeras del XVIII.
El avecindamiento aquí de indios, españoles y mulatos es la clave
para la explicación del poblamiento de La Piedad. Y esto entraña no
solo un hecho material de acumulación de habitantes, sino sobre todo
una actitud social de buena vecindad, que acoge con notoria simpatía a
los forasteros. Tal actitud no es nueva. Es tan original, es decir, tan
propia de su origen, que ya se podía constatar en 1747. Así en el
informe sobre la conveniencia de dividir en dos la parroquia de
Tlazazalca para formar la nueva de La Piedad, el comisionado, Br.D.
Bernardo Alcocer, apunta esta significativa observación:
Aunque a los principios se encuentren algunas dificultades, como sucede
en todos los curatos divisos, se facilitarán en poco tiempo, aumentándose
el vecindario y pueblo [La Piedad] que ofrece muchas comodidades a sus
habitadores por su amenidad, buen temperamento y unión de aquellos
indios, que no se oponen como en otros Pueblos, a que en el suio
habiten los Españoles, que lo comprueban las muchas familias nobles de
Tlazazalca [avecindadas en La Piedad]. (7)

Este rasgo tan definido de la fisonomía social de La Piedad, que
lo emparentó más con los pueblos de Guanajuato y de Jalisco, que con7

7

ACM. N.D.Leg. 200 (1747).
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los del resto de Michoacán, tiene sus raíces históricas en su propio
proceso de poblamiento, al que contribuyen una pequeña pero amistosa
república de indios, ya acostumbrada a la convivencia ancestral de
tarascos y chichimecas, (8) un moderado vecindario de españoles y
mestizos, en su mayoría labradores arrendatarios, y una considerable
congregación de mulatos en busca de trabajo y de hogar. Todos ellos
echaron los cimientos y levantaron el edificio social de este pueblo
fronterizo, que a pesar de su pobreza fue tan engreidor con sus
moradores. Ni en la tradición ni en los documentos relativos a este
pueblo, nunca se encuentra ninguna formal "fundación", ni por Ñuño de
Guzmán ni por misionero alguno. Pero tuvo otro género de poblamiento,
para el caso mucho más constructivo, que fue ese proceso gradual de
avecindamiento que hemos mostrado en los capítulos anteriores, como
reflejo del contenido de la tradición que Esquivel y Vargas rescató en
El Fénix del Amor.
Todas esas gentes, cuyos rostros asoman en las páginas de ese
libro primordial, y cuyas huellas perduran en la historia de este pueblo
del Bajío, son sus reales y verdaderos fundadores.

Las huellas que perduraron.
Hemos esbozado las figuras de las gentes que se reflejan en las
páginas de El Fénix "como en un espejo". Hemos seguido las huellas
de los hombres que con "los trabajos y los días" de su tránsito por este
lugar de Aramutarillo-La Piedad forjaron un pueblo que perdura.

8

Doscientos chichimecas habia en Tlazazalca en el siglo XVI, según el Libro de las Tasasiones,
diseminados entre los 637 tributarios tarascos de esta cabecera y sus pueblos.
"A su majestad en cada año, oro común, setecientos cuarenta y siete pesos dos tomines.Maíz, trescientas diez y ocho fanegas, nueve almudes:
En la ciudad de México, a veinte días del mes de marzo de mil y quinientos y sesenta y seis
años, los señores presidente y oidores de la Audiencia Real de la Nueva España, habiendo visto
la visita y cuenta que fue fecha del pueblo de Tlazazalca, que está en la Corona Real, atento
lo que por ella parece, y las diligencias que nuevamente se hicieron sobre si convendrá que
los indios chichimecas que hay en el dicho pueblo paguen tanto tributo como los demás
naturales, dijeron: que atento que consta que los dichos chichimecas son doscientos y diez y
nueve tributarios y medio, mandaban y mandaron que solamente den y paguen para su majestad,
en cada año, ciento y nueve pesos y seis tomines de oro común y no otra cosa alguna, y para
esto se cobre de cada tributario casado cuatro reales de plata y al viudo o viuda soltero o
soltera que viviere de por sí, fuera del poderío de sus padres, la mitad y conforme a esto,
todos los indios, chichimecas como naturales, del dicho pueblo han de pagar de tributo en el
dicho año a su majestad, setecientos cuarenta y siete pesos y dos tomines... [teniendo en cuenta
a]... los seiscientos treinta y siete tributarios y medio que son naturales del dicho pueblo". El
Libro de las Tasasiones de Pueblos de la Nueva España. Siglo XVI. AGN. México, 1952, pg.
364.
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En tomo a un símbolo sacro, que ejerció con eficacia su función
religiosa, re-ligadora, se avecindaron aquí, y plantaron un pueblo
representativo de los siglos XVII y XVIII en el Bajío.
Un pueblo que no nace de la nada, sino de la voluntad de sus
gentes, en que confluye el sustrato acogedor de los naturales, la
búsqueda de casa y pan de los mulatos y mestizos en desamparo, la
apostólica labor de los curas letrados y los "presbíteros labradores", la
fortaleza e inteligencia emprendedora de los españoles y criollos
ganaderos. De estos hacendados, los de Pacueco constituyeron a Santa
Ana en madrina de La Piedad. Le donaron dos templos. El primero, los
Estrada Altamirano, ganaderos de Celaya y de San Miguel el Grande.
El segundo, los Pérez de Tagle, vecinos de Puebla de los Angeles. Unos
y otros fincaron su obra y pasaron. Los Tagle regresaron a España y
no volvieron. El dueño de Quiringüicharo, Don Luis Miguel de Luyando
y Bermeo, apenas visitó como un cometa sus extensas propiedades
alrededor de La Piedad, pero trajo y estableció una cantidad no
imaginada de pobladores criollos que formaron la mayor parte de los
ranchos productivos de esta región. Finalmente esa hacienda pasó a
manos de los Verduzco, de Zamora, sus antiguos arrendatarios.
Solamente los Tejeda, ganaderos provenientes de Querétaro, arraigaron
y dejaron larga descendencia al pueblo de La Piedad. Estos Tejeda de
Querétaro, los Bravo de Ayo, los Estrada de Celaya, los Altamirano de
San Miguel el Grande, los Luyando de Salvatierra, y los Tagle de
Puebla, con su cauda de administradores y arrendatarios, son los que
pueblan La Piedad, los que crían ganados, roturan tierras y cultivan
labores para llenar graneros y abastecer de mantenimientos los reales de
minas y los pueblos, villas y ciudades del México que va creciendo con
estas gentes, que trabajan, sufren, aman y sueñan el sueño de la Nueva
España.
El Fénix del Amor, representa al menos un paso y entremés de
este drama secular. Los actores de este retablillo amable, desde sus
entrepaños, nos hacen señas llamándonos a rescatar para la historia
piedadense los lances y los dichos de esta obra memorable.
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FUENTES DOCUMENTALES

FUENTES MANUSCRITAS.
Archivo General de la Nación.(AGN)
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Archivo Casa de M orelos (M anuel C astañeda Ramírez) (ACM).
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Archivo Historic» del Ayuntamiento de Morelia. (AIIAM).
Ramo: Gobierno de la Provincia. Justicia
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"
Ramo:
"
«
«
Ramo:
"
"
"
Ramo:
"
"
*
Ramo:
"
"
"
Ramo:
Ramo:
"
"
"
Ramo:
//
tt
ft
Ramo:
M
ft
ti
Ramo:
ft
ft
ft
Ramo:
ft
M
H
Ramo:
ft
ft
ft
Ramo:

Exp. 20
45
65
Exp. 71
175
230
238
278
315
435
447
490
494

Año:
Ano:
Año:
Año:
Año:
Año:
Año:
Año:
Año:
Año:
Año:
Año:
Año:

1602
1628
1637
1640
1708
1723
1723
1730
1740
1763
1765
1769
1769

Archivo de Notarías de Morelia (ANM).
Ramo:

Tierras y Aguas. Epoca Colonial.
Legajo 2 Tomo 1
Exp.
2
1
1
8
8
1
1
8
8
2

5
29
27
28
31
5

Año

Archivo Histórico Municipal de León (AHML).
Epoca Colonial.
Caja
"
"
"
tt
tt
"
"
H
tt
tt
H
*
tt
tt
■*
tt

1580-1596
1606-1609
1615-1617
1620-1622
1623-1627
1636-1639
1646-1648
1649-1652
1685-1690
1691-1695
1696-1699
1659-1900
1722-1725
1743-1744
1744-1745
1755
1756-1757
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1714
1718
1836(1695)
1734
1718(1678)
1702

Archivo G eneral de Indias (AGI).
Justicia 163: 'El provincial de los Agustinos... con Diego Pérez"

Biblioteca Nacional. Madrid.(BNM)
Ms:3.048:

Relación del obispo Fray Marcos Ramírez de Prado al cronista de su Majestad Gil
González Dávila el 27 de Abril de 1646.

Archivo Parroquial de La Piedad (APP).
Sección Sacramental: Bautizos.
*

Libro

*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"
0
0

1-A
I-B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Caja

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4

Años:

1692-1700
1699-1705
1705-1711
1711-1720
1720-1722
1722-1726
1726-1733
1733
1735-1792
1736-1792
1741-1747
1745-1763
1746-1755
1747-1755
1755-1758

Años:

1695-1699
1700
1698-1770
1700-1710
1700-1711
1712-1719
1717-1729
1727-1735
1730-1739
1734-1743
1738-1739
1740-1744
1741
1741
1742-1743
1742-1745
1743-1745
1745-1747
1745-1748
1747-1750
1752-1755
1756-1758

Inform aciones M atrim oniales.
Libro

1-A

Caja

1

0

"
*
"
0
0

*
"
"
0
0

"
"
0
0
M
0

"
"

1-B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
14
15
15
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Casamientos.

H

Libro

0-A
0-B
1
2
3
4

Caja

l
1
21
21
21
21

Años:

1695-1699
1697-1702
1702-1729
1729-1749
1706-1733 españoles
1747-1778

Libro

(1)
(2)
(3)
(4)

Caja

1
25
25
25

Años:

1692-1705
1711-1731
1735-1771
1735-1812

Años:

1765

*
*
"

Entierros.
"
"
"

tt

Sección Disciplinar.
Caja
Libro antiguo de la Cofradía
del Señor de La Piedad.
Libro de la Tercera Orden de
N.P.S.Francisco.
Registro de Instrumentos Públicos. Escrituras y Testamentos.

75

1740

75
102

Archivo Parroquial de Tlazazalca (APT).
Sección Sacramental: Bautizos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Libro

Caja

1
1
1
1
1
2
2
2

Años:

1635-1670
1671-1689
1671-1895
1695-1715
1713-1722
1722-1730
1730-1744
1745-1757

Informaciones Matrimoniales.
"
"

Libro

1
3
5

Caja

1
1
1

Años:

1680-1705
1730-1741
1748-1750

Libro

1
3
4
5
8
9
7

Caja

1
1
1
1
1
1
2

Años:

1635-1664
1671-1688
1671-1688 indios
1688-1711
1713-1719
1720-1746
1746-1773

Casamientos.
*

tt
tt
H
tt
"

tt
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c

Entierros.

Libro

Caja

c
c

1

1
1
1
1
1

Años:

1644-1670
1671-1706
1671-1711
1713-1734
1734-1759
1744-1831

Años:

1735
1789
1751
1735
1641
1737

Sección Disciplinar

c
c

c

Libro de Fábrica

Caja

3
3
Providencias
2
Fábrica Espiritual
2
Hospital
5
Asientos de Cofradías
5
Donaciones-Escrituras S.XVII-XVIII y XIX.

Caja 2

D

El río, orgullo de La Piedad, hoy desaparecido.
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El Cuatro, 144,145
El Fuerte, 31,32,53,55,117,123,124,126,131,148,184
El Lagunazo, 133
El Potrero de Tejeda, 29,116,131,138,
El Sauz, 133,147
España, 137
Esquí (Valle de), 228
Etúcuaro, 221
Etuquarillo, 220
Europa, 41
Florida, 155
Frías, 133
Gran Chichimeca, 259
Guadalajara, 133,134,163,204,232,233
Guadiana, 157
Guanajuato, 66,75,224,260
Guango (Huango), 142
Guaracha, 140,141
Guáscuaro, 222
Guatemala, 155
Guerrero Edo., 154
Güiramangaro (Huiramangaro,Viramangaro), 59,162,164-166,189
Habana, 13
Horeb, 75,95
Huaniqueo, 177
Huáscato (Guáscato), 133
Irán, 101
Irapuato, 145-147,162-164,171-174,176,187,189
Irimbo, 145
Israel, 99,100,101,107,244
Jacona (Xacona), 60
Jalisco, 133,134,260
Jalostotitlán, 16
Jalpa, 133
Japacurío (Xapacurío), 147,179.181,182
Jericó, 93
Jerusalén, 21,73,75,98
Jiquilpan, 222,223
La Barca, 133,193,254
La Cofradía, 133
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La Hermita, 133
La Huerta, 15,23,50,52,53,55,75,94-96,122,123,125,138,140-142,145
La Laguneta, 222
La Peña del Muerto, 133
La Piedad, passim.
La Trinidad (Hda.), 224
La Viguería, 147
Las Crestinas, 133
León, 18,30,32,59,63,77,100,118,132,144,159,184,259
Lerma, (véase Rio Grande)
Líbano, 93
Los Guajes, 31
Los Guayabos, 147
Los Ocotes, 147
Los Urdíales, 258
Madrid, 42,56-58,65,83,89,99,100,244,
Maravatío, 144-146,189
Marfil (Santiago del), 223,224,226,227,233,254
Mazamitla, 223
Mesina, 57
México, 11,14,21,24,27,28,30,36,39,60,61,65,66,68,84,94,97,98,104,
107/109,116,118,121,131,139,141,142,148,153/159,162,168,169,176,206,
217,219,224,226/230,232,235,243,244,247,251,258,261,262
Miami Florida, 155
Michoacán
9,11,13,14,17,24,29,36,59,75,78,83/86,97,107,108,121,133,
138/140,145,146,153,157,162,166,170,176,188,196,218,220,223,225,229,
232,234,235,243,251,252,258,259,261
Mizquic, 60
Montezuma, 9
Morelia, 99,14,29,47,49,68,111,246,251-253,255
Moriah, 94
Moscú, 57
Nahuatzen, 189
Nocupétaro, 220-222,243
Nueva España, 24,41,43,66,72,74,75,121,133,155,162,217,227,242,261,262
Nueva Galicia, 133
Nueva Vizcaya, 234
Nuevo México, 157
Numarán, 28,124,133,147,181,182
Oaxaca, 26
Ocotlán (Ocotán), 26,58,60,193
Orán, 227
Orapóndiro, 252,253
Otates, 159
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Oviedo (Obiedo), 228
Oxirrinco, 57
Pacueco (véase Santa Ana Pacueco)
Pajacoarán (Paxacoaran), 60
Pamatácuaro, 222
Panindícuaro, 145,252
Paraíso, 72
Paráquaro, 221
Patmos, 61
Pátzcuaro, 59,66,153,192,222
Penjamillo (Penxamillo),16,29,32,101,106,129,147,170
Pénjamo
(Pénxamo), 28,121,133,138,139,143/147,149,162,181,182,184,
238,254
Pezura, 57
Piedra Gorda, 58,162-164
Pomácuaro, 252-254
Potrerillos, 138,225
Potrero de Tejeda (Hda), 30,101,116,131,138,139,225
Puebla de los Angeles, 134-137,235,236,262
Puente de San Miguel, 135
Pungarabato (Punguarehuato), 154,155,159,257
Purépero, 246,247
Puruándiro, 51,144,145,188,195,225,252,254
Querétaro, 62,132,138,139,141,142,157,207,239,262
Quiringüicharo, 116,131,140-143,246,262
Quitupán, 223
Rincón (Hda.), 234
Rincón, S. Feo. del, 189
Río Angulo, 252
Río Balsas, 159
Río Duero, 187
Río Grande (estancia) 31,117,124,127,182,183,184
Río Grande (Lerma), 16,18,70,72,75,128,140,181,193,201,235
Rio Santiago, 133
Rocha (Hda.), 224
Roma, 73
Sahuayo, 121
Salvatierra,
66,67,72,75,77,79,141,142,204,219,221,222,224/226,228,229,
232-235,239,243,246,253,255,262
San Diego (Hda.), 174-177
San Gerónimo (estancia), 133
San Gregorio (Hda.), 147
San José (Undapeo), 145,147
San Juan de los Lagos, 26,96-98,110
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San Juan de los Otates, 159
San Juan Tumbio, 165
San Luis Potosí, 235
San Marcos (estancia), 138,147
San Miguel el Grande, 66,131,156,159,161,164,165,189,262
San Pedro (Barrio), 258
San Pedro (Hda), 133
San Pedro Piedra Gorda, 58,162-164
Santa Ana (Barrio), 258
Santa Ana Pacueco, 24,62-64,78,101,116,131,134,136,137,138,146,147,
149,156,161,199,217,236,239,250,262
Santa Catarina (Barrio), 258
Santa Catarina de las Charcas, 141
Santa Fé (del Rio), 133
Santiago (Conguripo), 133,144
Santiago (Santiaguillo) 28
Santiago de la Puente, 258
Sevilla, 18,228
Sichú, 257
Sicilia, 58
Sicuicho (Zicuicho), 222,223
Silos, 41
Sión, 93,179
Tacámbaro, 222
Tacáscuaro, 222
Tamazula, 59
Tanhuato (Taguenhuato) 16,29,32,51,52,63,64,101,123,129,143,147,154,
170,193,196,238-240
Taquiscuareo, 28,31,112,117,184,240
Tecacho, 191,258
Tepeyac, 61
Teremendo, 168,189-191,258
Ticuitaco, 141,142,209
Tierra Caliente, 154,155,159,217,219,220,222,235
Tierra Fría, 222
Tierra Santa, 100
Tingüindin, 222,223,254
Tiríndaro, 180
Tlalpujahua, 49,65,68,144,146,249,
Tlaxcala, 26
Tlazazalca
(Tlasasalca)
10,11,16,18,28/33,52,55,62,98,99,101,102,117,
122,123,128,129,131,132,139,140,143,146,147,154/156,159,160,162,163,
165,166,168,170,171,180/182,184,185,187,189/199,201,204,205,209,210,
217/219,225,235,238,240, 246,247,254,257,259/261
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Tocumbo, 222
Totolapan, 61
Totbtlán, 223
Trento, 196
Tupátaro, 59
Turicato, 217,220-222,235,238,254
Urecho, 121
Urendio, 29
Valenciana, 75
Valladolid, 50,59,62,65/67,73/75,83,139,143,144,146,148,153/155,158,167,
172/174,179,180,188,190,194,195,198,204,209,218/220,223,
228,233/235,
240,243,248/250,258
Valle de Esqui, 228
Valle de Guadalupe, 140
Valle de Ururuta, 145
Valle de Reocin, 135
Valle del Balsas, 154
Villachuato, 141,142,145
Xocotepec, 59
Yurécuaro,
15,16,29,31,32,33,50,52,53,55,63,64,101,123/125,128,129,
140/142,147,170,193,238-241,249,252
Yuririapúndaro, 259
Zacapu, 144,170,254
Zacatecas, 55,221,237,239
Zamora, 32,36,47,62,86,105,121,140,142,170,187,188,203,225,260,262
Zaragoza (Rincón de), 147,181
Zináparo (Tzinapu), 31,178,246
Zinapécuaro, 121
Zirahuén (Siragüén) 59,165
Zula la Vieja, 36
Zurumuato, 145
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Abraham, 94,100
Adame, Petronila de, 131
Adán, 60,244
Agreda, Madre, 83,175
Aguiar y Seixas, Francisco, 151,155
Alburquerque, Duque de, 153
Alcalá, Francisca de, 225
Alcalá, Leonor de, 126
Alcalá, Lucas de, 21,138,225
Alcocer, Bernardo de, 143,197
Aldrete, Bernardo, 21,83,260
Alejandre, Andrés de, 184
Alejandre, Severiano, 109
Altamira, Marqués de, 133,137
Altamirano, (veáse Estrada Altamirano)
Alvarez del Castillo, José, 218
Alvarez del Castillo, Juana, 140
Alvarez del Castillo, Nicolás, 49,54,101,123,138,139,140
Alvarez del Castillo, Ramón, 140
Alvarez del Castillo, Rosa, 254
Alvarez de la Fuente, José, 83
Aparicio, Juan de, 32,50,51,53,55,60,93,94,101,104, 122,126,182,
Apolo, 90
Aquino, Tomás de 64,70
Arellano, Francisco, 109
Arellano, Juan, 124
Argüello, Luisa de, 180,181
Arias, María, 184
Arias Maldonado, Alonso, 198
Arias Maldonado, Clara, 158
Aristóteles, 40
Amaldo y Sassí, Francisco, 155
Arvide Espeleta, María, 146,149
Aulo Gelio, 83
Avalos, J.Reyes, 14,109
Avila, Venustiano, 109
Ayala, Diego de, 49,54,
Ayala, Francisco de, 183
Ayala, Juana de, 49/,54
Ayala, Luisa de, 131
Ayala Norberto, 109
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Ayala, Severo, 109
Ayala Tejeda, Manuel, 14,106
Ayllón, Joseph de, 49,54
Balbuena, José (Joseph), 218,219
Barreto de Távora, Ramón, 172,173
Barrios Pimentel, Diego de, 141,142
Beatriz, Maria, 184
Beda, 41
Benavides, Antonia de, 228
Benavides, Maria, 184
Berber, Valeriano, 109
Berceo, Gonzalo de, 41
Bernal, Francisco, 193
feemardino, Juan, 101,61
Bloch, Marc, 30
Bocanegra, Bernabé de, 188
Bolandistas, 41
Borda, José de la, 68
Brading, David A., 118,121,129,159
Brambila, Agustín, 185
Brambila y Arriaga, Diego, 190
Bravo, JJesús, 109
Bravo, Luis, 101,128,131,132,134,182
Bravo, Manuel, 28
Bravo Coello, Luis, 131
Bravo Ugarte, José, 229
Bribiesca, Tarcisio, 106
Briviesca, Tomás, 106
Buitrón, Juan B. 251
Caballero, Diego, 140,
Caballero, Francisco, 49
Cabrera, Juan, 109
Calleja, Saturnino, 13
Camacho, Diego, 204
Campos, José Vicente, 252,253
Cano, Antonio, 157
Cárdenas, Agustín de, 124
Cárdenas, Ambrosio de, 29
Cárdenas, María de, 127,139
Cardoso, Joseph Miguel, 248
Carpentier, Alejo, 13
Carrillo, Alberto, 9,11,12
Carrillo, Alejandro, 19
Carrillo, Espiridión, 13
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Carrillo, Guillermo, 1$
Casaneo, 79
Castellar, Antonia del, 228
Castellar, Pedro del, 228
Castillo Pérez, Isidro, 14
Castrillo, Hernando, 83
Castro, Diego de, 147
Castro, Luisa de, 132,133
Caussin (Causinus), Nicolás, 84
Celi y Cuentas, María, 158
Cerda, Diego de la, 246,247
Cerrón Arias, José Antonio, 142
Cervantes, Diego, 124
Cervantes, Jacinta, 126
Cervantes y Estrada, Miguel, 124
César, 88,89
César Tiburcio, 73
Cicerón, 66,84,229
Cirlot, Eduardo, 108,112
Clara María, 184
Claudiano, 81,82,89,90
Clemente VII, 229
Colegio de Zacatecas, 239
Conde de Revillagigedo, 240
Consejo de Indias, 257
Constantino, 70,96
Contreras, Jesús, 109
Contreras Villegas, Luis de, 209
Corzes, Bernardo, 137
Cristo, 10,16,21,23,31,32,41,138,149,151,157,160,171,172,176, 221,236
Cruz, Juan de la, 16,21,32,38,50,53,55,60,93,101,104,122,124/127,131
Cruz, Manuel de la, 127
Cruz, Sor Juana Inés de la, 68
Cuéllar, Francisco, 109
Cuentas, Diego de, 158
Champeux, Gerard de, 56
Chaves, Juana de, 139
Chávez, Leonor de, 126
Chávez, Teresa de, 178
Chevalier, Jean, 91,100
David, 100,190,243
Diablura, 105
Díaz, Bemal, 44
Díaz, Josefa, 123
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Díaz, Vicente 209
Díaz de León, Juan 139
Díaz Villayrín, Vicente, 226
Diego, Juan, 49,61,101
Diez, Felipe, 175
Diez de Cabanzo y Gándara, Antonio, 218
Domingo, Juan, 126
Domínguez, Cristóbal, 258
Dorantes de Carranza, Baltasar, 217,227,228
Elíade, Mircea, 27,94,97
Elizacoechea, Martín de, 63,218,219,220,234,235
Enriquez, Manuel, 157
Enriquez de Terán, Nicolás, 209
Enriquez de Toledo, Fr.Alonso, 153
Escalante, Manuel de, 173,204
Escalona y Calatayud, Juan José, 70,223,232/234
Eschenexio (Schenk), Juan, 76,83
Escobar, Matías de, 47,57,58,60,92,97
Espinosa, Joan, 178
Espíritu Santo, 101
Esquivel Castellar, Diego de, 225,228
Esquivel y Vargas, Agustín Francisco, passim y 217/255
Esquivel y Vargas Antonio de, 225,228
Esquivel y Vargas, Gerónimo de, 227,228
Esquivel y Vargas, José Manuel, 252,253
Esquivel y Vargas, Joseph de, 226
Esquivel y Vargas, Miguel, 253
Esquivel y Vargas, Nicolás, 225,228,253
Esquivel y Ocampo, Josepha, 142
Estrada, Agustina, 124
Estrada, Pedro de, 132
Estrada Altamirano, Alonso de, 62,131/134,147,156,161,162
Estrada Balbín, Pedro de, 133
Eva, 60
Faxardo, Inés, 52,53
Faxardo, María, 53
Felipe V, 224
Fernández de Cordova, Cristóbal, 235
Femando, Infante de España, 90
Femando III, 228
Femando VI, 63,218,248
Figueroa, Joseph de, 141
Figueroa, Pedro, 136
Flavio, 73
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Florescano, Enrique, 18,27,31/35,206
Franciscanos, 230,232,239
Gabriel Francisco, 29
Gallegos Llamas, José, 14
Gallo Navarro, Ramón, 193
Galve, Conde de, 165,168
Gaona, Antonia Josepha, 210
García, Francisco, 18
García, Pascual, 109
García Botello, Andrés, 253
García Botello, Blas, 228
García del Valle y Leyva, María, 225,228
García Maldonado, Alberto, 180
García Reyes, Enrique, 18
Gaspar Babtista, 29
George Camerino, 87
Gerhard, Peter, 155
Gheerbrant, Alain, 91,100
Gomar, María de, 145
Gómez, Jerónima, 29
Gómez de la Tierra, María, 135
Gonzales, Josefa, 193
Gonzales Briseño, Lorenza, 193
González, Luis, 18,36
González de Arellano, Marcos, 157
Gregorio XIII, 77
Grelot, Pierre, 46
Guadalupe (Virgen de) 32,40,104,176
Guillén, Vicente, 109
Gutiérrez Coronel, Ricardo, 250
Gutiérrez de Luque, Cristóbal, 181
Gutiérrez Zaráte, Lorenzo, 112
Guzmán, Ñuño de, 36/38,261
Guzmán Saavedra, Juan, 225
Hernández, Antonio, 109
Hernández, Epifanio, 109
Hernández, Felipa, 127
Hernández, Juan, 18,54
Hernández, María, 126
Hernández Ramos, Emelia, 18
Herrejón, Carlos, 14,17,68
Herrera, Fr.Juan de, 153
Hochio S.J., Everardus, 57,58
Horacio, 80,81,83,89
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Horta, Alonso de, 28
Huerta, Epitacio, 250
Huizinga, Johan, 42
Isaac, 94
Islam, 101
Israel, 98,107,244
Jacinto, Agustín, 18
Jacob, 243
Jaramillo, Marcos, 62
Jaramillo M., Juvenal, 253
Jaso, José Antonio de, 71,187,210
Jaso y Payo, Félix, 47,53,62,171,182,185,187/201
Jasso y Payo, Juan, 187
Jaso y Payo, Lucas, 62,187,195,203/207
Jaso y Payo, María, 199
Jesuítas, 133,188,230
Jiménez y Frías, José Antonio, 68
Jonás, 102
José Pascual, 105
Josué, 102
Juan Bernardino, 104
Juan Botello, 104
Juan del Pueblo, 104
Juan Diego, 104
Juan Domingo, 121
Juan Lanas, 104
Juan y medio, 104
Juana Luisa, 122
Julio Cesar, 73,81
Julio Floro, 81
Júpiter, 70,96
Lancáster Jones, Ricardo, 133,134
Landa, Joseph Gerónimo de, 226
Langio, Joseph, 86
Lápide, Comelio A., 83
Lauretus, Hieronymus, 86
Lazo de la Vega, Juana, 218
Leal, Fr. Juan, 158
Leal, Leonor, 153,158
Leal, María, 157
Leblanc, Thomas, 83
Lira, Andrés, 12,17,115,116,242,258
Lombardo, Pedro, 231,245 •
López, Gabriel, 29
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López, Isidro, 184
López, Juana, 124
López, Pascual, 109
López, Tomás, 109
López de Aguirre, Antonio, 174
López de Aguirre, Juan, 62,156,161,178,179,182,187,194,195
López de Aguirre, Jorge, 164
López de Aguirre, María, 174,175
López de la Fuente, J. Refugio, 14
López de Peralta Luyando y Bemal, Fea. Xaviera, 141
López de Peramato, Diego, 190,209
López Lara, Ramón, 29,117,132,138,145,165
López Mayorquín, Joseph, 157
Loyola, Joseph de, 175
Luisa Juana, 127
Luque, Agustín de, 181
Luque, Cristóbal de, 53,62,117,125,161,179/185
Luque, José, 181
Luque, Nicolás de, 181
Luque, Pedro de, 184
Luyando y Bermeo, Luis Miguel de, 141,142,246,262
Luyando y Bermeo, Manuel Antonio, 246
Luzbel, 107
Madrigal, Cristóbal de, 183
Madrigal, Miguel, 40,250
Magaña, Josepha Calidonia, 246
Manrique, Jorge Alberto, 24,44,45,74,84,232
Marcial, 83
Marco Terencio Barrón, 73
Margil de Jesús, Fray Antonio, 63,72,203,205
María (Virgen), 10,31,41,107,171,243,244
Maria y Campos, Armando, 107
María Clara 172
María Beatriz, 126
Maringuía, 105
Marqués del Valle 212
Martín, Blas, 32,50,52,53,55,71,75,93,94,96,101,121/126,131,138,139,141,
143/149
Martínez, Gabriel, 124,125
Martínez de Araujo, Francisco 153
Martínez de Araujo, Juan, 30,31,62,123,128,129,132,151/160,161,162,
164,182,193,195,196,201
Martínez de Borja, Felipe Benicio, 218,219,246
Martínez de Borja, Miguel, 219
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Martinez de Uriarte, Juan, 145
Martínez de Uriarte, Lucas, 143/148
Martínez de Uriarte, Nicolás, 145
Martínez de Uriarte, Pedro, 144/146
Martinez de Uriarte Roque, 145/149,156
Martínez de Uriarte, Rosa, 124
Martínez Monjis, Blas, 124
Martínez Peñalosa, Ma. Teresa, 18
Matos Coronado, Francisco Pablo, 223,233,234
Maza, Francisco de la, 9,10,39,43/45,47,49,54,55,57
Mazin, Oscar, 18,235,250,252,255
Mecenas, 79/81
Medio Juan, 101
Melgoza, María, 178
Méndez, Francisco, 29
Méndez, Fray Joseph, 224,225
Méndez, Silvia, 19
Mendoza, Nicolás de, 193
Mendoza Briones, Ofelia, 18
Mendoza y Garibay, Juana de, 29,225
Mercedarios, 153
Meza, Antonia, 19
Meza, Trinidad, 109
Miranda, Francisco, 18,108,252
Mirón de Baldivieso, Miguel, 209
Moctezuma, José Antonio de, 218,219
Moisés, 75,95,102
Molina, Alonso de, 83
Molina, Carmen, 18
Morán Valdés, Joseph, 49
Morán y Texeda, José Pedro, 139
Morelos, José María, 220
Moreno García, Heriberto, 140,141
Morfi, Juan Agustín de, 156,157,159
Morin, Claude, 121,122,162,259
Mota, Francisca de, 29
Mota, Isabel de, 127
Muñoz, Juan, 183
Muñoz Altea, Femando, 139
Murillo, Pedro, 83
Muro, Luis, 115,116,242,258
Nares, Nicolás, 246
Navarrete, Bartolomé, 254
Navarro, Carlos Arturo, 18
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Nieto, Esteban, 14
Núñez, Francisco, 157
Núñez Bala, Joseph, 158
Núñez de Villavicencio y Peredo, Ana María, 135,136
O’Gorman, Edmundo, 18,21,22
Obededón, 100
Ochoa Barragán, María, 139
Ochoa Garibay, Agustín, 53
Ochoa Garibay, Diego de, 225
Ochoa Garibay, Miguel de, 244
Ojeda, José Luz, 244
Olives Puig, J., 91
Olmos de Avila, Diego de, 153
Oratorianos, 230
Orduña, Inés de, 29
Orozco, Julián de, 139
Ortega, Sebastián de, 157
Ortega Montañés, Juan de, 155,165,166,168,194,197
Ortíz Peguero, María, 164
Osorio, Ignacio, 18
Ovidio, 78,79,83,88
Palacios, José Gabriel de, 245,246
Palacios, Pablo de, 175
Palafox y Mendoza, 83
Palma y Arellano, Gerónimo de, 226
Pausanias, 70,96
Pedro, Miguel, 29
Peramato, Diego de, 2Ó9
Pérez, Cristóbal, 131
Pérez, Juan, 183
Pérez, Juana, 246
Pérez Martínez, Herón, 18
Pérez de Tagle, Pedro, 63,99,134,135,236
Pérez de Tagle, Tomás, 135
Pérez de la Busta, Antonio, 51,52,143,196
Pérez de la Busta, Juan, 51,52
Pérez Rioja, J. Antonio, 99
Picinelo, Filipo, 18,70,84/90
Pitágoras, 100
Platón, 58
Plauto, 75,79,83
Plinio el Mayor, 73,83
Polo, Petrus, 83
Portillo, Rodrigo del, 153
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Profeta Rey, 98
Prometeo, 70,73
Propercio, 83
Puig, J. Olives 88
Quintero Nicolás, 123
Quiroga, Vasco de, 260
Ramírez, Dorotea, 184
Ramírez de Prado, Fr.Marcos, 180,197
Reyes, Domingo, 258
Reyes, Gertudris de los, 124
Reyes, Jacinta de los, 124,182
Reyes, Nicolasa de los, 124,125
Reyes Magos, 100,103,104
Ribera (Rivera), Fray Francisco de, 16,29,132,165
Ribera, José de, 233
Ribera, Juan de, 155
Ribera, Nicolás, 191,192
Ricard, Robert, 229
Ripalda, Jerónimo, 111,113
Rivas, Ana de, 193
Robles, Ana de, 218
Robles, Angel, 109
Rodríguez, Albino, 109
Rodríguez, Alfonso, 18
Rodríguez, Esteban, 127
Rodríguez, Hernando, 184
Rodríguez, José Luis, 105
Rodríguez, Leopoldo, 18
Rodríguez, Manuel de la Cruz, 122
Rodríguez Torrero, Roque, 139
Romero, J.Guadalupe, 14,36
Romero, María, 131
Romero, Nicolás, 122
Romero, Sebastiana, 122
Romero Flores, Jesús, 14,36
Rosa Jerónima, 126
Rosales, Angela, 139
Roszfeld, Juan (Rosinus), 83
Ruíz, Macedonio, 109
Ruíz de Morales, Antonio, 155
Ruíz de Villaseñor, Francisco, 49,54,218,219
Salazar Varona, Francisco de, 226
Salceda, Francisco, 142
Salceda, Juan de, 140
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Salceda Andrade, 141
Salom ón, 9 8 ,1 00,243,244
Salva, V icente, 203
San A gustín, 77
San A m brosio, 77
San Andrés, 30/32
San Bernardo, 77,94

San Basilio, 77
San Dionisio Cartujano, 175
San Francisco (de Asís), 135
San Gregorio Magno, 41
San Gregorio Nazianceno, 77,90,95
San Ildefonso (Colegio de), 188,245
San Isidoro, 39,77
San Jerónimo, 77
San José (Joseph), 71,172
San Juan, 61,100,176
San Juan Bautista, 103
San Juan Crisóstomo, 77,188,245
San Juan Evangelista, 61,100,103
San Justino, 77
San León, 77
San Lino, 77,87
San Martín, Beatriz, 107
San Mateo, 89,175
San Mathias 61
San Miguel, 107,171
San Nicolás, 176,225
San Nicolás (Colegio de), 188,189,199,203,251,253
San Pedro 100,123,176
San Pedro y San Pablo (Colegio de), 188
San Ramón (Colegio de), 153
San Roque, 31
San Sebastián, 30/32,37
San Vicente Ferrer, 77
Sánchez, Dominga, 181
Sánchez S.J., Miguel, 24,48
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1 L A1°. S R.
FRECER R E F E R E N T E S

obfequios a las Aras de la
lealtad, y manifejtarfe luego
obligada la inclinación de lo
Soberano, es una cofa mifma$
pues parece no haver diferen
cia en la acción de la pequenez, que fe rin? *2
de,

d e y y en la g r a n d e ^ * q u e f

r ie lia i.

(i) ¿cArre.’ Fleílitur obfequio ctirvatus nb arb-^rc r.nius,
Franks omnia, íivires ex ipenare cuas.
P ero [a e rific a r a l proprio d s c n o \

M a t t i i 1 2 n.
( 2 ) 2 i. C. hriíolio

ni' iS iü !o. lí:.i

Muith.ri.

Re J¡te, q ve

fuñe C&fariswz/ p e r m ite l i f i n j a , n i d e x a l i 
b e rta d : Nibil e m m izruuit ) Jar, íi fee lis Teceris perfidi panamdnbis.
l i r e eco a V .

S. U rn a ,

pe)' Ai d e r r u ís

de efica O b r a , es v e r d a d , q u a /ido la o n f a 
go

a f a s y í r a s •, pero n i yo p a r.lo

dec!m a r

de c f i i s y i r a s , n i V . S . U rna. d c fJ e b c u fc a c l
(3)

Ego Patri furripere poilim cauco
feni, arque adeo, íi encere poílim, pictis pro
híbe c. D e a m b o s es u n a la L e y , i n m i el

[a c /ificio :

r e n d im ie n to ,

de (u b d tlc b

en I A

S. U rna, e l

a m p a ro de P rin c ip e .

