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TASA
Habiendo visto esta impresion y que esta conegida con el original. se taso
a real de a treinta y cuatro maraYedIs. cada pliego del dicho libro. en papel.

ERRATAS
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3.- c:ienas. lease sienas.
4.- adentto. I. adentro.
6.- invenicon.. 1. mvenclon - pro esto, I. por esto.
9.- considerci6n, 1. consideracion.
11.- tratanto. 1. tratando - tenerlo. I. tenerlos.
35.- osotros, 1. esotros.
43.- comenz6 a resplandecer en mUagros. 1. hizo muchos mllagros.
59.- remura, I. temura.
83.- compoz, I. compa..
95.- azaeteaban. I. asaeteaban.
108.-facta elL 1. facta esL
135.- predidac:ion, 1. predicaci6n.
163.- aleuntando, 1. levantando.
171.- Imagrn.. 1. imagen.
183.- Copacana. L Copacabana.
230.- stirpate, L stipate.
412.- hermoso titulo, 1. honroso titulo.

LICENCIA
Don Francisco de Borja, Principe de Esqullache, Conde de Mayalde, Genti!hombre de la Camara del Rey nuestro senor, su Viney lugarteniente, Gobemador,
Capitan GeneraL de estos reynos y provincias del PerU. tierra firme y Chile, etc. Por
cuanto, el padre Fray Alonso Ramos Gavllan. del Orden de San Agustin, me lUzo
relac:ion que habia compuesto un libro mtitulado. Historia de Nuestra Senora de
Copacabana, y era muy uti! y provec:hoso para todo genero, me pidio y suplico
Ie hiciese merced de darle licenc:ia para imprimir el dicho libro. Y por rni visto 10
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susodicho. Manda dar y di la presente por la cual doy licencia al dicho padre.
para que el en persona 0 la que tuviese su poder. y no ORa alguna. pueda imprimir e imprima el dicho Iibro. por tiempo de diez aDos. que se cuenlan de la fecha
de asta en adelante. so pena que el que 10 imprimiere sin su orden. 0 de quien el
dicho poder tuviere. haya perdido y plerda la dlcha Impreslon. moldes y aparejos de asta. y mas qulnlentos pesos de oro. apUcados tercias partes. camara. juez
y denunciador. con que en el modo de la dlcha impresion se guarde las leyes y
pragmaticas de su Majestad. que cerca de eslo tratan. y con que primero que se
venda se traiga a corregil' con el original. y se tase. En el Callao a 10 de didembre de 1620.
ElPrindpe
Por mandato del Viney. Don losef de caceres.
Aprovaclon del P.M.F. Luis de Bilbao. del orden de Predicadores. catedr6:tico de
prima de Teologia en la Univemdad de los Reyes.
Por mandato de V. Excel. lei un Iibro mtltulado. Historia de la Virgen Santisima de Copacabana. compuesto por el P.F. Alonso Ramos. del orden de N.P. S.
Agustin. y no hallo en el cosa alguna contraria a nuestra fe catoUca. nl a las buenas costumbres. antes me parece sera muy Importante a la reformac16n de elias.
por ser el asunto muy piadoso y devoto. el estilo suave y claro. acompaiiado de
Mucha erudicion de letras dlvinas y humanas. y Ie lugo por importante para los
naturales de esta tierra. que tantos favores han reci.biclo de aquella mUagrosa imagen: creciendo cada dia mas con el recuerdo de ellos en la devocl6n que Ie tienen
y desenganandose de sus errores y gentiles ritos. de que en la primera parte de
este Iibro se trata. con muy graves fundamentos de antlguas tradlciones. de que hay
muy poca nolicia en estos remos. y aBi me parece podra V. Excel. darle Ucencla
Bi fuere servido para que se Imprima. en este convento de nuestra Senora del Rosario de Lima. 16 de noviembre de 1620 cmos.
El M. F. Luis de Bilbao
Aprobacibn del P.F. Miguel de Ribera. Lector lubUado del Orden del S.P. S. Francisco de la dudad de los reyes.
Por orden de su Excelencia. vi este Iibro intitulado Historia del celebre Santuario de la Virgen Santisima de Copacabana. compuesto por el muy reverendo
P. Fray Alonso Ramos. Predlcador del Orden de N.P. S. Agustin: y demas de concordar con au original. Biento no contradecir a las buenas costumbres nl a nuestra santa fa catoUca sino ser una obra del cielo. utilisima para todos. en que muestra el autor su grande erudicion y devocibn a la Virgen Santislma con la que se
despertara la de muchos a visitar este gran santuario. de que redundara grande
gloria a Nuestra Senora. alabcIndole todos por haber desterrado la idolatrla de
aquella provincia y plantado la fe y templo a su santa madre. En testimonio de la
cual 10 firma en S. Francisco de Lima. a 28 de marzo d. 1621.

