LAS PINTURAS DE ALONSO DE VILLASANA
EN EL SANTUARIO DE LOS REMEDIOS
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San Bernardo confiesa que la pintura mueve a los hombres a devoción, si es cosa,~. por no sé qué viveza que tiene, por 10 que se
parece a la naturaleza; obra que definiendo la pintura Laureto, dice que
es una viva representación de la fonna de la cosa. y así llamaron San
Gregorio Damr:en0 y Beda a la pintura, libro de los ignorantes; que los
misterios que no se les pueden enseñar por escrito, porque no los sabrán
entender, se
enseñan por pintura que es su escritura". 1
Razones todas estas que sin duda tuvo en cuenta el vicario del Santuario de los Remedios, al contemplar a las multitudes de indígenas y gente
devota que iba en romerla a venerar a la imagen de la Virgen de los Remedios. que, con la célebre de Guadalupe, compartió la universal devoción
en la Nueva España durante todo el período totonial. De acuerdo con este
pensamiento, el vicario decidió hacer de la iglesia un lugar digno de la
imagen que atesoraba, dándole una decoración suntuosa. elegante y llama.
tiva, a tono con la moda imperante en esa época.
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J. QSNEROS. PR. LUIS DE.-Hi,tori. d~ ti Principio 11 origm •.. dt la Santa
lmagm de N. S. de los RenwdiO$. ,..rtramut'Ol dt México. Máíco. 1621. Fal. +5 vta.
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El año de 1595, era vicario de los Remedios, el doctor José López,
hijo del médico doctor Pedro López, uno de los primeros facultativos
venido de España a la Colonia y a cuya piedad y munificencia debía la
ciudad de México, la fundación de la casa de niños desampa:-ados y el hospital de San Lázaro para leprosos.
Es de suponer que quien tal padre tuvo, fuera persona dO"tada de entusiasmo por obras de cultura, y así fué como se propuso convertir la iglesia a su cuidado, de una ermita más o menos modesta, en un santuario
que compitiera con los mejores de la Nueva España, poniendo de manera
patente a la vista de todos, mediante la pintura y textos alusivos, el origen
de la imagen de los Remedios y los milagros obrados por ella dentro y
fuera del virreinato.
Fué, como es bien sabido por los que se interesan en estudiar el arte
mexicano del siglo XVI, recurso favorito de la decoración religiosa, la
pintura al fresco, que además de ser tan propia para difundir el culto
sagrado, pennitía dar a iglesias y conventos un aspecto de grandiosidad
y elegancia, no superado por otros medios. Mas si en los muy importantes
restos de aquella decoración que nos quedan diseminados en viejas construcciones, se puede apreciar que los modelos para las pinturas, en su
mayoría, están tomados de ilustraciones bibliográficas, los empleados en
la iglesia de los Remedios, por su índole histórica, fueron sin duda creaciones originales, ya que no es posible creer que existieran antecedentes
gráficos de donde tomarlos.
La creación artística de la decoración se encomendó al pintor Alonso
de Villasana y como no sabemos que exista obra suya que haya llegado
a nosotros. carecemos de datos para juzgar su capacidad artística y su
pericia técnica, pero es de suponer que fueron bastantes, dado el encomio
con que le elogia el padre Cisneros al describir sus pinturas.
La decoración abarcó los muros laterales de la iglesia, partiendo de
ambos lados del retablo mayor colocado al fondo, y la. división de los asuntos se acomodó, dando la separaci6n debida. en los espacios que limitaban las pilastras que sustentaban el techo de la iglesia. pero a juzgar por
lo que dice la descripción, las pintutas se encontraban formando fajas superpuestas. tal vez limitadas por orlas o cenefas de estilo renacentista, como
10 eran las pinturas mismas.
Dice mi amigo don Manuel T oussaint en su estudio La Pintura en
México durante el siglo XVI, al referirse a estas pinturas: HLa decoración
consistió en pinturas al fresco y diez cuadros al óleo". Difiero de esta
opinión; para mí, toda la pintura era al fresco; no obstante que el padre
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Cisne ros dice " ... aunque los dos primeros lienzos no podré poner enteros
(es decir, describirlos) porque para abrir una puerta a aquel lado, para
que el día que se celebra fiesta de la Virgen salga la gente que es mucha, se
quitaron las pinturas y aunque he querido averiguar lo que estaba allí
no he podido, si bien me he aprovechado de los borradores de Alonso Villasana que fué el que 10 pintó". Nótese que Cisneros puso diligencia en
saber qué había pintado en donde se abrió la puerta; luego añade que
buscó los borradores del autor de las pinturas. Conclusión lógica de que no
eran cuadros que sólo se habían removido del lugar, sino pinturas sobre
el muro que necesariamente tuvieron que destruir al abrir la puerta. De 10
contrario, si existían aún los borradores, no es posible suponer que no
existieran los cuadros originales que se habían colocado en algún otro
sitio del santuario. Por lo expuesto se ve en lo que fundo mi objeción
haciéndome cargo de que "lienzo", en el sentido que lo emplea Cisneros.
es el espacio de pared decorado al fresco.
Las sucesivas reformas. ampliaciones y el tiempo, hicieron desaparecer
la obra del pintor Villasana; pero queda una minuciosa descripción de
ella. La descripción más prolija de cuantas relativas a decoración se escribieron en Nueva España.
Podemos mediante el texto del padre Cisneros, formamos una idea de
lo que rué aquel conjunto pintoresco y abigarrado de asuntos religiosos,
históricos y paganos. que de manera tan clara reflejaban la idiosincracia
renacentista. humanística. elocuente y presuntuosa.
Bajo el rubro de "Capítulo XII. De la pintura que tienen las paredes de la sancta HermitaJJ , Cisneros hace una completa descripción que
a continuación !te inserta.
Sólo me I¡e permitido quitar de ella el texto de los dísticos latinos.
ya que en ~ inscripciones castellanas, que se incluyen íntegras, queda
explicado el mismo sentido del texto de aquéllas .