M) vírg.:.iTr.?iJ.Eia snic
chare Parer cervici imnonere
nodrx.
O
i
Qu o res cunque cadent, muim,
commune
periclum.
Una (alus ambobus cric.
P ero de x a n d o a p a r te efios re [pecios f i e m e o fre
cen m u ltip lic a d o s t i t u l e s p a r a ofrecer a V . S .
l i m a . e [ a t a l q n a l p ro d u c ció n de m i corto cf tu -

tndic, en el que ¿iefpnes de la larga fatiga,
que fe trabe el nw ujierto de Cura de Almas,
entre las e[pinas, que cofecho mi inútil efp i c i f n , fe tfaxo, com o es natural algunas
flores la devoción, decía San Lino: I n ter ip-ApuJ p;c. t . (5)
virtutes, q u e m a d m o u u m ínteriu»o.n.
Ipinas rorx nalcuncur, & germinant. C a n fas

cnrn

ir?.

to lo ta m b ié n G e o r g e C a m e r in o :

Ut Roía pctniedias effioret rofeida (pinas.

a?uj citar. (6)

2\ o Je c/vidb la memoria d e fp u e s de lo s
exerados de aquella vida c a n f a d a , al ver
me en el recogimiento de ejle Choro, y acardo
mi j o l i c i t u d dar d la efampa ejtas noticias:
Quod feribimr permanet; y que corriera a l
publico f u inform e , bajo de la Jomara pro~
pria, a la que toca el afylo de los puyos.
Principis eft virtus maxima nolle fuos.

(7)

Man. i¿s>.
Ern”rim*

adfjf lograra ejia Obra aquel patrocini o, que hallo Atareo Terencio l rarron en
Julio Cefary a quien dedico fu Tratado: Re
r o m divinarum; el que h a llo Valerio A ta x imo en Cejar Tiberio, para f u s nueve Libros
de dichos, y hechos memorables. E l que

í8

hallo P linio el Mayor en el Emperador Vefpafiano para los Tratados celebres de fu natural
Hijloria: E l que hallo Eladio Vegec 'toen Va
le ntiniano Hugufo, para fus Comentarios
de re militan, Contienen, pues, los de mi
Obra Tratados de ccfas mas divinas, por fu
materia, de dichos, y hechos mas heroieos, co
mo que nacen de aquel inmenfo principio,
en el qual concuerda el decir con el hacer:
Ipfe dixit, Se faíta funt. Tratados mas ce(9) Defcnt.vetcr. lebres de uña Hijloria, no natural, fino diPoce, verbo
p)e pictate, & loquere., & difee. Con
■Pier.
que le correfponde un Mecenas con excelencía a los Julios, a los Tiberios a los Vefpafonos, a los Hugufos: Cuncftis fufficit unus.
Dixolo Sidonio en otro ajjumpto>y también
(10) J Í V ’it Ü l C l m d i a n o .
Mam.

( Quas fparguntar in ómnes, in te mix
ta fíuunr, etquae divifa Beatos eftíciunt,
collecta tenes)

Parece, que hafa aquí iba de vencida el m
menos afán de un Efcriptor, en felicitar P a 
trono, para que fus Efcritos falgan al pu
blico con el amparo, y defenfa, que fe necef-

fita: Male fe haber liber, qúi fine afferto- Ad Sav Eoift
re non defenditur, decia San Ambrofio. B a f ¡¿mtol3n
zf c* '(11)
tele d efle el indulto de V . S. flmd. para
que pueda correr por todo el Orbe feguro, y
defendido: Sane authoritas tantinominis pri(12)
ma fronte, totum de inceps commendabilius reddet opus.

Por todas partes affoma la guarnición
de los efcudos de tan limo . Mecenas, como
lo pide la Obra5 porque [i ocurrimos d los
nobilísimos Afcendientes de V i S. lim a .
Moecenas Atavis edite Regibus.
O í Et praefidium, & dulce decus meum

Horat. Oda.i. (13)

Hallaremos en el M ote de fus blaZjOnesiTz*
gle fue quien á la Sierpe mató, y con la
Infanta cafó, aquel geroglifico de la Sierpe9
por defpojo de la mas noble defenfa. Con el
circulo de una Corona, formado de una Ser
piente, retrató Claudiano la Eternidad .
Compleétitur antrum.
Omnia,qui placido confumit numineSerpens.

Efio f ie pintar como queren pero fi el Fé
nix afpira al ujfylo de la immortalidad, co
mo

De laudib.
Scilicon.

n¿n
K

’

m o canto e l N a z ja n c e n o >

(is)

scnv.

j ad Uc Fénix moriens primo revivixit ad annos.
1

V iipium .

(¿¿¡cojájfe a V . S . l i m a .m i
es e l titu lo d e la
colm o de la

Fénix,, o¡uc

O b r a , c¡ue yo le a s e g u r o e l

d u ra c ió n en la s p r e n jja s . P o d r a

correr ‘v ie n to en po p a , a fid a d e ac¡uel B a x e l ,

/if W

g r a v a d o en el E fe u d o de ¿ I r m a s ,

noble e n fr e n a m ie n to de la s e fp u m a s d e l A l a r
d e la c o n tra d ic io n .

a6) fcpiir.
Herat,ii.b. i.Xum tua Nabis in aleo cft.
Hoc age,, ne mutata retrorfum te ferat aura.
xj

Q u e no f e r á la p r im e r a v e za , rjite la P i e d a d
e n f u s p ro g reso s f e v e f a v o r e c i d a , y e x a l t a 1
d a d el b la s ó n oqencroío
de los T a lol e s , n i á
/
n in g u n o le cogerá de n u e v o e l P a tr o c in io d e
e fia O b r a ,q tia n d o e l n e n i a e de

/). P e d ro

E e-

reza de E a g l e , R e g id o r C a f i t a l a r de la. C i u d a d
d é l o s (¿atíngeles, v i v i r á fu r n p v e c a v a d o

M¡refe eiCa los

pitulo 18.

J J

en

J a íp e s de aofucl fu m p tu o ío m agnifico LT c m J1

!,

/.

p ío y ejHc con L ie n J u a n a

/ ■/

f *

J

r

lio e r a l m a g n ific e n c ia

e rig ió a l S a n to C h r ifo d e la P ie d a d , en c u .
ya

fo r n b r a reconoció v in c u la d a s f u s

f o r t u n a s 3 y a d e la n ta m ie n to s .

m e jo r e s

Q u i e n /tu v ie r a
auun-

anunciado al Señor D . Pedro ¡o que cantó
Claudiano.
Felix ille Pater, cj íi te fecurusOlympum
SucceíTore petit:

(17^

Que en V . S. Urna, havtamos de ver fo
mentada la fombra de fu Patrocinio, lográn
dole felizmente cfa cDtccefis de fu Padre, y
Paflor3 que como el Fénix fue digno bolocauflo de aquel otro Paflor Apolo, Oráculo
déla ¿4nti vitedad.
Aut Paftoralis Apolo te memorande cañe- \frfccÍi¿' (18)
nemus. T Claudiano.
Conveniunt Aquilas cuncbcque ex Orbe
V o l L1Ctes

Teatro de los ,-.q>

Ut Solis comitentur Avem.

Dl0ícsc‘ Ib’-

La traducción del zPXtitoloofleo Padre Victoria
extendió.
Tom.^.c. 23.
El Aguila,, que es Reyna preeminente,
Y las Aves del uno, y otro Polo,
Vienen, para admirarfe dignamente
Del Fénix, dedicado al Dios Apolo.

Implora, pues¿ tan alto Patrocinio el Fénix
de

de id Piedad en ¡ti T *adición Hijlorica, pa
ra que las marabiüas de efie Soberano Simalaero fe dexen conocer, y admirarpor to
do el Mundo. Sabe muy bien Z7’. S. lima*
la decision de Paulo Juris Confulto. Leg. 2.
jf. de publico fruend. Concedí folet, tu ima
gines, & ftatuac, qua; ornamenta Heipubliex font futura, in publicum pononcur. Sal

ga al publicoy coloquefe en el Candelero de la
Hiforia, y todos tributaran cultos, y adora
ciones a fu Author.
(20) xibai. i¡b. Nc pudeat prifeo vos elle flipite fados.
. £clog.decim.

fec¡e jncolüiítis Avi.
Tunc melius temiere fidem, cum paupere
cultu.
Stabat in exigua ligneus sede Deus.
g j c v e t c r js

Como el Fénix vive d los tajos del Sol:
(21)

ciand.

Sed

p u r ¡o r

{Hum Solis fervor alie.

Pomentefe ejla Obra al calor de V. S. lima i
que no puede negarfe al ajfylo de la Piedad,
quien d todas partes ejliende fu beneficencia:
pauc.O veri Principis laús undecumque invoca
se turn, ílatim, velut numen adeífe, & aífi*
Aere.

(22) piin.in

No

ISfo es mi animo defcribir el grande
lufre de las prendas de V. S. lima . que
ellas en si fe tienen por decantado lode O vi *•
dio.
Me vatem celebrate viri, mlhi dicite laudes, tfo -* Art? (23)
¡KüüQuU
Cantetur coto nomen 111 Orbe ineum.
•

I

For sí fe tienen efie buen nombre, que hafta ahora fuena en los patios de la celebre
Salamanca la cultura de fus pulidas letras,
con el lufire que dio d la noble Jurifpruden
cia: Viniéndole ajufiado lo de Horacio en la
Epifiola a Julio Floro hb. /.
Non tibi parvum ingeniurrr* non incultum eft, nec turpiter hirtunr, feu linguam cauíis, ac vis, feu cívica jura rcfpondere paras, feu condis amabile carmen.

^Aquella apacibilidad de fu femblante,
la modefita en fus palabras, la liberalidad
de fu oído, que no fe efeufa al mas defiualido, aun quando fale el pretendiente con
la repulfa, fe confiefia grato al beneficio de
fe r oido. Prenda fingular, que admiraba Se- LJ[í. r<debe_
ñeca en los Principes: Ingentia quorumdamncf cap*j*
beneficia, filentium, aut loquendi tarditatern,
f% 2
&C

& triilitiam corrumpit, cum promícterenc
vultum negantium.
N o me detemo
en el zelo de un buen
o
Tafor, en aquella magnificencia en las obras
'publicas3 un Templo dedicado al Señor San
Jofcph, que no contenta la devoción con fu pri
mitiva Capilla, fe efmera en adelantarle cul
tos en la nueva ofendida fabrica: el z^elo, y
aplicación d la pnmorofa, y pulula Obra del
Colegio Seminario, poniendo en debido efecto
los Decretos del Sacrofan to Tridentino, de á
donde fe efperan grandes prorreffos de educa
ción, ciencia, y virtud en tocio efe Obifpado.
Defeofa mi lealtad al reconocimiento de tan
gran Principe, me ocurrío fe me jante arbitrio
áe)al de Santo Thomas: Cogitanti mihb quid
:p- orTerrem redice ccl-icaJini diVnum, id occurríe potiílime aflerendum, ut Regi librumdc
regno conícriberem..
Ofrezco a V S . lima. efe corto Volu
men, en que como en un efpejo fe contienen
vanas noticias, y fuceffos de fu Obifpado, co
mo también exemplos de Varones 1lufres.
Confaprole a fus Aras, como quien ofrécela
cf amua ae un Adundo abreviado: Hxc Mun-

di moles., decía San Bafdio, períndc ac lí
ber litteris exaratus. L a ofrenda fe gradúa,
no por el don, fino por la fe con quefe ofrece.
Non bove manato coeleñia numina gaudenc. ovw.is. (28)
Sed qux prseftanda eíl fine teíle fides.
jEs facrifcio del afeito, calificador de la conf
tanda .
JVÍultum in amore fides,, mu!cum conftancia prodeft.

Repito el corto
ración, con que pido a
bien empleada Perfona
mayores importancias.
i i . de 1764.*

obfeqmode mi vene*
Dios Cjuarde lamtty
de V\ S. lim a. para
Valladolid, y Abril

limo. Señor*
B. L . M . de V S . lima, fu revefente
Subdito, y Capellán.
D r. Agufhn Francifco Efqmvel,
y Vargas,.
P zA -

lib,í

PA R E C E R
D E L D r . Y M C o .D . C A Y E T A N O

A N T O N IO

de T o r r e s 5 C o le g ia l R e a l p or O poficion en e l R e a l , y
n ía s A n tig u o de San Ild efon jo de efla C iu d a d , E x a m i
nador S y n o d a l de efle A r ^ o b ifp a d o , C a lific a d o r d e l
S a m o O ficio de la In q u ificion , T beolog o de la N u n 
cia tu ra de E fp a n a , C a p e llá n de la s S eñ ora s R c h g io fa s C a p u ch in a s de efla C iu d a d , A b a d de la V e n e r a 
b le Congregación de

/V.

P . S , P ed ro , y P rim icerio d e

la llu f ir e A r c h i C o fra d ía de la S a n tifjh n a T r in id a d
C a th e d r ático de P rim a de T h e elogia de la R e a l % J n i verfidady y

Canóniga M a g i f i r a l de efia S a n ta

Jglefia M e tr o p o lita n a , gyc»

Excmo,

S e a or.

STE Libro intitulado F é n i x d el A m o r es un publi
co teftimonio, con que fu erudito, y piadofo Au
thor, que tan dignamente ocupa la Silla Le&oral de la
Santa Iglefia de Valladolid , acredita fu ardiente devo
ción á la Prodigiofa Imagen del Santo Chrifto, que fe
venera en el Pueblo de la Piedad, de donde fu¿ Parrocho; y en donde con exemplar, y editicativo zelo tra
bajo gloriofamente en la Viña del Señor, regando con
el fudor de fu roítro todo aquel dichofo, y feliz ter
reno, para que obediente al cultivo, rindicíTc copiofo
fruto de provecho cfpiritua!, y vida chiiíliana. Agrade
cido el Cielo á fus meritorias fatigas, colmó fus fudores de bendición, haciendo que lograffen el fruto de
licado : Y para c íio cícogió e! mas oportuno medio de
cris

E

encenderlo en la tierna devoción de aquella Divina
Efigie de Chrifto nueftro bien clavado en la Gruí, que
dió á luz acryfolada en el fuego la inculta rufticidad de
un humilde Thepame. Prodigio, que renovando en
nueftra memoria la portentofa marabilla de la Zarza de
Horebj debió fer ceñido por feliz prefagio* de que la
Comarca de la Piedad fe libertaría en adelante de la
efclavitud de los vicios, hafta entonces envejecidos: Afíi como aquel otro efpe&aculo, que llamó Moyfes viíion grande, fue la primera raíz, y fontal origen, de
que rompielTen los Ifraelitns las duras .priífiones, coa
que gemían oprimidos en el captiverio de Pharaon.
Entronizando á la Sagrada Imagen en lu corazon efie zelofo Parrocha, parece que la levantó por
feñal de fus cmpreílus efpirituales , como que á sx
mifmo fe dixeííe s I n hoc figno vw ces s y venció tan
provechofamente ya por si folo, yá por medio de los
Apoftolicos Obreros, de que hace mención defde el
Capitulo 13. hafta el 16. que armados del zelo de I*
honra de D ios, entraron varias veces como auxilia-*
res fuyos en fu territorio, que logró docilitar los co~
razones de fus feiigrefes, hafta hacerlos de cera , para
eftampar en ellos efta importantiflimá devoción, que
les firviefíe de remedio univerfal de almas, y cuerpos?
Hallando á los Sacrofantos Pies de aquel Divino Simu
lacro antidoto contra fus dolencias, alivio en fus pena
lidades , confuelo en fus aflicciones, defahogo en fusanlias, aborrecimiento de las culpas, aliento para las
virtudes, y una foberana protección, que los haga feli
ces con el general exterminio de todas fus miferías,
y calamidades*
Aun ahora, que defeargado en premio de fus
méritos del penofo xninifterio Parroehia!, iluftra cor»
fus virtudes, literatura, y buen ejemplo* el brillante
Che-

Choro de la Santa Tglefia de Michoacan, defea, que
fe propague por rodas parres la mifma devoción, y que
rodos conozcan e! gran theforo, con que la Divina Miícricordia íe digno enriquecer al pequeño Pueblo de
la Piedad: Apoyando, y /irvicndo de confirmación e ñ e
mifmo hecho á la oportuna reflexa, de que Dios qaifo hacer feliz á nueftra America Septentrional con tan
tas, y tan admirables Imngcr.es de Chrifto Señor nuef
tro Crucificado (de las que refiere algunas el Capi
tulo 25. de efte Libro) para privilegiarla, y enno
blecerla, haciéndola dichofo blanco de fu inefable dig
nación , y divinas Piedades. Con efte importante Hn
eferibió cl Author, y defea dar á luz la prefente Obra,
en que la fertilidad de fu ingenio logro unir hermanabíemence los frutos de la devoción, y del provecho efp/rirual, ccn la amenidad de las flores, que efeogio
en los dos vergeles de fagrada, y prophana erudición.
En toda ella nada encuentro 5 que no refpire piedad,
pureza de fé, y de buenas cofturnbres, ó que fe opon
ga á las Regalías de S. M. y á las Leyes del Reyno,
fobre impresión de Libros. Por lo que puede V.Exciá.
ííendo de fu fuperior agrado^ conceder fu Licencia pa
la que fe imprima. Mexico, y Septiembre 18. de 17<5 j .
D r . 2 M r o . D . Cayetano A ntonio
de T orres •

D1C-

D IC T A M E N
DEL
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'ER4Y H E R M E N E G IL D O

y 'iU p la n d y L e f lo r de S a g ra d a T h e o lo g ia y C a lifica d o r
d el Sa n to O fic io y P red ica d o r M is io n e r o
C h r o n ifia d el C o le g io d e la
ro%y

d p o fio lic o y y

S a n ta C r u % de Q u e v e ta -

P a d r e d el de n u efira S e ñ o ra de G u a d a lu p e
de Z a c a t e c a s .

Señor Provifor.
Bedecicndo con rendida veneración el orden de V.
S.
he leído la prefeme Obra, intitulada E
d el A m o r , y A parición M a g n a ilu fira d d en la M i -

O

mx
¡agrofa E fig ie de Cbrijto Señor nueftro en la E fp ira cio n
d e la C r u z , efcrita por el Dr. D. Auguftin Francifco

de Efquivel, y Vargas, Colegial de Erección en el Real,
y Pontificio de la Univerfidad de la Puriflima Concep
cion de Zelaya, Comiflario del Santo Oficio de la In
quisición, Vicario, Juez Ecleíiaftico, Cura Beneficiado
del Partido de la Piedad, y de otros, en el Obifpado de
Michoacan, Canónigo Lcdloral, y Clavero de la Santa
Igleíia de la Ciudad de Valladolid, en el mifmo Obif
pado, fu Examinador Synodal, y Theforero de las ren
tas del Colegio Tridentino, &c.
Y á la verdad, defde luego que advertí, que el
Author de efla preciofa Hiftoria es el fíempre ingenioío, iníigne, y eruditiífimo Dr, D. Auguftin de Efqui
vel, me acordé, que íi el Cole&or de las Parabolas Sa
lomónicas, fegun el Sapientiflimo Lyra, pufo al prin
cipio de ellas el nombre de Salomon, para aficionar á
todos á fu lesura, folo con llevar efte Libro á la fren
te el nombre del Señor Le&oral de la Santa Cathedral
m
de

l Fe-

de Valladolid, tiene e! aliciente mas podcrofo, el rcfrimonio mas nuthorizado, y la mas calificada recomen*
dación, para que todos defcen leerlo con utilidad, gufto, y aprecio.
Hace ya muchos anas, que el Sabio Author de
efia erudita Pieza tiene grangea.lo el común aplaufo, por
medio de los literarios defempeños, con que aundefde
que curiaba las Ciencias en la celebre, y Pontificia U ni
versidad de la Pariííima Concepcion de la Ciudad de
Zclaya, daba fu eloquence erudición continuas muefiras
de ícr parto de un ingenio fobrefalicnte, efecto de una
pcifn'caz agudeza, y prueba eficaz de las varoniles ta
reas de fu continuado eftudio. Vino defpues a eíta Real,
y Pontificia de Mexico para borlarte ; y haviendo reci
bido el Grado mayor en Sagrada Theoíogia , le mere
cieron fus cftudiofos talentos perpetuas aclamaciones
entre los primeros Macítros de cite Seminario de fa»
niofos Heroes, domicilio de ingenios grandes, y mine
ral de toda? Ciencias. Bolvió en breve para cuidar co
mo buen Paítor de las racionales ovejas, que en el Obif
pado de Michoacan havia fiado ya por efie tiempo á fu
zeloíiííuna dirección fu Iluftriífimo Prelado, y aííi en las
repetidas opoficiones, que hizo a los Caratos de aque
lla Mirra, como en cinco, que hizo también á las Pre
bendas de aquella Sanca Cathedral, fe corono fíempre
entre los Sabios con immortal renombre á los ligios.
No han fido menores las cfiimaciones, que en
rodos tiempos fe ha merecido efie gran Varón, aííi del
Mundo alto* como del bajo, con fu incanfablc aplica
ción a! Confesionario, y continuos afines en el Pulpi
to; fiendo fu arte, y eftilo de predicar tan útil, y de
tanta claridad, que por la viveza de fus ademanes, por
la cfi:acia de fus ternuras , por la valentía de fus cxpreffiones, por lo oportuno de fus invectivas, y por lo

fervorofo de fu zelo ha evidenciado á los mas Sabios,
y Taicioios, que acomodando'e á la ncceífidad del Au
ditorio, imprime en cada concepto una virtud, y en ca
da palabra una admiración.
Tengo la fatisfaccion de fer teftigo de lo que
efcrivo en dos ocafiones, que me embió la Obediencia
á miííionar á fus Curatos, teniendo en ambos la fortu
na de fer fu huefped, y la dicha de fer fu oyente. La
primera fue el año de cincuenta y quatro en el Pue
blo de la Piedad i y la fegunda el año de cincuenta y
nueve en el Pueblo de Chamaquero. Ambas Miíliones
duraron por tres femanas cumplidas; y fiendo aííi, que
en una , y otra fe hallaba el Señor Lc&oral proximo
para ir á oponerfe á las Prebendas, affiftía todo el día
ai Confesionario, como el mas fervorofo MiíTionero; y
de mas á mas fubió repetidas veces al Pulpito, para
combatir los vicios, y eftablecer el fanto temor de Dios
en los corazones de fus Feligrefes, juntando con opor
tuna deftreza la utilidad de la enfeñanza con lo folido
de fu dodiina. De forma, que por fu erudición difereta, y por fu afluencia guftofa en eftas repentinas fun
ciones, ofrecía á cada paño una demoftracion notoria
de fer fu fecundo entendimiento una ameniííima libre
ría, con cuyas luces fabe fu zelo entablar de un inf*
tame para otro qualquier añumpto con viveza, y pro
piedad, trata de qualquier materia con fundamento, y
folidez, y fe defembaraza de las empreñas mas arduas
con acierto, y perfección.
Pero íirva de mas abonado teñimonio, que univerfalmentc authorize eña verdad, la variedad agrada
ble de fenrcncias ya tiernas, ya graves, que fe hallan
en eña Obra, todas ellas muy oportunas, para mover
á los Ledores á pedir mercedes, y gracias al Padre Celeñial, por medio de fu Santiflimo Hijo: Muy al intenw

^

to

to para difpertar nueftra fe, y avivar nueftra confianza
en los alegatos, que continuamente !c hace á nueftro
favor efte divino Abogado,1y muy a piopoíito para fo
mentar la devoción, y perpetuar los cultos á nueftro
Redemptor Soberano, en cita fu Milagrofa Efigie, que
tiernamente ío reprefenta en la Efpiracion de la Cruz.
Es fagrada, y canónica verdad, que al efpirar en
Ja Cruz el Salvador, encomendó al Eterno Padre fu E f
piritu: P a te r in manas tuas com m ends Spiritum m ea ra .
El texto es fin duda vulgar; pero de él nace una difi
cultad, que no parece común. Si Chrifto Redemptor
nueftro fué comprchcnfor defdc el inflante de fu Con
cepcion SanrifHma, á qué fin le encomienda al Padre
Eterno fu Efpiritu? Dificulto mas: Qjicn hace oración
por cl Martyr, le hace injuria: In 'p in a m fa c ít m a rtyn
cjui orat pro m ar tyre • Pues íi la Mageftad Je Chrifto es
el Martyr de los Martyrcs, qué le quiere decir al Eter
no Padre con efla Oración que le hace al efpirar en la
Cruz? Eterno Padre, en tus manos encomiendo mi
Efpiritu: P a te r y in manas tuas com m endo Spiritum m enm .
(3 0 ) d .Bernard de
Oigamos la foiucion á mi S. Bernardino de Sefoílj'6xt0in r*na :
( ^ ce
^anco) vclut corpons E c c le fi# c:i>n
ipfo capite Chrifto ejjet anim a una. En efla Oración, que
nueflro Divino Redemptor le hace al efpirar en la Cruz
al Padre Eterno, no folamcure le encomienda fu Alma,
Ji que le encomienda también las nueftrns, unidas a fu
mifmo Divino Efpiritu. Lo diré mas claro: La Igleíia
tiene Cabeza, y tiene Cuerpo. SmCabcza invifiblc es
Chrifto: El Cuerpo Tomos nofotros. De fuerte, que
aííi como la cabeza, y cuerpo del hombre hacen un
individuo humano, aííi nofotros , y Chrifto compone
mos un individuo myftico, fegun aquella maxim: de
(3J) i. Cor. (. ‘^an Psblo : ¿¿a i a dir creí D r o , unas Jpintas eft cum eo.
Encomienda pues, Chrifto fu Efpiritu al Eterno Padre
al

al efpirar en la Cruz, como Cabeza de la Igleíia, para
que encendamos, que con efta divina Oración, que en
fu efpiracion le hace al Padre de las miíericordias, no
Tolo le encomienda fa Alma , fino que le encomienda
también las nueftras, unidas á fu Efpiritu Divino: O rat
ve hit corpcrts E c c le fia cum ipfo capite C brijío e/Jet a m 
in a un a . Aííi lo dice también el Señor San Áugu

A 7on

Ule umts-i &

nos m u lti , f e d

&

ftin: PhÍm.SiUf7.ín (32)

nos m u lti m i Ho

un u m .

Por demás efla el procurar inquirir el defpacho,
que tuvo efte memorial del Salvador en el acatamiento
del Padre Eterno, aífegurandonos el Apoftoi San Pa- Heb*r
(33)
blo, que fue atendido, y defpuchado, como f e pide¡ en
atención á ia dignidad de fu infinita Perfona: E x a u d i tus efí pro fu á reverentia . Por manera ( para decirlo en
pocas palabras) que al efpirar el Salvado^. del Mundo
en la Cruz, le hizo al Eterno Padre una Oración, un
alegato, un memorial á nueftro favor, tan eficaz, tan
exccutivo, y tan poderofo, que lo obligó ( digámoslo
afft) á que nos abriera las puertas de fus piadoíitfimas
Entrañas , nos franqueara la entrada en fu centro, y
nos colocara en fu Divino Corazón. Oigamos otra vez
al Señor San Bernardino ; ZHnacjue fe c u m om nes intrd Ubi fa?* (34)
paterna vif e era coiocavit , d u m exp ira ret in m o r tem .
Efte es el fin á que dirige todos fus periodos
la fabia pluma del Señor Lc&oral de la Santa Cathe
dral de Valladolid en efte fu Fénix del Amor, firviendole de thema la Milagrofiiíima Efigie de Chrifto Re
demptor nueftro en ia efpiracion de la Cruz . Acor
dar , y hacer prefente á qnantos leyeren efta devota
Hi (loria , las piedades , y miíericordias, que debemos
a! Salvador, por el amor con que nos ama; pues es un
amor inmenfo, un amor fin fin: O porque no puede darfe mas fino, ó porque no cabe mayor fineza. Entiendo
y°>

yo, fin temor de que fea engañóla mi efperanza, que
efte preciofiífimo Libro ha de producir muchos emo
lumentos efpirituales, no Tolo en el Pueblo de la Pie
dad, que es el que logra la fortuna de pofteer efta Prodigiofifíima Imagen , fino en quantas partes logren los
Le&orcs la dicha de poderlo haver á las manos. Y que la
general aceptación con que correrá entre todos, fervirá
á fu Sabio Author de eftimulo, para que fin dilación
nos franquee otras literarias producciones de fus agigan
tados talentos; Y entre ellas, la defeada Obra que efta
difponiendo, referente á las Sagradas Milagrofas imáge
nes, que venera la devoción de los Fieles en varias par
tes del Obifpado de Michoacan.
Por todo lo qual, y no tallando en él cofa al
guna, que fe oponga á las Regalias de Su Magcftad
(que Dios guarde) ni á las buenas coftumbres de nuefc
tra Santa, y Catholica Religion, puede V. S. fiendo fér
vido, dar la licencia que cl Author pretende, para que
fe imprima. Aífi lo fiento, f a lv o m eliori , en efte Apoftolico Colegio de S. Fernando de Mexico á 15. de Ju
lio de 1763.
B* L. M. de V. S. fu menor Servidor,
y mas reverente Siervo,

Fr. Hermenegildo Vilaplana.

Li-

al efpirar en la Cruz, como Cabeza de la Ig^eíia, para
que entendamos, que con efta divina Oración, que en
fu efpiracion le hace al Padre de las miíericordias, no
Tolo le encomienda fu Alma , fino que le encomienda
también las nueftras, unidas á fu Efpiritu Divino: O rat
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Por demás efta el procurar inquirir el defpacho,
que tuvo efte memorial del Salvador en el acatamiento
del Padre Eterno, aííegurandonos el Apoftol San Pa- Heb. ;• (33)
blo, que fue atendido, y defpachado, como f e pide , en
atención á ia dignidad de fu infinita Perfona: E x a u d i 
rás ejl pro fu á reverentia. Por manera ( para decirlo en
pocas palabras) que al efpirar el Salvado^. del Mundo
en la Cruz, le hizo al Eterno Padre una Oración, un
alegato, un memorial á nueftro favor, tan eficaz, tan
exccutivo, y tan poderofo, que lo obligó ( digámoslo
afíi) á que nos abriera las puertas de fus piadofitlimas
Entrañas , nos franqueara la entrada en fu centro, y
nos colocara en fu Divino Corazón. Oigamos otra vez
al Señor San Bernardino ; ZJnaque fe c u m om nes intrei Ubi fa?. (34)
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la íabia p lu m a del Señor Lctftoral de la Santa Cathe
dral de Valladolid en efte fu Fénix del Amor, firviendole de the nía la Milugrofillima Efigie de Chrifto Redempeor nueftro en la efpiracion de la Cruz . Acor
dar , y hacer prefente á quantos leyeren efta dovota
Hiíloria , las piedades , y miíericordias, que debemos
al Salvador, por el amor con que nos ama; pues es un
amor inmenfo, un amor fin fin: O porque no puede dar
le mas fino, ó porque no cabe mayor fineza. Entiendo
y°>

yo, fin temor de que Tea engañóla mi efperanza, que
efie preciofiífimo Libro ha de producir muchos emo*
Jumentos cfpirituales, no íolo en el Pueblo de la Pie
dad, que es el que logra la fortuna de pofieer efta Prodigiofiífima Imagen , fino en quantas partes logren Jos
Le&orcs la dicha de poderlo haver á las manos. Y que la
genera! aceptación con que correrá entre todos, fervirá
á fu Sabio Author de eftimulo, para que fin dilación
nos franquee otras literarias producciones de fus agigan*
tados talentos: Y entre ellas, la defeada Obra que efta
difponiendo, referente á las Sagradas Milagrofas imáge
nes, que venera la devoción de los Fieles en varias par
tes del Obifpado de Michoacan.
Por todo lo qual, y no hallando en él cofa al
guna, que fe oponga á las Regalias de Su Magcftad
(que Dios guarde) ni á las buenas coftumbres de nueftra Santa, y Catholica Religion, puede V. S. fiendo fér
vido, dar la licencia que el Author pretende, para que
fe imprima. Aííi lo fiento, f a l v o m eliori , en efte Apoftolico Colegio de S. Fernando de Mexico á 15. de Ju
lio de 1763.
B. L. M. de V. S. fu menor Servidor,
y mas reverente Siervo,

Fr. Hermenegildo F'ilaplana.
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INTRODUCCION.
R E P I D A N T E LA PLUMA
gvra ía s corros vuelos por los efpacioíos campos de admirables aífumptcs. Tales fon los que llamaban 1«
vigilanre atención del grande Explo
rador Moyfes, ( i ) quando lleno de
(i)
palmos, y ocupado de reverente
ombio, temo examinar las myfteriofas llamas del Mon•pnmiubatfor»
te O reb, que abiafandofe fin confumirfe, !e guardo wacilia£laJf3P‘*J'
.
, ,
n .
.
t
.
e
i herr¡m a D ¡ v i indulto aquel voraz elemento* que nada perdona, y to- hum Sim ula
d o lo confume Apacentaba en aquel {icio fus ovejas,
IU/ “/•
y efte cxercicio le brindo á la vifta aquella apariciónP
DH\mígincm»
magna, en que vio, y admiró: Raro prodigio! {fi cree
mos á Philon Hebreo ) un Divino Simulacro, y una
Hechura belliflíma, con las feñas de una viva Imagen
de la Divinidad. Ello es, que en medio de la encendi
da zarza apareció el Señor á Moyfes.
2.
Pafmaba at Caudillo de Dios el maridable rek
petfo del fuego, y de la zarza. Ni el fuego con fus
llamas coníumía á la zarza fus efpinas; ni las eípinas
de la zatza fufocaban al fuego fus llamas. Iré, decía,
A
y

z
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y con razón, examinaré efte portento, efcudrifiaré ef
ta granee Aparición. Aftampto feé de !as admiracio
nes de Moyfes en aquellas primitivas edades la apari
ción de la zarza, bajo cuyos portemos fombreaba Ja
Divinidad aquellas admirables maravillas, con que ya
fe acercaba á manifeftar á los hombres el amorofo in
cendio de fu Corazón, en la Imagen del Verbo Encar
nado. Efte fué el Soberano deftino de la Divina Om
nipotencia, para obrar aquellas maravillas, y milagros,
per medio de la zarza encendida. No le confu mia el
fuego material, porque en mas noble incendio ardía
defde la eternidad acryfolado fu amor por los hombres.
3.
Veamos en hora buena en mi hiftorica
ción repetido eñe prodigio al exemplar de el de Moy(*)
fes, (2) fea efta maravillofa Invención modelo, é idea á
Sufcipc,'& ‘fac los prodigios de nueftro fíglo, que hafta ahora ningujecunHiiM eran- no alcanza margenes, en que la mano de Dios fe ci”
ni. pautas, en que fe abrevie. P o r e(Jo ( trahe el
tuM eft.
V. limó. Sr. Pala fox ) en la H ifto r ia E c lc fia fh c a v e Introi?aí L i b . mos fe m b radas tantos ferretes particulares , y milagros por
Luz dw
- Jos vi- todos los fig lo s , que confirman las v e r i ade i de míejir a
TOS'
F h no fo b para confíelo de los C a iio lico s, que fin e¡Jo
creen-y fin o para conp ifió n de los H ered es, y G e n tile s ,
que aun con efjb no creen . De aqui es, que en todas las

edades, y en todos los Reynos palpamos, como fe ha
eftendido la Divina liberalidad, franqueándonos en va
rias, y mu,has de fus Sagradas Imágenes nuevos mo
tivos, y alicientes al culto, y reverencia de nueftra Re
ligión Carbólica.
4.
Con eftos altos fines de la honra, y gloria de Dios,
á que fíemprc debemos nfvirjr, fe movió aquel zelofo Prelado , de venerable memoria , el limó. Sr, Dr.
D. Martin de Eliza* oechca, para cometer á mi corto
zelo, el año de cincuenta y uno, íiendo Cura del Par
tido
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tido Je h Piedad , fa Defpacho en forma , para que
recibidle Información. (referiré fus palabras) D e l m a r a v i r 'f ) cafo de la A iild g ro fa Im a g en de fefu -C h rifto y
v id a n ueflra , C rucificado >que f e venera en la P a rro ch ia l
de dicho P u eb lo , con el titulo de la P ie d a d , re fp etlo a
h a ver tradición , que ducha Soberana Im a g en f u i apare
cida m ila grofam ente , y que a la prefente puede h a v er
en a quella J u rifd lccio n algunas Perfonas ancianas , que
tengan noticia Verídica, o relación d e la A p arición , lo que
con e l tranfcurfo d el tiem po no f e r a f á c i l confeguir , para
perpetuar la m em oria de efte portento, y obre la f e , que
haya lugar por derecho, & c . Hilas fon fus palabras,

5.
No es de menos conítderacion , que un Prela
do tan delicado, y ferio, principalmente en eílas ma
terias de milagros ( como faben muy bien los que le
manejaron ) momaífe en zelo á la averiguación de el
cafo, como fe hizo con fíete teftigos conteftes , algu
nos de villa, como fueron D. Juan Perez de la Bufia,
Efpañol, de edad de ochenta años, con maduro juicio,
y acuerdo. El otro, Nicolás de la Vega, mellizo, de
ciento y dos años, á quien fus buenas coftumbres confctvaron en aquella edad con juicio, y fanidad de fus
potencias. Los otros cinco ( de los que dos eran Sacer.
dotes ancianos, y juiciofos) todos Sugctos diílinguidos
por fu calidad, virtud, y prudencia, que de voz co
mún, y tradición antigua declaraban, y juraban ella ra
ra Invención con todas, ó las mas de fus circunñancias. Pafsé á otras diligencias excrajudiciales, y á rcgiftrar algunas relaciones antiguas , y hallé la relación
del fucefío, conforme, y veriJica, de publico , y no
torio.
6.
Cierto ya en qtianto cabe en la humana opi
nion, y con aquellos argumentos bailantes á una cre
dibilidad prudente, hemos refuelco mandar al publico