Fr. Miguel de Ribera
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Licencia del Padre Vlsitador
El Maestro F. Pedro de la Madriz. Visitador. Reformador General de esta
Provincia del PerU y Chile del Orden de los Hermitanos de nuestro Padre San Aquatin.. por letras patentes de nuestro Padre Reverendisbno. a nos diriQidas qanadas a
instancia de la Majestad Catolica del rey nuestro Senor. y esforzadas con sus Reales cedulas. y en esta dicha Provincia admitidas y obedecidas. Por cuanto el P.F.
Alonso Ramos. Predicador de esta nuestra Provincia. me ha hecho relaci6n dicien·
do. que Iiene compuesto un libro que se inlitula: Historia del celebre Santu.ario de
N.S. de Copacabana (que es monasterio de nuestra Reli¢6n) con un breve tratado de como han de hacer aUi las novenas las personas que van a visUar aquella Santa ImaqeD. y que acerca del dicho libro estan hechas las diliqenclas neceaarias. conforme a nuestras conslituciones y praqmlrticas de su Majestad. y que
estir visto y examinado y aprobado. por personas dotadaa de esta provincia a
quien 10 cometi. Atento a 10 cual me pidio que diese licencla para que dicho libro
se pudiese imprimir. 10 cual por mi visto y que la lectura ha de ser muy bien reclblda. y de mucba edificacion para tadaa las personas que Ie leyeren. por la qran
devoci6n que en estos reinos hay con la Santa Imaqen de Copacabana. mande dar.
y di la presente. por la cual doy facultad al dicho P.F. Alonso Ramos. para que
pueda imprimir el dicho libro. y mando en virtud de Santa obediencla. ninq6n
nuestro inferior se 10 impida. Dada en eate nuestro Convento. de nuestro Padre
San Aquatln de loa Reyes. en 22 de diciembre de este presente ano. de 1620. :B.r.
mada de nuestro nombre. y sellada con el sello de nuestro ollelo. y refrendada
de nuestro seeretaria.
Fray Pedro de la Madriz.
Vlsitador Reformador General

Por mandado de su Paternldad muy Reverenda. Fray Gaspar de VWarroeL Secret
APROBAClON DEL P.M.F. FRANCISCO DE LA SERNA. Prior del Convento de Lima
y Catedrlrtico de Teoloc;Pa en la Univeraidad de los Reyes.
Por comisi6n de nuestro P.M.Fr. Pedro de la Madriz. vlsitador. reformador qeneraL de estas provincias del PerU y Chile. etc. Yo. el M. Fr. Francisco de la Serna. catedrlrtico de teoloCiPa y prior de este convento de N.P.S. Aqustln de Lima. y
visto esle libro que se inlitula Historia de N.S. de Copacabana. compuesto por el
PIr. Alonso Ramos. predicador del dicho nuestro orden: en el cual no solo ha
descuhierto con ventala su qran devocion a la Virqen. Senora Nuestra de Copaca·
bana. aiendo craniata de sus milaqros. y sus qrandezas. cosa que callfica su celo
santo y reliqioso. mas tambien mueslra la buena inteliqencia y eierclcio que liene
en las divinaa letras y humanas historias. todo en orden a mover los corazones de
los fieles. a la dev0ci6n d. N.S. de Copacabana. y aprovechamiento en la vir,
Iud. lectura que no solo es catolica. y 11m. sino deleitable. y por todo 10 die-ho muy
diqna de que salqa a luz y ae imprima. Asi 10 81.ento. en el convento de N.P.S.
Aqustln. en 23 de enero de 1621.
Fr. Francisco de la Sema
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APROBACION DEL P.M.F. DIEGO PEREZ. catedrcItico de Sagrada Escritura en la
Universidad de los Reyes.
Habiendo visto y examinado por comislon de nuestro muy R.P. el MFr. P.
dro de la Mac:lriz. Visitador. Reformador General de estas Provincias del PerU y
Chile. etc. Este libro intitulado: Hlstoria de Nuestra Senora de Copacabana. compuesto por el P. Fr. Alonso Ramos. predicador de nuestra orden. libro bien deseado en este reino de todos los fieles. y en particular de aquell08 a quienes la Virgen Santisima se ha moB1rado mas favorable con particulares milagros que COD
ellos ha obrado. no es hallado en el cosa que desdiga de nuestra santa fe catolica muy conforme al comfut sentimiento de los santos. y as! me parece que toda
esta obra es digna de estimacion pues con nueva diligencia ha descubierto el origen de la idolatria de las barbaras gentes de este reino que por no haber habido
escritura en el estaba sepultado en etemo olvido y para que no Ie queden las
maravillas y grandezas de favores singulares con que la Virgen se ha dado a
conocer entre aquellas barbaras gentes que tan deslumbrada tenia la luz de la
lumbre natural que Di08 eatampo en nuestras almas. la erudicion del libro. su
buena manera de inquirir antiqiiedadea olvidadas. su claridad de estilo y 1a brevedad con que se dice mucho. todas Juntas muestran la conveniencia que hay para que salga a luz esta obra. y se lmprima. Dado en este Conyento de loa Reyes
del Orden de N.P.S. Agustin. en 23 de enero de 1621.
El M.Fr. Diego Perez