• • •
Todas utu pintuns están en IJU as;¡ en memoria de lo qut ha hecho por so.
devotos. toda. las hizo el devoto capdláQ tan adornadas de verso•• elogios. jeroglíficos.
pinturas. que harún agravio a su ingenioao trabajo. y aun quedara manca la pintura
de el adorno de esta Santa Casa sino 10 pusi~ta. y aSl 10 he de poner. aunque me cueste
trabajo. que arguye todo en quien 10 trabaj6. ingenio. entdici6n y gran lecci6n de
letras sagradaa. Yo sé qae los curiOSOl me agradecerán el trabajo. y quien no 10 entendi~« pase adelante. que porque el libro .irva a todos no be puesto en todo él otra
cosa de Latín. pero aquí no 10 pude excusar. porque no haio en ata pute mas de
«ferie lo que alá allí pinada.
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"EIl el liellzo de pared que corresponde al bdo de la Epistola. que es el siniestro
como entramos donde acaba el altar del Niño JesÚl: dormido. lue¡o inmediatamente
comienza la pintura que va :repartida en cuadros aRntadoa entre tolumnas. unas a un
lado y otras a otro. y tada cual de estas columnu tiene dos media .. ~tre ]u colum~
nas. que distinguen los cuadros. está un encapmrnto que sirve de 10 que después diri.
cada cuadro tiene dentro la pintura de uno de ]os milagros que la Virgen ha hecho.
por 10 bajo de los cuadros. van unas como cenefas donde en sus tarjetas están pintadOll
elogios y jeroglificos en Mllra de los ml.lterios de la Vugm. en el pedestal de cada
columna de las dos. que contiene el arco está una octava que dke Id milagro de aquel
coadro. encima del cuadro bay pinturas. y letras corrcspolldíentea: a UD misterio y exce~
lencia de la Virgm todo con grande ingenio.
"En el primer cuadro de la mano izquierda ud. pintado el milagro de cuando
nuestra Señora apareció en la cOllquista el d[a que se recogieron 101 conqudtadoru a
aquel lug.u. rotos y desbaratados. con tan gran pérdida como fueron cutrocientQII f
cincuenta española. cuatro mil inditn amigol. que no aiguieron los mn:icanOll
el alcance porque la Virgen los cegaba con tierta. que In echaba en 108 ojal. con quc
les atajaba los pasos e intentos (no cuento este milagro aqui de propóaito ni loa demás
porque de: ellos he de hacer particular capítulo donde referirt~ por menudo todos los
que la Vir¡:m ha obrado en aquella su casa o por 5U medio) debajo de este cuadro
en medio del pedestal nti. unOl tarja dedicada a la presmtadón de la Virgen con uoa
letra que dice: Sacrum di",;rnz~ Virginia Pr-aeuntationi. La letra e:apOlñola dice asi:
Tan tierna viene al jardín.
porque sin pagar tributo
A de dar a Dio. por fruto.

"Del otro lado de mallera que roge enmedio al elogio de la Presentaci6n de la
Virgen. ntá otra tarja con nn jeroglífico. time un templo con un altar y sobre él
puesto un fuego: el monte dice: R~ant velera. Es de dos dísticos latinos.
Debajo de la columna de las dos que ciñen el cuadro. ntí; una QctaV4l que declara
el milagro que contiene el cuadro. dice así:
Aqui fue el peligroso tnnce. cuando

El invencible ejhc:ito crimauo
Iba el preciso punto dilatando
Huyendo el furor barbara e infano.
Siguió IU amor inmenso no olvidando
No trocarás 1a.s fuenes y 101 mano
Dando a oIU caro puebla la victoria
Con un mil4lgro -digno de memoria.
"La columna que corresponde a esta y eme el cuadro time en el mismo lugar
otra octava al mismo propOOto que dice:

y fue. que en ocaai.6n era forzoso.
volver los campos con su anare rojos
La Virgen por no ver hechos despojos
Sus cristianos de el indio VictOri05O
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De ¡arena y polvo les cegó loe: ojo"
Ganando en tal jornada ata Señora
Pronombre insi¡;De de Conquistadora.
"En lo alto de un¡a columna de pUS dos está pintada la Esperanza con esta letra:
Spe,. y encima de ella una escala pintada y la letra S~a Coelí, y junto un angel con
una tarja en la mano y dentro esta letra: S"es omnium finium te~rae (ps. 64).
"Sobre la otr.& columna corretpOndiente est.i aBlEntada la Templanza con ID
nombre Temper4nfia, encima pintado un pozo, la letra Puteus aquarum. y 1ge9o un
Angel que corresponde al del otro lado CaD una tarja que dice: mi,r;ui vinum er POIU;
mensam.
"En m«iio del cuadro por la parte alta cogen estas dos figuras de virtudes una
pintun. de Juditb. con la cabeza de Olofernes en la mano. y por el mote, que coge
por la parte baja la pintura. esta letra: per te ad rrihilum redegit inimir;os Judirh.
"En el rncasamiento que HU entre las columJus del primero y segundo cuadro.
está. una Sibila que coge de alto a bajo todo 10 que dije la estatura de las columnas,
bien dibujada en hábito de Sibila, al pie esta letra: Sibila Tíbu~tina Virginem Dh
M(ltrem ••• nunciabir.
"Sobre la Sibila acá una tarja en que está pintado el dio,; Vq)cano sobre una
salamandra en medio del fuego y debajo esta letra: Lo.mpade. eius lampadPJ igniJ.
"El segundo caadro contiene en so. pintura el milagro qQ~ la Virgen obró con
don Juan el indio. su devoto. cuando bailó a la Vir¡:en que con IU Nnta sinceridad
la murraba ea la caja. cuando se le iba al puuto donde la lubia hallado. cómo le
ponía de comer y de beber para que no !le le fuese .
•'En m«iío de este cuadro al pie de él. está UD. elo¡:io a la Anunciación en un;¡
tarja que dice: Sac~um so1utife~ae Virgini. Anuntiationi.
"A UD lado de ate elogio está pintado un jeroglífico. una flor. que Uama:Q
mirasol. vuelta hacia UD sol. El mote es:
Soia flor de la maravilla
Viqm donde el fuerte aJQOr

Al sollo convierte en flor.
"Al otro lado está pintado orra iero¡Ufico. ua.a dona:lla CQD un unicornio arrodillado a . . regazo. dice el mote: Gloria eius qwui unicomi••
"Debajo de la primera columna que ~iñe are cuadro ad efi.it, octano que
declara el intento de la pintura. y dice:

Es miaño pensar. que de

IU intento
vuelva atras m amal'Ol 8010 UD punto.
la que ea de nuntro bien el fundamento,
aunque le impida el mundo todo junto.
que como time en Dios Ilt naúmiento.
el amor de la Vitgm y es tra:mnto
de el hombre Día. de amor puro y sincero
es al quebrar de bronce, et" m.ia que acero.
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"Al pie de la otra columna, que cofTt'IPonde a esta, y cierra e! cuadro está al
mismo intento y 10 ar;aba de dechrar esta octava:
Santa Imagen de nuestra Señora de los Remedios"
Si esto don Juan supiera no intentara
privaros de esta amada cumbre,
cumbre dichosa y mas que e! cielo clara.
pues goza Sol Virgineo vuestra lumbre,
Máico venturoso pues de cara
tiene un Sol que alumbra por costumbre.
No hay por que temas ya noche en tu día.
que dicen mal tinieblas con Maria.
"Sobre la una columna de estas dos esti la Prudencia con la insignia que siempre
la pintan, y su nombre escrito eucima de ella esti un espejo y la letra: $peculum .ine
macula. y un ange! junto con su tarja en la mano que tiene escrita esta letra: In Prudmtia tua fedst; tibi forritudinem. (Ezechiel 28.)
"Sobre las columnas que corresponde a ista está pintada la Mí.sericordía con tu
insignia conocida, y e! nombre Misericordia. encima est.:in pintadas unas flores y letras
que dicen: Flol campi, y junto un angd con su tarja que tiene esta letea:

Faciens miuricordiam in mil/fa eis, qui diligunr eum.
"En medio del cuadro por la parte superior esta pintado Jao:ob durmien.do con
la visión de la escala ddante, y la letra que ciñe la pintur¡¡. dice: Non elt hic aliu.d nili
domus Dei et porta caeli. (Gen. 28) .
. 'En medio de las columnas del segundo y tercer cuadro en el encasamiento que
hace está pintado Salomón, ¡¡1 pie tiene una letra que di1:e: Saloman enigma proposuifl
quod post annum milte8Simum octuagemmum Virginia partl1$ apparuit. Tiene en la
mano una tarja en. que esta escrito: Tria mihi sunr dificilia et quartum pmirus ignoro.
tJiam viri in virgine (Proverb. 30.)
"En el tercer cuadro esti pintulo tI milagro cuando cayó el pilar sobre don Juan,
que qnedó dw:oyuntado, que le sanó la Virgen dándole d \Cinto. que ceñido con él
quedó bueno y sano.
"En medio del pedestal que corresponde a este cuadro está una tarja con elogio
a la Expectación del P¡¡rto de nuestra Señora, dice el título: Sacrum urdenrissimae Virginia
upectationi.
HA un lado del dogio está pintado un jeroglífico lloviendo el cielo y el mote
dice: Aperiarur frrra, ef germinet saluaforem, la letra esp¡¡ñola dice:
Abrid Y daa el tesoro
Do ponga el trofeo,
Cúmplase nuestro deseo.
"Del otro lado del elogio está otro jeroglífico pint¡¡do un arbol con fruto y el
mote dice: Fructum dabir in tempore 5U.O.
"Debajo de una de las dos columnas que ciñen este cuadro est" una octava que
dice el intento del milagro:
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VÍIgen más pura que el mú puro cielo
en taDta ÍDgratitud tat&ta lar¡;ueza l
tanto fuego de alllor a tanto hielo?
en tanta dalultad ~ta firmeu.l
que apenas Uega el mal. cuando de vue10
vienes tras de él con tanta Ugema.
que aunque pata el deseo se esté abierta
ten cuenta .iempn Virgen a la puerta.
"Debajo de la otra columna correspondiente esu otra octava al m.ismo intmto y
dice:
Si adoleciO Don Juan en tu