Az

efta
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efta Tradición . Pudiera retrabermc e! refpe&o de la
• s. Aug. A^ajviftada critica, y mas en el ligio prcTentc , cayos inDochr ^v¿/í,gCnjos de oro, aun en obras pequeñas afianzan una no
jed^ ve,ba. Po~vujgar eradicion. No es mi fin aíícotar plaza de Ef(0 . crtptur, ni grangear efpedhicion en el orbe literario»
(39)
fofo me contentaré , ciñen do me al aíTiimpto, con ua
bic uiLim, 'iv'eftÜo de palabras definidas, y claras» como enfeña el
• S. Auguftin, (4) como baftantcs á una relación fendcm prater qua cilla, y verdadera, O como decía el Critico P. Segadiiigeaíf.t.
r2^ ^ no tJro á grangearmc el thearro de la efpcdta(4 0 ) L ib . r. deTrí-cion, fino á coníeguir el fin de mi informe. Contenvri-^ei *»'/oís wr^me con aquella utilidad, que fe trahe por sí ia
i pitiíibúí .•*- Hiftoria, fegun el celebrado lugar del Sr. San Augufw
r i t , <6} <l“c unto corre cn Prólogos,y Aprobaciones.
de 'quxft.ohibus No eftinió el Santo De (flor por inútiles muchos efcrietjdnn ut ad tos f0c>re una rniíma materia; qunnto menos los que
futrimos res ip^ .
1 _
“
fa perveniaiadic encaminan a informar nuevos aftumptos.
auuwííc^all°S
•7* Puedo decir, que de derecho me conviene efta
(41) auemiu^
Hiftoria, pues, como aífienta San Iftuoro, (7) debieran
i/?dor. lib. i. jos Hiftoriadorcs fe r reñiros de lo que refieren. No
/ipudvttcicsia vi yo, es verdad; pero vi a los que lo vieron. No
enim fiemojcri~ fu í teftigo» peí o prefté fe a los que lo fueron. Y CGn’f iis,ysiiMcr-m 0 dice también Aulo Celio, (S) que los Hiftoria*
fuijjet, & cu, dores eran teftigos de los fuccífos, que referían. B if‘travt Í-Wíju^ temc haver intervenido de "juez Commiffai io en los
(ao\
00
fuceflos de efta Invención. Pues con darla a la prenfa
Aul. Gil. lib r . ___/?_
T
f. cap ^8.* iLconíigue la gloria, que* la Imagen reducida al corto
>w,j P>,jr¡é >r- r e c in to , cn que fe mantiene, expuefta ya en el Can^«'íI/ÍV
^c^cro de la Hiftoria , (alga á la veneración de todos,
i>” r i j
para que «labeu en cita maravilla á fu Author Soqut narran*
beraoo.
ebrifius fe&• Efta era el ñn Je el Dceior de tas Gentes cn
ÍTe-Pre<^*car ^ b r illo CrucifEado, ( 9 ) para que no en
diurnui, Paul. nofotros, íin j cn fu Magcítad pongamos toda nueftra

glo-
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gloria. (10) Sale á luz efta hiftorica Tradición bajo el
^
titulo del F é n i x d el Amor» porque*qué puede o b l i g a r - Gobi's Da
le, que reflorefea de entre las llamas un tronco { e c o íed numb
quanJo allí havia de confumirfe, y que de allí fe 1e -lu m .0 *
vanteé Sino la fuerza del amor* que dentro las ceni
zas refervó la flor * para renacer á nueva vida, como
el Fénix, por amor del hombre. Dixoto fu Mageftad
de si, quando dixo en David: (11) 'Jufius ut P a lm a f io (n)
(4 5 )
revity que havia de florecer el Judo, el Santo* comopfal,j i, ^ ‘
la Palma, como el Fénix, Tertuliano: ( 1 2 ) Q uede Cerd.Mari* ^
entre las Pamas fe levantó ardiente Pyraufta, Salam an*^^^^® /^
dra encendida, aquella Fftatua, milagro de una verda- Cndas cteignídera Imagen de Lhiiílo vida nueftra, por dedicarfe 2 \bi** i! uoíitíCJ“b.
,
,
,
r ‘ r
jtantiam carpo*
amor de los nombres,, y cn beneficio luyo.
r¡i (x¡£t.
g
Semejantes maravillólas Imágenes vulgarmente
fe llaman aparecidas» equivocando el vocablo In v e n *
clon con el de A p a r ició n , que rigorofamente los diftingue el caftellano . Aparecer es representarle una cofa
íubitamente de el verbo latino appareo , como trahe el
Dador Bernardo Aldrete, (13) y el Fvangelifta de la
(.;)
m
Humanidad de Chrifto refucilado, y aparecido: S u r r e x it Or¡t!. <íc
veré y
apparent. ( 14) También íc roma cn lata íigni- nál/aVcib a u
flcacion A p a rició n por In ven ción * como la SamiíTimarec
Madre de los Machabeos llamó Aparición a. la forma- Ll.!¿4cj 4i
cion de fus hijos: (15) N c f c i o qua liter in útero appa (u)
n iijh s . Suva efta advertencia por fo que pueden rolar*
c* ^
fe eftos vocablos en la alufion del titulo* y fujetando^
me en todo á la juicioía critica, cierro mi Prologo con
las palabras , que cerró cl fuyo el P Pedro Murillo
en fu Gcographia hiftorica : D o y , pueSy la noticia con
el previo conocim iento d e cjue la a b r a ca r a el in tcrejjado ,
la defpreciara d em ulo * y la dudara e l im parcta!.
10. En conformidad denlos Decretos de N . SS. P.
Urbano O&avo» de felice recordación* protefto * qnCAuchoz! * C
nin»
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ninguna cofa de las que refiero de milagros, aparicio
nes, y revelaciones, tiene anchor idad alguna infalible,
fino íolamente la que permite la fé humana; y que los
Elog ios de algunos Varones grandes no caigan íobre
las Performs, fino folo fohre las virtudes; fujetandome
en todo con obfequiofo rendimiento á la corrección de
nueftra Santa Madre Igleíia Cathoiica Romana, en cu
ya fiel proccfta comienzo ya la Hiftoria.
6

CAPITULO I.
Dale razón del Ano, Sitio, y Lugar de la Inven
ción, y fus Inventores.
i* F Legará el dia, dice e! Propheta Ifaías, en que
Cap ir'-i a
JL* aquella fecunda maravillóla raíz de Jefe falga
In dlc ilLi tní á publica luz, para milagro cfpcéhble del Orbe, y acia»
radix ?ij±cy qitt macion de los Pueblos, ( i ) Llegará efte dia, glofa
ltal ¡n ¡¡n. 'u Po~
r •
, N
n
pnionm: i¡.fvm CJuarefmino, (2) cn aquel ligio de oro dc la Fe, en que
gentes dtpxca- Jos Cathohcos, por la predicación del Evangelio, han
de poner toda fu gloria en Chrifto Crucificado, como
(51)
Apud Polo i. en monumento de reverentes cultos, y adoraciones.
cVuxVs./v¿/vl 2%
tan digno de notarfe el tiempo, que nume
ra ycj[p.'x:¡je ad ra femejantes prodigios , que el mifmo Propheta hace
lím^e Jt' n * l ^ V0n0^0£ia
*as Auroras del Meííias, (3 ) y por ellas
fiddcs po/i F.vn- cuenta fus edades, y forma fus guarifmos el figlo de
gt'i-: ¡MdtcatH,- nueftra Religión. Contaba, pues, nueftra edad los
he//;.
r r°
’ 1
(52)
b)
de mil feifcicntos y ochenta y note, año digno de
I f a l cap. i . n. feñalatfc con piedra blanca, en que co tuba once anos
(50)
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taba veinte y dos años de fu Reynado en las Efpañas
el Piadoíiffimo Sr. D. Carlos Segundo. (4) Bn la Im*
PJ
(53)
perial Mexico contaba dos años de Virrey el Señor D. Thcac.'’mcxíc!
Melchor Portocarrero, Lazo de la Vega, Conde de la r p-irc*«p» *•
Moncloba. (5) De Arzobifpo ficte años el limó. V .nun 'J^*
^
Sr. de emballamada memoria, D. Francifco de Aguiar, ídem cap. 4.
y Seyxas, que defpues de vigilante Paftor en efta MUn,15°*
choacana Diocelis, cn donde, como Eleazaro en la
tierra de Promiflfion, que le cupo en fuerte, no dexó
palmo que no midieííe; no dexó efte Principe rincón
que no vifitáfíe. Contaba,en fin, en efta Santa Iglefia de
Michoacan cinco años de fu acertado gobierno el limó.
Sr. D. Juan dc Ortega Montanez. Su Provifor, Vica
rio General el Sr. D. Alvaro de Contreras , D ean
de dicha Santa Iglefia.
3. En efte dorado numero, á los veinte y quatro
de Diciembre, dia de la mejor noche del Mundo; por»
que fue la Noche buena, en que iluftró el mejor So!
h todo el Orbe con fus luces, apareciendo la viva Ima*
gen del Encarnado Verbo en un cftablo pobre, humilde
alvergue de Paftores, fucedió el prodigio, que es elblan*
co dc mi Hiftoria. Tal era en lo humilde,y pobre el fitio,
y F. Rancia de la Huerta, cuyo nombre le vino por la que
havia, como fe conoce en algunos Arboles frutales, que
baila ahora fe confervan en las orillas del Rio, que nace
de la Ciudad de Lerma, cn el orizonte de la de Mexico.
Llamafe el Rio grande, aííi por la copia de fus aguas,
que le tributan los demás, como por los grandes cau*
dales con que enriquece á la Nueva-Efpaña, ( por cu
yo centro corre ) aíF en abundantes riegos , como
en cria de ganados , llevandofe coníigo efte beneficio
por las tierras de la Nueva Galicia, hafta el Mar del
Sur, en don Je muere.
4. Efte famofo Rio baña, y fecunda con fus corríen-

2
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rienres lamas el fitio mencionado de la Huerta, per
teneciente en aquel tiempo á las Haciendas celebres de
Guaracha, y oy á las de Cuyrinhuycharo, del Curato
nombrado oy la Piedad, Juriídiccicn de la Alcaldia Ma
yor de Tlazazalca , en efte Obifpado de Michoacan.
Confina fu licuación con el Pueblo de Santa MARIA
Ture(¡uaro (al que con vocablo abuhvo llama el Thea
tro Mexicano Turequaro, ( 6 ) y no es fino Turcquaro ,
norefto es, corrientes de aguas en fu nativo tarafeo) á la
parce del Noruefte lindante con la Nueva Galicia Rio
por medio , y diftantc de la Ciudad de Guadalaxara
treinta leguas, en dofcientos fetcnca y un grados, quarenta minutos de longitud; de latitud veinte y un gra
do y medio.
$. En efte memorable fitio fe mantenía de pobre
Arrendatario, y humilde Peleador Blas Martin Uriar
te, tan humilde en fu fortuna , como cn fus negros
penfamientos. Tal era Catharina dc Segura fu Confor
te; y aunque de inferior calidad, no era menos digna,
que la de Sabbá, en lo regio dc la verdadera nobleza
de fu virtud. Acompañábanla en fu cala, y fcrvicio,
Juan de Aparicio, y Juan dc la Cruz : Efte hijo de
primer Matrimonio, y el otro hermano de la mencio
nada Catharina; ambos tan buenos, humildes, y fen
chios, como aquellos otros dos tío, y íobrino, Juan
Bernardino, y Juan Diego , teftigos cambien díchoíos
dc aquella otra fin par portentoía Aparición de Gua
dalupe cn Mexico.
6.
Poblaban aquella Eftancia vatios Ranchos de
Paftores, en quienes era coftumbre celebrar con muficas paftorilcs el Nacimiento del mejor Cordero. Havian de concurrir á dar mufica á Bias Martin, como
á los mas vecinos , y á fu prevención, mando á fus
dos referidos firvicntes enfraílen á el Monee á acarrear
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unos leños para hacer luminarias á el fcftejo de los
Paftores, como ya referimos al íiguiente Capitulo.

CAPITULO II.
Entran al M onte, y encuentran con un Arbol
dc T hepam e.
i.

YLuftrado el Propheta Rey en fus Sagrados Va«
¿ cicinios, nos informa dc los Myfterios dc Chrif»
to, y lo compara al Arbol, que plantado á las orillas de
las aguas, coricfponde á fu tiempo la fazon del fruto.
^
(55)
( i ) Planta hermofa es Chriflo v¡da nueftra, que plan- Pfaim. i.
tada en medio de la Iglefia, nos dio el íazonado fruto
del Arbol de la vida cn el otoño de fu Paílion. (a) Es ¿lantatu cji jede advertir, como luego á la corteza de la inteligencia , en que habla David , fe nos viene á los ojos el Jiuóium ju'u damyfterio. Dice Leño: L ig n u m , no Arbol, no Planta; f/* ,n tcmPore
es Leño materia mas prompta al fuego, como Chrif(i)
( 57)
to lo fue para el Sacrificio de la Cruz.
p. Lcbiacc..
A*
*ii j i n ■
i \ i
• .
Cr?/.Ii us cji Ay2. A las orillas del Kio grande, a la parre del Orien- bu-batata me
te de la Huerta íe dexa vér en aquel Monte un corto ^!0 Fccl(P*¡>i*m
collado, no muy diftante de las cafas : Llegaron á él
los embiados Juan de la Cruz, y Juan de Aparicio, y
encontraron luego con un Tronco, ó F r u t e x , efpecie de
Efpino, que acá llaman T h e p a m e . Tenía poco mas de
una vara de alcura, fe abrazó de el Juan de Aparicio,
y á pocos impulfos que hizo, fe aflojó la tierra, y fe
le vino á los brazos, como que á él venía por fu nom
bre conftruir tanta Aparición: Afli le mnftruye c-1 La
tino.
3. Efcondía aquel campo fu mejor the foro; pero
la tierra que lo ocultaba, íe moftió luego dócil, y obe
diente ai impulio de los Inventores á bolver aquella
h
ri-
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riqueza, como hafta ahora lo publica con fus abiertas
bocas en aquella parte de la hoquedad de donde fe ar
rancó el Tronco, que no ha íido baílame el tiempo á
borrarla; como aquella Fuente de Jacob, ó aquel Mon
te, en que nueftros orimeros Padres adoraron al Dios
verdadero.
4.
O quizá fe mantiene floja, y cfcart>ad3 la tier
ra* por la frequencia de muchos, que concurren á ro
mería, y con fé piadoía apacienta fu devoción aquel
lugar con el rezo de las Eftaciones de la Via-Sacra, y
otros exercicios devotos. Toman fus reliquias de aque
lla tierra, y la mantienen cercada, y defendida del rnanofeo de las beftias. No es de menos recomendación
el Thepame, como arca digna, que fue, de tanto thcíoro. Expondremos en breve fu condición natural, y
mas qualidades al Capitulo, que ya figue.

CAPITULO III.
Dafe razón del Thepame, y fu naturaleza.
1.

X 7 0 baft ó la naturaleza, dice e! Sabio P. LeJ[N| blanc, en la variedad de fus Ai boles á co
piar en uno folo los Atributos de Chrifto, Rey de todas
las plantas. Por e/fo tomó la Divina Sabtduiía del Li»
baño el Cedro, de Sion el Cypres , de Cades la Pal
ma, de Jericó la Rofa. Todos eftos no baftan por si
folos á delinear las perfecciones del mas hermofo de
los hijos de los hombres, ni fon adequados á íu hermofura.
a. Tenga entre todos no menos lugar el T^bepawe,
por haver fido, no íimbolo, fino perfc&a talla, en que la
mano Divina efeulpió fu mejor 5 y mas pcrft&a Ima
gen.
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gen. Hada de los Arboles hace la Divina Providencia
particular elección á fas Soberanos deftinos. Mandó á
Moyfes para la formación de la Arca echar mano de la
madera del Sethyn. ( 1 ) Efie es un Arbol efpinofo,
que arrojado al fuego fe prefcrva de fus incendios, y Exod. **. Ar- ^
no fe abrafa, (a) Cria dentro del corazón una rofa; y cnm Ae H***
para expTCÍÍar mas fus calidades, tenemos á la vifia e l^ ,^ w em PtXm
Thepame, cuyo corazón fué arca de la mas bella Ro- PoI° M»ffa, y del mas hcrmofo Lilio de los campos.
«ap^n.iizV
3. Abunda aquella tierra de eíios Arboles, que co- ug»a scibym
munmente aman los temperamentos templados. E®
Íd/Síconocido por la voz nacional T h e p a m e , que en el
/»/W/bí« aixicano correfponde, ó fuena: A r b o l entre piedras. En el
JqlapuTarafco del verbo T h e p a n i , que fígnifica regar, ó coja tr*fcunt,nec ¡n
regada., quiza porque efie Arbol es primicia déla pri~ J¿nc ^emantur.
mavera, que florece primero que los demás. Pudo ídem«p.7. o. (5 9 )
también decirfc de el otro verbo Tarafco T h e p a m en i4 °9 -n * í> (jfa
que lignítica ejta r boto , o em botado e l p ío , o la p u n ta ,
por tener la efpina gruefTa, y embotada la punta.
4. Es de mediana elevación, medianamente grueffo, en fu corteza afpero, y tofeo, de madera blanca,
y bofa, muy fácil á ia impreflion del fuego; como el
Tunal, que acá dicen Nopal. Sus hojas fon verdes, y
elevadas, á manera de Palma. Cria unas vainas, ó ra
cimos dc haba filvefire, que fecas, folo pueden fervir
(6 0 )
de paíio para animales de cerda; como aquellos, á qu¡e-Luca/ Ji
nes íe las embidiaba el hijo prodigo, para aboíiecer e l cupietatmpuvientre. (3) E11 locfpinofo es también (como dexamos
dicho del Sethyn ) femejante al Cypro,ó Afpalato,del que Porci manducadixo la Efpofa: A d i A m a d o es com o ra cim o d e Cypro. (4) ba,iU
(61)
5
Pocas mercedes parece le hizo la naturaleza á caot. I4V.
efie Arbol; pero fe las hizo particulares el Cielo, d e f - B,nus€yPri d!“
tinandolo para fecunda planta, que brotó el mas prQm
meMf M1~
ciofo fruto. No fabian los Inventores, que havian haB2
11a-
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H ado el A r b o l d e

la v id a , q u a n d o t o m á n d o l o e n

fus

b r a z o s J u a n d e A p a r i c i o , lo p a f s ó á l o s d e J u a n d e la
C ru z,

(b ie n

fe c o n o c e ., q u e

t e n e r fu fiel e n la C r u z )
t r a j o l o para la c a f a ,

fem ejan te

p e f o h a v ia d e

C a r g o co n él á fus h o m b r o s ,

c o m o la l e ñ a d e I f a a c , q u e n o l e

Íií v i ó al f u e g o , p e r o í i r v i ó a l f a c r i f i c i o .

CAPITULO IV.
Arrojan el Tronco al fuego, arde toda la noche
fin quemarfe, y al figuiente dia defeubrefe
la Soberana Imagen.
i.

A

T ra h id a s

j i\

las h ija s d e J e r u f a í e n d e l o s

u n gü en tos del D iv in o

E fp o fo ,

fe

fuaves

in fo rm a n

d e la E f p o f a p a ra fa lir e n f u f o l i c i t u d , y t e n e r

(62)

Cant.c.5.^.r4. c id a d d e h a l l a r l e ,
k 2j ó 2 ^

(i)

Mi A m ado,

H u erta

les

la f e l i -

r c f p o n d e la E f -

á a p a c e n ta rle en a q u e llo s J a rd i-

«¡v.¿remus cum n e s e n t r e fu s f l o r e s , y A z u c e n a s . ( 2 ) S a n B e r n a r d o d i ér.
¡ccum
.

(63)

m

(. m.

t

t

A

r\

r

I

1

r t

v i n a m e n t e a l u d e á n u e f t r o #c a f o d c la H u e r t a ,* c o n t e n í -

Cañe. cap.

6. pía á C h r i f t o h e r m o f o

L i l i o d e los c a m p o s , c o n v e r t i -

, ^ l/c‘!!:s. mcusdo e n u n t r o n c o f e c o , q u e f o l o p u e d e f e r v i r d e p a h u tum fuum, ut l o al f u e g o . M a s a l u f i v o q u a n d o l e c o m p a r a á a q u e t f T i w T 1108 C o r d e r i l l o s n e m o s d e las m a j a d a s , c o m o a q u e l l o s
q u e apacen taban

Mgat.

^s.^Bern.Serm.

2.

los

P a f t o r e s e n e l l i t i o d e la H u e r r a .

L le g a r o n los e x p re ífa d o s J u a n e s

c o n fu T r o n c o

1 h o m b r o , y h a l l a r o n c n m e d i o d e l p a t i o d e la c a f a u n a

hoguera

d c tr o z o s va rio s de

m adera.

L le g a ro n , c o m o

im p a c ie n t e s d el cn rtfan cio, y f a t i g a ,

(¡hianias c iftc, a q u e l
Tur,
m e '°
A g vn ru m ,

antuionm.

au¡

{jo n d e ro fo , y

grave T r o n c o ,

has l l a m a s .

féftin d e los

E n traro n

P afto res, y

á

y

la fa la

p alpado a l g ú n

A p a r i c i o á c a l e n t a r l e al c a l o r d e l

que

les d i ó

lo a rro jaro n
á

en

gozar del

tie m p o ,

fa lió

f u e g o d c la l u m i n a 
ria ,

i5
ría, y obfervó, que afifi los primeros trozos, como otros,
que echaron defpues, eftaban convertidos en brazas en
cendidas, y ardientes , y que el Thepame eftaba fin
quemarfe, y folo fe le havian quemado algunas ramas,
y por una punta eftaba chamufcado. Sacólo del fuego,
y tirólo á un lado, y tomando la hacha para trozarlo
por medio, tiró el golpe, y al mifmo impulfo que hi
zo, fe le fue el filo por el lado derecho, y arrancán
dole la corteza del medio lado , fe defeubrió medio
cuerpo, ó un tanto de la Efigie.
3. Quedó nbforto á vida de tanto prodigio. A efte
tiempo lalió fu hermana Catharina, y aun llegó á vér
lo que era, advirtiendo en lo que deícubiía la fimetria de la Imagen: Quitó con íus manos el reftode la
calcara, y fe defeubrió un pie. Admirado con efte no
imaginado fuceífo, avifó á Blas Martin, quien con prefteza ocuriió. Vio, y mandó defeoftrar toda la corteza
del madero, y defeubrió una Imagen de un Señor Cru
cificado, como fe vé hafta oy; con la diferencia fola de
tener pegada la barba a! pecho, en que todos convienen;
4. Finalmente, fucile Juan de Aparicio , ó fueíTe
Juan dc la Cruz el Inventor, ó fuellen los dos, como
aflientan muchos, y es vcroíimil, la corriente Tradi
ción es, que el trozo eftuvo lo mas de la noche al fue
go fin quemarfe, que lo facaron, que lo rajaron por la
corteza, y entonces fe defeubrió la Sagrada Imagen á
villa de los de la cafa, y mas circundantes de afuera,
y fe pafsó á lo mas del Capitulo
íiguiente.
E l F é n i x d el A m o r .
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CAPITULO V.
Colocan la imagen en un apcíencülo, y ocurren
los EículcorcSj le ponen encarnación, y la
colocan cn la Cruz.
1. /'''\S :c otaba el Caldco cn tiempo de Conftantino la fin igual grandeza de fu Dios. Ado
rábanle bajo la eípecie del fuego > que era de prime
ro, y maj or dominio, fegun lo probaban con los efec
tos de fu poder, que á las Eftatuas dc los otros Dio(6 4 )
(i)
fes confumia. (i) Pero Paufanias refiere dc un Idolo de
Sicót!1' S<l b Júpiter Ithomaro, que eftaba en medio de una encendida
íclva, rodeado de abrazadoras llamas, fin que la vora
cidad ardiente le ofcndieíTe, dando á entender con efto
la fuprema Magcftad del Dios Jupiter, á quien el vo
raz incendio refpc&a.
2. Fabula á la verdad tan expresiva del fuceíío de
nueftra Hiftoria, que fin duda fue efta una de aquellas
(z)
fábulas de que dixo San Tuftino, (2) eran inventadas
/p°íog. z. por Satanás, para confundir, y equivocar las luces de
nueftra Religion. Pero ya no tienen lugar eft.is fábulas
fino en fombra, haviendo percib’do nueftra viftael pro.
digio eftupendo de la Imagen del Ibjo del Eterno Pa
dre cn medio de una encendida hoguera, que como fe
abrazaba en mas noble, y venturolo incendio de ar
diente charidad, no cedía la combuftible materia al fue
go material, refervando folo el corazón del hombre, pa
ra fragua en que fino enamorado fe abraza el dc Dios.
3. Haviendo falido efta Divina Salamandra del fue
go con las fingularidadcs del Fénix, y puefta en blan
co, como falíó dc las cortezas del Arbol, la colocaron
en un apofcntillo, ínterin hallaban barniz , ó encarna
ción.
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cion, A pocos dias, que fcgun relación de algunos, fue
eldiadc los Sanros Reyes, andando Blas Martin jumando fu Ganado ázia la parte del Oriente , de á donde
conduxeron el Aibol, Arca de efte Theforo, vio íalit
del Monte tres hombres, que en fu traje le parecieron
Indios Serranos. Fucile para ellos á examinarles el deftino con que venían por aquel camino efeufado, y aun
con Temblante aípero les habló, á que refpondieron
con rendimiento cortefano : Que eran Efcultores , y
venian en folicitud de aparejar > y componer algunas
Imágenes; y en prueba de ello le manifeftaron un tateguillo en que llevaban fu herramienta. Acariciólos con
efte anancio, llevólos á fu cafa, y Ies dixo1. TTo m e ha lio f i n reales^ pero les pagaré en fe m iU a s d e tn a iz^ f r i •
x o l , y ch ile , quanto qutfitren por f u tr a b a jo , com o m e
fa lg a a gufta.

4.
Quedaron de acuerdo, y pidieron un apotento
abrigado, con el pretexto, que aííi lo pedia la obra, que
la entregaiían acabada, y perfedh. Tomaron la Efigie,
la tendieron fobre unas toallas de lienzo de algodón,
que trahían ceñidas. Tenía la barba pegada al pecho,
que con la cal eza le nacía del Tronco del Arbol, del
qual pendían dos ramas cn forma de T . C ap tal, de
que fe componían los brafos • Dixoles Bbs Martin,
que no quería quedaffe el Señor con la imperfección
de la barba pegada al petho A que refpondió uno de
los Efc ul tores, que ya fabia como la quería; y metiendo la mano al talego de la herramienta, facó un fierrecilio á manera de fierra, y á un leve golpe, que le
dió, quedó la Imagen con el Reftro levantado, eleva
dos los ojos, con la boca medio abierta. En vifta de
efto, quedó Blas Martin confiado en que faldría la obra:
á medida de fu defeo.
y. Retiróte de los Efcultores, y Ies dixo; Que fe
rian

i6
E l Fénix del Jm cr.
rían afliftidos cn un todo; y al otro dia de mañana bolvio á ver fu obra; Fucile para el apofcnto en que los
dexó trabajando, alio una cftera, que acá llaman peta
te, del nativo Mexicano P e t ia t , (3) que havian puefto para abrigar la puerta del viento , y halló íoio el
160
0J
apalenco con c¡ Señor Crucificado puerto cn una Cruz
vcrkpcíl^ 0 (^c ni^dera. D c eña íe due, que uno de dichos Ekultores entró al Monte, y Tacó un palo, de que fabrica
ron dicha Cruz, la que no íubíiíte , porque años defpnes fe la quitaron, y partieron en pedazos para Cru
ces pequeñas de mucha eftima, y le pulieron otra.
6.
No hallando allí á los Efcultores, fe penfó huviefíen paitado al Pueblo dc Turecjuaro á íolicit ¡r en que
trabajar, y con efie motivo no ios bu/caron harta defpucs de elos, ó tres dias, en que mandó bias Martin
por varias partes cn fu folicitud , y no hallaron noti
cia, que alguno los huvieííé vifto, dexando cn el pa
tio la cantidad de femilias que les havian ofrecido por
ta trabajo. Semejante cafo á efte, cn quanto defaparecerfe los Efcultores, crahe el curiofo P. Pedro Mu
rillo en fu Geographia Hiftorica, donde dice, (4) que
67^ TomA.c.z.Cn Oviedo el Rey D. Aíonfo el Caíto, deíeaba hacer
para fu nueva Cathedral, que hizo á fus Reales expenfas, una Cruz muy prcciofa , para la qual tenía
prevenidas unas Piedras, O10, y Joyas. Apareciéronle
un dia dos Mancebos, diciendo, que eran buenos Pla
teros, y que fe ofrecían á hacer una Cruz muy primorofa. Entregáronles el Oro, y Piedras preciofas, pu
liéronlos en un quarto del Palacio, donde por mayor
íeguridad ios dexó el Mayordomo encerrados; y yen
do e! dia figuienre á darles de comer, no halló á nin
guno de elfos. Al principio fe artóftó , temiendo, que
fe huvieíícn efeapado con roda la riqueza; pero prefto
f e defeng-.ñó, porque encontró hecha una Cruz de Oro
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fino, de fa qua! falia tanto refylandor, que no fe de
jaba vér¡ lo qua! fabido por el Rey» Obifpo, y Pueblo,
fue llevada con grande pompa á ia Iglefia Cathedral, y
fe colocó en el Alear mayor.
7.
Efie es e! cafo á la letra, que fimboliza con los
Oficiales del nueftro. Haga myfteriofa conformidad á
nueftra Hiftoria el fagrado obfeqaio con que los Magos, venidos de las partes del Oriente, confagraron al
divino Original fus reverentes tributos. ( y ) Digamos,
^
pues, con San León Papa t Digno es de honor, y a l a - S e r m . z d e E p i banza aquel dia para nofotros fagrado, en que fe apareció el Author de nueftra falud; aquel dia, en que k>s¿« S a o a itfs iMagos proteftaron fidelidad poftrados fus pechos, y ren-““¿¿;"
d i d o s f a s corazones á fus infantiles plantas. D io la*Aaibor appa tierra fu fru&o, dixo el Propheta, propagó la tierra fu
Ternilla, brotó la flor, y efparcido ía olor por las Co • venera, i ¡m u i*
marcas, atraxo á los Pueblos en pos de fus ungüentos,
como ya dirá el figuiente Capitulo*

CAPITULO VI.
Ocurren los Pueblos comarcanos a la novedad del
fuceíTo: Solicitan cada uno llevarlo á fu Parro*
chia, y la fuerte decide la contienda*
1.

T 7S la Exaltación fuerte Im án, que arrebata en
r , pos de si las aclamaciones: Lo mifmo es leantarfe el Sol en la cuna de fu oriente, que arrebatar
le con innata fuerza el moviento dc los entes á fu con
templación: Las Aves le Taludan, el bruto perezofo, al
golpe de fus luces abre los ojos, y fe pone en centine
las Aun las plantas le inclinan el roftro por bufcarle fu
cara* como á Padre de los vivientes. El Sol divino dixo

C

dc

(

68)

i&
:69)
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joaiicap.i» . s* *° m*í*m o» Por
Evangeliza Juan, ( i ) que etr
viendofe en la Exaltación de fu Cruz* domaría la retx a itj.u s ju c o belde incredulidad, y tracería todas las Genres á fu co*
trabam a i me nocí miento (2) Efcogio Chrifto lo alto de la Cruz paifjuiit.
ra Solio de fu Exaltación, y enefía Exaltación aparece la
Ahp. ad litce £°frcrana Imagen de Chrifto Señor nueftro, para conci*
ramr s í e x a lta -{fa x las veneraciones de fus vecinos Pueblos*
u m Ua m a U Ctra2 - A. la voz del prodigio ocurrieron los Pueblos de
bam ,
penxamo,. San Pedro Piedra Gorda, Ayo» Atotonilco,
w f o m y n t L a i Barca, Tillan, Villa de Zamora, Xacona, y los fíete Pue
blos, que componían, b Jurifdiccion de Tlazazalca* En
eftos fíete era mas vigorofa la contienda, com o aquellas
fíete iluftres populólas C i u d a d e s q u e demandaban el
Patria-natalicio del celebrado Homeror
d. 3z. Ft ego f

(70)

(71)

_
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Septem urbes certant de JUrpis tnfgnis Homcri
Smyrnay Rodos, Colophon, Salawina¡ Chius, Argos,

)

Ptaím. 3 -. Rer
indubuatione humana divinam
indicant ‘volún
tale m*

Athene (5 )

Y haviendo dado el Cielo aquel Tbeíbrtven aque
lla
Jurifdiccion,
anhelaban fus f l e t e Pueblos con prefe
(72)
rencia á los demás por fu poííeífíon $ pero como efte
Señor vino á dominar como Rey pacifico, entraron de
acuerdo , que la fuerte decidieífe la duda, dexando al
acuerdo de Dios el arbitrio de la mejor, y mas-acerta
da reíorncion ( c o mo enfeña el Sr* S» Auguftin) lo mifm o que el Rey Propheta, quando poma* fus fuertes en
.
manos del Señor* ( 4 } Cometiéronle, pues, de común
(73)
pfala»4 50. r. a c u e r d o , r3líi los fíete Pueblos de Tlazazalca , Como los
18. m m.mibui
s inferidos, á entrar en rifir, para que el que U
tu,s jo n e s mea
^ facfít dueño d e aquel riquiífímo Theforo, fín
otra diligencia.
y.

Convino a! eompromrflb Blas Martin, en -oten*

cio o á q u e fus cortas facultades n o fe perm itían amp*'
^
rar
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q u e p o d ía a le g a r c o m o

d i c h o f o I n v e n t o r , p a ra m a n t e n e r la c o n la m a y o r d e c e n 
c i a , y o r n a t o , q u e d e m a n d a b a t a n r ic a P r e f é a , y l e d i d a *
b a fu r e l í g i o f a v e n e r a c i ó n ; c o m o p o r q u e h a v i e n d o p e n f a d o f a b r ic a r u n a C a p i l l a e n e l m i f m o

fitio e n q u e h a 

l l ó a q u e l l a M a r g a r it a p r e c i o f a , a u n f a lie n d o á v e n d e r t o 
d a s f u s c o f a s p a ra d a r le e l d e b i d o a p r e c i o , n o l o p e r m i*
t i e r o n l o s d u e ñ o s d e la H a c i e n d a , c o n e l m o t i v o d e e f t á r e l p a ra g e e n e l c e n t r o d e
P u e b lo s

a

la s

t i e r r a s . A v e n i d o s lo s

r if a r , f a l ió d e p r o m p t o S a n S e b a f t ia n A r a m u -

t a r i y o , c o n o c id o o y

p o r la P i e d a d , q u e e s u n o d e lo s

f i e t e P u e b l o s d e l m e n c io n a d o

T la z a z a lc a , e n a q u e l e n 

to n c e s C a b e z e r a d e l C u r a to .
y.

N o fe c o n v in ie r o n

f e c o m p a ñ ía d e

en e llo , p o rq u e e fte P u e b lo

t r e s c a f a s , la s d o s d e I n d i o s , y la o t r a

d e u n C a b a lle r o n o m b r a d o L u is B r a v o . B ie n

p u d ie r o n

a c o r d a r , q u e a q u e ll a p e q u e ñ a P o b l a c i ó n d e B e t l h e n
g o z a m e n o s e ftim a c io n
lo fa s C iu d a d e s , u n a v e z

d e g ran d e, q u e
que

la s m a s p o p u -

fu e d ic h o fo e fe o g id o

b e r g u e d e l C a p i t á n , R e y , y S e ñ o r d e lo s
Ifr a é l.

no
a l

P u e b lo s

de

(s)

( y ) L a g r a n d e z a d e lo s l u g a r e s , n o f e h a d e to »

m a r p r e c i s a m e n t e p o r la s m e d id a s d e l f i t i o , f in o p o r
S u g e t o s q u e lo s e n n o b l e c e n . B o l v i e r o n á r i f a r , y b o l v i ó a ra
f a l ir A r a m u t a r i y o .

piula neqiia-

N o c o n v i n i e r o n e n e l l o , a le g a n d o ,

p u d ie r a f e r , q a l e c h a r e l p a p e l i l l o f e h u v i e f i e q u e d a d o eníi-< fó.
m a, y

a ííi, q u e f e b o l v i e f l e á e c h a r d e n u e v o .

E n e fta

t e r c e r a r e b o l v i e r o n la s a m p h o r a s á f u f a t i s f a c c i o n , y m e 
tie r o n

la m a n o á r e b o l v e r lo s p a p e l e s , é h i c i e r o n , q u e u n

n iñ o , c o m o e s c o ft u m b r e , fa c á fle
h a v ia n h e c h o c n

p a p e le s , c o m o lo

la s a n t e c e d e n t e s , y b o l v i ó

S e b a ftia n A r a m u t a r iy o ,
c id o s , y

lo s

Y a con

á f a l ir S a n

e fto q u ed aro n c o n v e n 

f a t i s f e c h o s f e r d e la e l e c c i ó n

del Señor aquel

P u e b l o , á q u e fe c o n f o r m a r o n , y p a lia r o n á r if a r
e l T it u lo , y A d v o c a c ió n ,
C x
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CAPITULO VII.
Echan fuertes, y fale el Titulo, y Advocación de
la Piedad, y lo pailan a fu Pueblo,
f " V l f p m ó f e e n R o ín a e n tie m p o
qual

d e V e fp a fia n o ,

f e r ia e l m e jo r d e lo s D i o f e s : U n o s d i -

x e r o n , q u e e l D io s d e l P o d e r , y e lig ie r o n
O t r o s , q u e e l D i o s d e la S a b id u r í a , y
n e rv a : O t r o s , q u e e l D io s d e
M a rte .

E n t r e e fta v a r i e d a d

á J ú p ite r :

e lig ie r o n á

M i

la s B a t a lla s , y e l i g i e r o n á

de p a re ce re s,

fe

qoexaban

lo s d e f v a li d o s , q u é fe r ia d e e l l o s , íi f o l o t e n ía n D i o s lo s
p o d c r o fo s .

L o s ig n o r a n t e s d e c ía n d e M i n e r v a , q u e f o l o

a t e n d e r í a á lo s S a b io s .

L o s p a c ífic o s a l e g a b a n ,

t e n d r ía n c a b id a c o n e l D i o s d e las B a t a l l a s .
p r e f e n c ó u n g a lla r d o J o v e n

al S e n a d o ,

y

que

no

E n e fto fe

d e fe u b r ie n d o

e l p e c h o , m o f t r ó u n a V e n e r a b l e I m a g e n c o n lo s b r a z o s
a b i e r t o s , y e f t e M o t e : D e m d e m e n ti¿e.
P ie d a d , y

E l D io s

d e la

C le m e n c ia ; e n to n c e s fe le v a n tó e l S e n a d o , y

c o n f e f s ó á a q u e lla I m a g e n p o r e l m e jo r d e lo s D i o f e s ,
p o r q u e d e c ía n e l lo s fe r la P i e d a d , y C l e m e n c i a e l m e j o r
a t r i b u t o d e la D i v in id a d
2,
fu e rte s

N o l e x o s d e e f t e c e le f t i a l i n f t i n t o p a lla r o n á e c h a r
fo b re

la A d v o c a c i ó n , y f o r r e a r o n

4

tre s T ít u lo s :

Piedad-i P erdón , y A ifericordia . E f t o s t r e s T í t u l o s c o m 
p a r a d o s d e p a r te d e D i o s , io n u n o fin d i f e r e n c i a , c o m o
^

d ic e San V ic e n t e F e r r e r ,

Serm.eftivníe? t i n g u e e n

( i)

q u e r i g o r o f a m e n t e f e d if -

fu fig n if ic a d o ; la M i f e r i c o r d i a

t ir a a l b la n c o

la s m ife r ia s te m p o r a le s , y d c ! c u e r p o , q u e tie n e p o r

riter acáphur: o b j e t o p a r a f o c o r r e r l a s . L a P i e d a d a t i e n d e las m if e r ia s
y

fiando.

^c l a l m a , e n c u y a a t e n c i ó n

fe e fm e r a n

la s e n tra ñ a s d e u n D io s , c o m o d e c o m p a s iv o P a d r e .
3.

T r e s v e z e s T o r te a r o n e l T í t u l o , y A d v o c a c i ó n e n
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q u e h a v ía d e f e r in v o c a d a la M i la g r o f a
p o r to d a s t r e s fin

dad.

E n e fta

d if c o r d a r la f u e r t e :

e l e c c i ó n , fin

11
Im ag en , y

fa lió

Señor de ¡a Pie

d u d a m e p e r íu a d o , a n d u v o

m a s la P r o v i d e n c i a d e

D i o s , q u e la d e lo s h o m b r e s , y

l o m a n if ie ft a e l

d e T o r te a r le

h echo

p o r tre s v e z e s .

la s e l e c c i o n e s h u m a n a s , b a fta u n a v e z q u e f a lg a
te ,

p a ra q u e d e c id a ; y

a q u i n o fe

ni dos v e z e s ,

h a fta q u e

go,

q u ie r o

que

fin o a

no

D iv in a ,

e le c c ió n

el

la f u e r 

c o n te n ta ro n por u n a ,

t e r c e r a fa lió ; p o r e f ío

a tr ib u ir á

T o r te o d e

p r o v id e n c ia

e ft a

a c á fe d i ó
tre s

d i

hum ana,

A d v o c a c ió n , c o m o

(2 )

to d a d e l C i e l o , fe g u n d ic e San J u a n ,

a llá a y tre s T e f t ig o s ,
por

por

En

que

q u e d a n v e r d a d e ro te ftim o n io .