APROBACION DEL PADRE FR. GASPAR DE VIIJ.ARROEL. Maestro en Teologia y
Catedralico de Prima. que ha sido en este Convento de Lima. y companero de nuestro muy Reverendo Padre Visitador. Reformador General el Maestro Fray Pedro
de la Madriz.
Por comision de nuestro muy R.P. M. F. Pedro de la Madriz. Visitador. Reformador General de estas Provinciaa del PerU y Chile. etc. Vi un libro intltulado Historia de la Virgen de Copacabana. que ha compuesto el p.r. Alonso Ramos. Predlcador de nuestra religion. y hallo en el muy apacible el estilo. varia la historia. autorizada con la Sagrada Escritura. y con bastante arrimo en agudezas de santos.
regala la erudicion. el entendimiento. y la llaneza afe"ora la voluntad. que no
habiendo hallado N.P.S. Agustin. traza con que hablando en su lenguaje a los
doctos. sin hurtar nada a la obligacion de instruir ignorantea. iuzgo por menoa peligroso el descredito de su ingenio entre los resabidoa. que faltan a 1a enseiianza
de los que no saben: "Malo me grammatici reprehendant. quam ut non intelligant
populi". Ha abierto el autor camino. con que queda libre de la obligacion a letrados. y hombres sin letras. en que pone San Pablo a todos loa que ensenan. porque
si bien para estos se inclina 1a pluma. tal yez la levanta para esotros de manera
que por remontada apenas se diYiBa. Alteza bien debida a la humildad con que el
P.F. Alonso Ramos. achica en su estimaci6n sus buenas letras. como muestra en
muchas partes de su libro. y pues no hay en el cosa que disuene a buena docmna. antes muchas que edifican. se Ie p0dr6: dar licencia para que se imprima. en
este Convento de N.P.S. Agustin de Lima en 25 dias del mea de enero de 1621.
Fr. Gaspar de Villarroel

At DOCTOR DON ALON~ BRAVO DE SARAVIA Y SOTOMAYOR. Cavallero del
Hablto de ScmHaqo, del Conse'o de su Matestad y su Presidente que me de la
Real Sala del Crimen de Ib: ciudad de los Reyes, y al presente su Oldor en la Audlencia de la ciudad de ¥exico.