.eCVIClO

Don Juan y el mundo todo está pagado
puea es de delo y tierra propio oficio
«tar dispuesto todo a tu qpndado
y no que con un nuevo beneficio
le des .alud y de:jts obligado
con una rica cinta de tu mano.
con que aUD quedara el mismo cielo ufano.
"Sobre una columna de: estu utá pintada la figuca de la Vudad con el nombre
que dice Verirali, encima está pintado un sol y la letra que dice: Electa ut '01, cerca
un ange} que dice: Omnes uioe tumi' writaa.
"Sobre la otra columna está pintada la Conttmplación con ao nombre que
dice Contemplaría. encima uú pi.ntado UD cipees y la letn que díce: Quasi Cipresus
y junto esU un angel con esta. letra en una tarja.: In meditatíon; mea exardescet ignil.
"En medio «1 cuadro po:!: la parte alta está pintada E"ter hiocada de rodillas
ante Asuero. la letra de la tarja dice: Non propter te l~x positJl "lit.
"En medio

pe

lu c:ohunnas del tercero y cuarto cuadro. en el encasamento que
Sibila. tiene Hta letea: SI/bila Europea ante Centeuimum decimum rperium QKnum lXI.ticinatQ elt. ED la tarja que ticne en la mano está su profecía
en. :teú vel1lOa 'heroiw..

met'.

"Ú pinta~ UDa

"Sobre la Sibila HtA pintada la figura del dios Apalo, y la letra dice: ln ~oll!
posuit tabemacu1um auum.
"En el cuarto cuadro uU el milagro de 1,;¡ n,;¡o del mariscal Alonso de Ribera.
que libró la Virgen desttoza.da en. el mar del Sur viniendo de Filipinas. En medío de
1.1 peana de este cuadto está un elogio a la ?,orificación de la Virgen y a un lado de
este elogio está un jerog1ifico. UDa mano que sale dd suelo, otra que &ate del cielo con
UDa esmeralda. que la C2C¡he de la mano que sale de la tierra. tI mote dice. Hac debira.
",/va, y la letra española dice::
Con la piedra que pramto
• hace la recompenaa
de la culpa, aunque el inmensa.
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"Del otro lado del elogio al! otro jeroglífico. el arca de Noe sobre los monees de
Ar.menia ton la paloma que vuelve a ella c;:oa. un ramo de oliva en el pico y dice el
mote: In ptenitudine pacic.

"Debajo de la otra columna de las que ababa. este cuadro está 'dIta octava que
dice el inUnto del milagro:
Cuando la mar furiosa !le embravece
y levanta sus olac hasta el cielo
c;:uilodo el aire <:00 vientol _ encruelece
y se viste de oscuro y negro velo
y 4!;1 pobre navegante que perece
no puede hallar alivio ni <:onsuelo
si acaso. Virgen. vuestro nombre invoca.
luego el remedio <:on IW manos toca.
"Debajo de la otra columna que corresponde a esta otra octava que concluye el
intento y dice:
Digalo un caballero que volviendo
desde tu islas de Fi1ipo puesto
eDtre ansias y congojas viendo.
de la vida el peligro manifiesto
vueltra misericordia conociendo
glodosa virgen acudió de prnto
y en vuestras manos halla JÍD tardanza.
de su vida y salud cierta esperanza.
"Sobre la una columna de estas dos está pintada la Tranquilidad y encima una
estuna con una letra que dice Stella mari. y junto un angd <:00 una tarja que di«:

Sicut ltutantium omnium habitatio e.t in te.
Sobre la otra columna que le corresponde at! pintada la obediencia. y mCÍDul
está UD rosal con ID letra Plantario Rosal!'. c;:el'Ca un ángel con IU tarja. dentro esta
letra: Fiat mihi ucundum wrbum tuum. (Luc. 1.) En medio del cttadto y tnttt laI
dru vittudb está pintada tn una tarja Maria, la humaDa & MoiKI. coa. el cordero de
las hebreas. con sonaja. en las manol. saliendo del mar Bermejo y letra que dice:
Cantemus Domino gloriou enim mr¡gnific:arus esto (Exod. 15.)
"En el encasamento que bU enm el cuarto y quinto cuadro bU Jen:míalll. y
encima del profeta utá el diol Júpiter y la -letra que di«: Iucunditatem et exultationem rhuaurizabit. (E«. 15.)
"En el quinto cuadro atm pintados lot miba:roe: del tullido de cuatro años que
poniéndole la Virgen en la cabeza san6. y del otro que arrastró una mala mú de tra
leguas espantada de haber tirado tras ella una dCOpeta. que no le lastimó, ni perdió
de la mano el rosario. ni dejó de llamar a la Virsen de los Remedios.
"Al pie de ate cuadro está en medio de la basa un «talio a N. S. de la Nieva.
3 un lado de este elogio atá este jeroglífico: dos CORzones metidos en fuego y una
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mano que de aniba ati lloviendo .obre tUot nitvt y por mou: Rlficit
letl:a apaiío4 dí<:e alí:

el

relOlJtt y la

Al mundo abrasará el fuego
mal por VOl el <:íclo llueve
para que le apagUE: aieve