(2;

(76)

^ trcpUnilmTat
incale.

e l t e f t i m o n i o d é l a A d v o c a c i ó n d e la P i e d a d ,
fo rté o s , c o m o por o tro s

ta n to s T e ft ig o s , q u e

x* *oatm'

h a ce n e le c c ió n d el C ie l o .
4.
c a c ió n
de

E n r e n d i d o s y a p o r la f u e r t e d e l T i t u l o , y A d v o 
d e l S e ñ o r d e la

P ie d a d ,

c o m o d e l lu g a r á d o n 

f e h a v ia d e t r a fla d a r , d j f p u f o B l a s M a r t i n f e c o n g r e 

g a te

una

fo le m n e

d e v o ta

n u m e ro fo c o n c u rfo

P r o c e ftio n , á

d e to d a s

que

a q u e ll a s G e n t e s , y c a m i 

n a n d o c o n a q u e ll a M y f t e r i o f a v e r d a d e r a A r c a
b io s , co n el o rd e n , q u e

fe a v in o

c a m i n a b a la o t r a

á fu s h o m -

c o n lo s E x e r -

c i t o s d e I f r a é l , p a ra la T i e r r a d e P r o m i í f i o n , la c o n d u j e 
ro n á
r iy o ,

fu

e fe o g id o

d iñ a n te

de á donde

P u e b lo

fie te

d e San

le g u a s

fa lió , c o m o

de!

S e b a ftia n
p a ra g e

la P e r la d e fu

dc

A ra m u ta 
la H u e r t a ,

C oncha,

a q u e ll a

p r e c i o f a M a r g a r i t a , ( 3 ) c o m o e l S o l d e fu O r i e n t e , a q u e l D
m e jo r S o l d e

m o í o c a n d i d o L i l i o d c lo s V a l l e s , a l P l a n t e l , q u e e f e o jio

fa p r o v id e n c ia ,

gada,

y

p3uiA St.t 7 (77)

J u f t i c i a , c o m o R o f a d e fu J a r d í n , e l h e r - dchs ?¡okin ma-

c o rta ,
v e re n te

fe

en

cdya

c o lo c ó co n

I g le fib ,

aunque

d e fa b r i-

g ra n v e n e r a c ió n ,

r e lig io fo c u lt o ,

y

re

y o b fe q u io .

CA-
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CAPITULO VIII
CoIocáíTc la Sanca Imagen en una Iglefia pe**
quena, y confirmafle la Advocación, y Titulo
de la Piedad.
i.

(78)

.,

/ ^ A U A N d u lc e s f o n , S e ñ o r ,tu s T a b e r n á c u lo s , e x c la m a e l R e y P r o p h e t a , ( i ) e n q u ie n e s d e fe a

(0

Qimm ¿¡hela
T a b c r n a c u ia tu *

e n tra r m i A lm a , y

A tn a D o .

J m te s

fu i

P i e d a d , e n t e n d i e n d o b a jo d e e f t e

.e x c l a m a b a e l S a n t o R e y

°vdZ

fu s o id o s

D a v id ,

y

aunque no

lo s d e S a lo m o n f u

h ijo ,

b r o f e g u n d o d e l P a r a li p o m e n o n , ( 5 )
Nnm. 12.

S eñ o r, y

Aparuit autemm j s

iomir/us norte,

& ah: Elegí &

le d i x o :

Ic

a p a r e c ió e l

p la n t a s , p ara q u e f e m a n t e n g a p e r m a n e n t e , y c o n í -

r

.J

Y

Sunftificavi h• 2 , S u c e d i ó
%?n!!mnmeuLV0C7L^ QXÍ d e la
infempiteratup. n o m b r e d e S a n

,

®

la

P ie d a d , paíTó a l P u e b l o , y b o r r a n d o e l
S e b a ftia n , e s c o n o c id o p o r e l P u e b lo

P ie d a d , O

v e n c e r , A d a li d
fa n g re e i

íi n o e s , q u e d i g a m o s , q u e e f t e C a u 
la f é , c o m o q u e f a l i ó

e s fo r z a d o d e

n o m b re d e l m ifm o

com o ya

J

aííi e n n u e f t r o c a f o , q u c e l T i r u l o , y A d -

d illo g e n e r o fo d e

é l,

fe

íe p tim o al L i 

E f c o g i e f t e l u g a r , y lo f a n t i f i q u é c o n

cante con mi milmo nombre.

de

o yero n

q u an d o en a q u e .

l ia n o c h e b u e n a , e n q u e e n e l C a p i t u l o

(80)

( 2 ) Aííi

r e f p u e f t a f a v o r a b le á fu s a n fia s , m e r e c i ó , q u e

r e fo n á fle e n

p reb en d a .

P ero

d e l S a b io L e .

n o m b r e la g e n e r a lid a d d e t o d a s la s V i r t u d e s .

p a rte s com -

lu s

e fta I n v o c a c i ó n , c o n q u e c la m a b a
a l S e ñ o r d e las V i r t u d e s , e n d e r e -

fa e x c l a m a c i ó n , f e g u n la E x p o f i c i o n

b la n c , a l S e ñ o r d e la
( i)

(79)

d e lm a y a d a e n

A t r i o s ! Q j é a m a b le s f o n , S e ñ o r , d e las V i r t u d e s ?

nmcZayí/iitlQ12^ m u c h °5 fi b a jo d e
& deficit an¡mae\ E f p i r i t u P r o p h e t i c o
mea i n
mini.

ta lca

C h r ifto :

que

R u b ric ó

con

fa

C h r ifto , y fe c u m p lió e n

fu M a g e fta d h a v ia

c a ly p fi, q u e cn e l

v e n ce d o r p ara

p r o m e tid o e n íu

v e n c ie r a

f e m p i r e r n o , y l o h a r ía C o l u m n a

e f e r i b i r í a fu

Apo«

n o m b re

d e fu T e m p l o ; n o

es

mu-
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macho, que en el logar de San Sebaftian pufíeíle fu Ca
fa, y nombre, mejorando el nombre, y Cafa de San Se
baftian, para que podamos exclamar como exclama ul. .
timamente David; (4) Sea tu gloria al tamaño de tupfai.
IO,
nombre,, Jy .tu alabanza cumpláíTe
en los últimos confí»ííc“*rf“*
no*&
r
tuum D cuss fie
nes de la tierra.
& hm
3.
A las orillas de efte Pueblo, vivía retirado en
fu Hacienda, que aun oy la mantienen fus herederos,
uu Caballero noble, llamado D. Antonio Texeda, deícendientc de los primeros de la Ciudad de Queretaro.
Vivía en fu compañía un Yerno fuyo, noble también,
afable, y virtuofo,llamado D. Nicolás Alvarez del Caftillo. Acordaron piadofa, y urbanamente dar cuenta del
recibimiento, que fe efperaba en aquel Pueblo al Lie.
D. Juan de Araujo, Cura Beneficiado del Partido, y
con fu licencia prevenir el mas debido decente apara
to, como lo hicieron, convidando á los Vecinos de aque»
lia Jurifdiccion, y á los demás Indios, para que adere
zaran, y compuíieran los caminos, y á la entrada del
Pueblo fe preparó una Capilla, con Arco Triumphal ,
cn donde recibieron á la Santa Imagen, con trompe
tas, cañaphilcs, theponaztle, en vocablo común, tympano, mufícas, y danzas, fegun ei antiguo eftylo, y coítumbre, con numerofo regocijado acompañamiento, y
la condujeron á la Iglefia, que era una corta choza, fin
mas adorno, que unos lienzos deteriorados, y uno que
havia fído medio colateral; pero como por fin tenia el
nombre de Templo: Alli la colocaron con deftino dc
mejores efperanzas.
4.
Informado el Cura, y hechofe cargo de la rela
ción del fucefío, y de fus circonftancias, mandó poner
al Señor Titulo, y Advocación del Señor de los Rifco$>
y de las Montañas, con alufion a! lugar, y fitio de la
Invención, aun perfuadiendo, quizá, ó no conforman
do-

M
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dofe con el Titulo, que dio la fuerte* Era difcreto, y
bailante inftruido, como aun lo inamfiefta un Manual co
mún de adminiftracion en ei Idioma Tarafco, que cor
re impre/To con fu nombre. Algún tiempo corrió el
Señor con la Advocación, y Nombre, que le pufo el
Parrocho. Hafta que haviendo ocurrido Blas Martin ala
Ciudad de Valladolid, con la ocaíion de fer Chantre,
Dignidad en ella el Sr. Dr. D. Lucas Uriarte, fa her*
mano, y haviendole dado cuenta por menor de la portrntofa Invención, y fas maravillólas circunftancias, cor?
el cafo del fortéo, en que falió la Advocación del Se
ñor de la Piedad, fe mandó Decreto en forma, confir
mando el nombre de la fuerte, mandando, que en lo
de adelante no le llamáííen con el nombre del Señor
de los Rífeos, y las Montañas, fino que fe dixeífe: JVnor de la P ie d a d .
y. Con- cuyo Nombre, y Advocación quedo con
firmado, y conocido hafta oy. No tuvo aquí lugar la
facultad Ordinaria del Cura, teniéndola folo la provi
dencia Superior, por cuyos Soberanos deftinos corna ef
ta obra, y por efib tuvo menor lugar el arbitrio de
quererle tomar efte Theforo en Tlazazalca, como refe
riremos al Capitulo, que fe ligue.

CA-
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CAPITULO IX.
Con h ocafion de la Semana Sanca, paíTan la
Milagrofa Imagen á Tlazazalca, en donde fe
mantuvo algunos años* y configue la falud
una Mugtr paralytica.
i,

A Compañaba la Primitiva Arca á los Ifraéjf \ litas en fus Sacrificios, como que era el me*
dio, por el qual ofrecían á Dios digna oblación, y con»
fiaban la aceptación de fus Ofrendas. Como Arca de
refugio, y afilo, fe apofentó la Imagen del Señor de
la Piedad en aquel Pueblo , para llenarlo de bendicio
nes* como hizo en la cafa de Obededon, por medio de
la Arca, andando en fus peregrinaciones, hafta que affentó fijo fu dominio. No havia en la Piedad otra Efigie
de Chrifto Crucificado, yfiendoles precifto á los Vecinos
ocurrir á celebrar la Semana Santa á fu Cabezera, como
era coftííbre,y aífi mifmo llevar fus Imágenes, para facarlas en Proceffion , tuvieron á bien efte indulto, para
no parecer con manos vacias, quando iban <l celebrar el
Sacrificio del mejor Cordero.
2.
Con efto fe les entró á los de Tlazazalca la fa
lud por fus puertas, y recibiendo al Sí ñor con grandes
cimeros dc devoción, y culto, le hicieron Altar aque
llos Vecinos, y difpufieron hacerle celebridad el Miér
coles Santo, cantándole Milla por la mañana; y á la
tarde le hicieron folemne Procdfion, para loque elegian
Mayordomo. De aquí tomó ocafion el Cura, para que
darte con el Señor , preteftando á los Indios, que lo
desafíen en Tlazazalca, ínterin le hacían fu Iglefia en la
Piedad, pues no convenia á fu decencia eftar en aque
lla pobre Capilla. Huvieron de avenirfe los Indios, aun-

D
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que con gran dolor de fu corazón, ó ya por el refpecto del Cura, ó por la coníideracion de no privar á fu
chara prenda de los cuícos, y afeos, que no le podían
dar por fu pobreza; mnnifcftandofe en efto mas finos,
y obfequiofos con el defpojo de fu poffeííion. Mantuvieronfe algunos tiempos en efta tolerancia, hafta que
llegó á la Piedad Doña Emerenciana, vecina de Xaloftotitlan, en la nueva Galicia, que venia de Tlazazalca, á
donde havia pallado por el mifmo Pueblo de la Piedad,
y dixo, que quería entrar al Tabernáculo del Señor,
y adorar el lugar que fantificó con fu preíencia, y el
fílelo que pifaron fus Sagrados Pies, como dixo David
en otra ocafion. ( i )
pfalm^ijr.
3» Y les refirió, que haviendo padecido muchos
iniraibimus /«años un afedo, que los Medicos llaman paralyfis, y el
vulg° tullidez, no le avian valido diligencias á fu curamm ¡n loco ubi cion, haviendo gaftado mucha parte de fu caudal en
jierun pedes Médicos, y medicinas; Y que noticiofa de la Maravillofa Invención del Señor de la Piedad, y fus prodigios,
montó, en fe, y fe pufo cn camino á vifítarle con la
efperanza de fu remedio. Llegó á Tlazazalca, y como
earecia del movimiento de los pies, tomaba entrar á
Ja Iglefia en una carretilla de mano, que la eftiraba un
Efclavo fuyo: A pocas vi fitas que hizo al Señor, fucedió,
que eftando en la Iglefia, poco defpues del medio dia,
fe formó una grande rempeftad, rebuelta en truenos,
ayre, y agua, que parecía acabarfe el Mundo, y venirfe la Iglefia á bajo, en donde era mas efpantofo, por
fer el techo de la Iglefia, de la parte de á fuera, de ta
bla delgada de Pino, que llama el Mexicano Tajama
nil, como fucede en los lugares de la Sierra.
4. Ocupada de horror, y efpanto, bolvió la cara á
vér á fu criado, que la facáíTe, quien no eftaba por to*
do aquello: Y de vérfe fola cn aquel conflicto, le ocu
pó
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pó mas el temor, y empezó á dar grandes voces, y á,
pedir auxilio, que la facáííen. Hallándole Tola, y en ef
ta anguftia, hizo impulío violento de levantarle, ó bien
arrebatada de la congoja, ó de la impaciencia del def*
cuido de fu fámulo, y de improvifo fe halló en pie»
con que fe fue aceleradamente halla la puerta de lalgleíia. Alli fueron mayores las voces, no yá del miedo, y
del efpanto, fino de la novedad improvifa dc vérfe en
pie, con ufo de fus movimientos, atribuyendo al Señor
de la Piedad el beneficio de fu inílantanea fanidad, y
curación, Se mantuvo algunos dias agradecida, vifitando
Sa Iglefia, y dando gracias al Author de fu confeguida
falud, bolvia yá para la Patria fin leífion alguna del paffado accidente, como la vieron los mifmos, que poco
antes la avian viílo llegar á aquel Pueblo enferma, y tu»
llida, en folicitud del Señor, atrahida de la fama de fus
ungüentos celeíliales.
5. La relación de elle maravillofo fuceífo, movió
de tal manera los ánimos de aquellos Vecinos, que
formaron firme refolucion de recobrar fu theforo, deque
hada alli carecían, aunque fucile á precio de fu fangre".
Refiero efte cafo, por aver (ido el motivo, que traíladó
al Señor de la Piedad al lugar de fu primera elección.
Yá havrá notado el difereto, que no le doy el nombre
de Milagro: No hago oficio de Calificador, fino de pu
ro Hiftoriador; y aííi me ciño al hecho, y á la relación
fioccra, y pura de los fuceííos. No me meto en difputar íi es Milagro, ó íi es natural portento, que co
mo el piadofo puede difcurrirlo Milagro, el Phyíico po
drá cicrlo prodigio de la naturaleza, en cuyos fondos
fe han obfervado grandes, y myfteriofos fecretos.
.
(8 3 )
6.
El gran obfervador Juan Efchenexio en fus ob- Lib.i.deparaíervariones medicas, (2) trahe dos exemplares de cu- lyfí. Verbo cu*
raciones fortuitas de paralyticos: Ambas femejantcs alobfervanTz?
D 2
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dc nueftra relación. El tino de un deudo Tuyo, que ha*
viendo adolecido muchos años tullido, fin que le valieííen los auxilios de la Medicina, íe impacientó una
vez con vehemencia contra un Criado Tuyo, y haviendolo á las maros, lo eftrujó, y golpeó con ira tan enconofa, que tiraba á dcfpedazarlo. Con el miímo eftrepito de las bueltas que daba, con la tefiftencia natu
ral del Criado, fe conmovió la fabrica del combc'ido
cuerpo, que derrepente fe paró, y puefto cn pie, cobró
las fuerzas de íus perdidos movimientos, y deíde enton
ces quedó fat?o para toda fu vida,
7.
Eilegundo, de otro paralytico, poftrado cn una
cama muchos años, y fucedió de efta manera. Acaeció
de improvifo un incendio á fu habitación, levantó los
ojos, y vio las puertas, y los valcones cubiertos de lia*'
mas, las refpiraciones de humo, los techos abrafados,
y la voracidad del fuego, que yá le cercaba la cama.
En medio de tan repentino aífalto, y no efperado confli&o, embargado, aun mas del fufto, que del incendio,
fin aparecer alli quien le diefíe focorro, fe tiró precipi
tado de la cama, y con el auxilio de la agitación vio
lenta, y ayuda de los Tuyos, que luego ocurrieron, hu
yó por fu pie los peligros del incendio, de que falió li
bre, como del prolixo dilatado impedimento de nervios,
que á los principios padecía.
S.
En eftas curaciones fe atribuye la fanidad re
pentina á dos principios: En el primero, á la ira: En
el fegundo, al temor; porque aqui no aparecen otras
caulas, que cftos natarales, aunque defeompaífados afec
tos. Parece en nueftro cafo concurrir ambos: La impa
ciencia del Criado, y el miedo de la tempeftad, y tam
bién la prcfencia del Señor de la Piedad, cuyo auxilio
imploró la neceífidad. El Critico prognofticará como le
pareciere. Yá fabe, no es negable, que naeftros acafos,
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y contingencias, ion Soberanas Providencias del Author
de la naturaleza, y de la gracia; fea como fe fuere, nin
guno fe atreverá á negar la piadoía fé de la favoreci
da Muger, en atribuir al Señoi de ia Piedad el benefi
cio de fu impetrada fanidad, que mi intento folo ha fido hacer relación fencilla del fuceííó para íeguir
el hilo de mi Hiftoria.

CAPITULO X.
Rcfiauycíc la Santa Imagen dc Tlazazalca al Pueblo de la Piedad; y dale providencia a la Fabrica
de fu primer Santuario.
1. J 3 Eftituireis la Arca á fu primitivo lugar, y ía
¿ V colocareis en el Santuario de fu Templo, (T) Paralip1lib. t. (8 4 )
de á donde no la lacateis jamás, y le ordenareis Minif-caP
Fonite
tros para fu culto, y adoración, dixo Dios por Ifáías á
Tempif,
los Ifraélitas. En efte lugar trahe San Geronymo (2 ) nec
de los Hebreos, que en tiempo de Manafes* y A m o n /flm^ J ‘
(8 5 )
Tacaron la Arca del Sanóla Sán&orum , porque no ef-Anud Alapid.
tuvieííe á la vifta de aquellos Idolatras, y fuellé tefti- J?t¡1s,.cceramca'
go de fus crueles abominaciones, y eftuvo depoíitada
en otros lugares, hafta que deftruidas, y deshechas las
Idolatrías, fué reftituida á fu proprio lugar. En todos
deftinos debemos venerar la Soberana Providencia dc
Dios, por cuya mano fe gobierna invi feblemente el mó
vil de nueftras acciones. No hago aíTiimpto en referir
el laftimofo eftado en que vivían eftas Comarcas, que
ferá materia de otro Capitulo, y figo la Hiftoria de efte.
2.
Tomada que fué la refolucion de paííar de Tla
zazalca la Sanca Imagen á fu Pueblo de la Piedad, con
currieron todos los vecinos, que vivían en aquellos contor*
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tornos, de acuerdo, y aliñados mas de dofcientos hombres,y prevenidos con todo genero de munición,y armas,
fe tiraron á Tlazazalca, y tomando unos las bocas calles,
otros la Iglefia, y á mas de ello la cafa del Cura Bene
ficiado, pidiéronle audiencia, la que les dio; y con mu
cha reverencia , y fobrada refolucion, le dixeron : V'e*
nimos expueftos , o a perder la v id a } 6 k llevarnos a l Se
ñor de la P ie d a d . Eran fin duda eftos hombres, como
(00)
aquellos de quienes dice la Efcriptura, no fabian deGen.cap. u fíftir de Ia cmpreíía que imaginaban. (3) Por mas que
ncc dejiftent |cs Jjfculpe lo piadofo, no podrán negar la violencia, y
a coeitationibus , r
1
,
,
.
.
fuis dotiec operedelacato, con que abandonaron los políticos arreglados
cas compieant. recurfos. Qué havia de hacer el Cura en tal ataque.'5 Con
sideró defde luego, que efte era uno de los lances en
que no tenía acción la Jufticia contra los fueros de la
Piedad. Entrególes la Santa Imagen de paz, le recibie
ron con regocijada devoción, fe tiraron todos á pie, y
formando un efquadron religiofo, y edificativo, toma
ron á fas h o m b ro s el devoto Simulacro, y lo traxeron
en Proceflion, rezando el Rofario, y alternando á ratos
el Alabado, hafta concluir la jornada de doce leguas, que
difta Tlazazalca de la Piedad, en donde fe hizo la
entrada, y recibimiento de danzas, y mufícas, con aquel
afleo, y aparato, que les permitió la urgencia.
5.
Confeguidos eftos piadofos defignios á c
fus temerarias refoluciones, y yá en pacifica gozoía pof(8 7 )
C l W,n, J c f T w n de aquella prenda tan digna de vindicarle, conL tiain tu rdefer templo á la Piedad en medio de efte gozo, como á la
exuUabnJflh u i- Piadofa Ciudad de Jeruíalen, quando havia de recibir el
do t cb-fiurcbií Solio de que fe vio deftronada, y á fu Rey pacifico en
quafiiüium.
tron0j p0r }0 quai dixo Ifaías Propheta. (4) Se aleCcrm'mans get - grará la tierra deíierta, fe convertirá la foledad en gomtnabir,&cxu¡-z o y COn grím decoro oftentará fus fragrancias la Azuda.
z e a a* Vio a lo largo el Propheta, fegun el gran Padre
Cor-
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Cornelio, (j) la fecunda pofteridad de la Iglefia en ef- , ( t i .
t<po\
tos tiempos, en que havia de dar nuevas copiólas fron-fj capitis.
dofidadcs, flores, y íruétos de Chriftiandad. Virtud, y dai hxcrefcrunt
y Religión en los Fieles.
^
Hi»-hfoiym*9&
4. O! y como la Piedad defde eífe dia mudó con
fndaiá
el nombre las coflumbres , y fe dió toda á exercicios
de piedad, culto, y religiofa magnificencia. El primero Germinaba pndeftino que tomaron, fué poner cimientos á la fabrica ¡¡ucctr J ccíe^a
del Templo. Concurrió el Cura i yá no lo era el Lie. fas frondes,fioD. Juan de Araujo, quien pafsó á la Villa de San Mi- m’ ^ f ril£iuu
goel el Grande, por permuta de Beneficios con el Lie.
D. Lope de Aguirre. Efte traxo en fu compañia á un
Albañil nombrado Juan de Urbina, quien comenzó, y
figuió la obra hafta los fines.
j . Vivía en efta Era en la Ciudad de Mexico el
Capitán D. Alonfo Altamirano, dueño de las famofas
Haciendas de Santa Anna Pacueco, immediatas, y con
tiguas Rio por medio al Pueblo de la Piedad. Noticio»
fo del buen Vecino, que gozaban fus heredades, quifo
tener parte, y aun dicen algunos, que el todo, hacicndofe Patron de la obra, para lograr el Patrocinio del que
beneficiaba. Dió orden á fu Adminiftrador general D«
Luis, quien referimos yá tenia fus cafas en la Piedad,
para que á expenfas fuyas fe labráfte el Templo con la
mayor brevedad.
6.
No confta á ponto fixo de los Annales antiguos
el año que fe comenzó efta Fabrica; lo mas verocimil es, que fué el de mil feifeientos noventa y nue
ve, y fe perfeccionó en el todo en el de fetecientos y
dos, en que fe hizo un Retablo del Señor San Jofeph,
á expenfas de D. Luis Bravo, que aun hafta oy fe man
tiene, aunque con aumentos, que han puefto otros de
votos: Menos confta el tiempo que eftuvo en Tlazazal
ca; pero del año de ochenta y ocho, hafta el de noven

ta
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ta y nueve, que fe cuentan doce años, fucedieron ios
paífages referidos de la translación del Señor de Tlaza
zalca, bueita á la Piedad, y fabrica del Santuario; pero
fegun los progresos de devoción, que desfrucóen aquel
Pueblo de Altar, Mayordomo, y Feftividad annual, que
fe le hacia el Miércoles Santo; dexafe entender, que al
gunos años entretuvieron á fu Mageftad con eftas religiofas delicias , baila que fe reftituyó al lugar de fu
deílino, para que fe hi cieñe fu Templo, en que fe man
tuvo hafta el de mil fetecientos cincuenta y dos, que
fe transíadó al magnifico, y fomptuofo, que le fabrico
fu favorecido devoto el Regidor D. Pedro Perez de
Tagle, de quien defpues haré mención. Los ya referi
dos primitivos promovedores del piadofo culto, Texedas, Alvarez, y Bravos, foltaron un guante para que fe
pidicííe una liinofna en aquellos territorios, con animo
de erigir Cofradía, como fe hizo, y fe fundó en bie
nes de campo, y ganados, que duró por algunos anos;
pero el tiempo," ó la incuria, la deftruyó, y en vez de
ir en aumento, paró en ruina.
j
7... Vivía en eíTe tiempo en la Eftancia de JapacuAhp. íupra ci-rio, diftante tres leguas de la Piedad, (6 ) un Sacerdo
tal, ibin 2.
Secular, y muy religiofo en fu porte de vida. Dedi£ ¡m a » UDomi-cbfe luego á fervir de Capellán al Señor, y venia to«
ni: sciñcctg,a|os Domingos, y dias feftivos del año á celebrar el
r%hriofQsrajp o - Santo Sacrificio de la Miífa, y con efta ocafion aftiftía á
fiólas, gioriofa\o$ enfermos, y frequenraba el Confesonario las Quatis w !^ /T !re^mas5
Ruc cog^a mucho fruóto en las Almas, aííi
riofa sao-amen- por la frequencia de Sacramentos, como por la aííiftenl& 7uhZTfaIc 'ia
mochos de aquellos contornos, que concurrían á
trosum*
OÍr Mi fía.
8.
Con el logro de efte cultivo efpiritual, que plan
tó fu cuidado, determinó vivir dc aSento en aquel Pue
blo, para que al riego de fu Doctrina, y exetnplo, fe

au-
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aumentáfíe la miez, que havia planeado en aquel terre
no, que por falta de Operarios, de que hafta alli havian
carecido, no daba el fru<fto correípondiente á fu tiem*
po. O, que laftima! Aííi lo lloran los caminos de sSton,
decía el Profeta, ( 7 ) y lo decía por muchos deíiertos vi*Sionhi*
de la Chriftiandad efpeíos de rnaleías de ignorancias, em-8enc‘
bueltas en las efpinas de la malicia, que luego brota i
porque no ay Mmiftros folicitos, y diligentes , que fe
apliquen á íu cultura, y á cortar la cizaña. Efta felici
dad logró efte Territorio, mediante la aplicación delBr.
D. Chriftoval de Luque, quien hizo cafa, y mantuvo fa
reftdencia en aquel Pueblo, continuando fu Minifterio,
hafta que lleno de dias, y méritos, confundo fu dichofa
vejez en fer vicio del Señor.
9.
Siguió eftos exempiares paitos Blas Martin, que
con fu familia fe retiró de la Huerta, y fe avecindó en
la Piedad, en donde atraído de mas fuave fragrancia,
cogió, mejores , y mas bien fazonados fruóíos de reli
gion, y virtud, íirviendo de Sacriftan el refto de fu vi
da. Aquellos dos buenos Juanes, Juan de la Cruz, y
Juan de Aparicio, dexaron todas fus cofas, dexando las
redes en que pefeaban; (8) pues eran también de oficio Match. 4.
Pefcadores, y vinieron en ftguimiento de fu Señor, por Reiiéhsrecíeftár á la vifta de íu piedad, cn cuyo domicilio vivie-g“^ ecuwfunc
ron en fanta fimplicidad, y celibato, y confervaron fu
humilde vida largos años. Llama la atención referir otros
felices progreftos, que campearán mas, haciendo prime
ro relación del miferable eftado en que fe Hallaba efta
tierra, fujeta á la fervidumbre de los vicios, de entre
cuyas tinieblas fe dexa ver mas hermoío el
efplendor de la virtud.
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CAPITULO XI.
Dafe razón del miferabk eílado de días Gentes
a! tiempo de la Invención del Señor.
i- T Leño de admiraciones» y efpanto exclamaba
fO
L , el Author de los Thrcnos, fi) al ver á la
Thren! cap.'i! ^ermo^a Jeru^a^en3 efcogida por el Rey Soberano para
Quomodo fe Solio de fus exaltaciones, y oftentacion de fu Mageftad,
ras p°!no"pol^ec^a 0Pr°t)r*0» Y abominación de las Gentes, (2) que
*>apu¡a.
al paflar, y verla los caminantes, embargados del aíTom(9 3 ) Cap
ro ^r0> k taPa^3n Ia cabeza; porque no les cabía en fus
Oircnis qi entendimientos aquella lamentable defoladon . Como
eáaobrtupéíc?4 r^ a> ^CCI'a Jeremías, y llena de Gentes? Sola, fin Rey,
& movebicca-^,n Sacerdotes, fin República, fin gobierno; porque ni
pucíüunj.
religion, ni gobierno cabía en aquellos Moradores , vi
viendo fin Ley, y fin Rey, hechos folo tributarios de la
iniquidad.
2.
Yá dexamos referido en el Capitulo fexto, que
el Pueblo de Aramutarillo fe hallaba cn tal diminución,
que fe componía de tres cafas de Indios, y una dc Efpañoles; fu Iglefia, mas que Templo, era ruina de lo
Sagrado; pero aquellas orillas del Rio Grande poblaban
numerofa vecindad de toda calidad de hombres. Vivian
retraídos en aquellas efpefuras, como íi fueran Fieras
del Monte, ó Pezes de la agua, efeondidos en aquellas
cuevas. De aqui tomó fu Analogía Aramutarillo, que
en el nativo Tarafco A ra m u ta ro , ó A ra m u ta rillo , correfponde á ¡uoar de cuevas, y me lo perfuado por la íituacion de efte Pueblo, que efta á las orillas del Rio
Grande, en cuyas cuevas, mejor, que con el anzuelo,
con ios mifmas manos hacen la preíía con grande agili
dad del Pez mas crecido) y con tal viveza, que al ta<fto
diftin-
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(Minguen el varón de la hembra, fin que ía immuni*
dad de las aguas, ni eftár en fu proprío domicilióles val»
ga para defenderfe. Eftas eran las Minas de ío negocia
ción, y hafta oy le mantienen con el abafto de grueffas cantidades de Bagre, que conducen á Zacatecas, y
Goanaxuato. Con diftancia de una legua , íigue con el
mifnio Rio la vecindad del Fuerte, cuya fituacion tomo
el nombre de la Frontera, que pulieron alli los primi
tivos Efpañoles, en que fe hicieron fuerres, amurallán
dole del mifnio Rio contra las invaciones de la Nación
Chichimcca.
3. De eftas Conquiftas ha quedado la feñal en las
ruinas, y la fama folo en el nombre de los Cervantes»
Ayalas, Solorios, Leones, Bravos, en fus proprias tier
ras, que fe les hizo merced, y han fuccedido en Tus ge
neraciones; heredaron también el animo, que deslucie
ron con el vicio, y quedó folo en ellos lo belicoío, mas
para fa ruina , que para fu aumento- Dcfpedazabanfe
unas familias con otras, como ñ era s. Sucedió muchas
veces, que haciendo trinchera folo de un Tunal, reba
tían les tiros de las Eícopetas, y todo genero de Ar«*
mas, manteniendo la lid por efpacio de muchas horas.
En c! naiftno fitio, que fe fabricó el primitivo yá refe
rido Santuario, fucedió una cruel pendencia, en que
quedaron ocho muertos, y los otros falieron heridos.
Vivian unas familias con otras en mortal odio, y de el
mas leve agravio, era larga la recompenía, el defafto, y
la traición.
4. Eftos efpiritus pendencieros degeneraban tanabien en mas ruines, y crueles alevofias, cebando fu co
dicia en los Peregrinos, y Caminantes. Les robaban fus
bienes, y á muchos quitaron la vida, firviendoles el Rio
Grande de fepulchro á innumerables, para que ni en
la tierra qu.edáfle la memoria de fus defpQjps» ni feñal
E*
dc
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de fas reliquias. Eran fieras con faz de racionales, ar
mados de propria reíiftencia contra los Mm ft,os de la
Jufticia, que no conocían mas fuiec on, que la de fus
torpezas: Menos conocían al Parrocho, por per mi ilion
divina, ó caftigo fuyo ; Pues íiendo fieras, como ha
vian de reconocerfe Obejas del Paftor? Re/idia el Cura
en la Cabezera de Tlazazalca con un Mmiftro folo , y
mal pudiera apafcentar una numerofa Grey en fíete Pue
blos desparramada , en un Partido con doce, y quince
leguas dilatado. En efta mifera conftitucion fe hallaba ef
ta tierra, hafta que acordandofe Dios de fus antiguas
Miíericordias, y traído de fu Piedad, vino á Pbertar fus
almas de tan laftimofo captiverio, en que vivían
bajo del Faraón de la culpa.
3 6

CAPITULO XII.
Comienza el Pueblo de la Piedad a poblarfe de
Vecinos decentes, con la ocafion de mudar el
Cura íu refiJencia» y empiezan a rcíormarfe los vicios.
i.