No satisfaqo al deseo con haber empezado a declr, las alabanzas de la VIrqen en este libro, sf tambien no 10 ponqo en manos de v.m. donde 10 que al autor
Ie lalla de credllo y autoridad, sobra en eUo de noblela, prudencia, SaDqre, liberalidad y letras. Sequro estoy p~r esto, que a la sombra de tal proteccie.n ha de
cuhrir mis Ialtas la de un Hustre caballero, mUitar por una parte, y p~r la otra
la de un'senador, 0 Pompllio Numa. que de entre ambas c:osas son los resplandores que anoia el qenero su pecho que es escoCjJido por escudo, 10 primero por
las mUitares inslqnlas con que el \ valor y realeza de sus proqenitores, y sangTe,
asi Hustrando la naturaleza y nacimiento: y 10 sequndo por las adquisitas letras
con que ha honrado al Peni. patria de v.m. y mia, asi como la Hustre. yenqrandecie. su nobUlsimo y claro padre, liberclndola de las manos de la tirania. en que
las puso la rebeli6n de Francisco Femlmdez Gtr6n. a ChIle del orqullo y airevimiento con que los lindios de querra y paz. se habicm rebelado contra la real Corona. Acuerdome haber leido que Praxiteles, excelente escultor, habiendo ampezado a esculpir una estatua de Belona, y otra de Minerva, diosas, aqueUa de 1a querra, y esta de la paz, las de'e. sin acabar y mande. que las perfeccionase despuea
de su muerte. un hllo suyo heredero del primor. y suHleza de su arte, y habiendolo
hecho asi. quedaron tan perfectas. que si bien hacian qran memoria de Praxiteles
su padre, celebrando los primeros dibu.)os suyos, no 10 hacian menor de su bilo,
para enqrandecer la suHleza con que habia imltado a su padre por la perfeccion
de la obra. Justamente pudiera el Peru. fabricar a v.m. y a su Hustre y sabio padre.
dos estatuas. pues el con armas y letras (Uegible en el oriCjJinal) de Gobemador en
ChUe: y en el PerU. Oidor, y Presidente, y un Guerrero Capitlm General contra el
Tirano: diqalo entre otras batallas que die., su Bdelidad y lealtad, la famosa de
Pucara donde su prudencia y valor desbarat6 al Tlrano (como 10 reBeren las Cr6nicas impresall y olros muchos PaPeles que visto en &stas partes de mano esc:rita,
que tienen que atemizar su memoria) y restaur6 la tierra de entre las manos de la
tralcion. poniendo por resto en servicio de su rey en 10 adquirido, la plaza de
Oidor, su diqnidad, y Presidenela. y en 10 natural su vida. prudenela y SaDgTe, cuyo oriqen derivado por Dusns proqenitores viene deade el Infante Sardavia. bijo
del Rey Viterfco, tan autorizado por serlo como conocido por po: y en cuanto a
16s bienes de fortuna el descanso, y las muchas riquezas que tenia. que todo esto
emple6 y qast6 en el servielo de su rey, parece que me manda de su testamento,
si no es que diqa disposicion del elelo, que por muerte de tal padre, viniese al
PerU. VoID. a ocupar otra plaza de Presidente, y alcalde de Corte, en que a tantos
aDos, que como heredero universal de sus qrandezas 10 qobiema. con qeneral aplau·
so, y ac:eplaclOn de todos, y a no haber la envidia de Mexico, queriendo anebatar·
nos a v.m. deseoso aquel remo de qozar tamblen d .. sus llusns prendas, feUcial-
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ma y cabal fuera la fortuna del PerU. mas como la luz de tal hijo en 8U patrla.
no es bien que sea s610 de tramontana estrella, sino de emlti.c:o y rasplandec:iente.
lucero, pasando de aste nuevo mundo, 80S bien que tambien al otro con experiencia de que en 10 tocante a Consejos de guerra es OtrO J\quiles, y en los de paz,
un Lic:urqo Lacedemonio, con que propiamente se ve entreambos ministerios. ha
sido otro hlio de Praxitelas. en quien dejo su padre estampado, el retrato de su
valor. qrandeza y prudenc:ia, y asi Ie convienen las mismas estaluas de Belona y
y Minerva. por etema memoria. de que con armas y letras. padre e hijo, han servido a su Rey. honrando a sus vasallos. y patria. Es1as son las causas que me
han movido a dedicar a v.m. este libro. de los mUaqros de la Virqen de Copacabana. y libro y autor que escoqe el brazo de tan qrandioso caudal y se abraza
con seno de tan ennoblec:ido pec:ho. sequro puede sallr a vista de entreambos a
dos nuevos mundos. PerU y Mexico. y aUn embarcarse viento en popa, con el aliento de tal Mec:enas. hasta los confines de la tierra. sin tamer las tormentas de PaIinuro. porque sonando las alabanzas de asia Virgen. se ha de sentir tamblen el
vigor del brazo que me defiende. Lima. 23 de enero. de 1621.