"Al otro lado esti otro jeroglífico. Ull volcán coronado de nieve y poI' mote:
Sir friga¡ niIJi. in diebus men&i._ Debajo de una de las dOil colamn.as que ciñen tttt
cuadro está esta octna que dice el intento de lo. milagro. de él:
No fue una vez oh Vir¡m IOberana
tI descubrir el amorolO pecho
porque aois fuente que continuo mana
para nDestra salad vida y provecho
IOU ea. el suelo celestial fontana
que para n remedio DiOl ha btcho
gloria del áelo. de la tiltn2 lumbre
en ate monte y levantada c1llDbrt.
"Debajo de la (alumna que couapoaclt atá Otra octava que conduye el intmto
de la primera y dice:

~

El ttttiso IlUI de esta probanza
quien IÍD pía los recibe, y ti tullido
que ya cual gamo al campo se abalanza
sin ubtr como ler ag:radecido
y el que Virgen por vuestra ayuda alcaaza
el no IH de el caballo dnpedido,
que en detenerle ., canabil en vilao
.mo lo mrmara 'V1lt$ttaI mano_

"Sobre la primera c;olumna está pintada la Inoc:t1lcia. con ro nombre escrito.
e:nt:ima pintado un huerto. T la letra es: Partztli.w Dfl y junto un ángel <:On una
tarjeta en que está ata letra: JlbrqIU p««Jto el innoctn•• (Himn. 2.) Sobre la otra

columna está el Silencio an1 esta letra: Taritu.mittu y tndma pintada la luna y la letra:
Pulchro u.t luna y junto el áUllel con tata letra en la. tarjeta:, Maria consen1Qbat omnia
wrk htwe. (Luc. 2.)
"Enta las dos columnas. por la parte alta está una tarjeta ea que esú pintada
he! clavando el davo en la cabeza del Capitán Sisara y la letra que dice; Btnedkta
tu int" mulift'ft [al!. (Iudicum V-2+.)
"En medía de W col1llDnu en el enc"pmento está pintada 1I1la Sibila , al pie
time ata lerra: Sgbila [epajar Virgirmn armpit«t14 IHi omnipotentia Chri.tum parituramo milkuimo dcu:ente';mo ClnttO pNllflidit. Tient una tarja en la mano con IU profeda en RÍI btroÍCOl.
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"Encima de la Sybila está pintado el sol, la lulla y 1.. atrdlas y dice la letra:
Tu superg.eua. es univer:aas. (Praverb. 31.)
. 'Como somo. tan cosijO$Os y tan prnto nos cansamos 10& hombres de cualquier
ejercicio, aunque sea de gusto, " menester en cualquiera h¡¡¡;:cr pausa. ,ara que DO
canse. entre muchos nombres que el hombre tiene y le dan las sagradaa letras, qne de.
daran bien sus propiedades. que en la. lengua. santa se deduce y deriba de miseria, y
cansancio, y así cuando el profeta dice. el hombre es como heno está en el hebreo una
palabra que significa 808 pocas fuerzas es como UD heno, qur: hoy nace y mañana está
seco. hecho una estopa pa.ra. el fuego un poco de aire le mueve. un poco de so]
le marchita y aunque no hubiera ni sol ní viento él mismo se 5«ará. porque dentro
de si está la raiz y principio de sus daños y así no hay que espantamos que se cansen.
para reparar este daño. y si se cansare pueda hallando distinción del cansar. Me pareció
del capitulo de este intento, que si bien es el mismo que el del passado podrise cansar
alguno de leer lo que está pintado en uno de los dos lienzos de la pared de la hermita
y si se cansare podrá hacer pausa y comenzar a ver las ingeniosas t;njas que hay en el
otro lienzo comenzando con nuevo capitulo aunque 1011 dOll primeros lienzos no podré
poner ent¡¡:ros porque para abrir una puerta a aquel lado, para que el día que se celebra
fíesta a la Virgen salga la gente. que es muclla. se quitaron las pinturas y aunque he
querido averiguar lo que estaba alH no he podido. si bien me he aprovechado de: lo.
borradores de Alfonso. de Villasana. que fué el que lo pintó, que vinieron a mis manos
y aunque puse diligencia no puede baIlarlo todo; ,ontentarse ha el lector con lo
que hallare.
"En el primer cuadro est1 pintado cuando el marqués del Valle derribó del
templo mayor los ídolos principales de este reino y en su lugar talocó la santa imagen
de nuestra Señora de 1011 Remedios; hallé las dos octavas que estaban puestas al pede¡~
tal de este cuadro, que dicen así:
Un hecho, que a valor humano ezcede.
no es bien, que el tiempo su memoria vede
pues que en la eternidad tiene su aaiento
en columnas de bronte y marmol quede
en diamantes escrito tal intento,
la fama de: la hazaña y .u ruido
haga parar las aguas del olvido.
Cuando el Señor del Valle antiguo ameno
d~jando al mundo DUevO. raro ejemplo.
puso de fuerzas celestiales lleno
la Imagen de la Virgen en el templo
despide el lago Estigio Su veneno
la resistencia birbal'll contemplo
mas contra tal Señora no bay quien vute
ni quien las fuerzas de:l marqués COlltlUU.