Prometheo fingen las Fábulas Griegas,
1 y
que eftaba amarrado en el Monte Caucafo con fortifíimas cadenas, y que una Aguila rapante fe
eftaba apafeentando en fus entrants, hafta que el hijo de
Júpiter, compadecido de fu trifte captiverio, le defató
¡as cadenas, y le curo las heridas de fu maltratado co
razón. Efta que fué ficción profana, fue acá experien
cia laftimofamente llorada. Q jé de Aguilas fafteadoras,
como dexamos referido, defpedazaban en las paftadas
eras las entrañas de las humanas vidas, con las garras
fanguinolentas de guerras, robos, y rapiñas > Quantos
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añ^s el Rio Grande fue Caucafo, que abrigaba innume
rables ryranos? Defccndió el Divino Hijo apiadado, y
compadecido, en la Invención de íu Milagrofa Imagen,
rompió con fu prefencia los eslabones de tanta cruel
dad , y redimió efte Pueblo de tan laftimable defpoio.
2. Con la muerte del Br. Luque, que fucedió á ti
ñes del año de fetecientos y dos, quedó la Piedad defolada, fin Padre, y Paftor, fin luz, fin Doctrina, y fin
Sacrificios : Solo fe celebraba el de la MiíTa cada año,
que venía de Tlazazalca el Vicario á celebrar el dia de
fu gloriofo T.talar San Sebaftian. Efta eícafsz de pafto
efpiricua! , tan digna de llorarfe , paííó hafta el año de
fíete , en que fucedió trasladarle el Cura Beneficiado
Lie. D. Félix de Jazo á la Piedad , por ocafion de un
formidable tumulto, que confpiraron los Indios contra
fu Alcalde Mayor, que lo era D. Diego Lopez de Pe
ramato.
3. Mandó efte al Gobernador de los Indios, que no
negáííe paftos á los vecinos del contorno, que venían á
paííar á fu Cabezera los dias de la Semana Santa, no
haviendo otra providencia con que mantener íus cabalgadurns. Negófe el Gobernador, pretextando, que tala
ban los campos. Montó cn ira el Alcalde Mayor, por
ver defobedecidos fus mandatos, y haviendo al Gober
nador á las manos, le pareció ablandarle á golpes, y pu
ñadas, y aun tirarle el pelo á filo de tixera, oprobio el
mas fenfible en los Indios, que llaman tufar, con que
fe dan por infamados. Exceífb fué efte , que en lugar
de ablandarfe el Indio, fe endureció mas, viendo, que
la mano que folo es para cimbrar la Vara de la Jufticia, fe defeomidió en la venganza, y como un abyfmo
llama á otro abyfmo, machinó el Indio tomar por fus
proprias manos la fatisfaccion. Sucedió efto el Domin
go de Ramos, y en los figuiences dias de Semana Santa
con-
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convoco a los Pueblos vecinos de la tierra fría, intimán
doles la prefteza, que no tienen cn fu natural tardo, y
perezofo, menos para lo que es iedicion, y tumulto.
Aliña icnfe luego, y defeendierdo á Tlazazalca, levanta
ron el grito el Sábado de Gloria por la rarde, y al fon
di campanaj como íi fuera del Juicio, fe juntó luego la
numerofa multitud del Pueblo. No era menos el nu
mero de las Indias, íin referva de las edades en eñe Pa
drón, por tributar todos á la venganza , deíde el mas
viejo al mas pequeño, y tomando la Cafa del Alcalde
Mayor, le pulieron cerco á fus contornos, para falvarle
( menos de la vida J de todo lo que fucile focorro de
á fuera.
4.
D. Diego Caballero, que havia venido dc fu Ha
cienda con fu familia á paftar aquellos dias en el Pue
blo., ocurrió luego con fus hijos, y otros vecinos, que
harían lifta de veinte y ocho, íi bien algunos de tanto cffuereo, y animo, que entrando unos á la Cafa al refguardo del Alcalde, y otros por la parte de á fuera, Efpada en m 3 no, contenían el alfamiento, porque la in*
tención no era menos , que á fuego, y fangre abrazar
la habitación , y reducir á cenizas fus habitadores. Se
mantuvo dudofa la contienda hafta el dia íiguientc, que
vinieron las Compañías de la Villa dc Zamora, y apa
ciguaron el tumulto; de cuya refriega fe dice, que de
los Efpañoles, uno, u otro íe defearort; pero los Indios
que perecieron , fueron cn gran numero , por los que
fe conoció dcípues faltaban cn la cuenta; pero no la huvo, ni pudo haverla en el numero dc piedras, que defcargaron á D. Francifco de Ayala, vecino dc los princi
pales, y noble, que fe hizo fuerte á las puertas de la
Cafa, hafta que le derribaron á tierra de un golpe de
piedra,* y es digno de contar, que fué tal la turbamul
ta, que ddcargó fobre fu cuerpo tirado en el fuelo, haf
ta
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tn taparlo, y cubrirlo de guij rros, que darán hafta oy
(fe me aílegura) los acerbos que fe juntaron, íin que
el tiempo, ni el confumo en algunos cimientos, y ca
ías, aya (ido capaz á deímoronarlas.
5. Sigamos el aííumpro con el Cura, quien vien
do el dcfcarrio de fu Rebaño, defconocido por lo deftempi ido de las vozes; que no era ya valido de man
ías Obejas, que efpcraban la doctrina , íino alarido de
encarnizadas fieras: Q jé havia de hacer en vifta de la
dcíoljcion de íu Pueblo, lino como quien huye al Mon
te í* (1) Tomo el lugar Sagrado del Templo, y enten
Match. 24.
dió., que abrafandofe de Chrifto crucificado , abarcaba Cum
videricis
todo fu remedio, y entendió bien, contémplandofe por abominationc
aquel dia reciente , triunfante de fus enemigos en el deloiaciotus.
triunfo de fu PaíTion . Enarboló aquellas Reales infignias de el Vencedor Sacro, y faliendo con fu Vicario,
cada uno con un Crucifixo en las manos, lo moftró á
aquel levantado, y rebelde Pueblo, para que como á
fu vifta, allá en figura de Moyfes , defaparecicron las
Serpientes venenofas del contagio Hebreo , depuíieran
acá la ponzoña de fus iras eftos miferabies; perc como
quando llega la terca ignorancia á no querer entender
para obrar peor, (2) era tanta la confuílon del tum ul Pfairn.:??.
incelli»
to, como ciega fu inadvertencia (que en efto los dif- Noluic
gere uc bene
culpo) íin vér por la mayor parte á donde aííeftabau agerec.
fus tiros , alcanzaron algunas piedras al Roítro de las
Sagradas Imágenes. Mas viendo el Caudillo de Dios tan-to infulto, apeló de la Imagen al Original, y tomó en
fus manos al Diviniííimo Sacramento del Alear, como
ultimo refugio, única, y mas apreciable prenda, que go
za la Iglefia fu Efpofa amada, para el mas eficaz recurfo en fus conflictos, y adverfidades.
6.
No valió al afligido Parrocho efte recurfo, y co*
mo yá no havia mas que valer, viendofe la mejor Ar
ca
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ca cn tanto uítrage, falió como David fugitivo, dexando en atalaya á fu lugar Theniente: Sacudió el polvo
dc fu calzado , caftigando con efto la perfecucion , y
deíobedicncia; y fe trasladó al Pueblo de la Piedad. Di
ría fin duda, lo que Scipion con la rebelión de Roma:
. A d e iré a donde no veáis ni las ferias de mi fepulckro. (3)
"j1' Acción digna del Divino Macflro, retirarle á los Mon
de-tes por no verfe apedreado de los fuyos. Efte fué el
motivo que eftimuló al Lie. D. Felix al defamparo de
fu Cabezera; nunca mas feliz, diría con David , que
quando fe vió deípreciado en la cafa de fu Señor, por
no habitar los Palacios de los pecadores. Continuó fu
residencia en la Piedad, halla el año de diez y nueve,
que paffó de Canónigo Le&oral á ia Santa Iglefia de Va
lladolid del mifmo Obifpado de Michoacan, empleo digno
de fus afanofas tareas, íobrefalieme literatura, y demás
prendas que le adornaban . Succcdió en el Curato fu
hermano el Br. D. Lucas de Jazo, y Payo, y fe ave
cindaron fus hermanos, que con otras familias nobles,
y decentes, aumentaron aquella República Chrifiiana.
Defde entonces continuaron los Curas fu refidencia cn
dicho Pueblo , que con otros Eclefiafticos, Vicario, y
*[uez Edefiaftico, que fe pufo independiente del Cura
Beneficiado } fe propagó el culto religiofo con conoci
dos progreífos de virtud en aquel Vecindario.
7.
Yá no fe oía el rumor de los Vandolcros, ni el
eftrago de los Piratas de aquel Rio, y á penas fe perccbian los defordenes, tomaban la demanda los Alcal
des Mayores, que también mudaron fu refidencia, y va
rios Miniftros de la Real Acordada, empleo, que defeinpeñaron varios Sugetos de efie Pueblo, con conocidos
favores del Publico, cuya integridad, y entereza les hi
zo acreedores de la mejor confianza de los Miniftros Su
periores.
8 . En
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R. En breves tiempos fe vio la reforma de las con£
tambres, y fe vio la Piedad en tal difpoíicion, que me
reció le colmáífe el Cielo con mayores progreilos, y
ventajas, por medio de varias Miífiones ApoftoÜcas del
Venerable Siervo de Dios Fr. Antonio Margil de J esús,
y otros Varones Apoftoücos, que referiré en el Capi
tulo fíguience.
p. Antes que perdamos de vifta á Tlazazalca, no Íe
me tendrá por importuna la digreífion de un calo dig.
no dc darle á la eftampa para pcrpecua memoria. Enere
los Curas del Partido dc Tlazazalca, fe conferva haíla
oy el nombre del Lie. Francifco Jabalera (que fue uno
de los primitivos) por la Eftancia afti llamada, ó por
dos lirios de tieira, de que le hizo donación Pedro dc
Acienza, por los años de mil quinientos ochenta y dos,
y ochenta y tres, y conftan en los títulos de las Ha
ciendas de Curinguicharo, que poífee dichos litios.: Por
efte fegundo, que oy fe llama el S a litre , huvo varios
pjeytos, que apelados a la Real Audiencia, mandó fe repuíieílcn á fu primer citado. Dicho Cura celebró con
trato con un vecino de Tlazazalca, y es verofimii con
jetura tuviefíe conrrahaccion fobre los mencionados fitios; lo que no admite duda es, que dicho vecino huvo
cn poíTeífiori ciertas tierras, y que huvo Autos en la ma
teria: Que el Cura no firmó las Efcripruras del contratoi que murieren ambos, aííi el Cura, como el otro;
que la Viuda de efte fuccedió en los derechos, y accio
nes de íu defunro Marido; que las partes intereíí'adas de
contrario reclamaron; que la Viuda fe halló fin icfguardo á fu defenfa , por no haver firmado el Lie. Jabalera
el paito celebrado, por lo que falió fenrencia de defpojo
contra la Viuda, á la qual, hicieron faber el Auto,y que
yá iban á defpojarla dc las tierras : Viendofe en tal defamparo, y qon hijos huérfanos, no halló otro recurío,
F
que

4 *E l Fénix d el Amor.*
que invocar fervorofa al Cielo, á donde apeló de la
fentencia, y exclamó : Dios te lo perdone Señor C u r a ,
c¡ue f i h m iera s firm ado las E jcn p tu ra s , no viniera fib r e
m i efie trabajo . Aqui fue el prodigio, junto con el efpanto; vieron todos los que eftaban en las Cafas Rea*
Jes, de prevención para ir al defpojo, crujir las puertas
de Ja Iglefia, y abriéndole, con la claridad del dia, falió
un Clérigo en Ahitos de Sotana, y Manteo; partió pa
ra las Caías Reales, entró á la prcfencia del Alcalde Ma
yor, á quien mudamente le hizo e! acatamiento con la
cabeza, y á los mas del eoncurfo, tomó los Autos, que
efiaban de manifiefto en la mefa, regiftró fus ojas, haf
ta hallar la en que correfpondía firmaífe, tomó la plu
ma con una mano, eftendió la palma de la otra fobre
el papel, á lo natural para fentar la plawa, y echó fu
firma, quedando aun tiempo eferito fu nombre, y eftampada la palma con que afíéntó el papel, que dexó
en aquella parre cbamufc3do. A vifia de efte alfombro,
cmre el t e m o r , y efpanto, vieron, que hizo fu acata
miento de defpedide, y fe bolvió al defeanfo de fu fepulchro*
i o* Sucedió en el Pueblo viejo, cuyas ruinas eftán
patentes, en corta diftancia del que ahora fubfifte. Efta
ban las Cafas de el Alcalde Mayor frente á la Iglefia,
con el inrermedio de la Plaza, como fe vén en todos ef
tos Pueblos. Es lo mas verofimii haver fucedido á los
primeros años del paífado ligio de feifeientos, y no es
de admirar, no aya quedado razón dc los Autos, para
fé autentica de las circunftancias del cafo por menor,
como ha quedado la tradición confiante, y memorable*
Hemos puefto los mas exaétos medios en folicitud de
los Autos, e Informado de cierto Beneficiado, que por
los años dc rreinta y fíete eftaba de Coadjutor, y Juez
Eclefíaftico de la Piedad, c hizo la mifma diligencia,
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valiéndote de aquellos Republicanos, efpecialmente de
los Alcaldes Mayores, que le aífeguraron el cafo, y pro
metieron moftrar la firma, que defeaba cotejar con los
Libros Parrochiales, por ver íi las rubricas de efta vida
Talen bien con las de la o tra; pero con tener Tu refí*
dcncia en la Piedad, no te verificó fa defeo; mas no ay
duda en el cafo, que es Tábido, é invariable, íegun to
dos lo refieren.
í i . El R. P. Mró. Fr. Nicolás dc Igartüa> de los
Hermiraños del Señor San Auguftin de efta Provincia
de Michoacan, Provincial dos veces, celebre por fus le
tras, acertado gobierno, madurez de años, y de juicio,
afleguraba el cafo por tradición averiguada de Tus Pa
dres, y Abuelos: Es raro; pero otros exemplares ay en
las Hiftorias. Entre los que han llegado á nueftra noti
cia, fimboliza mucho, y apoya Tu authoridad, ei que
trae el Padre Rivera en Tu Hiftoria del Sacramento trat.
22. de los Concilios , que cn el Concilio general dc Nicea, convocado por San Sylveftre, en el qual concurrie
ron trefeientos diez y ocho Obifpos, para dífinir la conTuftancialidad dd Verbo Divino con el Padre, en que
Te decidió la controvert del dia en que Te debía cele
brar la PaTqua: Dos Padres de efte Concilio, llamados
Cbrifamo3y Mufonio>firmaron TusA&as defpues de muerros, pueftas cerradas Tobre Tus tepulchros. VeaTe el P.
Alvarez en Tu Succecion P o n tificia , part. 1. y véa el aten
to Le¿tar los documentos de gobierno, que debemos
tener en efla vida, para no tener el trabajo de bolver
con pena de la otra, mientras figo el
hilo de mi aíTumpto.

F2
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CAPITULO XIII.

(97)

(i)
Exod. cap. 1 3 .
n. * r.
Dom i nus ali
tem precede bat cos ad oiiedendam viam
iuam per diem
in coiumna nubis, 6 c per no-

Se hace memoria de varias Mifliones que han
venido á la Piedad*
1*

T Ibre yá de las cadenas de ía efclavitud aquel
I
amado cfcogido Pueblo de Dios, y puefto yá
en peregrinación redta para la cierra de Promií{ion,experi*
mentó como llovidos los favoresdeí Ciclo cn el milagro
d tiD
in
C o * de aquella Nube, que para que no camináílen á obfeuras.,
Jumna ignis; ut íes fue luz dc noche, y fombra en el dia. (1) Apare»
dux edeticincris utroq tem ció efta Nube, fegun el fano fentir de San Geronymo,
pore.
y otros Padres, (2 ) en ías manfíones de Ethan, por otro
(1)
(98)
Pol. manf. 1 . nombre llamada Babilonia , como fe llamó la famofa
cap. 7 Ciudad de Nabuco, por hater (ido cambíen efpettable
Et hanc drtheatro de ladeíotacion; fíendo afli, que en donde aíTefta
cic Babiionem,
non iJhwt fa- fas tiro s la ruina, halla el Cielo mas blanco para em»
uiolam. Nanucodonoloris , picar fus Piedades*
2.
O, y como puede ef Hebreo fifongearfe de los
fed aliam Babilonem qua: muchos favores que recibió de Dios en aquella N ube,
etiam nunc m
que por medio de ella lograron una intima comunica,
habinuir..
(99) r (i)
* cion con fu Mageftad, y como dice David (3) en el trono
Pfalm.vS. ú. 7 .
In columna de la Nube hablaba con el Pueblo. Nubes, (4) que hablan
nubi s k>queba* quanto vuelan por los gyros de ía Predicación Evangelio
*ur ad eos.
ca, fon fus Predicadores, pues por medio de ellos habla
( 100 )
Haras ¿o.
Dios, é intima fu voluntad aí corazón del hombre. Son
Qui iunr iitt
<jui ut nubes tan grandes los provechos de una Million, como los de
volant.
la Predicación del Evangelio. Qué no quiera uno ver k
5. Auguft. Sunt
Prrdicarorcs. Dios hablar defde la Nube al Hebreo, viendo á un Pre
dicador hablar defde el Pulpno^ (y) No fon ellos los
(í J
(101) Watth.
io.
Non eftis qot que habían, dice fu Mageftad; el Efpiritu dc Dios es el
io qui mini fed que arrie irla ías voces, como embajada inmediatamen
fp'ritus Earns te de Dios, hemos dc venerar fus dichos, porque lo
veilri.
j.

■

dixo
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dixo Dios ; y por eífo vuelan como Nubes los Apoftolicos*
3.
Nube hermofa, y refplandeciente encendida cn
fulgores de charidad ferviente, fe dexd ver en la Pie
dad Martes doce de Febrero deí ano de mil fenecientes
treinra y feis, á ías diez y media de la mañana, el V .
P. Fr. Antonio Margil de J esus, aclamado dc los piadofos por Apoftol dc toda eña Septentrional America, con
fu Compañero el R, P. Fr, Simon del Hierro. El fa
cundo Hiñoriador de la Vida del V. P. en fu Peregrino
Septentrional, hace mención concifa de efta Million, que
á mi ver no fué menos digna dc notar entre otras cele
bres, que hizo efte Operario de la Viña del Señor. Yá
veo la calma que padecen los Hiftoriadores para haver
las noticias por menor; á mas de que ay aííumptos tan
fecundos, que íi huvieran de exponerfe todas las circunftancias del fucceflb, havieran de trasladarfe á la prenfa
copioíos baños volúmenes; Por lo que tendrá á bien la
devoción , que mi tofea pluma algún tanto interefTe la
extcníion de efte paílage; no óbftante, que en ía nueva
Vida de efte Apoftolico Adalid, que refientemente Ra
dado ¿ la eftampa el R. P. Chronifta Vilaplana, le dá
alguna mas extcníion de la que tenia la antigua, como íe
puede ver en la Parte primera cap 12.
4.
No ignoraba el V. Siervo de Dios el rico The*
foro que pofteia la Piedad, por lo que Jas ¿níirruaciones
de fus vecinos le íifongearon fu defeo, que miffionáíTe
tn efte Lugar. Salid el Parrocho Br. D. Lucas de Jazo,
y Payo, con regocijada compañía de Etleliafticos , y
mas Pueblo, á tan digno rccibimientOr A pocos palios
de haver falido del Pueblo, fe detuvo el Cura, y dixo
a tos acompañados: N o pajjo de la fo m b ra de efie -¿ftb o lito , que hace Jo/, y efioy g o rd o , Jioan uftedes, Eftas
palabras hicieron tal eco en los oidos del Efpiritu pro-
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phetico del V. P. que quando falió el Cura á encami
narle f concluida la Million ) fe las repitió con fazonado dooayre, y dulzura, diciendole : H a fta aquí Señor
C u ra , hace Sol, y efta gorditoi en lo que refiexaron los
concurrentes, refiriéndolo dcfpues, como oy día lo re
fieren muchos, por conocimiento, y fuperior luz de
aquel gran Siervo de Dios.
y. Pongo en la frente de la Hiftoria efte fucetfb, y
por él veáfte hafta donde alcanzaría un efpiritu tan ilufirado en los fuceftos importantes de la Million. No ay
lengua para contar quanto vieron los ojos. En tropas no
defeanfabau los caminos por dias, y noches en folicitud
anftofa del Siervo del Señor. Hombres faíteadores, y foragidos, de que en aquel tiempo abundaban aquellos
bofques, en donde apenas tenían feguridad , injuriofos
de la Jufticn, venían de noche á bufear la piedad del
ConfeftiGnario. Dexafe c.on efto entender, las amidades ilícitas que fe deshicieron, las cnemiftades que fe re
conciliaron, los robos, y hunos que fe reftituyeron, y
las embriaguezes envejecidas que fe depufieron. Era de
vér el fervor encendido de los Sermones, cfpecialmente, quando fe afrontaba con el Divino Simulacro de la
Piedad. Tiene la Santa Imagen los ojos levantados, co
mo que es de Efpiracion, y con efto, la vifta muy vi
va, y difpierca, que llama luego la atención de los que
le véa, Clavaba fus ojos el V. P. defde lo alto del Pul
pito en aquellos dos luzeros del piadofo bendito Roftro,
y como íi recratáiTen el V. P. y la Santa Imagen á aque
llos Che rubines del Propiciatorio, parece que fe bebían
los alientos con ojos encontrados, mirandofe cara á ca
ra. Quien h3vra, que tocado de eftos amorofos incen
dios, no fe derrita luego cn ternuras.'3 O, y como aquel
corazón fe delataba por todos los fentidos! Que de dul«
z-ur,as ciernas 1 Qué de jaculatorias de amables fenti»
míen*
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«lientos defpedía aquel fino amante pecho! Eran fus la
bios dos cintas de grana, que defatadas cn charidad en
cendida, enlazaban al Divino Dueño para el bien de los
pecadores. Son indecibles los progrefíos de el Pulpito;
mas qué diré de los del Altará
6.
Haciáfíe digno efpeftacuio de los Angeles, con
rara admiración de ios hombres, celebrando el tremen*
do Sacrificio de la Mida. Y como en los de aquella San
ta Imagen encontraba toda fu gloria al clavar los ojos
en ella, me afTeguran perfonas de juicio, que por pun
tos les pareció llegó á levantarfe dei fuelo! Quien du
da, que un efpiritu tocado con fuperiores quilates de
aquel Imán Divino, fe vicfté muchas veces arrebatado^
Fué de tanta eficacia fu Predicación cn aquellos pechos,
que como cn la Eftatua de Minerva, labró Fidias fu
roftro con tal deftreza, que los que veían la Imagen ,
Tacaban luego las feñas de fu Artifice; con no menos
primor, como marabilla del Cielo, quedó hafta ahora
champada la Do&rina de nueftro Apoftol. Sucedió affí
al R. P. Fr. Jofeph Guadalupe, y Alcivia, bien conoci
do por fu virtud , y facunda Oratoria , Guardian, que
fué, é hijo del Colegio Apoftolico de la Ciudad de'Zacatecas. Hizo Million eu la Piedad* obfervó la frequente devoción de los dulciftimos Nombres de JESUS,
MARIA, y JOSEPH, el Cántico del A la b a d o en las ca
lillas de los pobres, ei continuo rezo de las Eftacioncs
de la Vía-Sacra en las demás familias; y exclamó, como
allá Jacob: V r rd a d era m e n te, que D ios efla en ejle lugar, y
y o no lo f a b ía s y anadió: B u en o , bueno, ahora conofco, (¡ue
el V , P . A i argil efh iv o en efle lugar,
7. Hafta oy hacen eco á los oídos de los Silveftres
las tremendas voces con que increpaba á los Quatreros,
y Abigeos: J^ofotms fo ts , les decía, fieras d el cam pó, que
defpedaz^iis los G a n a d o s: Com o efla otra.

Cor-
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Corcobado en !a vejez,
pedazos lo haréis primero,
o fea hombre,o fea madero, que enderezarlo otra vez.
Y por fin, quedo tan eftampada fu Do&rina, que dc to*
dos los aífumptos de los Sermones, que predico en la
Piedad , fe me dio relación por menor, facada por el
Notario, que omito, porque no parezca prolixidad.
8,
Grandes fentimiemos caufó efta Million en el
abyfmo: No pudo el infernal Dragon disimular fu que
branto, Heríale Ja punta de la afta, mejor que la de Mi •
nerva, el báculo Apoftoüco, y rebentó la mina de fu índignación hafta las esferas del ayre ; lo vieron, y palpa»
ron los que venían del c3 mpo á la Million por ia ma
drugada. Eftaba rafa, y ferena la Atmofphera, como que
era una mañana de las de Primavera. Oyeron en el con
tinente del Pueblo eftallido de truenos, y relámpagos.
Los que eftaban recogidos en fus cafas, ñutieron el es
truendo, imaginándolo tempeftadj pero mucho,s que ha
via en la cafa obfervando por menor las acciones del V.
P. Ie hallaron, no como Propheta dormido, fino como
Piloto bien difpicrto, defendiendo la Nave de la Iglefia
corf exorcifmos, y conjuros; á cuya eficacia defapareció
h machinofa tempeftad, quedando ciertos los juiciofos,
y cryticos, que fué guerra campal, que el enemigo cmb id io ío prefentó al V. P. por robarle los rheforos, que
havia grangeado en aquella negociación efpiritual, de
que quedó vencido, retirándole con confu ñon fuya, haf
ta las cabernas infernales.
p.
No podía aquel corazón, todo dulzuras, conte
ner el gozo de los frutos, que abundantemente coífcchó cn aquella miez de la Piedad, y fe dexaba arreba
tar , como Padre amorofo en caricias de aquellos fu*
hijos, que engendró cn Jefu-Chrifto. De unos toleró fu
modeftia, défpojarfc del Abito que traía; dc otros del
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Rofario, de la almohada probre, y groíTcra, de los lien*
zos de las fuentes, de las (andadas, que todos eftos ti
cos defpojos alcanze yo en fu poder, no obftante la c o 
dicia loable de los devotos, que aníiaban entrar en par
te : A que con no menos empeño confpiraban los Pa
dres Apoftolicos, quando venían á mifíionar, pues el R.
P. Leólor Fr. Hermenegildo Vilaplana, íe fué muy con
tento, y agradecido con una fandalia, que á repetidas
fuplicas tomó confeguir de fu V. Paifano. Ha feguido
hafta aqui fus vuelos la pluma, porque no acabe el ol
vido con eftas noticias breves, que expongo al publico,
como progrefíos de efta S nta Million , que infpiró la
bondad del Señor, por medio de la vigilancia de fu fiel
Siervo, cuya memoria queda muy viva cn todos aque
llos vecinos, de los quales, oi otros hechos no vulgares:
Y yo pudiera añadir un fute fío, que lo tuve por prodigiofo, á no quedar ya nuevamente eftampado al fin de
la nueva Vida de efte Exemplar de Miííioneros , que
dexo yá citada en lo antecedente.
10.
Dexafe entender la ternura con que fe defpídió de la Piedad un efpiritu, que quedaba entrañado en
el corazón de fus Moradores; pero no caben en la len
gua los dulzes foliloquios con que fe apartó de la vifta
dc fu enamorado Dueño Crucificado, en fu Imagen de
la Piedad. Enrrc varias ternuras, y caricias del J^ale de
fu defpedida, creo no ferian menos, ó ferian feme jan
tes á las que cantó aquel Ciíne Santo, cl V. Sacerdote
Simeon, que creyó dichofa fu muerte, quando vio en
fus manos el Redemptor, que hafta entonces le tenia
prometida la vi i a: N u n c d im ittis Servu m tuu m D o m in e 3
fe c u n d u m verbu m m u m in pace: Q u ia viderunt oculi m e i
fa lu ta r e tuum . Yá efperaba efte otro Siervo dc Dios fu

dichofo fallecimiento, como que folos cinco mefes le
redaban para llegar al puerto bien merecido de fu falG
va-

o
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vacion, y defcanfar cn paz. Qmcn, puc", como él pudo
defpedirfe del Señor de la Piedad con ¡as exclam íciones
de Simeonf* Nunc dimittis,
Y á qmen ran íulcc*
mente cantó en fu muerte , digno es qie corone fus
empreífas efte Diftico de Marcial, y en míen Je fu pro
fanidad*
(102
Dulcía defeElrix mcdulatur carmina lingua
U]rJ l lh
Cantator Cignus fuñera ipfe fui, (6)
5

Ej'Uá- 7 7.

í i . Guiaron los vecinos para el Barco de Santa An
na, el dia dos de Marzo, como á las cinc o dc la tarde,
enmo á otro Pablo, á efte nuevo Apoftel, que con la
fecunda lluvia de fu predicación havia llenado aquellas
A!mas de la agua viva, que bebió en las fuentes de el
Salvador; y traípafladas fus entrañas de ternura, y dolor,
Je pidieron fu bendición, con que quedaron íatisfcchos.
Y como experimentados del provecho, que dexan las
Miíliones, aceptaron guftoíos las que
yá refiero.

CAPITULO XIV.
Sigue la materia de el Capiculo paíTado,
I.
(

A QUEL Carro de la Gloria de D

aífumpto de las admiraciones de Ezechiel,
tiraban de él quatro bien difciplinadas Fias , cuya dif)
puefta harmonía dexabafe ver con una rueda dentro de
Ala p. in Fze. otra, (i) AI modo (aííi lo entiendo) que cn un eftanque
ChRomn 4*
a8ua
y quieta, fe arroje una piedra, y vedio roueeítea-ráfte, que toda la agua, cn fuerza, y virtud de un mif*
rum 'u;;ríia, m0 ¡mpulfo, levanta unas pequeñas olas en circulo, las
iujor llia' qoalcs fe van eftendiendo por el ámbito de aquel ef
tanque.
2. Dexó
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1

i.
Dexó eftancada el V. P. Fundador de los Apoftolicos la agua celeftial de la nube de íu Predicación, y
como en la virtud* y fuerza de un mifmo efpiritu, ti
ran eftus utiliífimos Operarios del Carro de la Gloria
de Dios, figura de la Iglefia, gobernada, y dirigida por
los Apoftoies: De aqui es, que el aliento dc aquel gran
Padre íe repitió en fus hijos, (2) para que en bien or , E r ^ c!lp14
denados circuios bañáííen acordes el continente de efta spí/icus vitas
baila America.
eutm rotis.
3.
No ha fido menos lograda la Piedad en eftos fa
vores. Haré menfion de algunas particulares Miíliones.
Por los años de mil feu cientos treinta y cinco miflfionó el R. P. Fr. Thomas de Uribe Larrea, Guardian*
que fué, del Colegio de la Santa Cruz de la Ciudad de
Querétaro, con igual zelo en el Padre Preíidente, co
mo en fus Rcligiofos Compañeros, que lo eran los RR.
PP. Fr, Juan Diego Hernandez Terán, y Fr. Juan Zafcala, y fe dedicó efta Million con efpecial efmero á re
formar las fieftas annaales, que hacía aquel Pueblo en
obfequio del Señor de la Piedad. Eran fus gaftos exceffivos, con quebranto de las medianas facultades de el
Vecindario, que á mas del culto de la Iglefia, fe des
comedía de lo Sagrado, y paíf. ba á la Plaza en juegos
dc Toros, Cañas, y otros feftines. Yá fe vé, que fi fe
hicieran con la moderación debida, conforme á la Bula
L)
(105)
dc Gregorio XIII. (3) fon lícitos, y permitidos en De
Extra v a c a n t .
recho por el Papa Juan XXII. y mas traen de prove- j^deTorDeacho, que de daño al publico, por los interefles del Co» msnr.
mcrcio en almahacenes, vendimias, y repofterias, cn
donde affi oficiales, como mugeres grangeras, facan fus
medras, y ganancias del concuifo de los Comerciantes
de afuera; como fucedía en algún tiempo en eftas fief
tas, en que íc celebraba una abundante Feria de todos
géneros, en cuvas compras intercífaban los Vecinos* y
G»
da-
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ciaban cambien en cambio» djfpcndio á los frutos déla
tierra, que oy necesitan conducir á otros lugares para
fu venta; y defde entonces fe ha v:fto en parte defcaécer efte Pueblo de las fuerzas talefquales, que c o n fe r vaba.
4. Bien, que affi los Mayordomos, como los demás
cargos, no fe arreglaban, queriendo fatisfacer á la devo
ción, y culto con el exceílb , paíTindo á tal eftretno,
que en efte mifmo año, á mas de los cíplendidos ban
quetes, y feíbnes, con que el Mayordomo obfequió to
dos aquellos dias á los Vecinos huefpedes, y combidados, no fitisfecha fu liberalidad, pal'só á prodiga fu demonftracion, imaginando como cortejar á toda la Ple
be, para lo que atravefó todos los pueftos de la Plaza,
afti de bodegones, como rancherías, y fe convino con
Jos tratantes con quanto pudieran hacer , y vender el
dia del combate, y publico falvo condujo, que todos
eftantes, y habitantes, pafsáfíen á comer, y á rcgalarfe
en los pueftos, hafta dár finiquito de quanto havia co
medidle en la Plaza, á cuenta del Mayordomo de las
fíeftas.
5. Informados los Padres Apoftolicos de feme jan
tes prodigalidades, corno de los deíordenes de la juven
tud licenciofa , entraron de acuerdo con los Vecinos
principales, y celebraron compromiso folemne, y ju 
rídico de no hacer jamás feme jantes funciones, quedan
do arreglados á celebrar animalmente por el mes dc
Henero la marabillofa Invención del Señor de la Pie
dad, Theforo en que fincaban el auxilio de rodas fus
neceífidades . Efte compromiíío fe celebro el año de
quarenta y quatro, á infíuxo de los RR. PP. Fr. Auguftin Briones, Fr. Manuel de Jefus, y Fr. Diego Ximenez, que hicieron Million cn dicho año. Con efto
quedó moderado aquel excedo * y eftablecido el culto
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de la Iglefia, con la mayor fotemnidad cn los mifmos
días, que havia {ido coftumbre; y aunque oy fe ha ce
ñido á los prcciflfos giftos de Mida, y Sermon, por las
cortas facultades del Vecindario, fe ha aumentado la de
voción, en mejor recompenfa de frequencia de Sacra
mentos, y otros cultos reltgiofos , que referiré en fu
lugar.
6 . A eftas Miffiones íiguieron otras, como la del
R. P. Fr. Jofeph Guadalupe Alcivia, que yá cité, con
fus Religiofos Compañeros de el Colegio de Z catecas,
que lo fueron el R. P. Fr. Ignacio Torres, conocido por
fu año Jofephino, y el R. P. Fr. Buenaventura, y face»
dio el año de quarenta y nueve, en el mes de Henero.
Concurrió con la fiefta titular de S. Sebaftian, circunftancia, que aumentó el concurfo de los de afuera, q u e
por el anzuelo de las fieftas cayeron en la red de los
Miílioneros: Que para mayor foíeuinidad de la función
titular, acordaron con el Parrocho afignar los dias del
Santo Martyr para dos Jubileos de la Santa Million, lo
grando el arbitrio con tal fruófco, que á mas de las con
tinuas Comuniones de aquellos dias , fe tuvo cuenta
con las del dia de la Comuniou general, y fe contaron
dos mil perfonas, de que di certificación, como Par*
rocho del Partido, á pedimento del R. P. Prefíjente} y
luego falió la Proceílion acoftumbrada de Penitencia
muy edificativa, exemplar, y numerofa.
7. Coronó efta Million el devoto culto á la devo
ción de la Reyna de los Angeles, en fu belliffmia Ima
gen del Refugio, que traían los Padres por fu efpecial
Mslfionera, y Patrona, á la que fe hizo fu Novenario,
explicando aquellos dias la poderofa intercesión , que
gozamos los Fieles en la SantiSima Señora. Fué digna
de ver la Proceílion del Refario, que por el innumeble concurfo dc hombres, y mogercs, fe hizo forzofo
or-
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ordenar fus bandos para mas confundir á los abyfmoí,
falieodo los hombres con el Santiflimo de los Patr;archas Señor San Jofeph, y á íu lifta el devoto íexo con la
Santiífima Reyna, divididos los coros de una, y otra par
te en tropas, que fe alcanzaren las voces: Iban rezan
do las Ave Marias en !a forma acoftumbrada del Rofario con faroles, y candelas, no menos encendidas las len
guas en alabanzas de MARIA, que pudieron dar luftre
á las Eftrellas del Cielo, como gutfto á los Angeles de
la Gloria
8.
Cerró efla Miífion con el V a le de defpcdida la
función edificativa, y fúnebre con los oficios acoftumbrados por las Benditas Almas del Purgatorio, exhor
tando á los vivos en el Sermon á la confíderacion de
aquellas ardientes llamas, para precaución de los que
amenaza el abyfmo, y libertad dc los reos , que tiene
caftigando.
g.
No menos edificativa, y exemplar con las mifmas folemnidades, y funciones acoftumbradas, quequedan referidas, fué por los años de cincuenta y quatro la
Miífion de los Padres de la Santiílima Cruz dc Querctaro, de que fué Prcíidente el R. P. Fr. Hermenegildo
Vilaplana, cn quien haciendo eco las memorias de fu
Venerable Paifano,que anníe mantienen tan vivas en los
montes de la Piedad, montaba en zelo fervorofo con
dulces recuerdos, añadiendo nuevos quilates á fu dul
ce eloquencia, en copiofos fru&os de fus almas : Mcrecicndofe larga memoria el fervor dc fus Compañeros,
que fueron los RR. PP. Fr. Juan Zabater, y Fr. Joíeph Pinilla.
io. A efta Miífion figuió por los años de cincuen
ta y cinco el R> P. Leélor Fr. Jofeph Dominguez, del
Colegio de Zacatecas, que avfi por no eftár olvidada la
antecedente, como por haver fido en dias, que eftaba re
ciente
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cíente el cumplimiento de los preceptos annua'es, por
el mes de Junio, acordamos pafsáfíe. á los Pueblos fufraganeps del Partido > y ap íccntáíTe con íu doctrina
aquellas almas, que como cn parages mas deíamparados feria mas oportuna fu Piedicacion , en vifta de la
mayor necelfidad, como del d.fí.il recurfo de aquellos
pobres, á quienes les fué mas ¿preciable la providen
cia, quamo no les era poífible falir á bufcarla.
í i . Por los años de cincuenta y ocho, por el mes
de Octubre, alternó en Santa Anna Pacueco la Miífion
del R. P. Fr„ Juan Gurmcl, y e! R. P. Fr. Manuel Ron
cero, con concurfo de los Moradores de la Piedad, en
tiempo que yá me havia tiaílaüado del Partido, y ten»
go noticia concluyeron cn Yurequaro, en el figuiente
de cincuenta y nueve, como de los progreífos de dicha
M ilion, efpecialmente en la devoción de las Eftació»
nes de la Via-Sacra, y los frudtos de tan piadofo exercicio. Ha íido la Piedad regalada del Cielo con viíitas
efpirituales por medio de fus Embajadores, cuyo em
pleo fe traen los Operarios del Evangelio, que á mas
de los referidos, haré meníion de otros
particulares.

CAPITULO XV.
Sigue la materia del paílado, y dafe noticia de
otros Varones Efpirituales, que eftuvieron en la Piedad.
i.