D. V.m. Capellcm.
Fr. Alone,o Ramos GavUan

PROLOGO AL LECTOR
No hubiera yo emprendido asunto tamano, si la obediencia no hublera ani·
mado mi cortedad. si los defectos de la obra te causaren hastio, los podra endulzar
la devoclon de la Vugen, y gane el Libro por ella. 10 que pudiera perder por el
Autor, sl alguna parte te aficlonare la voluntad su lectura, sufre la que no te con·
tenlaN. que a sombra de 10 m6:s deleitoso, se suele If 10 menos apetecible.
Vale
EPISTOLA DEL UCENCIADO D. FRANCISCO FERNANDEZ DE CORDOVA, abobado de la Real Audiencia de los Reyes, Corregldor de Guamanga, al Padre Fray
Alonso Ramos Gavll6:n, su Maestro de Ret6rica. por su llbro de nuestra Seiiora de
Copacabana.
Rastros vemos (dice seneca) de cuan benevolos olos muestra Dlos a la tierra, cuando la enriquece con alguna cosa particular y ansla aquel Paraiso ameno que hizo taller de sus obras Ie puso al Oriente para que se viese que cuan·
do banase el sol de luz la tierra. aquella llevase las primlcias de ella, y las yen·
latas del calor con que fomentando las criaturas, am vivientes como insenslbles
eliesen muesira de tal favor: pero no por eso del6 menOS favoreclda a la tierra meridionaL antes se ve Uustrada con grandes riquezas, porque el sol la mira con
mas ardor, hiriendola en recto Zenit. Y no se olvidando del Occidente y como donde se recuesta de noche el soL pues enriquecio con increlbles gracias estas Indias
Occidentales con que se muesira que da Dios ados manos los blenes al mundo,
y como exteneliendo los brazos al Oriente el derecho, a1 Occidente el izquierdo, y
sl "In dextera Wius longltudo elierum. & in slnlstra elivitiae & gloria.... Bien Ie puso
al Oriente el arbol de la vida, y a este Occldente, riquezas y gloria. Dlgo rique:&as porque en este PerU se han hallado las mayores del mundo, donde las hi·
plIrboles son verdades Hanas y las exageraclones testlmonios claros de los o'os.
Que hay arenas de oro, montes de plata. venas de bronce que dia a dia se dlce
por un poeta mas vemos que miente.
"Haec eadem Argentl rivos aerlaq; metaUa.
Ostendit venls atq: auro plurima Duxlt."
Y de nuestra Espana: "Quldquld ab auriferis eleclar Ibera fosis".
Y de sus rios: "Non Wi falls est. e turbato fordlbus Auto, Herm9 & Hesperio
qui sonat amne tagus", Otros de otras Provincias dicen que son fertlles de drogas. y que sus arboles todo el ano tlenen &utos diversos: pero todo es fabula alli,