"y segÚJ:I parece de un jeroglífico. que hallé al pie: de: este: cuadro. estaba un
e:logio a la Concepción de la Virgen y no parece el jetoglifico que le: conesponde de:
la letra latina.
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"El jcroglífi¡;o. que parta a: un pliego de papt:1 blanco y por las Orta. todo
rnplandedente y una mano que tiene una pluma lObee el pliego y que está como
para (:au un bon6n. y otra mano que desvía la pluma. el mote dice: NI! cadar. la
letra díce:
Porque no caiga el borrón
en quien ha de estar escrito
el verbo eUnlo. la quite.

"No par«e otra tosa de este cuadro.
"EI segundo (:uadro (:ontiene el milagro que la Virgen bizo. (:uando los indios
quuieron quitar del templo. a dOtlde la babía colocado el marqués a la santa imagen
que no pudieron ni oon maromas y se les quedaban pegadas las manos; parecieron las
octavas a este propósito, dicen así:

,

El indio ciego, que de luz carece
no conociendo la que el delo envía
desecha la ventura que le ofrece
teniendo en mas 101 dioses que tenía
en furor y coraje se embtabece
por dtrribar la imagen de Maria.
perQ q~daron sus intentos Vanol
.in poder deaasir de ella las mano•.
Bien se pareu Virgen poderosa
cuánto quereía honrar a nuestra tierra.
aunque la gente ingrata y desdeñosa
con tantaJ. CKaSÍones o. d«tierra
vencm benigna. dulce y amorosa
por mirar por .u bien aquesta guerra
y mientras Virgen más tu fuego prende
.a mayor resistencia mis se «tiende.

¡.
"Debía ,de estar debajo de este: cuadro el elogio a la Natividad de nuestra Señora.
según lo da a entender d jerogHfico que parece que es está pintado un hermoso cielo
azul. que de el :ule un rica pieza de broudo. que la muestra una mano 'f un mote que
va .ubiendo de la tierra al ddo que dice: Hine pU/(;hec amicrus, la letra dice:
Si tela a nuutn medida.
determina Dios vestir
de e.na pieza ha de salir.
"Dade aquí adelante está cabal la pintura y así está en el tercer cuadro el mila·
gro de cuando aparedan en el lugar donde hoy eat.i la bumita todos 101 días de San
Hipólito, ángela edificando (asaI (00 gnndes lucea y resplandores COI1 música y
g~ardeta.

".Antes de este (uadro y pilar está pintado David en el pedestal tiene una urja
cara esu. letra: David regiam e NO femíne virginem. Deum iuxt" milleuimum uptua·
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gessimum primum annum partitura praesáuit. Tiene en la mano una tarp con esta letra:
Dominus dabit benignitatem el terra noatra dabir fructum suum. (PI. 8+.)
"En medío del cuadro por la parte baja está UD elogio a la Visitación de la Vir.
gen. A un lado de este elogio está un jeroglífico pintada una litera a la puerta de
una casa. tiene la litera pintado por la parte de fueca un 801 reverberando h'icia la casa.
el mote dice: a [«mine lumen, la letra:
Esa luz que nos tBeis
aunque encerrada. destierra
las tienicblaa de la tierno
"A' otro lado del elogio está otro ¡coglifico. pintada una espí¡:a incliuda y por
mote: vberras me flectir.
"Debajo de una de las dos columnas que cierran el cuadro está esta octava que
declara el misterio de él y dice:

Como la Virgen nnUlto bien procura.
cuando más de él estamos descuidados
decláralo muy bien cm pintura
donde vena señores ocupados
por vuestro bien con próspera ventura.
del cielo 101 espiritus aladOl
fabricando a IU Reina rico templo.
donde mil fuentes de talnd contemplo.
"!Abajo de la atta columna que corraponde utá otra octava que concluye el
intento de la primera y dice:
No porque la que el cielo empír~ habita
let"Vida de felites coruaanos
DUestto servicio o templo pone o quita
un punto de ns gezea IOberanea
sino porque el. amor la necesita
que haga de al entregos: sobrehumano.s
dejándole la llave del tesoro
de las india¡ de Dio. que no hay tal oro
"Por la parte atta de la columna está pintada la Virginidad y encima está un
he:rto cerrado con su letra: HortU$. conclusus, y a su lado un ángel con esta: Post par.

tum usque pn-man':sti.
"Sobre la otra columna atá pintada la Paz. l!llIf;ima una palma• ., la leua dic;e:
Columba foNT./oaJ, a un Jadct un án¡el con IU tarja: Q&ur poIuit fina I«en pIlUm.
(Ps. 131.)
"Entre 101 pilara del tercero y cuarto cuadro está pintada uu Sibila. debajo de
los pies tiene uta letra: SVbila
bae-btH tJÍrgiM propMlwit.