Quellos Soberanos Labios de nueftro pía*
dofo Simulacro, qué han de hacer abiertos, fino myfteriofo eco de fu Divina
Palabra? Que íi en lo primitivo nos explicaba el Cielo
fk

fus

.
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fus Oráculos, por medio de los Prophetas, noviífímaAd Heir. <. mente> como dice San Pablo, ( i ) fe ha reducido a haMuitifari;.mblarnos en fu Hijo, y replicando fu voz pot los Orgadi^oiun*1io°-ncs
Evangcho: Quien oye á eftos, oye a! Hijo, di<¡uensDcubía-xo él miímo por San Juan (2) Siendo efta comunica»
tnbus m l io-c jü n cfpecial gracia, con que fe revela á fus efeogidos,
nx durLi isiiHs llenándolos de lantas ínlpiraciones. O a e otra cola han
bhu^FiliJ 0 ^ ^Cr Para
Pablólas continuas Romerías de muchos
}
Varones Efpirituales, atraídos á la fragrancia de los unLuc/10.
guentos celeftiales de efta Divina Flor de los Campos
Qm vos audit dc la Picdadí*
wc au 1C'
2. De todas partes han venido Varones de Tensa
das virtudes a vifitar efte Santuario. De la Villa de Zamo
ra, no muy diftante, frequentaba fu viíítn el R. P. Fr.Marcos Xaramillo, de la Obfervancia del Seraphico Padre
San Francifco, Fundador exemplar de aquel Hofpicio, y
propagador ardiente de la devoción á los Dolores, que
padeció junto á la Cruz del Redemptor, la mas peno.
fa Madre. Empleaba fus continuas taréis en los Mora
dores de aquella Villa, y quando le pedia defahogo fu cffj)
piritu, venia á dcícanzar á los Pies del Señor, (3) loSedens VecusSran^0 nic)0r parte de fu ocupación en los dulciííímos
p e d e s D o m i n i . ocios de MARIA, divertido de las íolicitudcs de Mar
ta. Ocupaba algunas horas del dia (dcfpucs de haver em
pleado muchas en la meditación dc fu alma) en bene
ficio de las demás, yá cn el Coofdíionario, yá cn Pla
ticas, y Conferencias efpirituales. Muchas veces logró
eftas Romerías, hafta el cabo de la enfermedad ultima,
que como fu vida trabajada, tomaba por defeanzo ef
tos exercicios , huvo de venir alli á defeanzar en fu
muerte. Murió , defpues de haver vivido con grande
edificación, y exemplo, y yá cercano á la muerte, lla
mó al Parrocho, de quien recibió los Santos Sacramen
tos, y con humildad, y reverencia, le pidió de limofna
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na una fepultura, que quien havia fido pobre mendi
cante en íu vida, quífo feguir á fu amada la Santa Po
breza, aúnen fu muerte.
3.
A la voz de fu fallecimiento fe commovió la Ple
be, y concurrió todo el Vecindario, y fc difpuíleron fus
Exequias con la mayór pompa, y folemnidad, que cabe
en un Pueblo, fupliendo los afe&os del corazón, lo
que faltaba de fuerzas al defeo. Sepultófe el Cadaver en ,
el Prcsbyterio del Santuario, con grande embidia de los
Zamoranos, que alegaban el derecho de Vecindario cn
fu nuevo Hofpicio, que quien le avia fundado, y au
mentado vivo, era razón mantenerle Difunto. Los de
la Piedad fe opuíieron con el derecho, y refidencia dc
la poífeífion, correfpondiendo leales á la voluntad del V.
P. que vino á ofrecer el defpojo de fu muerte á aquel
Santuario, dexando colgada fu memoria de aquellos efcudos, y aun temerofos de algún aíTalto, que violen*
tímente les robáííe el Cadaver, íe apresaron con Cen*
cinelás, que guardáílen las efpaídas del Templo. Por
los años de cincuenta y dos, que fue la dedicación del
nuevo Templo, que referiré adelante, hicimos traüacion
de los Cuerpos délos Sacerdotes, queeftaban enaque*
lia Iglefia, por Auto dc Vifita, que en el mifmo año
hizo el limó. Sr. de venerable memoria Dr. D. Mar
tin de Elizacoechea, y valiendofe de efta ocafion los Zamoranos, como del reverente fifia! refpe&o, que profeíla mi gratitud á la Religión Seraphica, fe empeñaron
los RR. PP. del Hofpicio, para que aun á pelar de mis
Parrochianos, les concedieífe las porciones del Cadaver.
El Alcalde Mayor de la Piedad, como hijo de Zamora,
expufo fus mayores esfuerzos á beneficio de fu Patria,
y condefcendcncia de fus compatriotas. Eftos esfuetzos
en lugar dc yugerir alguna confternacion, antes.fírvieron
para avivar la feguridad dc algún contravando (fa&ible
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por medio de los Sacriftanes) y difpufimos, que en arr
fepulchro de mancomún, quedáílen juntos, y fcpultados los Cuerpos de los otros Sacerdotes, que con efiár ya
refolutos, quedarte agena de los ojos humanos la diferen
cia de ellos, cometida folo al Cielo fu difcrecion en la
fee, que á fu providencia no fe le oculta difeernir uno
por uno, hafta el ultimo cabello de fus Siervos.
4,
No nos parece digrcíTion importuna exponer la
noticia que figue, para eftimular la devoción de los que
fe acogen á efte Santuario: Andaba demandando limof»
na para los Santos Lugares el hermano Fr. Miguel So
liz, Religiofo Layco del Seraphico Padre San Francifco
de efta Provincia de Michoacan: Llegó á la Piedad, nó
tanto canfado de las fatigas de fu exercicio, quanto defeofo de dár el ultimo deícanzo á fu cuerpo, que yá
le ¡nftaba por las fatigas de h ultima enfermedad. Hofpedófe en cafa dc D. Jofeph Texeda,* y fu hermana Do
ña Antonia Robles, Tercera de Abito defeubierto, lo re*
cibió á mas de las recomendaciones de Hermandad, con
las que efte Religiofo fe havia grangeado con fus e'xemplares procederes- Difpufole un quarto acomodado, para que
paífáííe fu enfermedad, y recibiefte los Santos Sacramen
tos, como fe hizo Hecha efta diligencia del alma, paAfó Doña Antonia á difponer las del cuerpo, con varios
medicamentos, los que yá preparados, entró á confolar á fu enfermo,- hallólo de rodillas en el fuelo, encru
cijadas las manos, y clavados los codos de los brazos fobre unos filiaos de puntas afiladas, que acababa de ten
der en la cama, y fe conoce havia defprendido de fu
cuerpo, quizá por la congoja de los dolores de la muer
te, a queen breves inflantes entregó la vida, con quie
tud de fu efpiritu. Diófe providencia de preparar el cuer
po, para paííarlo al féretro, que aunque no fue neccfTario ponerle la Mortaja, que no la apartó en vida, quien
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eftuvo tan prevenido para la muerte; pero advirtieron,
que eftaba cubierto de filiaos, á mas de los que fe quitó,
los que hillaron tan entrañados, que fe tuvo á b en los
lleváfte á la íepultura, por no arrancarle á pedazos la car
ne. Hizofe inventario de los efpolios de fu pobreza, dc
que dexó memoria, y fe le mandó al Prelado, con ve»
lacjon de quedár fepultado en aquella Parrochia, y San
tuario el Cuerpo del Hermano Fr. Miguel Soliz.
y. Tan oportuna me brindó la ocafion efta noticia,
que el año de mil ferecientos quarentay ocho, que to
mé poíTeftion del Curato, palló luego á la Piedad el
Lie. D. Jofeph Moreyra, Cura Beneficiado del Real de
Marfil, y Minas de Santa Fé de Guanaxuato: Era deudo immediato de Fr, Miguel, y con las memorias, que
on fervaba de fu Pariente, fe informó en mi preíencia
de la referida Doña Antonia del eftado de fu muerte,
é hizole relación del cafo con fiel finceridad, y acuerdo,
como dexamos referido. Entonces dicho Lie. exclamó
con entrañable ternura: Es Dios muy fiel en la voca
ción de fus Siervos. Caufonos novedad en la feria circunfpeccion, y recato, que fiempre obíervé en las pa
labras, y acciones del Lie. Moreyra, que raras veces mu
daba de Temblante: A que huvo de fatisfacerme, en converfacion privada, y me refirió el fuceífo de fu Primo,
cn los términos, que yá expongo. Eftaba, me dixo, de
Tbeniente de Cura de Guaniqueo, un día fe me entró
por las puertas Fr. Miguel, quien yá havia falcado del
Convento cíe Valladolid, y antes que fe declaráííe por
Apoftata, ocurrí á fu Guardian, que lo era el R. P. Fr.
Juan Lobato ( bien conocido por fu Religiofidad, y li
teratura) dándole quenta, que alli tenía á Fr. Miguel,
que mandaífe fu Paternidad comilitón para entregarlo,
é interponía mi mego, para que fuelle tratado con mo
deración, acento á que no havia quebrantado ia Claufu-
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ra cor» animo dañado, fino de pora fugeftion, de no poder llcvarfe con las afperezas de la Religion* Mandó lue
go el Prelado por aquella oveja descarriada , para bolverla al Rebaño de la Religion, que con moderación dc
entrañas compasivas le recibió*
é,
Paífados algunos tiempos, fui á Valladolid, pal*
fe luego al Convento cn Solicitud de mi Religiofo fu
gitivo, quien me recibió con eftrañas demoftracionesde
gratitud, que no fe canfaba de darme las gracias, por
ia acertada conduéla con que tan á tiempo atajé los paf*
io s de fu perdición* Vea V'nefam erced aquí, me dixo
dicho Lie. como no he de enternecerme, quando Dios
fe valió de mi ( Ííendo infírumemo débil) en bien, y
beneficio de fus criaturas, que he venido á defeubrir en
Fr. Miguel unas efperanzas tan bien fundadas, en las
ferules palpables de fu perfeveranda, y penitencia*

CAPITULO XVI.
Profigüc la materia del Capítulo paíTado.
(O
i* T j A fkfo la Piedad imán de los Religrofos del
Math.i4- n.i8
I i Seraph co Patriarcha San Framifco, que
ticc o r p u s , i i l i c como en donde yaze el cuerpo, allí íe juntan P.s Aguícongregaban - jas# ^ r) á donde havia de hallar mas alegre habitación
tur»
qui
y |a Torro!a mejor nido, que en las roturas,
( 110)
Pfalmls*. y fenos de Chrifto Crucificado, para que Francifco,
Pailer invenfe Aguila cenicienta, y fecund iífima Tortola hicteíTe nido á
Twmrnidumfi^ dkhofos Hijeas.'" Otros varios Rciigiofos Fiancifcafibí ubi pooatnoS) hnn feguido eftos vuelos, (a) y últimamente por
p u lla s luos*
a£os
cincuenta y feis, continuó fu beneficencia
(111) Deuc/i +• con el Pueblo de la Piedad el Religiofo Hofpicio de
Sicuc Aquila Zamora, embiando á uno de fus Moradores, (j) quien
Fl*por los dias de la Santa Quarefma mantuvo fu zelofa
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a p lic a c ió n , ta n to c n c! P u lp it o , c o m o
nano, ocupando

tod as

d o las t a r d e s p a ra la
A c u d í a á todas
c tc io ,

P re d ica ció n ,

r e í o l v i ó p artir á

k

fu

el C o n fe ífio *

c o n r n c a r ifa b le

z e lo .

p artes, p u e s n o fatisfech o c o n e fte e x e r la vi fita d e f u s P u e b l o s

c n p os d e a q u e lla s a lm a s , q u e te n ía n
o cu rrir

en

las m a ñ a n a s e n e f t e , y r e f e r v a n -

anexos,

ím p o ífib ilid a d

de

P a r r o c h i a , f i j e n o m e n o s p r o v e c h o f o íu a r 

b i t r i o , q u a n t o m a s r e c o m e n d a b l e p o r los r e tiro s e n q u e
fin v e n i r e n p o s d e l p a ft o

fa lo d a b le

de

la D o & r i n a ,

fe

Ies e n tr a b a p o r fu s p u e r ta s , e n o c a fio n tan fá fu d a b le ,
o p ortu n a,

y

c o m o ir á b rin d a rle s c o n e í c u m p l i m i e n t o d e

l o s p r e c e p t o s a n n u a l e s d e la

I g l e f i a , c o n ta l e f i c a c i a ,

e x p e d i c i ó n , q u e e n la f e m s n a d e la P a f q u a , f e

y

co n o cio

p o r l o s P a d r o n e s , h a v e r c u m p l i d o la F e l i g r e s í a t o d a , c u 
y o n u m e r o p a ft a b a d e c i n c o m i l

a lm a s, d e q n e m a n d a 

m o s c e r t i f i c a c i ó n á la M a t r i z d e V a l l a d o l i d , c o m o e s c o f t u m b r e , p a ra im p e tr a r la n u e v a p r o v id e n c ia d c lo s San»
to s O le o s.
z.

A

m á s d e e ft o s p iad o fo s d e ftin o s ,

era fr e q u e n te

v e n i r t o d o s l o s a ñ o s e í P . C o m i fía r i o V i f i t a d o r d e T e r 
c e r o s d e la m i f m a V i l l a
tu lo del V e n e ra b le
P u e b lo con

de Z a m o r a , á c e le b ra r e l C a p i 

O rden

T erceto ,

las f o l e m n i d a d e s

fu n d ad o e n d ich o

n c c e íía ris s ,

y cregrdo

la P a r r o c h i n l c o n A l t a r f e ñ a l a d o , y d e d i c a d o a
O b i f p o de T o l o í í i ,
tro n

San

ele g id o , y n o m b ra d o T itu la r , y

Pa

d e a q u e l O r d e n d e P e n ite n c ia , G u a r d ó f e efta c o n f i

titu e fo n
M in iftro
d ifp e n fó ,

h a fta e l a ñ o d e q u a F e n t a
P ro v in c ia l

el

R.

in fo rm a d o por

c e le b rid a d d el

C a p itu lo ,

P*

y

Fr.

nueve,
P h e lip e

q u e ften d o
V e ía fc o ,

la

n o fo tr o s , q u e al t ie m p o d e

la

e r a e l r i g o r d e las a g u a s , y f e

p o n e n in tra n fita b lcs lo s c a m in o s d e Z a m o ra ; p o r ! o
fe

en

L u ís

re ta rd a b a - d i c h a c e l e b r i d a d . L o

q u a l vifto

por

ftr

que
P.

R . c o m e t i ó fu s L e t r a s P a t e n t e s a l C u r a B e n e f i c i a d o d e
la P ie d a d , c o n n o m b r a m ie n t o d e C o m i f l a r i o V ifita d o r *

para
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p a ra q u e e n

lo de

a d e la n te c d e b r á í f e los C a p í t u lo s d e

a q u e l O r d e n T e r c e r o , i n d e p e n d i e n t e d e la a n n u e n c i a d e l
de

Z am ora, á que

h a v i a e f t a d o fu j e t o .

C i e r r e e f t o s a í í u m p t o s , e l q u e p o r s i l o p e d i a par*
t i c u l a r , y e s la M i íf i o n d e l P .
dc

C o m p a ñ ía d e

la S a g r a d a

J

Jofep h

e s ú s , íie n d o

f u C o l e g i o d e la V i l l a d e L e ó n :
(112)

M aria M o n a c o ,
O p erario

en

P arece q u e e l E fp iritu

del S e ñ o r íe lle v ó á efte V a r ó n , t o d o A p o f t o l i c o , ( 4 )
irruit autemla m a n e r a , q u e f a l i e n d o d e

Spiritus Do - j

niini.

j

.

,

f

l o d e la f a l v a c i o n d e

judie, cap. 14. d e l R i o G r a n d e d e
nunl‘ *

d ica cio n .

,

,

á

M adre aqu el im p e tu o fo z e .

las a l m a s ,

1

,v

,

in n u n d o

ios m a r g e n e s

la P i e d a d , c o n e l t o r r e n t e d e fu P r e -

E r a n tales los

ferv o res del P u l p it o ,

q u e por

pu neos f e l e e n í e n d í a e i r o f t r o , c o n q u e l l a m a b a la a t e n 
c i ó n d e f u s o y e n t e s . P e n d í a n de f u s l a b i o s , y n o o f a b a n
m o v e rfe ,

f in o e n l a g r i m a s ,

expedition,
la

e fica cia

y d o lo r de

q u e f a l t a b a a fu l e n g u a ,
d e fu e f p i r i t u ,

fien d o

fus c u lp a s .

fu p lia c o n

no m enos

La

ve n ta ja s

!a i n v e & i *

v a c o n t r a l o s v i c i o s , y la e x h o r t a c i ó n á la e n m i e n d a , q u e
Ja

perfaaífiva
4.

á las v i r t u d e s .

T e f t i g o f u e e l f u d o r d e fu

d o fe io e n u n a o cafio n , eften d ió
é h izo

(

una raya

de A p e le s )
c o n las

n o l le g ó á can to p r im o r

q u e q u e d ó por m u ch o s años

fcñ ales

íu m a m en re,

viv as.

H a lla b á íT e a q u e l

p u í o l e s á la v i f t a u n a f i g u r a f e a ,

vef.

ron

en

fu e

v iv o ex em p lar.
j.

O t r o dia,

y

p a l-

la q u e m ó e n p u b l i c o , c o n c u y o e x -

p e d í c u l o , antes dc v é r el c a ftig o

m ando

la c e l e b r a d a
eftam p ad a,
p ara q u e

N aypes, y
el agen o,

q u e lim p ia n -

P u e b lo viciad o

y e n t r e g a d o a los j u e g o s , y

p á í í é n fu m i í e r i a ,
r id a d e

ro ftro ,

e l d e d o ( o b r e la p a r e d ,

p ro p rio , e fca rm cn ca -

m irá n d o lo , c o m o
fe e n c e n d i ó

en

en fig u ra ,

que

les

ta le s f e r v o r e s , q u e t o 

una cad ena de d u ro s e s la b o n e s , (o b re íu s e fp a l-

d a s , q u i f o c o n c r a f t a r lo s y e r r o s t e n a c e s d c las c u l p a s d e l
P u e b lo :

E n m ed io d e

tan to

pavor, y

íu fto ,

m o v ió
com

la
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c o m p a f l k m , e ftir r m J a d a c o n e l e x e m p l o , a l J u e z E c l e f i a f t i c o , p ara

í u b i r al P u l p i t o ,

y

a r r a n c a r d e la m a n o d e l

P r e d i c a d o r la c a d e n a , y p o r q u e

n o e ftu v ie íle o cio fa e n

las f u y a s , f i g u i ó a í u s e f p a l d a s c ! e x e r c i c i o d e la M i l l i o n .
N o

q u i f o q u e d a r l e fin p a r t e c l J u f t i c i a

q u i t ó al J u e z E c l c f i a f t i c o ,

M ayor,

y f e la

c o n f e f í a n d o f e R e o d e la J u f -

tic ia d e l C i e l o , q u e e fp e ra b a fa tisfa e e r, y d e fagraviar c o n
e l r e c u r i o á la p e n i t e n c i a . A e f t e
y

aíli a n d u v o d e m a n o

v icííe n e n

fe la

q u i t ó u n p a rticu la r;

e n m a n o la c a d e n a » p o r q u e

t o d o s las í e ñ a l e s d e p e n i t e n t e s , c o m o

fe

lu e g o

f e p r o b ó e n la e f t r a ñ a c o m m o t i o n d e m u c h o s , q u e v e 
n ían lu e g o á

6.

l a r v a r í c e n las a g u a s d e l S a c r a m e n t o .

S u c e d ió efta

M iífio n

q u aren ta, por e l M es

el

año

de fe te c ie n to s,

y

d e O & u b r e . H a f t a a q u i n o h a fi«

d o m i a n i m o e n t r e t e g e r ¡a n a r r a c i ó n d e l o s f u c e í f o s

por

la C h r o n o l o g i a d e lo s a ñ o s , fin o o r d e n a r , y f e g u ir e l d e
lo s a f t u m p t o s , para q u e v ifto s p o r fu
m u c h a s gracias

á D io s, q u e

I m á g e n e s , e x c it a e n lo s
f i c a c i o n C h r íti n a .

o rd en , trib u te m o s

por m e d io

dc

fu s S an tas

F ie le s tan to s p ro grelfo s d e e d i»

D e no

m enos

g era rq u ia c o n t e m p lo

l o s a u m e n t o s d e las v i f it a s E p i f c o p a l e s á q u e n o s l l a m a
e l C a p it u lo fíg u ie n te .

CAPITULO XVII.
Se hace mention de losSeñores Obifpos, cjue han
viíitado la Piedad, y del fruófco de fu vifita.
2.

£ Iem p re
1°»

m e ha q u ad rad o a q u e l lu c id o lim b o -

( l) claro

e n ig m a del S o l, en a n a N a V e J ^ j "

p o r a d e q u a d o G e r o g l y f i c o d e la alca p r o v i d e n c i a , y c o n
p a rticu la r

aífiimpto

fia , a b a r c a n d o ,

y

e l g o b i e r n o d e la N a v e d e la I g l e 
p re n d ie n d o to d o e l C a t h o l ic o

Orbe
los

(

¿4
(

( i)

114)
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io s r a y o s d c fu S o l , (2) q u e a l u m b r a b u e n o s , y

m a lo s,

OuT soíem Cn ^3S rc<^c s
u n P ech o , c o n H p r o f e g u i d o h lo d e f u s
fu un, oriri f,. i n c l y t o s P i l o t o s . P e r o q u i e n v i e n d o e n e ft a N a v e á z i a
cíe (uper bo c l R o G r a n d e d e ia P i e d a d ai V e n e r a b l e

P re la d o , de

n o s ,& maios,g ] o r i o f a m e m o r i a , e l l i m o . S r . Dr.. D . J u a n J o f e p h
E f e a lo n a , y C a l a t a y u d , p or los añ o s de tre in ta y
tro ,

(115)

0 )

lan za n d o

h o m b res en

con

vez

el a n zu e lo de

de

P ezes,

fu

( 3)

de

qua-

f a m a v if ir a á l o s

no acom odará

á

fu s

Faciam vosfie-C ir i PI c ^"as acl u e l E e m m a d e P i c i n e l o : (4) Fmtque adéo
y Pncatoics m otu fcecundus ? E ! m i f m o l o d i x o e n fu C a r r a P a f t o -

(116) nom| ™ m*

ral ,

tan

l le n a

Mundo f í m b o - f u m p t o , jio r

Toculn hoc v7

^

de

in ce n d io s , c o m o d e

lu c e s á m i af-

e f t a s p a la b r a s ; Q u ifiera y o , que cn rea.lt-

m tjm o fu era M u r a que Sol, no folo para correr

firatoribus qui dilatadas d ijla n a a s en un d 'a , fin o para alum brar con

publMs ncLo- rayos
<<*

(117)

vemc.

los

del d e fe w a ñ o , y abrazar con los d el am or divino

lo m as intim o de vuejtros cora\oncs. O ,

y

com o

lo gro

tNl^ 1j ra Per la P i e d a d ta n d e c e r c a e f t o s b e n i g n o s i n f l u x o s , b e b i e n -

mficac.

do

m u c h o s dias c a r a á c a r a

de efte a b ra za d o

fas

Sol

rayos.
£118j

2.

E s o b ferv an cia a ftro n o m ica,

(y )

q u e e n la p a r -

Cúufm.\om.4. t e A q u i l o n a r d e l Z o d i a c o , d e d o n d e n o s n a c e e l c a l o r ,
iib . 2. cap. 4. y

a m e n id a d

d e l t e m p o r a l , fe ta r d a el g r a n

P la n e ta o c h o

d ia s m a s q u e e n la A u f t r a l , para q u e n o s r e c r e e m o s
tie m p o
mo

m as

c o n la v e c i n d a d d e fu f o m e n t o :

efte

Pues c o 

q u e d a r í a la P i e d a d d e r e g a l a d a c o n las m e d r a s d e f u

V e n e ra b le

P rin c ip e

E fe a lo n a , cn c u y a

fo lo o c h o

dias m a s q u e e n o t r a s ,

Aqoi

donde v in o á p a ra r,

fué

r e c e r c o n t r a la c o r r i e n t e

v iíita c a r d ó , n o

fin o

m uchos

m así*

qu an d o ( á n u eftro

pa-

del e fti'o h u m a n o , c o m o c o n 

tr a la c o n i e m e d e u n r á p i d o R i o ) fe d e x ó a r r e b a t a r d e
la d . v i n a p r o v i d e n c i a , p a ra las c o r r i e n t e s
d e d e la P i e d a d ; y f a l i e n d o
ta rio

:

del R i o G r a n 

á e f t a v i í i t a , d i x o á .fu

Secre

M e fequirán los O rdenantes por la cordillera de

P a tz g u a r o .

C o n efte m y fte r io fo

cu rio

a p a re c ió e n

la

Pie-
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Piedad, é hizo fu eftacion en la cafa de Santa Anna Pa«
cueco, en donde celebró Ordenes, y confagró los San
cos Oleos.
Aquí fíxó fa zenit, para repartir fus providen
cias en beneficio efpiritua! de otras partes , mientras
aplicaba todo fu conato a la Piedad, que le arrebató fu
inclinación. Hallabafe el Parrocho quebrantado con la
enfermedad incurable de los años, y acordó fu provi
dencia aliviarle, poniéndole Coadjutor, que le ayudarte
á llevar el peíTo de la adminiftracion. Proveyó de Lugar-Then:ente de Cura el Pueblo de Thavenvato para
el mas fácil recurfo de efte, y fus immediatos Pueblos,
acortando fus diftancias. Dió el mifmo arbitrio para el
Pueblo de Penxamillo, con que quedó toda la Feligreíia cn proporción para el confuelo de la Mifta, y mas
beneficios eípintualcs.
4. Difpenfó con largas manos el Sacramento dc la
Confirmación á innumerables gentes : Muchas en la
edad provena, aun mas allá de los fefenta años, Cif
res candidos (en la nieve de fus canas) parece, que
folo efperaban fu bendición, como el otro Anciano Si
meon, con que los defpacháífe en paz. Fue infatigable
fu zelo en beneficio de eftas ovejas. Aquí faerón aque
llas incomodidades, é ignorados rumbos, por remediar
mas de ocho almas de que fe hace menfion en fu Ser
món fúnebre, del P e x . defentrañado • Procuró también
los aumentos de la Fabrica efpirituai con erección de
Mayordomo. Acomodaba á todas partes las luces de fu.
vigilancia , con la rara prompta viveza de fu ingenio.
Bien la manifeftó en una difereta repulfa, que dio á un
pretendiente de Ordenes. Pedíale efte en un breve me
morial, ceñido á unas Decimas, que le ordenarte á ti
tulo de Pintor Preguntóle el prompto Prelado, fi era
el Author de aquellas poéfias; y refpondió, que fi* ReI

pUcó
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plico luego fu lima. Podré ordenar á V m ¿ á tirulo c/e
Poeta, para íu congrua fubftemacion? Claro es que no;
luego menos podié á titulo de Pintor, porque Piclori(119)
bus a t f ie P oetis, fem p er j l u t ¿equa p ó te la s . No era me.
nos la fogoiidad de fu efpiritu , que no defeanzaba de
las íolicicudes de Marta, {¡no era para entregarle á ios
dulciííimos ocios de M A R IA . Una vez íe dexó ver
acaío por el Capellán de la mifma Hacienda de Santa
Anna, recortado, ó tendido en un Camapé alto , los
brazos cftendidos en cruz, y los ojos clavados en el C ie
lo; pero luego que advirtió fer vifto del Capellán, que
acafo entró al quarto, ruborizada fu modertia , ¡c inti
mó el fecreto con las palabras, que pufo Chrifto el en
tredicho á íus Aportóles en la viíion del Tabór, le di
xo: P a i r e D . J j pb, nem ini d ixeris vifionem bañe •
(120)
y. Ai vér á efte Venerable Paftor en efta manera,
y combatido de las ardientes contiendas con fu efpiritu,
no pude menos, que traer á la memoria la myfteriofa
(121)
lid de Jacob con el Angel, (6) quando le llevaba de Pe»
Gen. :. n.s .
Luím^ur cu r^grino la divina Providencia por fu amada Efpofa. (y )
ui'iue mi-pero
mi
eo ui'jue
de Jacob fabemos, que el Angel le valdó el muf
ne.
lo, de que quedó cojo. (8) Acá á nuertros oios pare
(?)
(122)
G ;¡i 2.°' ce aun no fué bailante e< motivo para el mifmo acciproíiaí:erc,^
I>
ro¡‘,C
Jfc;bTi^cicnte-,
que acaeció á nueftro Prel do No fué mas que
active
tibí í.i
ux-.»r.-n. un tiro defmandado dc pelota, que eftaban jugando en
eo
(123)
los parios de la caía de Santa Anna , y fe encaminó al
Ttdau fe:nurCOrredor en que eftaba contingentemente fu Iluftriífima,
ejus, & emur y p0r rekat¡r corl ja mano el tiro, porque no le dieífe,
cu,c*
dio una buelca ligera, con que cargó rl cuerpo aun la
do, y defeargó fu pefío (obre el hueíío I fc h ia r ic o , con
(1 2 4 )
(9)
que fe valdó la pierna. (9) Veneremos los altos Juiciaudicabarc*os c|e p>j0Sj con q,ic quedó arado, y ceñido el zelo
pede.
de efte Venerable Paftor. para emprender la dilatada vilita de Colima, á que eftaba yá prevenido, y fué em 
preña,
66
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preíTa, que refervó el Ciclo al Venerable Succeífor el
Sr. Dn D. Martin de Elizacoechea, quien derechamen
te íiguió fus paílos, cumpliendo eftos deftinos.
6.
Defpucs de la afanofa, y dilatada peregrinación
del Señor D. Martin á la parte del medio dia, hafta to»
par con los términos del Mar, como con el N o n plus
ultra de Hercules, emprendiendo la del Pordente por
las vertientes confinantes con el Obifpado de Guadalaxara, en términos de la Nueva Galicia, y vino á tomar
el trópico de fu elevación á la Piedad, y de aqui figo ió
fu carrera para la Matriz de Valladolid, de á donde fa
lió, como el Sol de fu Oriente . Fué efta viíita á los
principios del año de cincuenta y dos,- yá tenia el Se
ñor D. Martin particulares informes de ia Piedad, por
fu magnifico nuevo Templo , como del rico Theforo
de la Milagrofa Imagen que depoíitaba, y hallarfe en
proporción efte Pueblo para erigirfe en Beneficio cura
do, que antes havia fido Vicaria de Tlazazalca, y que
dó feparado, y dividido con proviíion de Cura proprio.
Todo fe verifitó por los años de quarenta y ocho, en
que echó mano el diligente Prelado de mi infuficiencia, para las eftrenas del Curato , encomendando á mi
cuidado el mimfterio de aquel reciente cultivo,
7. Con eftas recomendaciones, que le mer Cieron in
dulto dc efpecial cariño, con que veía efta erección, como
hechura fuya, manifeftó particular agrado, y mucho mas
de que fe huviefle tomado teftimonio autentico en virtud
de fu Decreto, dc la marabillofa Invención de un The
foro tan del Cielo, para abafto de las necesidades de
fus ovejas. Vivos quedaron los Authos de efta viíita cn
el Archivo de la Piedad, con que encarga, aííi á los Parrochos, Mayordomos de Fabrica, y de la Cofradía, la
aplicación , y efmero debido , para que fe propagáíle
el culto, y devoción, por cuyo medio fe prometía mu
ía
chas

68
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chas mercedes del Cielo para fu rebaño. Fué competí
diofa efta viíita por el tiempo, en que gaftó Tolos qua
tro dias, con aquella viveza, que acoftumbraha en las
demás, para quien le reftaba mucho que hacer; pero
tan abaftecida en el cumplimiento, como que hizo de
las noches días, trabajando tanto aííi por el dia, como
por la noche, que folo el no embarazar fe para celebrar
otro dia, le hacía retraheríe del exercicio de las Con
firmaciones, a tomar una corta refección.
$,
Aííi bañaron eftos Venerables Prelados de in
fluencias benéficas eftos territorios, cqya memoria vi
ve eternamente eftampada en bendiciones de dulzura.
Ha íido, aunque en breves periodos, aftumpto de mi
pluma, como blanco de mi reconocimiento á la larga
liberalidad con que colmaron mi pequeñez. Mi amado
Padre el Señor Efcalona con una Capellanía , á cuyo
titulo en fus enanos me conligné al gremio Eclefiaftico, ordenándome de primeros Grados, hafta el Sagra
do Orden de Subdiacono, íiendo deTpues promovido á
Jos demás por el limó. Sr. D* Martin en fu primitiva
íilla de Durango : Memoria, que guardó en fu noble
pecho, para colocarme en el Curato de la Piedad, lue
go que nueftra dicha lo trasladó á efta Michoacana Dioceíis . (Te tro con efta grata tierna memoria efte Ca
pitulo , y paffo á referir los mas progreftbs de la Pie
dad en fu nuevo Templo, con otros aumentos, de que
me perfuado le colmó el Cielo por la ben
dición de tan Iluftres zelofos
Prelados.

CA»
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CAPITULO XVIII.
Fabricafe nuevo Templo á Dios, y fu Mageliad fe
maníHcíia propicio.
(0

(125)

Que! portento de la Efcala, que apareció á Gen* n-11*
Jacob dormido, (1) es di fuere ador vigilante (o/nnisS.vn
délas mas dormidas atenciones, para examinar fus myf» Kantem luper
terios. (2 ) Fué aquella vifion, cn corriente pluma detcrrai"*j
(126)
los Padres, fagraJa cmprcíía de Chrifto mi bien en la ai.ipíj.ex AaCruz : De tal modo, que íi ciemos á Tertuliano, (3) bominus Seaaqui fe apareció Chrifto á Jacor , y por efto brotó en 1* eii innixus
aquel lugar una piedra en feñal, y padrón de Apari* ^ 1j),^ dSg”sCru
cion tan lingular, c infigne; y io explica el Sagrado Ef(j)
127
critor con nombre de T itu lo , (4) que fué el Altar, ó
C1C'Iltc*
la Ara, que dedicó el Patriarcha en aquel lugar, con TercüHanus
el Titulo del Señor aparecido Ello es, que íi Dios en
lo primitivo obró eftos prodigios, y marabillas, para v i d i í i e chnque afti los hombres le dieííen culto, y religión, no es Ihim.
( 128 )
Í 4)
otra cofa lo que hizo en cabeza de Jacob, fino dexar ictenHit.D.
eftimulo, y exernplo , como dice San Bernardo , para
que el Catholico de dia cn día levante á fu Mageftad tuium. Giofa.
Aras, y le confagre Templos.
Comei hiñe
2. Parece que nueftro Jacob Efcalona prefagió el nue- íaptdenHn^AU
vo magnifico Templo de la Piedad en fus religiofos vo- tare confecratos, con que anhelaba vér aquella Milagrofa Santa Efí-'^f chriftSani
gie colocada en mas decente Trono, como tan aeree* Ecciefias lúas
dora en fus prodigios de mayor veneración, y culto; y
Y<feíY
huvo Dios de darfe por obligado á fus Jefeos , infpi-áíignoCruds,
rando el noble píadofo corazón de un devoto del
ñor de la Piedad, para que dedicáfie á fu Mageftad u n a l i c u j u s s.m¿H
Templo,* pero el modo fué particular, y raro.
wcujushono3. D . Pedro Perez de Tagle, Regidor de la Cm-bautur.
1.

A

(

dad

)

yo
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dad dc los Angeles, bien conocido por fu larga magniS*
cencia, havia recibido en dote dc la Señora Marqueta
de Alcamira las quantiofas Haciendas de Santa Anna
Pacueco: Viófe, con la contingencia de los tiempos,
alcanzado, y debiendo grueftas cantidades; en tal apre
tura de animo le tenia la imaginación de fus deudas,
que fe falta aquel generoío animo á las foledades , y
los montes, que en vez de recrearle, aumentaban fu
melancolia, de ver, que no lograba el frudto, que ofre
cía la fertilidad de aquellos campos, por la efeafés de
fu fortuna. Una de eftas ocafiones le vino imaginación
de fabricar un Templo á Dios cn la Piedad, para el cul
to de fu Santa Imagen, á quien adoraba con entraña
ble devoción, Sucedióle lo que á Moyfes, que bajan
do del monte en que havia comunicado con Dios, en
memoria de tanta merced, levantó una Ara en la mif(129)
(s)
Exod n * ma
^ mome* ( 5 ) Aííi efte Caballero, reconocíjEdi'ficavitai- do al impulfo con que Dios le tocó, como file huviec a r e a d radices j-g hablado al corazón, vino con deftino Tanto de no co
mer, ni defeanfar, ni dormir, hafta plantear la fabrica
del Templo.
^
4. Entró en cuentas configo, ( ) y ftanclo á la pro*
(130)
Luc. 14. videncia divina la confumacion de la obra, mandó á ZePrius íxdens iaya p0r oficiales, juntó los Operarios de íus Hacientus^necefla- das* y con algunas faenas, y ayuda de vecinos, en diez
rij íunt adper- años efeazos, trabajando folo cn los Veranos, refervan*
fie i end u m .
do el mas tiempo para el cultivo de las Haciendas, y
exercicios del campo, fe vio levantada una fabrica de
pulida cimetría de cincuenta y cinco varas de claro, en
cinco bobedas, y los tamaños corefpondientes, una cu
rióla, y fornida Torre dc manpofteria, fobre un cubo
de diez y ocho varas, y fobre efte el zotabanco dc
quatro varas: Sigue el primer cuerpo con ficre, el fegundo con cinco, el tercero con quatro, y de la comi
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zade efte á la La.icernilU otras quatro varas: Hacenle
her mofo claro, en cada cuerpo quatro ventanas, con
quatro pilares moldeados por dos caras, con fus Cha
piteles, y refaUos: En la coronilla, fu Cruz, y Veleta,
que á fu mayor pulidez no fe abonó el trabajo cofto*
ío de conducirla defde Puebla: Afianza á un lado del
cubo un macizo caracol.
y. Perfuadieronle hecháííe Crucero, q no era lo mas
á fu liberal esfuerzo, á que íe negó con el femimien*
to, que tomaría le 3 lcanzáíTe la vida á dexar cerrado el
Templo en la forma que iba, como de faóto aííi le fu»
cedió. Con cuyo fuceílo cerraté efte Capitulo, por
referir primero la buena cuenta de fu arbitrio en los
crecidos logios, que experimentó en fu caudal: Luego
que comenzó la fabrica, las m fmas conveniencias del
Lugar le facilitaron el menor tofto de Materiales» en
camenas, piedras negras, y caleras, que todo eftaba á
mano con abundancia en aquel terreno, que todo, con
la mayor parte de los Peones de fus Haciendas, le ofre
cía á los principios corto defembolfo de reales; pero
aun efte le coftaba afanes, por lo alcanzado que fe ha»
liaba; pero como íi trabajara algún theforo, en breve
tiempo le abanzó la fortuna, y íe halló en fus tratos, y
comercios con conocidas ventajas, y mejoras, con que
faneó fus debiros, y quedó en bonanza corriente.
6 . Con la experiencia de tan feliz recompenza,
aplicó todos fus efmeros á la fabrica, dedicándole con íu
perfona de Sobreftante. Al mifmo tiempo que Dios le
daba á manos llenas, correfpondió en darfe á la folicitud de los adornos del Templo. Iba todos los años á
Puebla á fus comercios, y difpedio de los frutosdelas Ha
ciendas; y de buelta venía cargado de alhajas, previnién
dole para la dedicado i del nuevo Templo. Traxo una
Lampara pulida, y coftofa, de plata, Palabreros, Cam
pa*

(131)
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panas, imágenes de talla, y de pincel, fin cjne vinicíTe
vez, que no tmxeffe alguna dadiba coftofa, que ofrecer
al Idolo de fu corazón.
7. Decía muchas veces, derramándole en ternuras,
que no hacia nada* aunque metiera todo fu caudal en
la Iglefia, pues conocía, que alli havia defeubierto un
theíoro, ó un Monte de Piedad, de donde facaba cre
cidas ganancias, y focorros en fus neccfíidades. Bien di
xo en llamar Monte de Piedad, á un Templo que fe
dedica á Dios, Monte abundante, y fértil por fus fuen
tes del Bapriímo, y Penitencia, Monte frondofo de Oli
vos por el Oleo, y Chrifma de las Santas Unciones,
proveído en racimes de Licor Euchariftico, y de guftos
faludables, para el Rebano de los Fieles, fombrío, y
frefeo por las fombras, que tenemos en las Santas
Imágenes, que le adornan. Monte, en fin, de Piedad,
por el riquifíimo theforo, que encierra para aballo de
Píalm. ^7. las necesidades de los pobres, (y )
PjraíU in dul»
8. Haviendo cerrado las Bobedas del Templo, em
tedine tua ¡uuprendió fu vinge, como tenía de coftumbre, el año de
pcri Dcus.
fetecientos quarenta y ocho a la Ciudad de la Puebla*
pero fe le advirtió una particular ternura en fu dcfpedida
de los vecinos de la Piedad, y mucho mas, quando fe
defpidió de la Santiífima Imagen , y le pidió fu bendi
ción, como que eftaba de víage; y quizá le didaba el
corazón fer yá el ultimo, fegun la forma con que de
xó difpueftas las cofas de íu cafa.
p. Llegó á Puebla con el animo de mandar á la
antigua Efpaña encomienda de Ornamentos, para ador
no de fu nueva Sacriftia, y hizo encargo particular á fu
Agente, fobre el que tenia hecho, de varias Gracias, c
Indultos dc Roma, como defado efte encargo fe logró»
y vinieron dos Breves dc la Santidad de N. SS. P. Benedido XIV. en que fe fiive de conceder Indulgencia
en
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en varios dias del año, para el Santuario dc la Piedad,
y nífimifmo Privilegio de Altar de Anima, en benefi
cio de las Almas de D. Pedro Perez, y fus herederos,
á los Sacerdotes, que aplicaren fus MiíTas en el Alear
del Santo Chrifto de la Piedad, como en el del Señor
San Antonio de dicha Iglefia, para todos los Martes del
año, y Oólava de los Finados.
10. Bien dixo quando abrió los cimientos de la
Iglefia, que alli havia de hallar un the foro, y creo piadofamente, que lo labró en beneficio de íu Alma, y nos
lo perfuaden las difpoíiciones de fu muerte . Dtfpufo
todos los negocios para partir de Puebla á la Piedad,
fe defpidió de toda la Ciudad con ¡os oficios de urba
nidad, y buenas correfpondencias de fj feqoito , efpecialmente dc los Monaftcrios de Religiofas, de quienes
fué particular Bienhechor. Difpucftas yá las cofas de
fu partida, recibió un papel de una Rel g'ofa del exem
plar Monafterio de Santa Monica, con quien profefíaba
reverente amiftad, y le fuplicó efta con encarecimien
to, fe fírviera de fufpender el viage por ocho, ó diez
dias, mientras fe recuperaba de fus enfermedades: Pufolc efta insinuación cn tan nueva confternacion á fu ge
nio Vivo, y eficaz, que el dia, y hora, que determina
ba romper, atropellaba qualquiera embarazo; pero ef
ta vez, con fabio acuerdo, que creo de oculta provi
dencia, íe fufpendió, y refpondió, que bailaba que fus
Monicas fe lo dixeran, y que no penfaba en el viage,
hafta que las Religiofas lo determináffene Luego fe agra
vó, y cayó en cama de ultima enfermedad , con que
á los diez dias de eferito el pape!, bolvió fu alma al
Criador, que á no haverfe detenido, le huviera alean»
zado la muerte en los dias de fu caminata, en el defa»
brigo de los campos, ó en una mala Venta, fin el con»
fuelo de la affiftencia corporal en la quietud de fu cafa;
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y lo que es mas , fin el amparo efpirirua!, y ultimas
providencias, que confortan el efpiritu en aquel trance,
para dar el falto á la immortalidad. El cafo es publi
co, corriente, y fabido; No obftnnte, al cabo de trece
sños del fallecimiento de D. Pedro Perez, que fué en
el mes dc ¿víarzo de íetccientos quarenta y nueve, ocur»
ri á nuevo examen por Perfbnas ferias, y juiciofis de
la Ciudad de la Puebla, y fe halló en las Religiofas dc
Santa fVonka ía relación firme, y confiante, con todas
fus csrcuníf andas, como fe refirió en fu principio.
n . /ifi- acavó aquel piadofo Chriftiano Caballero,
que dedicó las fuerzas de fu noble corazón, y aplicó
fus afanes, hafia fabricar á Dios un Templo. O, y co
mo debo perfuadirme, para nueftro exemplo, y edifi
cación, que fe haría dueño de la Piedad de Dios en la
otra vida, quien en efta le firyió á manos llenas! Tales
fuceííos experimenta el aplicado al culto divino. No
menos atención le merecieron los templos vivos en
crecidos quantiofos focorrcs, yá cn memorias crecida!
de ropa de Puebla , que empleaba para cubrir las car»
res de los pobres; yá en grucífas partidas de mayz, en
fus careftias, que eran continuas en los necesitados de
la Piedad, para fus alimentos; yá en crecido numero de
vales de Bacas, que libraba á fu Adminiftrador, en fa
vor de pobres muge res vergonzantes; pero no fe diga,
^
que he extrahido la pluma del aflumpeo de la Hiftoria
032)
Damd.4 en Panegynco de D. Pedro Perez, que pedía dilatada
Pemaca tua a rac¡on
magnificencia, fino que como no ay me»
c l e c m o f u i i s re .
• .
i
•
r
u
T
dime.
jor premio en cita vida, para la virtud, lino ella miíma, quifo c-1 Ciclo premiar ía religiofa piedad dc efie
¿ o rn .C
Caballero con eí excrciciodc la Iimofna, como que tiene
V i a c a l í e ft
particular el mérito de redemption de las culpas,
ciq- uc linón (%) y que la religión con que le confagro a Dios un
víi errare. Templo pafsáííc acryfolada por las manos de los po
bres,
j
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bres3en quienes Dios ha pueílo !a llave mncftra del Cie
lo, calificando la retribución del exerc¡cio de las obras
de mifericordia, que no á otra virtud , fino á efla íe
fírve fu Mageftad de declarar por galardón de la bien
aventuranza, que proi incia por ultima fenteocia 1 T u *

i9)