y aqui todo es verdad. Los arroyos de este Relno dan pepltas de oro riqufslmo,
sus cerros plata, y tanta que de solo el de Potosi parece increlble a quien Ie ve,
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que haya dado de sus entranas tantas barras, que ocuparan lImpias, sitio de dos
montes grandes como eL las hutas perpetuas. raras, bezaras. (sic) monstruosas.
droqas V piedras ricas, sin otros metales, V minas innumerables de otras cosas
que enriqueeleron otro mundo. Pues la qloria que tiene es qloriosa (diqo de hijos
Criollos) de felicfsimos inqenios. de increible aqudeza. de industria rara. V de fecundidad elocuente. es numerar las estrelIas del firmamento. por ser como ellas
claros. V en numero tantos: pues los hombres de valor para qobierno V armas,
toqas V ameses: no se alcanza a decir. la aqudeza para los ardides, presteza en
la ejecuciOn. madurez en los consejos. pecho en las dificultades como los Araucos
experimentan. a pesar de sus monstruosos b6:rbaros. Y a fe de entender de esto
que hacen mas de su parte los hijos de este reino. porque ni tienen rev que los
mire. aliente 0 premie. por estar tan lejos de sus ojos V tan remoto de sus manos, V asi se exceden a si mismos. siendo hUos de la nobleza mejorada con su
valor. V siendo mas aventajados en esta transplantaci6n. que fueron en su nativo
planteI. de donde resulta qran hermosura del trono de su qloria temporal, tan lIena de merecimientos, cuanto digna de premios. no alcanzados por falta de la ventura (que esta tiene a muchos hiJos. V nietos de conquistadores pobres. V arrinconados). Poco fuerq: eslo si en 10 espiritual no tuvieran minas de riqueza V qloria
principlada. para lIenar Con la etema esta diestra del Occidente. qrandes sujelos en virtud, oraci6n. contemplael6n. limosnas increibles. fervor de la conversion
de los Gentiles. celo de extirpar sus idolamas. hall6:ndoce en esto. no sOlo reUqiosos lenquaraces criollos. sino cleriqos observantisimos. No se e&panta San Jeronimo que los desierlos de Eqipto V Paleslina. sean fertiles de Santos porque 10 atribuve a que el sol de iuslicla V Oriente CHRISTO los honro con sus divinas plantas. V 10 que elIas siendo tan soberanas hollaron. que mucho que produzca plantas Anqelicas V Santos? Pues a que podremos atribuir los bienes V dichas. de este
reino del Peru. despu8s de Ia dichosa entrada del Evanqelio, sino a que su Santisima Madre la Virqen MARIA quiso tomar a su carqo este Oriente?, V si como dijo
el Principe de los Poetas. "Divisum Imperium cum love Caesat habet".
CHRISTO, V su madre tienen partido el mundo ventre los dos como entre
dos polos. Artico V Ant6:rtico. se sostiene CHRISTO en el Oriente V MARIA en el
Occidente. Comenzo este favor en Espana. ilustrandola con diversas aparlclones
V con sus Imaqenes milaqrosas (de que hoy dia qoza con qran consuelo de sus hijos) prosiquiose aqueste favor. viniendo con sus hijos los espanoles a este reino. V
nuevo mundo mas occidental. para serIes su luz. V ayudarles a convertir estos Gentiles. V'mo pues en la Idea de los ofielales, V quiso que hiciesen retratos suvos. V
el mas natural a mi parecer fue uno que se comenzo a labrar lunto al rico cerro
de Potosi V se acab6 en Chuquiabo. V de todo punto miraculosamente. por virtud
soberana se perfecciono en Copacabana. donde los fieles de ordinario la visltan.
Si los antiquos llamaban a sus dioses caseros Penates (esto es: Penes nos nati).
Naeldos entre nosotros. Esta preciosa Imaqen de Copacabana. nacia entre nosotros
en este reino, V con su asistencia Ie Uustra. V ennoblece. acudiendo al consuelo de
todos sus hiJos. Tomo Dios por instrumento de su qloria. el mismo que el barbarlsmo habia tomado para su perdiel6n. pues por los Idolos de los demonios. que con
profanos ritos adoraron los Incas en aquel sitio. qusto poner la Imaqen de su Santisima Madre. para que con culto de Iperdulia fuese respetada. V venerada. V en
ella hallasen los Beles el remedio de sus necesidades. Tuvo el demonio. templo dedicado al sol natural. para ser (con varios ritos V ceremonias) adorado en el, pone
pues Dios en aqueste mismo luqar a la veslida del verdadero Sol. para que con su
luz se auventen las tinieblas de Satanas: V de camino quiso el Soberano Dios fa-
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vored.endolo a esle nuevo mundo. con mllagrosas hnagenes de su Santlsima Madre honrar Ia RellgiOn Agustlniana. con encomendarle los tres Santuarios mllagrosos de que goza. tomando cosa de punta a punta a 10 largo de la tierra. para que
la Virgen mese amparo de ella. y el Argos de sus necesidades. El nombre de COpacabana es de piedra preciosa, y veo que haciendose la Virgen Santlsima. muro de esle reino, sera de piedras preciosas que Ie rodean lodo. Uno de los nombres de MARIA es muro: "Ego muras". Y ai preguntaren de que materiales dire
que de los mejores que tiene Dios puea la fabrico preciosa ciudad suya, desta dice
por eso y porI "Ponam iaspiden propugnacula tua". Pondre por guarnld6n los
fes (sic) A este propOsito dijo el Espiritu Santo: "Ecce murus forin fecus in circuito
Domus vadique & in manu vir! calamus". En viendo el muro que rodeaba la Iglesia
rio un varon con una pluma en la mano. tQue tiene que ver mUlO con pluma?,
tcaiiones de batir, culebrinas mertes, mosquetes reforzados, vaya. pero un canon.
o pluma de escrlbir en la mano de un hombre?, ya me entienden los que entienden
algo, me decir Dios: a mi Madre tengo de poner por muro y para au defensa la
tengo de encomendar al hombre de menor pluma del mundo, que sin hacer agravlo
a nadie es Agustlno, tengo una gran pluma para escribir grandezas de mi Madre.
y de sus Santas Imagenes, y as! 10 hace tomando la pluma un hljo suyo, planta
y Criollo de este Reino para que en estilo agudo y dlscursos dados. con Cmimo
devolo, diga los muchos mllagros que Dios ha obrado en la casa y convento de
San Agustin, donde esta la Imagen divina de Copacabana. 0 cuan dichoS08 puedo llamar a los ReUgiosos de aquel Sagrario. pues estan tan cerca de la mente de
los favores y oran donde la VIrgen oye con benevolos oidos a quien la llama devotamente, Y no sera manos dichoso V.P. mi Padre Fray Alonso Ramos, pues es el
que tomo en su servlcio la pluma, y Ie dedico su trabaio y estudio. Por un dispensario que hizo San Ddefonso en honra de Ia Virgen Maria, Ie dUo Santa Leocadia:
"Per Ie venit Domina mea, quae coeD culmina tenet". POl ti Alonso vino la honra de
Ia Reina del clelo y asi digo a V.P. "Per te venit Domina mea quae Peras! culmina
tenet",