.x
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"Sobre la sibil;¡ esti pinuda VenUl COIl Cupido en lo. buzos y ata lura: Ego
Mater pu[chra diltctioni6. (Eccl. 24.)
"En el cuarto cuadro "ti pinuda 101 traída de la anta imagen a esta ciudad
en tiempo del virrey dOIl M.utiu Ellriqucz y el arzobilpo Pedro Moya de Contreras
por ocasión de la peste del año de 77. en una carroza acompaiündola virtty y arzobi.po.
Por la parte baja estii un elogio al parto de la Virgea: Sacrum Gdmiro.bilis Virgini,
paClui. Al lado ck este elogio está un jeroglífico. pinuda una fuente pintada por
arriba y UIl raudal de agua que sale por el pie y 101 letra: Fons ,ignarm. la letra espa·
ñola dice:
Cerrada queda la fuente,
y COD traza no enlendida
nos da las aguas de vida

"AI otro lado del elogio esti otto jeroglífico pintado 1lIl vaso de vidrio y unas
pajas que hiriendo el aol en el nao por la parte OplHlU las abrau. y el mote dice:
/llana virginitas.
"Dtbajo de la columna que ciñe ate cuadro esti una octava que dice el intento
así:
Como ea prttmáa de la clara aurora
coge la osc:ura noc:be el negro manto
y así Febo las nubes pinta y dora
que al mundo priva del horror y espanto.
:no de otra SUerte a.c:u, Emperadora
huye de ti la muem, que entre tanto.
que te mostrase' ausente en flor cogidas
con aran rigor Rpba Duental vidas
"Debajo de la otra columu HU otra ocuva que concluye el intento y dice:
Tettigo u jlq1Iel tiempo venturoso
que la Diuerte coo mayor licencia.
qUdo hacer de fU filo UllpinOlO.
prueba dat.a, y cmel &i tu c1tmmcia,
DO le p1UÍtta fnao riguroso.
que DO pudo quebrar Di en tu praencia
panr .ombn de mQme pues e. llano
que lo qDe puede DiOl está en tu mano.
"Sobre una de utas columnas está piutada la Humildad. "1 aobn: .... abe2:a
una palma con ata letra: QtuDi palmtJ.
"Sobre la otra columna uti pintada la Sabiduría. encima un adro r la ldra:

Qruui udrw.
"Bu medio dd cuadro por la parte alta está piutada Abígail de rodillas ante
David y ata letra por orla: Ben«lictQ tu quia pt'Ohibuj,ti me m irem ad &cmguinem.
(R... 28.)
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"En el encasamento que hay del cuarto y qu-into cuadro está pintado babs con
sus letras. Sobre la cabeza del profeta está pintado d dio, Marte.
"En el quinto cuadro está pintada nuestra Señora con enfermos delante y arrutrando una mula a Luis Mayo. mayordomo que fué de la humita. En mooi~ del cuadro
por la parte baja esti. un elogio a la Asunción. A un lado del elogio eatá un jeroglífico
pintada una águila en lo alto, mirando al sol y muchos aguiluchos en la tierra mirandola
y dice la leua:
Pues sou Aguila Real,
y subil tan alto el vuelo
pOlled d Ilido en el cielo.
"De la otra parte del elogio está otro jerogHfi.co pintado un fénix sobre d fuego
mirando al sol y dice: Vt lJiuat.
"Debajo de una de las dos columnas que ciñen d cu.;r,dro está esta. octava al
intento del misterio pintado. en él dice:
No hay bien que como en cifra y propia fuente
no se encierre. y derive de María.
es de la noche luz resplandeciente
es hartura de nuestra hidropesia.
es nuestros pies y manos finalmente.
es lumbre de 10$ ojos cierta fuía.
que nos preserva y .si al de"peñadero
damos, nos ratituye al ler primero.
"Debajo de la ot[3 'Columna está otra octava que concluye el intento y dice:
No es pues raz6n que queden en olvido,
Virgen. tan singulares benefic:iot:
y es de ánimo y de pecho agradecido
que el coraz6n _ m UestR por indiciol
r pua se aumenta el bien reconocido
tugan la. pluma y lengUa por oficiO$
propiol de hoy más eternizar IU gloria.
celebrando mil ligIos IU memoria.
"Sobre una columna está la Paciencia y sobre ella pintadas unas azucenas. Sobre
la otra columna "ti la Penitencia pintada y encima un arbol de mirra y la letra dice
Mirra electa. En medio del cuadro por la parte alta está Rebeca. pintada. apeáJldola
de un 'Camello Eliacer y entregándola a Isaac.
"En el encasamento que dividm. el quinto y R%tO cuadro está pintada una
Sibila con IU letra al pie, en la mano tiene una tarja con aeia heróicos de au p.rofecía.
Encima de la Sibila está pintado Saturno. y la letra dice: Tuam ipaius tmimam p«-