Mitth. if.

vi 33)

El'urivi , &r
cíedittis ini hi
v e ham bre, y m e d ift ' s de com en tt*\>e f e d , y m e d fle is manducare, fi3í dcchftis
de bebe . >
' padecí défnudez.» y m e veftifteis. (9) Q^iede rivj.3
mini bibere ,
itqui la eftampa de efte piadofo exemplo, y
nudus fui, &
cooperuiHis
figamos el fin de fu origen*
rae»

CAPITULO XIX
Acabafe ¿c perfeccionar la fabrica del Templo*
crailadale á él íu Milagrofo Simulacro, y
recibe nuevos cultos*
i*

y ^ E le b re fué entre los Romanos aquel primi»
\ ^ j tivo Templo confagrado á la Oioía Piedad.
Fué ocupación digna de las atenciones del Profano, pa.a cftablccer en la memoria el cafo de donde tomo fu
(134)
origen efte magnifico fumpiuofo Monumento. (1) Fué R0fin5 c?e anconden3 do un Ciudadano á morir de hambre; tenía una tiquitat . R o *
hija doncella llamada Simona, y vifitaba con frequcucia
PicMwel
á fu PaJic, íi bien, que paffaba por el regiftro del Alt aydc, que zelaba r i introduxeííe alimento alguno, para que
fe cumplidle la fentencia; al cabo de dias, que frequentaba la doncella la cárcel, y fu Padre anciano fe man
tenía en la priftíon; caufó novedad al Alcayde aquella
vida mantenida, y confcrvada , hafta obfervar un dia,
que la doncella, cr^ piedad mas que generóla, aplica
ba fus pechos á la boca ¿~ fu Padre, que no folo le ha
via chupado la fangre liquide, fino deftrozndm y comi
do fus carnes, que hafta allí le havian férvido dc ali
m ento.
Ka
a. Paf-
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i.
Pafmado el Miniftro del fuceffo, informó al Se
nado, quien con di&amen de una providencia eftraña,
revocó la fentencia executada, declarando el indulto de
aquella vida; y en premio de una acción inaudita, de
cretó, que Padre, é hija fe mantuvieífen en lo de ade
lante á cofía de los Erarios públicos, no íolo, pero
aun calculando en aquella acción ciertos vifos de divi
nidad, le juraron cultos de Diofa, y en aquellas fuperfticiofas Aras, le levantaron Padrones de immortalidad.
Efte fué el origen del íumptuofo Templo de la Pie
dad en Roma.
5.
Varían los Efcritores en ías circunftan
cafo, porque unos dicen , que la hija no era doncella,
fino que eftaba criando, y de el alimento de fus hijos
partía con fu Padre. Otros refieren, que no fué el Pa
dre, fino la Madre, la que fué fentenciada á morir de
hambre; pero como vá referido, á la letra lo trae el
curiofo Minorita Polo de Gyraldo, y otros. ( 1 ) Ello
(135)
(i )
es, que la Piedad, Diofa del Paganifmo, fué adorada
Maní* ’OCIMo* Por
motivo, y hacía adorar las otras Deidades; por
ral. ii.i*5que ella prefidia al culto que fe íes daba; Ella prefidia
fuiffinTubeiícuidado tierno, y refpeétuofo, que los hijos deben á
bus luís iie; s fus Padres, y al afe&o que eftos deben reciprocamente
ieneaj"

^ ^US ^ ‘los*

4.
O, y con qunntos mas fobrados motivos debe el
Chriftiano levantar cultos de verdadera religion á ía Pie
dad Soberana del Divino Hijo! Fué fu Humanidad hi«
ja del Padre Adan, á quien un bocado defmandado con»
denó en la prifíion de efte Mundo á morir de hambre.
Vino á vifítarle quando fe hallaba fumergido en las
mazmorras del pecado, y derramando fus entrañas, He
ro de compaffion, y piedad, no refervó aquel Hijo del
hombre la ultima gota de fu Sangre, y Carne Purifii»
ma por recobrar la vida de fu Padre. E fta es la Piedad
ver-
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verdaderamente divina , á que debemos los humanos
eonfagrar Padrones de ¡inmortalidad, y levantar Aras de
eterna memoria.
5.
Nueftro Templo dc !a Piedad, que fe comenzó
el año de ferccientos quarenta y uno , eftaba perfecta»
mente acabado por los años de cincuenta, y el Jueves
Santo fe bcndixo, para que fe celebraran los Oficios del
T rduo, y lográífe tan particular eftrcna cn el mifmo
dia cn que el Cordero Immaculado le confagró, y ofre
ció á fu Eterno Padre el Templo vivo de fu Sacrofanta Humanidad, cn agradable Sacrificio de fu Carne, y
Sangre , por la piedad de f 1 Padre Adan. Al íiguiente
de cincuenra y des, por el mes de Hcnero, fe trasladó
la Santa imagen, para el recibimiento de la viíita Paftorai del limó. Sr. Dr. D. Martin de Elizacoeihea: Al
íiguiente mes de Abnl íe celebró la Colocación, coa
nueve dios continuos , que fe hicieron feftivos en to
dos aquellos contornos, con Mifta, y Sermon en cada
un dia, á que concur!ió devoro el Vecindario con aque
llas íoíemnidades de íalvas, v fuegos artificiales, cultos,
y regocijos accítumbraaos en unas fieftas plaufibles, y
pompofas.
N Coronó efte Novenario devoro culto una Po
len rv
oceffion, en que íe íacó la Santa Imagen por
las calles publicas , con el mayor aíféo, y celebridad,
con que fe porro el Pueblo, agradecido de que pafsáffe por fus cafas, é hiciefte pofta en algunas el Rey dc
los Reyes, que no es común falir por las calles, y manejarfe á la común expectación, y aííi conviene por aque
lla particular veneración , que fe coucilian femejantes
Imágenes en no permitirfe tan fácil al manofeo de to
dos . Siempre fué el Señor de la Piedad el Idolo de
las veneraciones, aun cuando fe mantenía en fu primi
tivo Templo¡ pero deide que íe colocó en efte nuevo
mag-
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magnifico, y fumptuofo, fe ha conciliado particulares
refpedfcos de culto, y mageftad.
7. Defde entonces le dedicó la devoción el primer
Viernes del mes, en que fe le canta Milla menial de la
Cofradía, á que concurre toque de campanas con fu
rogativa, con el buen efefto de la frequencia de Sacra
mentos; y á la tarde aíliftencia general del fanto, y provechofo exercirio de la F ta -S a c r a , que fe reza dentro
de la Iglefia. En efte eftado lo dexamos, y aun fe man
tiene. Su Mageftad conferve , y aumente los fervores
de la devoción. En los nueve dias antes de la Pafqua
de Navidad , fe le hace fu Novena, y fe le cantan fus
Miífas , que coftéa el devoto Author, que la hizo, y
dió á la cftampa, y fe finaliza el dia veinte y quatro,
ó veinte y cinco, en agradecido recuerdo de haver fido
la Noche buena el mejor dia en que fe dexó vér en el
Oriente el divino Sol de Jufticia, é Imagen de los roficleres del Eterno Padre.
8. Digo en verdad, para honra, y gloria dc Dios,
con defeo de que fe mantenga, que hafta aqui ha deíempeñado el Pueblo de la Piedad el nombre de fu Ti
tulo, aííi en la cumplida obícrvancia de fus preceptos,
como en el dc oír Milla, confeftár, y comulgar annual*
mente, con la debida obediencia á íu Parrocho , y en
las obras de fupererogacion, frequencia continua de Sa
cramentos, que es lo m2s digno de eftimar, y aífiftencia á otros cxercicios piadoíos.
p. No es menos el culto, y piedad, que fe profeíía
á la efclarecida Reyna dc los Angeles, Puriífima Ma
dre de los hombres, en la devoción tan digna de reco
mendación á fu Santiflíino Rofario, que al fon de cam
pana en los Domingos, y demás dias feftivos, concurre
mucha parte con fu Parrocho, á rezar el Santo Rofario, dentro de la Iglefia, y el Sabado á la noche íalen
los
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los niños con fas faroles por las calles, y concluida la
eftacion, fale el Parrocho ccn ellos hafta la puerta de ia
Iglefia, haciéndoles una breve exhortación, dándoles el
V a k de la defpedida, con la voz del Ave Maria, que
levanta en alto, para que á fu cotnpaz vayan por las
calles hafta fus cafas repitiendo en tono alto tan dulce
Salutación. Ojalá, y e n todos les Lugares del Orbe fucediera tan loable cofiumbtc, pues yo creo, no aya
Chriftiano, que al re fonal en fus oidos el dulce acento
de la Salutación Angelica, aniculada de los innocentes
labios de les niños, en ínaves alabanzas, como lo anun
cio vi I’rcphcta David, (3) no recuerde el animo mas
(8j
lomado, v levante de la pereza fus afe&os á tan falu- Pfalm. s.
'able meditación, para horror del Abyfmo, y embidia t,u°Je ¡aaí
d n b s Angeles.
m in i p e r fec i¿o. En efos progreífos fe continuaba la Piedad, y ftllaudC01*
í ,,í: perfuado no han dcícaecido, fino que fe han aumenr
pues como ei mejor premio de la virtudes ella
es vifí o fin fi:da, que el Cielo tiene aceptada
efta ofrenda, y ue ce aqui ha refultado, que un Bien
hechor dc aquci Santuario, y atento devotiífimo del Rofario, no deícanzó hafta confeguir de Roma Letras Pa
tentes de erección, para fundar la Cofradía del Santifíimo Rcfario, por el Gencraliflimo de los Padres Pre
dicadores, á quien toca, para que fus Cofrades gozen
dc todos fi.s Indultos, Gracias, y Privilegios, fin que
falte la menor eo* lición, que defraude el que goze de
tan rico thcfoio. Regalo efta fundación el Señor D. Fer
rando el Sexto, por fu Real Cédula, para que también
fe fabrique Capilla del Roíario en la mifma Iglefia Parrochial, en que ahoia fubftituye un Retablo coftofo, y
pulido, dedicado ala Advocación del Rofario. PaíTo en
blanco la particular devoción con que feefmera el Pue
blo cn los cultos dc la Sanuífíma Madre en fu celebre
Ima-

(136)
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Imagen, que con el Titulo de la Virgen de la Piedad, fe
venera en fu Pueblo de Yurequaro, porque ferá repara
do aíTumpto en el Tratado, que efpero dar á luz, fi el
Cielo me preda fu favor, de la Tradición de las devo
tas Imágenes de nueftra Señora, que venera nueftra fe,
en muchas partes de efta Michoacana Diecefis. No me
nos emula la devoción al Jufto de los Santos, dedica el
dia diez y nueve de cada mes, como es yá loable in
troducida coftumbre en efte nuevo Orbe Catholico, con
cuyos efmeros religiofos, cada dia fe engrandece la obfervancia religiofa de la Piedad, en los cultos de fu
Santuario, con que logra una eficaz interceftion.

CAPITULO XX.
Invoca el Pueblo en fus neceíf dados el Patro
cinio del Señor de la Piedad, y halla luego
fu eficaz focorro.

i.

Taim aba el Romano, entre fus fingidas
X á la Diofa Piedad en la mifma figura, que
fe nos reprefenta la verdad de la nueftra. Pintaba á aquefta Diofa con los brazos abiertos, y los ojos levantados
(,)
ni Cie’o» (i)C o n los brazos abiertos, difpenfaba con
Mr bUiévf lar?ucza ^uS ^cnefic*os3 y en los ojos elevados, tenia
tTsuiCocium.empicada fu atención para ver las neccftidadcs dc los fuPol.iup.cir. yos. Que de peligros ha experimentado el Pueblo de la
Piedad cn toda ferie de calamidades, y miferias, hafta
veríe aun dc los Elementos acolado! Por los años de
mil fetecientos treinta y nueve experimentó una voraz
innundacion con la creciente de las aguas de fu Rio Gran
de. Abundaron efte año las lluvias en los principals
contornos de la N u eva Efpaña, que todos por fu cor-

rien-
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rientc natura'
? los mas Ríos, y Arroyos, fe reco
gen cn efte caudalofo buque, que defde Lerma ázia ia
Ciudad de Mexico, de donde trae fu origen, como yá
referimos, corre muchos efpacios, hafta el Pueblo de
la Piedad, cuya licuación fe ciñe en un breve margen,
aplanados las mifmas Riberas del Rio: Por loque quan
do fale de Madre, no es poífible atajar fu innundacion,
no haviendo mas recurfo, que como á voraz enemigo,
cerrarle las entradas de las cafas, bordeando fus paredes
con fuertes ademes de madera, y zcfpedes de tierra, y
lodo, en elevación de una, y de dos varas, que íirven
de muro contra el impera de las corrientes.
2.
En efta fatal confternacion fe vió el Pueblo de la
Piedad, por efpacio de veinte dias, aiílado por todas par
tes, y folo con el confuelo de ver la Iglefia Parre dual
refguardada, y defendida por la elevación de fu fitio, y
aunque cercada de las aguas, y mas expuefta al ímpe
tu de las corrientes, por eflár á la mifma orilla de el
Rio, fiendo de notar, que en una tenaz avenida dc tan
tos días en que íe ven aumentar, ó difminuir fus cre
cientes, eftas fe mantuvieron confiantes en las entra
das del Cementerio fin tomar un paíío adentro á vul
nerar aquel Sagrado. Parece, que eftaba Picinelo mi
rando nueftro cafo á la letra, quando deferibe cn fus
fymbo’os al fobervio torrente de las aguas, que defatado
fobre una copioía Poblafon, emplea fu batería cn ar
ruinar los edificios, con refer va folo del Templo, por
guardar refpedo á la eminencia en que fe ve fituado,
con efte Epigraphe: T \intvtm una fuperfit.
5.
El Parrocho deíamparo fus cafas, que eíhban cn
el continente de la Iglefia, y cn canoas, y barcos rema
ba para ir á la Iglefia al cumplimiento de la adminif»
tració,y de fus mas minifterios.Confternada la Piedad por
todas partes, fin vci mas que agua, y Cielo: V n d iq u e
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m a n a , tmdicjue fontusi levantó los ojos a implorar el
focorio de lo alto, hicieron varias rogaciones, repetían*
fe los Sacrificios, clamaban al favor de los Santos, por
medio de las Letanías, tuvieron patente el Diviniífimo
del Altar, y fu ultimo recurfo, fue Tacar la Imagen
Soberana del Redemptor, en la fe viva, que como otra
vez enfrenó los vientos, y los Mares, atajáíle en efta el
Ímpetu de aquellas corrientes. Fué aííi, que luego co
menzó el Rio á upafigu2r fus olas, á recoger fus aguas,
y á dexar en libertad el campo, con que ferenó el te
mor de la innundacion tan temida cn las cafas, yen fus
habitadores, íin ruina de eftos, y con poca perdida dc
aquellas.
4. Aun es mas de notar otra, que huvo el año de
heredemos cincuenta y feis, en efta me hallé prcíence.
Fueron también copiofas fus aguas, que aun Lugares expueftos á menos riefgos, que la Piedad, como la Villa
dc Salamanca, y la Ciudad de Zelaya, fe vieron en pe*
ligrofa confternacion: Zelaya, por las avenidas de fu con
torno, y Salamanca, por el mifmo Rio Grande, que ar
ruinó muchas cafas, fiendo aííi, que quando llega á la
Piedad, en diftancia de veinte leguas, ha forbido dos
caudalofos R í o s , como fon el Zacapo, y el Rio Turbio,
con otros manantiales, y Arroyos, y coge mas en ba
jío. Por el mes de Septiembre, en que fe vio llover
tres dias íin ceñar, y los aguaceros í diluvios; no fueron
bañantes los terrados, ni los ormigones de cal en los te
chos, á defender que todas las cafas fe gotearan, hafta
motivar á algunas períonas, que defamparáíTen las habi
taciones, por la mucha humedad, y agua, que havian re
cibido de las goteras, aííi en las paredes, como en los
hueles5. Lidiaban con efta penofa moleftia, quando fue precifTo ocurrir á otro mayor peligro, como fué amurallar-

fe,
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y defenderfe del Rio, que con affalto ya temido*
vieron la violencia, con que entro por las calles, apodcrandofe del Pueblo, y amenazando ruina á fusfabiicas,
y como fe hizo forzoío cenar los caños dc las cafas,por«
qae no entráífe por fus deíagues la agua del Rio, aqui
fué nueftro mayor fufto, y congoja, no tanto yadel te
mor de las aguas del Rio, de que eftaban cercadas, y
defendidas las cafas, fino de las aguas del Cielo, que ¡i
llovía, no tenian las cafas por donde defaguarfe, y i u n
aguacero, que cayera de noche, cafas, y habitantes ama
necieran fumergidos. No fué de temer efte peligro en
la primera anegación , porque efta fucedió en el mes
de Odtubre, cn que havia yá cerenado la Atmofphera,
y calmado las nubes; pero quando acometió efta, fué co
mo á mediado de Septiembre, en que eftaban las 3 guas
en fu pujanza, y cubierta la Efphera de vapores negros,
y efpefos; Con que fe acordó poner al Campanero en
atalaya, afti de dia, como por la noche, para que al gol
pe de las Campanas, atajáílé el movimiento de las nu
bes, y con los clamores de la rogativa, convocáífe á los
Sacerdotes, que las conjuráften.
<5 . Más con la exrerie* cía de la Sagrada Arca del
Refugio, que les va’u
!.• anegación pallada, fe dió
prompta providencia de que 1. facáífe la Efigie del Se
ñor, y cn devota Procedió'n fe pafteó por las orillas de
la agua, que yá fe havia tomado las calles del Pueblo,
y íe ic hizo fervoróla humilde de pie eación á fu Mageftad,
para que como en el Mar feñaló linderos, que no pue
den pr.ftar, les impuficííe alli nuevo terminó, en que
quedáfíen con fujecion. Probófe can eficaz el remedio,
que cn ocho, ó diez dias, que duió el combate de las
corrientes, no huvo ruina de fabricas, ni pereció vivien
te alguno, cen la admirable providencia, que no llovió
aquellos dias en que eftuvicron tapados, y cubiertos los
deíagues de las c a fo .
La
7, N o
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7. No folo el Elemento del agua, también el fue»
go combatió la Piedad. El año de quarenta y fiece, por
el mes de Henero, dexaron los Operarios una braía de
carbon encendido, de parce de noche en las Bobedas de
la Iglefia, formóle un torvellino, y la tiró á la Sacriftia,
que todavía eftaba fin techar, y ocupada de varias ma«
deras, y artillas menudas en que íe cebó, y á breves fopíos levantó la llama, hafta falir fobre lo alto de las pa
redes, que todos la vieron, con que fe ocurrió luego á
atajar el eftrago, que amenazaba á toda la fabrica, pues
hafta dentro de la Iglefia feguía fu voracidad á cebarfe
cn las piezas de un pulido Retablo, que eftaban tendidas
en el iuelo, y yá le rodeaban fus llamas, pero obró la
divina Providencia, que en breve tiempo dió lugar á que
fe apagarte el fuego, fin que cxecutáfte el menor eftra
go, ni daño, de que amenazaba en l:.s paredes de la Sa
criftia, que fon de cal, y piedra, ni en el Retablo, ni en
las otras maderas.
8. El año de fetecientos cincuenta y quatro, dia Jue *
ves, á los trece de Marzo, como á las tres de la tardefe encendió en las cafas del Alcalde Mayor, que lo era
D. Jofeph Antonio Jazo, á defeuido leve dc una Cria
da, un zarzo en que havia porción de cañas fecas de maíz,
para fuftento de las beftias de caballeriza. Yo me halla
ba con mi caía inmediata, calle por medio, y al grito
de un Criado mió, que fe quemaba el vecino, levante la
cara, fali prompto, y luego vi una voraz llamarada, que
de aquellas cañas faltó á la cerca de la cafa, que cn effe entonces era de rama de Efpino, en elevación de tres,
ó quatro varas (Ínterin fe perfeccionaba dicha fabrica,
que era recienremente labrada. ) Concurrieron aqui mu
chas circunftancias, todas avanderizadas para el eftrago,
)a eftacion calida, y íeca,y en ío mas ardiente del dia, que
era á las tres de la tarde, el pábulo abundante, y promp
to
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to a lá impreflíon del fuego: El viento furdefte, fophba
con la voracidad, que en eftos Climas baten los aíres del
Equinoccio, que moleftan en la Qjarefma: Era la llama
tan corpulenta,que alcanzaba á abrazar la boca de lacalie; fu velocidad, y fuerza era tanca, que unas tras otras
dcfpcdia las aftillas encendidas en tiro de una quadra ,
con peligro de encender muchas cafas con techos de pa
ja, y cercas de rama, con que algunas cafillas immediatas, luego que les toco el fuego fe abrazaron, y coníumieron.
p,
La Señora Efpofa del Alcalde Mayor, que eftaba
recogida á la íiefta, falió a los gritos, cubierta de alfom
bro, y afti que vio arder fu caía, y la fuerza con que cre
cía la llama por inflantes en una bodega contigua donde
fe prendió el fuego, abaftecidas de unas cargas de fezes
de azúcar, que llama el Mexicano C b ta n ca ca , cande
las de cebo, jabón, y otros ingredientes fulfureos, proprios para un betún ardiente, íu fala alhajada, y compuefta, fu recamara aderezada, el Almacén de generes de li
no, fedas, y paños, y con infulto t 3 n fubito, y defapercibido; fu Efpofo aufente en la Ciudad de Mexico, á
quien pudo clamar efla afligida Matrona!* Sino al Señor
de la Piedad, como que es coftumbre frequente en ef
tas tierras invocarle para el remedio, y aftfylo en todas
las neceftidades.
10. Concurrió á fu defeo; pues entre las providen
cias de llamar gente, para cortar el fuego, y otras, que
previene el lance, con la defeonfíanza, que no bailaban
eftas, íe acordó traer á la mifma Soberana Efigie de el
Señor de la Piedad , que pues yá fe havia vifto en fu
marabillofa invención en medio del fuego fin quemarfe, no feria nueva experiencia, que á íu vifta fe apagáffen aquellos incendios. Encargóle de traer á la Santa
Imagen el Vicario Juez Eclefiaftico Br. D. Jofeph Balbue-
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buena, con el Sacriíhn mayor de la Parrochia el Br.
D. Francifco Xavier Villa Señor; lo executaron preftos
con la prompeitud que pedía el ataque. Vi, que car
daban, y pregunté (i venían; á que fe me dixo, que
yá venían á entrar por la boca de la calle á donde ef
taba el fuego; á efte tiempo creció nueftra anguftia,
porque no aftomaban por alli, y vi luego boltearfe la
llama, que eftaba para el Vefte, para donde la llevaba el
viento de primero.
i r . Es de advertir,que lo único favorable quehafta alli haviamos tenido, era el viento que fe arrebata
ba el fuego, y lo aventaba al gyro contrario de lo prin
cipal de la cafa, dando lugar a los peones para que cor»
taran la cerca immediata de la cafa, y aparraran la pa
lizada, para que no fe prcndicííén , y ouemáfte et almahaccn, y las falas, que no huvo tiempo de defembarazar eftas piezas, y efto fué pelicular providencia,
con que fe libertó del faquéo de manos rebueltas. Y
como digo, aqui fué nueftra mayor anguftia, ver la lla
ma bobeada para el almahacen , c inclinada al porta!,
cuya cubierta era de tablazón delgada de Pino, que acá
llaman Tlaxamanil, y al menos tyro de una braza que
le arrojáfte el viento, huviera perecido cn un inflante,
como fucedió con un Afno que fervia dc acarrear agua,
que lo rodeóla llama, y velozmente lo fufocó, y mató;
pero fué Dios férvido, que luego bolteó la llama, y quedó fu gyro para el Poniente, como eftaba: Obfervé tam
bién, que el viento era confiante, por lo que me caufó novedad el torbellino del fuego, y no hallé defpues
en mi fofficgo otra conjetura, ü origen, á que atribuir
aquel breve retroceder dc la llama, y del fuego, fi.io que
hafla allí llegaron los que traían á la Imagen de el Se
ñor, y como no pudieron entrar por aquella boca ca»
He retrocedieron para tomar otra, por donde entraron;
dc
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de que pienfo, que al llegar alli la Santa Imagen , re*
rrocedió el fuego fu llama á vifta de fu Señor, y lue
go al punto que la apartaron de allí, bolvió la llama á
tomar fu curfo natural. De fuerte, que todo fucedió á
un tiempo, llegar el Señor á la efquina de la boca ca
lle, y al mifmo punto retroceder la llama de fu pre
ferida j apartar, y retirar al Señor, porque no podían
paitar, y bolver la llama á tomar fu corriente para ade
lante, como eftaba: De que infiero, que como el fue
go le guardó en fu Invención el mifmo indulto, que
cn la aparición de la Zarza, no es mucho, que efta vez
fe encogieíTe, y bolvieííe atras en fu prefencia. Todo
efto, y mucho mas cabe en el Soberano poder de Dios.,
que obra eftas «tarabillas en crédito de la veneración,
que debe rendir la Fé Cacholica á fus Sagradas Imágenes.
12. No ha fido mi aífumpto calificar Milagros, ni
dar á eftos cafos el nombre de Milagrofos, cuyo juicio
queda refervado al fuperior, y ferio examen á donde
toca, fino referirlos, y teftificarlos como lo vi, y hagan
la fé que huviere lugar. Ello es, que luego que la San
ta Imagen llegó á la cafa, fe apaciguó el fuego, fe re
cobró el temor, fe refrefcaron los corazones, y fe re
paró el daño amenazado de la perdida de h cafa, y de fus
haveres, fin perdida confiderable, fino fue de unos mano
jos de belas de cebo, las que eftaban en la bodega, y al
gún dulce de C hancaca , quando pudo haver perecido
codo el caudal, tal qual havia dado Dios á aquel Ca
ballero, y por configuiente una quadra entera, ó ma
chas cafas de aquel vecindario pobre. Bien reconocido
quedó aquel Caballero deber efte beneficio al Señor
de la Piedad, á quien todos los años le mandaba can
tar una Miífa folcmne el dia trece de Marzo, en re
cuerdo grato á fu interceíTion, por la qual fe
libertó del daño.
CA-
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CAPITULO XXI.
Corroborare la materia del PaíTado, y pruebaffe el Patrocinio del Señor en beneficio efpiricual dc las almas.

1.

T^) Ajo de la mi fina Protefta, que no es mi af«
1 J íumpro calificar Milagros, fino inftruir, y
encomendar ¡a devoción de las Sancas Imágenes en que
el Cielo ha fincado el aflylo piadofo de nueftra fe, re
feriré los cafos íiguiences.
2. Por los años de quarenta, y cinco, en que fe ef
taba figuiendo la fabrica del Templo, eftaba al pie de
la Torre Domingo Villa Señor, Sobreftantc de la Obra,
á tiempo que del primer cuerpo de dicha Torre, que íe
eftaba haciendo, fe defplomó una piedra dc vara en quadro, y cayo tan inmediata al Sobrcftanre, que le arre
bató el fombrero de la cabeza, fin dexarie mas movi
miento, fino fu é íentarfe fobre ia piedra, que cayó á íus
pies á recobrarle del íufto, dando muchas gracias al Se
ñor de la Piedad, que la loza, que le pudo haver fér
vido para fu fepulchro, le firvicffe de dtfcanzo.
3. Por el mifmo mes, y año, un muchacho de ca
torce años, llamado Jofeph Antonio, fubió por los an
dancios con una batea de mezc la, para una bobeda, que
eftaban cerrando, y al ponev el pie á la orilla de la pa
red, pifsó en vago, cayó hafta el lucio, derribándole
fobre él muchas piedras, y palos, y dando de golpe en
otras tantas, admiraron todos el prodigio dc ver, que fe
levantó luego del íuelo, fano, y fin leífion alguna, y
tomó luego íu batea, y figuió lu excrcicio.
4 En dicho año, por el mes de llenero, otro mu
chacho, nombrado Francifco, hijodc Vicente, Indio Alvnñil
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vañil dc dicha obra* fubía con ana batea de mezcla, y
eftando yá en la fuña de las paredes, pulo el pie en
un bimbalete, que eftaba yá fentido con el pefo de las
piedras que cargaba, y tenía eníima, y cayendo al fuelo con toda aquella palizada, dió de golpe con todo fii
cuerpo fobre otras tantas piedras, {intiendofe tan laftimado, que el Cirujano, que ocurrió luego á regiftrarlo, le halló todos los bueífos molidos, y al levantarlo
fe hizo como una bola todo fu cuerpo: Su Padre el
Alvañil, lleno de dolor, efcíamó al Señor de ia Piedad,
con voto, que le hizo, que falvand.ole ia vida á fu hi
jo, fe lo ofrecía por Efclavo fuyo, para que le íirviefíe
en fu Santuario. Luego bolvió cn si, y á pocos dias
fe recobró, y fe mantiene hafta oy firviendo de Sacriftím, y es conocido por el Efclavo del Señor de la Pie
dad/ Omito otros fuceífos, que por notables, y parti
culares, pedían mas examen. Finalmente, el Templo fe
hizo, y fe perfeccionó cn el todo, fin que fucedielle
fatalidad en fus Operarios, ó fe matáfle alguno.
5. D. Nicolás Enriquez de Terán, Alcalde Provin
cial por la Real Sala del Crimen, y Theniente Gene
ral de aquella Jarifdiccion , pafsó de la Piedad á un
Puefto .diñante tres leguas, conocido por el Algodonal,
á la priftion de un reo-, Efte eftaba amenazado, y con
animo de hacer reliftencia; luego que llegó D Nicolás,
acompañado de fus Miniftros, á la cafa del reo, le re
cibió con un trabuco en corta diftancia, ó caíi á qycma ropa , que le difparó á los pechos; mas luego D,
Nicolás invocó al Señor de la Piedad, de quien era
muy devoto, y falvo del peligro, íin que el, ni fu com
pañero probáífe el menor daño, y cogieron al reo, que
luego fe dió íin el menor eftrepito, ni refiftencia.
5,
Efto fe experimentaba á cada paflo, en aquellas
Gentes del campo en los tumultos, é ¿ovaciones, que
arma-
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armaban unos con otros, especialmente quando las Juf®
ticias los iban á prender,que luego fe arrojaban a los pro
fundos anchos íenos del Rio, á ganar cEra Jurifditcion,
y como íi les valicíle* de trinchera el liquido ramblas
de las aguas, con Zambullir la cabeza, é invocar al Se»
ñor de la Piedad, Calvaban el peligro de los balazos que
les tiraban los Miniaros. A mas del animo intrépido,
y temerario , que es naturaleza en cílos hombres del
Rio Grande, Ies acompaña aquella ciega fé del Señor de
la Piedad. Miremos mas claro aquella vana confianza,
con que fe arrojaban á los peligros, montados en la invocación de fu Samo Patrono. Finalmente, en las careílias de agua, en la penuria de alimentos, en las pcftes, y en qualefquiera neceífidades, yá íaben, que con
juncarfe el Pueblo, y ofrecer todos fus cortas limos
nas, y prefentarfe ai Parrocho, para que faquen en Pro
cesión á la Santa imagen, ven luego probada la expe«
Tienda, que el Ciclo err.bia fus aguas, las peñes fe re.tiran, ías calamidades fe acaban, y coníiguen rodos eí
confuelo. Pues qué diré de la eficaz interccííion en be
neficio de las almas, con la converfron de muchos Pe
cadores^
7. Yá dexo referidoe! cfpeciaí fruto de ías muchas
Mifliones, con que la Piedad divina ha favorecido efte
Pueblo. Referir por menor las Confesiones particula
res fru&uofas de muchos arrepentidos , y penitentes,
era añadir muchos volúmenes á la Hiftoria, mas como
no fucle apafeemarfe la devoción vulgar, menos que
no oiga el nombre de milagros, confieífo, que aquí
podre referir muchos íin cfcrupulo, Milagro es refuci
lar un muerto, y bolvcrlo á la vida; pues mucho ma
yor milagro es, como aftienta el Señor San Auguftin,
ía converfion de un pecador, por la qua! fe reftiruye
Ía alma muerta por el pecado mortal á la vida de la
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gracia; y ferá tanto mayor el milagro, quanto mas fue
ren los impedimentos que fe vencen, como en efte dc
tina conveifíon !o es vencer, y fujetar á la criatura,
para que fe rinda, y fe buelva á fu Criador, á quien
renuncia* y dexa por el pecado. Efte es el mayor mi
lagro, hacer que el hombre libre, obftinado, y rebel
de, con un corazón mas duro que una peña, íe rompa
en menudos pedazos al golpe- de la contrición , y íe
deshaga en lagrimas de dolor, y amargura, por haver
ofendido á Dios.
8.
Muchas de eftas converíiones fe prueban en aquel
Santuario por medio de una Confeflion bien hecha, y ver
dadera. Innumerables fon, fin añadir ponderación, los
Matrimonios nulos en fu principio, que en la Confeffion fe han declarado, para hacerfe validos por medio
de la difpenfa en el fuero interior. Las Confeífiones in*
validas por pecados callados de vergüenza, y malicia,
confeífandofe, por fin, bien los Penitentes, para fu re
medio. El mayor impedimento para una Confeftion
fru&uofa, en que muchas veces vacila el Confefior lie—
,no de congojas, como también el Penitente, yá íe fabc, que es eí dolor verdadero de las culpas; porque co
mo precisamente fe requiere, que fea fobrenatural, y
á efto no puede afpnar la criatura fin los auxilios de
la divina gracia, no bafta que la lengua lo diga, fino
qae el corazón lo fienra, y la prudencia del Confefior
lo alcance, para que haga fu juicio debido, y profiera
la fentencia. Pues en dificultad , y riefgo tan arduo ,
en que fe aventura, no menos que la falvacton de una
alma, y el precio exceftivo, é infinito de la Sangre ver
tida del Redemptor; vale muchas veces en aquel San
tuario levantar la vifta á aquel Piadofiflimo Simulacro,
y verle que con los brazos eftendidos de fu piedad, con
ojos abiertos tan clavos, y benignos, con que eftiende
M2
fu
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íu viña a todas partes, que parece que aboga por el
Penitente en aque) Tribunal, dudándole al Confeífor
la ícntencia favorable al reo, y que ninguno viene á
ponerfe á la preferida de el Unigénito Hijo, fin que
fea atraído de fu Eterno Padre CeleftiaL ( i) Eftas, y
O)
Nc-’ i p i ' . c n i t femejantes infpiraeiones, que muchas veces dida aquel
ad mc,iíil¡ i\i -divino Oráculo, remueven al Confefior de toda dada,
ter mtus tray mas bien, quando ha llegado á obfcrvar al Peniten
x e tit cum.
te, que clavada, y pendiente fu atención de aquella So»
berana Efigie, y tai vez con los ojos bañados en Iagri»
mas, poftrado en fu prefencia como una Magdalena, ar
repentido como un Zachco, reconocido como un Di- *
mas, le pide perdón, é invoca fu remedio» Dudará aca
fo el Confcfíorj* No ferá particular confíelo fuyo, que
nn Penitente llegue á fus pies con eftas feñalesf
p. Refiere Plinio, que quando el Pez Murena indina
fu vifta ázia la Vivora, y que fe le pone enfrente, le ha
ce arrojar toda fu ponzoña, y quando el Murena llega
á conocer, que la Vivora ha arrojado el veneno de fu
corazón, entonces fe abraza con ella cn eíhechifiinios
lazos de amiftad Símbolo adequado del Pecador es la
Vivora, porque en el pecado tenemos todo el veneno;
mas quando inclina el Señor la vifta ázia los Pecado
res, hace que viftos con Temblante de piedad, arroje
mos de nueftros corazones el veneno, dando lugar con
fus brazos, á que abiertamente nos convida, para es
trecharnos en fu amiftad , y gracia. De eftos favores
abunda aquel Santuario, por medio de la eficaz, y po
de roía intercesión, que ha fincado ei Cielo en aquel
bclliíTímo Theforo de la Piedad.
io . En vifta de eftos prodigios, y portentos, no pue
de menos, que levantarfcel defeo mas dormido á defear
ver, y conocer el Author de tantas marabillas, aun en
las difta’ncias mas remotas, y apartadas, como fucedió á
la
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la Reyna Sabá. al oír la fama del Rey Salomon, que
atraída del oler de fus ungüentos, íe pufo en camino* y
fué á conocerle,* pero como efto no es dable para todos, fatisfaré fus devoros defeos, fiquiera con un tanto
de algunas ferias, como las daba la Efpofa de fu Ama
do; esforzaré en quanto quepa los tofeos rafgos de mi
pluma, en vez de pinceles, y quéde la negra tinta en
vez de fombras (ojala, y acierte) fe perciba entre fus
coloridos la Imagen, que ya bofquejo de efta fuerte»

CAPÍTULO XXII.
Dcfcribefe eí artificia natural, y figfionomía
de la Santa Imagen»
i.