tranaibit gladiUl.
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"Debajo del coro está pintado un gran cuadro sobre el cual está una tarja con
esta dedicatoria S. P. Q. M. que quiere deci.r Senatw Popwu&que mtxicana$ auxilia.
trici Virgini fidiuimae suae Patronat ob innumf't'a. quae accipit btnefiúa ob praesenti.
SJlimam stUlm operanri. probstam miraculiA gratitudini,. honor¡ ergo dedicat.
"En medio de la tarja está la Virgen con su Hijo en brazos dando a un indio
un caduceo. y la letra dice PGX tlobis. y una que sale de la boca de la Vi.rgen que dice:
iam non ntis hospites. adutnae ud ricas a:rncforum donustici Dei. (Ad Eph. 2.)
"En medio ti~e pintada una estrella sobre L1 ca~ al rededor de ella esta
letra: Inter omnn. está la Iglesia acostada sobre una vasija. que está derramándose
sobre; la laguna. Está pintada un águila comiendo una culebra que IOn las armas de
México y esta letra: A.uferelur iníquitas tua. El niño qne tiene la Virgen está 'Vuelto
hacia una figun de la Fe. que está pintada. T le dice: Non inueni tantllm ¡ídem in
lmul. (Mathiae 8.)
HA una pane del cuadrO están pintadas las trelll gracias. cada una con su insignia.
la una tiene UD dado en la mano. la otra una rosa de Alejndria. la orra un ramo de
mino. y están asidas unas de otras por las manos; de la mano de una de ellas ¡¡~.le
esta letra E,c:~ conuertimur ad gentes. (Actonul1. 18.) Junto a ellas está. pintado el
Dio. Apolo, qUe apuntando a la Virgen di«: Abipsa. al otro lado está pintada la
nlmpba Amaltbea. que atá derramando sobre lu ciudada. que están pintada. en ha.bitos de mujeres con sas torres en las cabezas y c.ada ana de dla. con sus ÍDIIígnías propias. demudas con arc~ y flech.as. Y senadas sobre animala: caimanes. ciervo¡.
camellos. según la insignia de cada ciudad.. sobre; todas atas derrama Amaltbu la cornucopia. qae contiene en lugar de flora. todo ¡mero de moneda de oro y plata.
"A tate cuadro ciñen la Fe y Castidad. con sua in.igni.u: del Caliz que tiene la
. Fe. sale este título: Vjuite, inebrUunini chariuimi. (Cat. 3.) En la mano donde tieul
pintados 1In08 pampanos en un jarro dice: Vetera tronsierunt. (I Corinth. 5.) La Cq.
tidad tiene pintaw sus inai¡nías al otro lado del cuadro, que IOn unas tortol31 eu
una mano, y esta letra: O quam puIchra est auta genera tia 'um claritate. (Sapient. .ot.)
En la. otra mano time el arco y flechas de f;1Ipido. Al pie de la tarja está este IOQeto;
Qaa:ndo el Sol de mi gloria estuvo ausente
No tave más del bien que la pintura.
Mostróse en mi omonte y mi ventura
El bien en Jos colora aparenu.
Mas Virren vaestro Sol en mi occidente
Trocó con ~landoRl mi bennoaata
Tan nuevoa que. quien mira mi figara,
Ven que soy del mundo claro oriente.
Gozo de Iaa ed2des la del OfO
De tiempoa -el verano y primavera.
De lo estimado 10 precioso y rico.

"El otro terceto atá borrado y pues aqui 110 hago sino oficio de referir. no quiero
añadir cosa mu. cada uno lo acabe como le pareciere.
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"En la teltera del altar maYal" donde caen los dos altares colaterales. atán atas
dos sobre el altar de Nuestra Señora de llUI LágrimlUl. está pintado Moiaés. dacalzáDdOM
ante la zarza Y sobre la cabe7.a una letra que :dice; In alpit~ libri lKt'iptum nr de me.
"Sobre el otro altal" cOl"respondiente atá pintado Gedeón con el vel1QJino delante
Y esta letra en una tarja: QU/Zndo ndrua d inefdbiliter tune imp{etat! IUlJI "ripturae.
Sobre el eaú ata letra Ab aeterno ordinata
"He puesto tan por menudo toda la piatura y letraa en ate capítulo, porque
ultra de la obligación de histom. tienen muy grande artificio y muatra gran erudición
en todo. el que 10 hizo, y no quiero defraudar de ate guata a los curioaoa. y mú
inteligentes que no lo pueden ver pintado m la Humita (que ea una cosa viatod)
o DO se pueden parar a leerlo, porque para entenderlo a menater mucho espacio y
discurso como ello otá alH pintado y por eso doy bien empleado ate trabajo mío en
aervicio de la Virgen."

"unJ.

La desaparición completa de esta. curiosa decoraci6n, y la rareza insigne del libro que la contiene, así como la importancia documental que
ofrece para al historia de la pintura en Nueva España en' el siglo XVI
me animaron a darla por entero. no obstante que es sin duda, a fa par
que prolija, cansada y aun difusa en parte.
Pero yo creo que no por esto debemos dejar de recoger todo cuanto
pueda servir para documentar la evoluci6n de las artes en México, ya
que día a día se nota más interés por el estudio de nuestro pasado artístico
tan interesante como fecundo y auténtico.
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