T “X O tó la naturaleza al Rey Demetrio de una
1 J
hermofura tan particular, y rara, que los
Pintores jamás pudieron cabalmente copiarla. Moftraba
en fu roftro tan diverfos Temblantes, que era un mapa
de muchos roftros perfectos» Fijaba el Artifice fus ojos
en aquel multiplicado original, y defpues de muchas
lineas, y boíquejós, viniendo al careo, fe daba el pen*
famiento por vencido; Era en vano el continuado afán,
porque mudaba mas perfecciones en fu Temblante. Tal
era fir hermofura, dice Plutarco? U t earn pingendo fin •
gendo v e ajjequi nem o potueriu que ni el fingimiento
bafta, ni la ponderación llega á fu termina. Efto dixo
allá Plutarco de íu Principe. Pues qué diréyo del mió,
ñ huviera de tirar mis medidas, en atención al Sobe*
rano Artifice de la Obra, ó al bello Originar dc fus in*
menfas perfecciones, inacceflibfes al pincel dc la mai vi*
va fantasías Pero eftando á la fu perficie del artificio nar»
tura!, en quanto alcanza la vifta, y eí manejo, es en
la manera íiguiente»
%% La
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La nrc ia dique fe formó ( qne prr ío inte
rior llaman alma Jos del Arte) es dc. Arbol de Teparoe, como queda cícrito^en el Capitulo f r, , í,do. F.s
tnactria muy bofa, femejanre ai corcho de Venable, fujera .á corrupción, ya ccmcife de polilla y nada ufada
para n: aterras de eíciniurn por iruti!, delgada, y no
paieja, y folo propria pira aballo dC fuego, y pábulo
de luminarias. Confúndanle aquí, y Jícncnfc de pudor
reverente el Cyprés en íu altura, el Cedro en fu eftable permanerkia, ei Roble cn lo fornido, al ver al diedro
Soberano Artifice echar mano de materias débiles, y
despreciables, para las obras de íu poder.
3* La cílatura de fu Cuerpo, es del natura!, como
de vara y quarta caftcllnna, no rabal, fuave, y leve en
fu pelo, y fcmblante. Fs fu Anatom a muy herir,ofa, y
propoicionada con el Cuerpo pcifcóhmcnte cortada en
fus tercios, igualándole la correfpor-dcncia de brazos,
piernas, mufculos, arterias, nervios, y coyunturas, en
Cimetria de un todo perfetftifinio. Fl Roftro, no afe
minado, fino hermofo, como dc Varón perfetfto. La
inclinación-dc la Cabeza, no caída, íino derecha en fi
gura dc efpiracion, como eftaba quando hizo animo dc
efpirar, 6 de embiar el efpiritu, efto es, antes que üsrmaíTc á la muerte (hablemos cn lenguaje de San Atanacio) que entonces inclinó la Cabeza,'dice el Santo,
en feñal de que llamaba á la muerte el Señor* dc la
vida. Los ojos claros, aunque quebrada la vifta, c in
clinados al Cielo; pero fin apartar la atención dc los
hombres, como que los tiene prefemes para encomen
darlos á fu Eterno Padre, juntamente con la entrega,
y Sacrificio, que fe hizo de fu Alma. Los labios avicrtos, v enfangremndos, en correfpondcncia con ia vifta,
con un ge ft o tan fuave, y apaífible ázia
hombres,
que cn medio de aquella agonía mortal, íe dexa ver
amaj
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amable, y carinólo, como quien tiernamente al efpirar
fe defpide de los fuyos. Los dientes de arriba defcubiertos, y los de abajo fe cubren con el labio.
4.
Su Temblante, nada temeroío, y tremendo, como
el de otras Efigies, fino tan blando, y apaífible, qu€ al V.P.
Margil le parecía como que reía, y agafíajaba á los peque*
ñuelos. La barba llena, larga, cfpeza, y abierta abajo,
con el bigote en proporción, el roftro aguileno, y afi
lado* El cuello erguido, y rofado de la Toga. El pechó
parejo, y slíemado. Su colorido muy her mofo, y agra
ciado, que ni es rolaganre, ni amarillo, ni negro, ni tan
reciente, como el que efta acabado de hacer, fino fo
bre lo artificial, como de una dulce media tinta pá
lida.
y. En quanto á la Sangre, que no es muy encarnada,
fino bajo el color, como moreteada: Parecen algunas go
tas en la frente, que le caen de la cabeza, y otra cft
la nariz: El cuello bañado en Sangre, y defeiende, y
cae del cabello, y le bajan rres cintas por el pecho al
zcndal, que es natural de la mifma talla,* h del lado de
recho mas ancha que las otras dos. La Sangre, que Ta
le de las roturas de las manos, efta chorreada á lo na
tural por las palmas, y por los brazos. Las efpaldas es
tampadas de la Sangre, y los lomos , pies, y piernas
chorreados* y lo mas del cuerpo falpicado. Los empei
nes del pie bañados del taladro, como las plantas.
6* Es dc admirar, que en tantos años no le aya caí
do polilla, ni guzano a! cuerpo, ni aya tenido la menor
falla el color, ni la encarnación, manteniéndole tan ca
bal , y perfe<fta cn fu hermofara. Verifícandofe aquí
mas bien aquel prodigio del Arre en ía Eftacua dc Mi
nerva, que labro Phidias. Palmaba al Mundo aquella ta
lla, y trava7 on, con que venía a encajarfe, y trabarle
cn el e feu do dc la Diofa, d roftro del Artifice. Allá

Tac
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fué prodigio del Arte, acá en efte Simulacro, Imagen
de la verdadera Sabiduría, fe ve el Roftro de fu Divino
Artifice, que por todas partes eftá diciendo: Det*$ m e
fecit.
7. Varios Retratos fe han Tacado, á mas del que corre
común en fus Eftampas. En el Coro del exemplar,y Real
Colegio de la cfclarecida Virgen Santa Rofa de Viter
bo de la Ciudad de Queretaro, en el Arzobifpado dc
Mexico, eftá colocada una devota pintura, en que tu»
vo mas Jugar la devoción, que la imitación. Fué el
cafo: Andaba la Demanda en limofna, para fu culto, y
ornato, llegó á Queretaro el ano de fetecientos, y cin
cuenta, en ocafion, que eftaba la Ciudad en fit al confternacion de ardiente peftilcncia, de que morían mu
chos; apoderofe el contagio de aquella Comunidad, y
yá havian muerto tres. Liego á fus puertas el Santo
Chrifto Demandante de la Piedad, de que yá fe tenia no
ticia en el Colegio, por una Hermana mÍ3, que ruvo
la dicha de conocer el Original. Con efta fé fue recibi
do el pivino Huefped, y creyendo, que íe les havia en
trado por fus puerras la falud, invocaron fu inrerceflfíon,
que favorablemente experimentaron, pues aun eftando
la pefte cn fu punto, no peligró alguna de las enfermas,
las caí Jas fe levantaron, y la plaga fe acabó. Recono
cida aquella Venerable Comunidad del beneficio al Se
ñor dc ia Piedad, le tomó por fu Patron contra la pefre, en cuyo recuerdo le hacen innualmente fu Nove
na, por el mes de Diciembre, y le canta* fu Mifta
fócenme con rogación.
8 Una Señora exemplar de dicha Comunidad lla
mada Maria Thercfá dc la Aííumpcion, á cuyas ex
penfas fe colocó el Lienzo del Señor en el Coro, con
tinuó Tu devoción en ofreceile todos los Viernes fus
candelas, y adornarle con rofas; pagóle fu Mageftad (á
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lo que debemos piadofamenre prcfumir) efie cordial
obfequio, y reverente recuerdo, que le hacía en el dia
de fu muerte; pues deípues de una prolija dilatada en
fermedad, fe la llevó dia Viernes á las tres de la tarde.
Aííi fe me participó la noticia de dicho Colegio,como que
haviendo caído otra Sra.llamada Juana Gertiudis dc Santa
Rofa, de fiebre pcflilente, y eílando yá muy agravada,
acordaron hacer al Señor de la Piedad fu Novena , y
en el mifmo dia que fe comenzó, hizo criíis la calen
tura, y quedó libre.
9.
Confieífa, corrida, y avergonzada la pluma, que
cn vez de pincel, ofsó tirar fus rangos al tofeo lienzo,
que queda delineado; mas para fatisfacer el devoto de
feo, me acuerdo de la inventiva de un diedro Pintor,
en efla fuerte. Defeaba un Principe lograr en un retrato
los primores mas crecidos de una imaginada belleza, y
folicitó en dos celebres Pintores la emulación con el
cebo dc un crecido premio. Tomaron uno, y otro los
pinceles, y previnieron los colores. Uno de ellos imi
tando al diedro Apeles en el retrato de Helena, obra de
fu incomparable pincel,difeurrió folicito por quantas hermofuras pudo, y ufurpandole á cada una la perfección
cn que mas fobreíalía, formó de todas un todo de las
prendas, que fuclen iludraruna belleza. Eligió el com
petidor otro bien opuedo rumbo. Tomó un lienzo, y
difponicndolc para la pintura, de ultima mano le dexó
et. blanco todo , añadió al pie un manojo de pinceles
con variedad de colores, cifrando en edas tres voces el
todo de fu penfamiento. Cogita , elige y babe: Pienfa, efcoge, y toma. Parecieron ante el Principe las dos com
petidoras pinturas, corriófe el velo de la primera, y
quedó el Principe, aunque enamorado de fu primor, no
del todo fntisfecho, pues aun le quedaron efperanzas de
ver en d fegundo lienzo otra mas perfefta belleza. Man
N
dó*
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do defcubrir c! otro lienzo, y fufpenfo de verle cn blan
co todo, efcuchó aííi dc fu Author decifrado el penfa*
miento,
io.
Vos Señor, pedifteis una belleza tal, qu
fatisfaccion á vueftro gufto, y nueftro penfamienro; la
que os ofrece mi competidor, es claro que no fatisface uno, ni otro; pues defpues de vifta imaginafteis otra
mas perfcéfa, Pues c o g i t a , penfad Vos á vueftro eípacio el Rerrato mas bello. E lig e , efeoged á vueftro guf
to el mas raro prodigio, que al mirar efte blanco cam
po hallareis defeifrada en el, con los pinceles del penfamienro, habe. Aplique, pues, cada uno íu penfamicnto al mjfteriofo Lienzo de la Piedad, que dexo en
blanco, y con los pinceles de la meditación , Tacará á
medida de fu defeo la Imagen mas dc fu gufto, cogita.
El Divino Original, que fe paila en blanco á los que no
le contemplan, folo puede llenar los efpacios de nuef
tra meditación, pues medite el Cathohco, F.fta ferá la
mejor parte de fu elección.Decíale el Divino Elpofo á fu
jn can? c s Eíp°^a» (O Pon mi fcll° cn tu corazón. El íello es fu be‘ ‘ ’lia Imagen. Son los pinceles la meditación, y defei el
pone me uc pe c j10> para eftampa de fu belleza. Medite, contemple,
p1?"'corulum.ocupeíc en contemplar la hermofura de Dios, y folo afti
G i o i . Teñe podrá trasladar el lienzo de fu idea, y llenar fu campo
cumfnem te con la Imagen perfefla del Divino Original. He reduci
do á los fines de mi Hiftoria el Retrato de fu deliciólo
aftumpto, por no aver confeguido antes íu informe, y
ha venido á falir de ultima mano, entre las fombras de
Jos íuccftbs, y los coloridos de fus marabillas, para que
al careo de otras copias del mifmo Divino Original,
lefplandezca mas gallarda la Imagen,
califique, y compruebe íu fé.
CA-
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C APITULO XXIII.

Traéfe á colación la Hiftoria de varias Imágenes
de Chrifto Señor nueftro* que fimbolizan con la
del Sanco Chrifto de la Piedad,
I,

T _ jA fído oftentacion vana de los Monarchas
£~”X de ci Mundo amurallar fus Ciudades con
Obelifcos fobcrvios, y Pvramides, enriqueciendo la me»
moría de fus Conquiftas con enrnentes Torres, y Mu»
rallas. Sepulta, pues, los humos de tan loca fancaíia el
Poder Divino , que cn las Conquiftas de efte nuevo
Mundo ha amurallado por todas partes la Viña de la
Iglefia, Ciudad Myftica , con las Torres de fus Santas
Imágenes, que la amparan, y denenden; es al intento
el primer Epigramtna de Marcial,
B árbara P y r a m id u m f a l e at m ir acula M e m p h is
A (s id m s j a í l e t nec Babilona labor.
]\fec triv ia T em p lo molles ¡audentur honores•
D ifsim u letq u e D e 14m cormbus A r a freq u en s.

La traducción de D. Francifco de la Torre, canto. (1) c-iufin?simb.
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CefTe yá de aplaudir en tanto difluido
fus barbaras Pyramides Egypto,
Babilonia también, calle en íu Muro,
que efte es á la de fe nía mas feguro, •
Cade en íu antigua fabrica oportuna
el Templo yá Je la triforme Luna,
Calle de Jove la Ara,
que efta mas noble, mas feliz, mas rara,
de caito mas propicio,
es Ara, Sacerdote, y Sacrificio.
Nz
Ma-
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Muchas, y marabillofas fon las Sagradas Efigies de Chrif
to vida nueftra crucificado, de que fe vé enriquecido,
y adornado cl bafto continence de nueftra América, que
nos firven de muro, y defenfa contra todo genero de
oftilidades. Referiré uno, íi otro (en quanto permite
lo concilio) de los que dicen alguna afinidad con nue£
tra Hiftoria.
2.
Sea la primera, y fea exemplo iluftre la Efigie
marabi'loía, que con el tirulo de el Señor del Socorro fe
venera en Salvatierra, extramuros de la Ciudad, en el
Ríriio de S.m Juan. Por el año de feifeientos ochen
ta y dos , cinco años antes de la Invención del Señor
de la Piedad, y treinta y ocho defpucs de la fundación
dc dicha Ciudad, que fue el de quarenta y quatro, hi
zo Junta la República de Indios de dicho Barrio, Alcal
de, y nías Oficiales, para que fe folicitáfíe una Imagen
de Chrifto Crucificado, para colocarla en la Iglefia, ó
Capilla, en que eftaba colocado el Baptifta íu titular.
Refolvieron, con acuerdo de los Efcultores, entrar al
Monte á bufear madera para el fin. Repartióle la gen
te por varios rumbos del Monte, que eftaba fragoín, y
cerrado con la efpefura de Arboles, y ramas, y en ocho
dias, que fatigaron aquellos contornos , no hallaron un
Arbol que quadráííe al intento.
Bolvieron á nueva Junta, y fe acordó, que folo
faliefíen quatro feparados, y divididos fíguicíícn la dili
gencia; hicieronlo aííi, y al figuente dia bolvió uno de
los embiados con cl avifo de haver hallado un Arbol de
Corcho, vulgarmente Patol ( de que abunda aquella
tierra) alto, y parejo, de ramas grueíías, y en poficura de fúcar la talla de la Imagen dc una pieza. Se con
vocaron todos á la noticia de aquel explorador, y falieron á la parre del Monte, y hallaron el palo de pie de
recho, que fe mantenía de dos raizes fuperficiales; co
men-
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menzaron á defcortezarlo, y conforme le arrancaban la
corteza, fueron dcfcubricndo la Imagen formada, y perfe<fta de un Crucifixo, que tendrá poco menos de dos
varas de corpulencia; traxeronlo á la Capilla, y hallaron
los Efcultores la talla con tal perfección, que no havia
naenefter mas, fino que le pufieíTen la encarnación. Dió*
fe avifo al fuez Eclefiaftico, y al Parroiho, quienes dc
común acuerdo ordenaron fe puííeíTe mano á la encar
nación, como fe hizo, y le pufieron la advocación, y
titulo del Socorro.
4. Tomófe razón autentica del fuceífo, y fe man
tiene cn el Archivo del Convento de San Angelo, de
Religiofos Carmelitas Defcalzos de dicha Ciudad de Sal*
vatierra, de cuya relación fe mandó traílado á la letra
dc orden del Venerable Definitorio, por el año paííadode
íctccientos cincuenta y uno,á fu Hiftoriador General Fr.
Juan dc Santa Anna: Con otros cafos particulares, y
de los ftscedidos también, con el* Santo Chrifto de la
Clemencia, que fe venera en dicha Ciudad en fu nue
vo Santuario, que oy eftá, ó fe pretende en Hofpicio
de Religiofos del Señor Santo Domingo.
y. Bolviendo á la Santa Imagen del Señor del So
corro, es de advertir, que fiendo de una madera bofa,
y delefnable, no ha padecido en mas de ochenta años el
mas leve quebranto, ni injuria de polilla, manteniendofe inrafta. c ilefa j fiendo aífi, que muchas veces le
han facado en las necesidades publicas, y cada año la
traen á la Iglefia Parrochial el Miércoles Santo, para facaria en Proceffion muy íoícmne, y devota, á que con
curre toda la Ciudad, aífi de nobles, como de plebe
yos, y es función digna de verfe, y de notarle, por las
bellas circunftancias que la adornan, de que con gufto
de la piedad chriftiana haré una conciftá relación.

6.

A las orillas del caudalofo Rio Grande, hace cin
ta
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ta dc plata, también dire de oro, por los caudales con
que enriquece la Nueva Efpaña, y muchas partes de
eftos Reynos: Corre por el med o de fu continente abafteciendo varios Lugares, que gozan fus Riveras; pero
con ninguno fe mueftra mas liberal, que con la Ciu
dad dc Salvatierra, en que por una, y otra Rivera baña,
y fertiliza un dilatado Valle de trigo, de que fe abaftecen en fu contorno los mejores , y mas ricos Luga
res. Goza fu fituacion las mas bellas qualidades, Cie
lo alegre, amenidad natural, zephyro apacible, terreno
fecundo, aguas íaludables, y temperamento templado;
todo lo expone el Señor Dr. D. Ledro dc Navia en fu
Parecer Filcal, quien intima al Señor Virrey, que !o
era el Conde de Salvatierra, que bañaba cita fundación
á hacer feliz fu gobierno ; por lo que le dió el nom
bre de Salvatierra, y fe fundó con los privilegios, y pree
minent ias de la Ciudad de los Angeles > como confta
dc fus Títulos, aunque en la pídeme no tiene el goze
de todos eftos fueros , con la antigüedad a Zelaya , y
Queretaro, que aunque fueron Poblafones primeras,
defpues fe les dió el titulo dc Ciudades.
7,
En la cima dc efta amena fituacion
peñar el Rio en un profundo falco, á cuyo golpe que
da en las peñas, rebate á lo alto una efpeía munición
de agua, que luego fe deshace cn delgada lluvia, ó ne
blina. De efta cima defcicnden , y fe reparten , como
aquellos quatro R íos dc el Paruyfo , quatro caudaloías
Azcquias de una, y otra banda en beneficio de las La-
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Linda el efpefo Monte en que fué hallada la SanArjors malo. ta ]m3acn con el falto del Rio, que como Adán fe
u:
mors efcondió en la eípefuta del Parnyío á la vos de Dios,
d -cT r- ur” cluc
no es niucho hicieííe e<-° cn otro Parayfo
w efeondidoel íegundo Adán, que vino en íuíocorro. (*)
Cor»
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Corramos los alcances del Pacayío por efla della ame»,
nidad. Es tanta la del Barrio, 6 litio de San jnao, cu
que eftá aquel Santuario,que es ufura de los (émidos; alli
no tiene que defear la vifta con tanta variedad de Ar
boles, y frutos de todas calidades, plantas, abundancia
de flores, exccmptas de los rigores del Ivierno en una
continua primavera, pues hafta el Septiembre íe man
tienen las rofas: El olfato percibe una quadr3 ames de
llegar al fitio cd olor dc las flores, cn cfpcciai en la pri
mavera la flor de los Ates, ó Chrymollas, huta nacional.
9.
No quiero apurar por menor la cxprefíior? par
ticular, temerofo, dc que no fe me vitupere de apafftonndo, ó ponderativo, con peligro del crédito de mi
Ii íiona, cn que he feguido el hilo de una verdad Aneen , y patente, no fiendo tanto el temor de los preferítes, á quienes la vifta dc ojos pueden informar !a rea
lidad, fino el efcrupulo de las diftancias, á donde no es
tan fácil defembarazarfe de una duda. Pero íi merece
r:edito Cafnneo, quien refere con otros, (¿ ) que ffi f (\
, cierra ay diferentes Parayícs, y Lugares inírgncmerv Ma<úa*’liatute deleitofos, ni es ageno de opinion el Pnrayfo en eí- ral.lrad.$.c.
g.n tes de nueftra Ámerice.
c ía mas valida feña ln *[z’ cap‘
rid famofo Rio one L L¡ .ft na con iue
Véanfc en
Salvatierra :•« !:s las quididades , que confpiran á for
mar un lugar el mas deleitólo, y apacible.

15)

” •

M er erat <etermm placidisque tepentibus dnm s,
M id c c b a n t Z e p h y r 1 natos fine fe m m e flores,
M o x a . r i n fruges telhis m aurata f rebut •
M e e renovatus ager gr a v iá is carebat nriflis.

• ^4\
(4)
morr^'' ‘ :\ ' f
v'
De eft as noticias, o careció, ó fe defembnrazó el A u - * g
thor del Theatro A m e r i c a n o , ($ ) que aunque aífienca. Jrí, v.
1«
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la fertilidad de Salvatierra, la expone tan diminuta, co
mo el informe que hace de fu Poblafon. Dexafe ver la
Ciudad mas hermofa, y galana, el Miércoles Santo, en
lo mas apacible de la primera, que hace las mari nas
del mas dulce entretenimiento; tal lo es efta mañana,
cn que á fus albores fe levanta la gente, y en tropas
hace una viftofa concurrencia lo mss noble de ambos
cftados Eclefhftico, y Secular, con el Pueblo de todas
calidades, y fexos.
i o. Defde la Aurora hafta horas de falir con la Santa
Imagen del Santuario, fe dicen muchas Millas, fe rie
gan las calles, y fe adornan de flores, y ramos, hacien
do mas viftofo lo que es mas conato de la naturaleza,
que del arte. Luego al adornar el Sol en íu oriente,
fale el Señor de fu Santuario con mayor mageftad, y
grandeza, que el Monarcha de las luces ; ordenada una
numerofa devota ProceíTion, le conducen á la Iglefia
Parrochial,en donde fe le canta luego Milla folemne, para
hacerle á la tarde Proceílion acoftumbrada. Es el afylo de aquella República, que en fus necelTidadcs ocur
re piadofamente confiada con la experiencia
de fu focorro.

CAPITULO XXIV.
Profigue la materia del paliado..
i
i.

T “^\EX O hecha particular relación de la Imai J gen del Santo Chrifto del Socorro por al
gunas de fus circunftancias, que convinan con la tradi
ción del Señor de la Piedad, ccmo es hallarle en las ori
llas, y Montes del mifmo Rio Grande, en los leños de
un Arbol, como la Perla en fu concha: Confinan con el
tiem-
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tiempo, como lo fhé el paliado ligio, bajo <J? una delena, cn el inteibalo de cinco años, como referimos en
el Capitulo antecedente, lo s demás exemplos, que yá
refiero, Lon dignos de traerle, por lo mar* billofo, y fin»
guiar de íu invención, como la nueftra.
a. Es celebre el devociffimo Santuario de Chalina
cn el Ar/obifpado de Mexico, Recolección ce Religio*
ios Auguftinos de aquella Provincia; acafo, de los acaios, que Dios hace: Andaba un Arriero bufeando una
Muía, que fe havia apartado de fu atajo; y embofean»
dofe en laeípefurade aquellos Montes de Chalina, dió
en una Cueva, de que vio falir runchas laces, y al mif
mo tiempo le arrebataba la atención del oído una uni
fica en bien acordes metros. Mufica de x^ngeies, luces
del Ciclo, diría íin duda el dichofo Inventor, feñas
ion de la gloria, aquí me he encontrado con ella, Dios
me ha venido á ver; y no fue afil, fino que él entró á
la Cueva, y vio á Dios, porque alli fe halló con un
bcllifnmo Simulacro de Chrifto Señor nueftro, Cruci*
ficadoj que oy fe venera con particulares cultos de Re
ligión, y cuidadofo cimero de aquellos exemplares Re
ligiofos. E! Arriero fe entró en la Religion, en que
permaneció á la íombra de fu Señor, y murió en gran*
de fama de virtud, y Santidad heroica.
3.
En la mi futa Provincia dc Mexico cn el Pueblo
de Totohpan, trae el Padre Grijalva en fu Chronica, Lib. a.cap.:
que era Prior de aquel Convento, por el año de mil
quinientos quarenta y tres, el P. Fr. Antonio de Rixa,
Varón eminente en Santidad, muy devoto de la Paífion de Chrifto nueftra vida, y que en los dias de Qoarcíma, el Viernes de Lazare llegó un Indio á la Por
tería del Convento, con la Efigie de un Crucifico, em
bucho en una fabana; Se le dio avifo al Padre Prior,
que luego bajó, recibió al Señor en fus brazos; y al
O
deí-

. (1481

io5
El Fénix del Amor,
dcfeabrirle, dc que le vio tan bcljo, y hermofó, aun
con las ignominias de fu Cruz, arrebatado fu afc&a, v
fuelto fu corazón en tiernas lagrimas, fe abrazó de aque
lla prefea, lo fubió al Coro, y lo colocó en la Rexa.
Salió á dar cuenta á ios Religiofos de la preeiofa Mar
garita, que hávia encontrado, y preguntándole de a don
de havia venido, acataron á folicitar al Indio, que lo
traía, mas no lo encontraron, ni en el Convento, ni
en el Pueblo, ni en los caminos, por mas diligencias,
que fe hicieron, como fucedió con aquellos otros indios
Efcultores, que pulieron la encarnación á la Santa Ima
gen de la Piedad.
4.
Uuftre también los prodigios de nueftra Tradi
ción el Santo Chrifto dc i Balazo, que fe venera cn la
Iglcíia dd Hofpi'tal de San Lazaro dc la Imperial Ciu
dad de Mexico, al que guardó también fus indultos el
fuego, como fucedió con nueftra Imagen ; referiré el
cafo: Por los años de mil feifeientos noventa, y quatro,
año de memoria fatal, del fangrieato tumulto de Me
xico, falían los Soldados á cxcrcicio militar á aquella
Albarrada de San Lazaro, fe le defesrgó á un Soldado
el fucil, dió el golpe en las puertas de la Iglefia , que
atravcífandola una bala, abrió el campo, y empleó el
tiro cn la pierna derecha del Santo Chrifto. Efte cafo
dió margen para que lo colocaran en la cfcalera, en don
de era tenido por el objeto de las veneraciones con la
experiencia de fus marabillas. Ardía todas las noches un
farol, que dedicaba la devoción á fu culto, y entre las
contingencias, que fuceden con las candelas encendidas,
ácuyos defeuidos fe h3 n vifto abrafar Templos enteros,
como fucedió con el de Zacatecas, que ni aun al San
to Chrifto de aquella Parrcthia perdonó: Sucedió aquí al
contrario, con la felicidad, que una candela encendida ca
y ó , y empleando fu natural cebo, dió con un León de pie-
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dra,que eíht >3 en el paíTamarto de dicha efcalera.y lo mal
trato, dnndofe por fenrída la dureza del guijarro, pafío
la llama aquilatada del betún ardiente, y quando havia
de chocar en la talla de !a Efigie, no le hizo impreflion
alguna, y folo dexó Teñas de fu refpecío con una chamuícada ligera en la pierna herida. De aqui reftiruyeron, y bolvieron la Santa Imagen a dentro del Tem
plo, en que fe mantiene colocada en fu AUa<r, con tier
nas memorias, y recuerdo de los íutcílbs referidos.

CAPITULO XXV.
Concluyefe la materia del paíTado.
1.

T^XEfeando yá el dar fin á nueftra Tradición
I J comenzaré efte Capitulo por la marabillofa, y perfedhífima Imagen del Santo Chrifto dc Tu»
pataro, Barrio de la Ciudad de Paztquaro, Capital que
fue de efte Obifpado, y fué hallada en el corazón de un
Arbol, al trempo dc eftarlo partiendo un Indio. Hace
mención de ella el Theatro Americano en los térmi
nos concilios, que vá expuefta, y nos ha parecido eí«
tenderla, para mas informar ai publico, fegun la rela
ción autentica, que huvimos del Br. D. Jofeph Miguel
de Silva, Cura Beneficiado, y Juez Eclefiaftico del Par
tido de Pí tamban, que por los años de fetecientos quarenta y íeis, fe halló de Theniente de Cura de dicho
Ba trio, y es en la forma íiguiente.
2. En dicto Barrio havia un Indio viejo, llamado
Raphael, quien haviendo menefter un palo para puntal
de la cozina de ía cafa, falió por la parte del Oriente al
Monte, que eftá á la orilla del Pueblo, y haviendo an
dado medio quarto de legua, halló un Pino de tres á
O z
qua-
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quatro varas de largo, con dos ramas gruefíás en mane,
ra de Cruz, proporcionada al fin, que le bufcaba: Me.
rió mano á trazarlo, y quitarle las ramas, y luego paffó á meterle hacha, para quitarle la corteza; pero luego
al primer golpe comenzó el Pino á bolcaríe con movi
miento cftríño, que le cauíó miedo, lo dexó, y fe bol
vió á fu cafa.
3. No apartó de fu memoria el fuceííb, y llevado
de la curícíidid, bolvió al paraje, y traxo el palo 6 fu
cafa, con animo dc ponerlo de Cruz en el Patio, proíiguio á arrancarle las cortezas, y luego defeubrió el bul
to de la Imagen, que á poca diligencia le facó del fentro del Arbol, y falió una Imagen perfecta dc Efpira
cion, como de media vara de largo, en limpio, y b:en
tallada, fin que huvieífe menefter mas aderezo, que la
encarnación, que luego fe dió providencia a. ponerfela,
quedando imprcífa en la Efpalda la feñal del hachazo.
Confervafe la Santa Imagen eu fu Capilla, ó Templo
de dicho Barrio, que fe le hizo á efmeros, y culto de
la piedad Chriftiana, fomentada fu devoción con aquel
prodigio..
4. El Indio Raphael con fu muger, eran de un naturil fencillo, y virtuofos, íin mezcla dc vicio, ni aun
poraífomos tocados del común contagio de fu nación,que
es la embriaguez, entregados defpues totalmente a traba
jar, anhelar, y folicitar limofnas para el culto del Santo
Chrifto, cn que cumplió Raphael fus dia$,hafta los fetenta
años «de edad, en que murió. Siendo no menos digno de
notar, queer» la hora dc la muerte, que fue áadminiftrarle
los Santos Sacramentes dicho Thcnicme dc Cura D.
jofeph dc Silva, no le hallé materia fobre que abíol.
verle, lo que declaró con las folcmnidades del juramen
to. No fe dice á punto fxo el año, que fucedió tan
Marabillofa Invención; pero no pallaron muchos al de
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qusrenta y feis, en que fe tomó efte teftimonio.
5. Dé la ultima mano á nueftros aífumpios, en con
firmación de las matabülas, que ha obrado la Divina
Omnipotencia con fus Sagradas Imágenes, la milagroía
Renovación del Santo Chrifto, que le venera en ia Igle*
fia del Convenro de Señor Sun Jofeph de Carmelitas
Defcalzas de la Cmdad de Mexico.
6. En la Iglefia del Real, y Minas, que llamaban
del Plomo pobre, veinte y cinco leguas de Mexico, á,
la parre del Norte, y cinco de Ixmiquilpa, cabezera de
aqu el Partido, D.' Aionfo de Viílaíeea, tan iluftre por
fu fangre, como por fus heroicas acciones de piedad, colocó la Imagen de un Santo Crucifixo, que traxo entre
otras de los Reynos de Caftilla, el año de mil quinien
tos quarenta y cinco. Fué el primitivo dueño de aquel
Mineral, y por los años de mil ícifcientos veinte y uno
lo era el Lie. D . Pedro de Zamora, C u ra Vicario de
dichas Minns,
7. Era la materia de! Santo Chrifto de papelón, y
engrudo, y por cíTb muy fácil de deftruirfe en poco
tiempo, quanto mas cn el largo de fetenta años, que ha*
via que eftaba en la Iglefia, en un rincón al lado de
la Epiftola, colgada fu Cruz en la pared con, unas al
cayatas. A» efta znzon, por los años de mil feiícientos
y quince, andando en la Vifiia General de fu Arzobifpado, y en la particular de Ixmiquilpa, el limó. Sr. Arzobifpo, de buena memoria, D. Juan Perez de la Cerna, reconocida la indecencia á que eftaba reducida la
Imagen, perdida fu primera forma, que parecía un tro
zo quemado, muy prieto, comida la cabeza de polilla,
fin boca, narizes, ni ojos, y folo con la barba, mandó
por Auto, para quitarle de los ojos de la menos vene
ración, que mas prpboca á defprecio, que a. culto, que
dividida en pedazos., fe enrerráfíe con el cuerpo dc la
primera perfona que murieílé.
3 . No
El
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No fe cumplió con lo mandado, porque en may
de cinco años, que corrieron haft* en el que fe Reno
vó la Santa Imagen, no llegó el cafo de morir perfon*
grande, fino íolas criaturas pequeñas. En efte tiempo
de los cinco años, fe oían gemidos en ia Ig lefia, por
muchas noches, toques, y repiques de campanas, otras
veces fe veian falir penitentes de la Iglefia, otras fe oían
Muñías cn el ayre de voces muy fonoras, y diverfos inftrunientos, finalmente, otras veces veían Eftrellas muy
reíplandccientes los Miércoles, que fe ponían en una
Cruz dc fierro, que eftaba fobre la Iglefia.
p,
A eftas myfteriofas feñales, y repetidos porten
tos, que omito referir por menor, y confian en fu impreífo, fuccedió la Renovación del Señor, cn ocafion, que
lo vieron todos fudar copiofamente, dc que luego refultó Renovado, Quedóle la cara entera, y fana fin rotu
ras, y el Cuerpo tan relplandeciente, que parecía un
alabaftro, los ojos abiertos, y finalmente, en un to
do perfeólo, y hermofiffimo, como fe ve colocado, y fe
mantiene en fu Capilla del Convento referido de laí
Señoras Religiofas de Santa Thcrefa de Mexico.
i o .
Alli le venera nueftra fe por común afylo, y
refugio en las neceflidades, y en los mayores peligros
de la Imperial Mexico, que conficíTa verfe libertada
muchas veces de innumíaciones generales, tumultos, y
lo que es mas, haverfe limpiado, y purificado de la heregia, y maldita fe<fta de los Judaizantes. Todo lo haf
ta aquí referido confta autentico, y authorizado en fu
Devota Exaltación de la Divina Mifcricordia, que dió
k la eftampa el Dr. D. Alonfo Alberto de
Yelafco.
110
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CAPITULO XXVI.
Y ULTIMO.
Apoítrophe, y Peroración del Author.

x.

A Doraba el Caldeo al Sol; ('i) y como la p v./^rtom
mejor adoración es obfervar hafta el ultimo movimiento: Determinó feguirle defde fu nacimien
to, hafta donde fenecía fu carrera. Llegó hafta las tier
ras occidentales, y viendo alli, que el Occeano le ataja
ba, y que el Sol fe le cubría con la Mar, fírviendo efta
vez de embarazo los cryftales mifmos, y que no podía
paífar mas adelante, levantó alli un grande Altar, que fe
llamó Ara del Sol. O, tu mil veces inaccefíible, Sobe*
rano divino Sol! Hafta aqui ha obfervado mi fé las be
llas luces de tus admirables perfecciones, con defeo de
que alcance á tus Aras ardiente el Sacrificio de mi cor
to eftudio, yá que no puedo feguir tus alcances, fin que
fea folo delicio de mi cortedad; pues en la pequenez de
lo eferito tiene gran parte la incompreheníibüidad de tti
grandeza. Para que diga con el Grande Chrifoftomo:
Hajla cfaando fatigo vanamente lo incomprehensible? (i)
^
(1511
Rindafe aqui canfada la pluma de fatigar fus vuelos, y
acogida reverentemente al mar de fu infuficicncia, que ^a:: Quo ufla ataja, levante aqui nuevos Padrones de admiración, y q«e
indexe colgada, y pendiente dc tus Aras efta ofrenda, que
perífedicló el afe é io , y fubferibió el eftudio, íiquiera en me«quon
moría de los beneficios , que alcanza á reconocer mi
gratitud.
2. De los antiguos Hebreos, trae Jofepho, que po
nían feríales fobre los umbrales, y puertas de fus cafas,
para dar á entender al Mundo los beneficios, que Dios
havia hecho á aquel Pueblq. Pues yá, Señor, que mi
co-
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corazón no es capaz en fu dureza de mantener viva la
Imagen del reconocimiento, Taiga efta tofca producción
á las prc-nías , y esfuerzefe á manifeftar por todo el
Mundo ías liberalidades de tu divina Grandeza. Sea ef
te corto tributo, fíquicra una leve íatisfacdon á !a tor
pe infenfibilidad , con que cn el largo tiempo dc diez
años, que tuve la dicha de miniftrar en vueftro Tem
plo, frecuentar vneftrus Aras, fervir á vueftra Mefa, no
oíTo ablandar al golpe de vueflras inípiracioncs, quan
do aun Jos duros Montes fe derriten en tu pre
sencia; antes viendofe el corazón cncenegado en el
lodo de las tibiezas, fe valia de vueftra piadoía toleran
cia, y fe endurecía mas, como Eftatua de barro al ca
lor de las luces.
3.
Hafta aqui ha traíladado la pluma un dcftcllo, a
una fombra de las marabdlas, que obra la Omm-orencia cn íu Imagen Santa de la Piedad i pero como :.o
ha íido mas que mirarlas, fe han pallado luego, como
íombras de la imaginativa . Poco lugar fe ha hecho la
contemplación, v mucho menos el aprecio. Quien al
ver cn la Noche buena un nuevo recuerdo de vueftra
venida al Mundo , inventado á mil marabil'ns cn cita
Imagen reducida al eftablode unos pobres l nitores en la
Huerta, fe queda en las tinieblas dc una noche obícu-»
ra, Í111 ver la nueva Eftreiia, que nació ¿ alumbrar á
los mortales? Quien no ntiz3 fu corazón al calor dc el
fuego, que üuftra los myftcrios de la Zarza? Quien no
fe vifte dc nuevo hombre al ver en la Imagen del Ver
bo , como íe efeulpen los colores de la encarnación?
Como no levanta el hambre una Ara cn fu pecho á
Dios , quando ve al Hijo del hombre en la exaltación
de la Cruz? Como no ic dedica fu alma cn Templo
vivo, quando ve fabricarle nuevos Templos? Como,
finalmente, no le rinde fus fenttdos todos, quando ve,
que los Elementos le obedecen?
¡. N o
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4.
N o cumplió Moyfes con los Myfter’es de la Zar
za lleno de palmos, y alfombro, halla que fe quito el
calzado, y con la planta defnuda cíTó llegar á aquel lu
gar Tanto, digno de la mayor contemplación. Contem
plé, Señor, y medité mi bajeza, lo exceifo de vueftras
marabillas, para que depuefto el calzado de lo terreno,
Tacada hafta el polvo de los mas leves afectos,- que pues
hafta aqui ha logrado los blandos ojos con que me ha
mirado vueftra piedad, efta tnc libre del horrendo ceño
de vueftra Jufticia en la muerte, para que merezca
gozaros en la eternidad de la Gloria.
Amén.
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El Fénix del Amor, primera historia del pueblo de La Piedad, se
publicó en 176¿, obra del sapientísimo Dr. D. Agustín Francisco
Esquí'.- el y Vargas. Al estudiar tan. interesante testimonio, Alberto Carrillo
Cazares penetra en el rico mundo de la simbología y tras él, urgando
en archivos de la localidad y en acervos de otros países a los que han
ido a parar documentos de nuestros pueblos del Bajío, encuentra a la
sociedad y a ios personajes que se nutren de esa simbología y hacen
posible que arraige en estas, tierras una cultura de antigua cepa, que
revive y adquiere caracteres propios. Así, ei prodigio traído y llevado
por la tradición prende en la vida cotidiana de un pueblo -el pequeño
Aramutarillo - que irá creciendo en tomo al santuario del ‘Señor de La
Piedad. Indios, mestizos y castas conviven al lado de encumbrados
señores en un medio que se caracteriza por su dinamismo. No reclaman
la solemnidad de fundaciones ni de cartas de privilegio: sé lá darán al
pueblo cuando éste, por su propia historia, cobre conciencia de su
entidad parroquial apegada a la tierra.
Tal es el fascinante relato que nos descubre Alberto Carrillo
Cazares al indagar, con apego a su solar natal y a la objetividad d<
acucioso investigador, la histeria de la primera historia de La Piedad.
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