'e-

Yo como discipulo de V.P. de las letras humanas, y a quien debo 10 que
se quise escrlbir esta Epistola, para supDcarle no se canse de proseguir el llbro
comenzado, aunque Ie cueste trabaJo, que sacandola a luz sera para honra de los
Criollos de este Reino, fama de su Religion. credito de sus discipulos, servicio a
nuestro Selior, y a su madre Santlsima: V.P. se anime y manifieste su celo y devod6n. ocup6::ndome en su servlcio. cuya vida nuestro Senor guarde.
GuamanQa. septiembre 8 de 1620.
De V.P.
El L.D. Francisco Fem6::ndez de COrdova.
AI Padre Fr. Alonso Ramos Gavi16:n. autor de este llbro, el P:r. Antonio de
la Calancha, de su mismo h6:bito.
Dos mUaqros m6:s veran
En tu obra peregrina,
Donde en toda paz est6::n
Una Paloma divlna
En manos de un Gavil6::n.

Y porque el ofro veamos
Para gloria mas crec!da,
En autor, y llbro hallamos
Al &Uto, y arhol de vida.
Colgado de vuestros Ramos,

PRIMER A PARTE DE LA HISTORIA DEL CELEBRE
Y MILAGROSO SANTUARIO DE LA INSIGNE
IMAGEN DE N. SENORA DE COPACABANA

CAPITULO I

COAL SEA EL

smo DE COPACABANA Y EL FIW QUE EL INCA PRETENDIO
EN SU NUEVA POBLACION
,

En el Peru parte de la Ant6rtica region y nuevo mundo difamada por
los antiguos que la tuvieron por inhabitable en los postreros h\rminos de las
cincuenta y mas leguas del mar del Sur, y otras tantas, 0 menos de las
montaiias y tierra aUn no conquistada de los Indios Chunchos, estan las dos
muy conocidas Provincias, la una Hamada Chucuito, y la otra Omasuyo,
entre ambas en altura de diecisiete grados, poco mas 0 menos. Tienen estas dos Provincias, su sitio y poblacion a la vista, y orillas de la gran laguna Titicaca, llamada comunmente de Chucuito, cuya circunferencia es de
ochenta leguas y mas, y la mayor parte cffie la poblacion de las dos dichas
Provincias.
En esta gran laguna entran muchos nos que por inviemo son cauda108os, ademas de otros infinitos arroyos que Ie surten con perpetuas aguas.
-.
Crianse en esta laguna chico diferentes paces, como son haga, omantos, suches, y otros muy pequeiios, que comunmente llaman los Indios
Chinichallua y en solo el estrecho de Tiquina anexo a Copacabana se halla en cual y cual parte pejereyes, esta diferencia de peces es toda buena
de comer, aunque muchos huyen de los suches, que es el pez mayor que se
halla en la laguna, porque ha acontecido hallar en suS vientres, culebras y
sapos, y aunque son peces muy sabrosos al gusto, los tienen conmunmente por daiiosos a la salud, y asi algunos tienen por importante prevencion
ponerlos antes en sal para comerlos.
,--;~

En esta laguna hay gran diversidad de aves marinas, y muchos
patos que se crian en las orillas entre los esteros y yerba que en abundancia produce. El agua no es salobre, aunque gruesa, y a propOsito para
el brevaje de que estos Naturales usan, y con ser esta laguna tan grande
como esta dicho tiene su desaguadero muy conocido de hasta setenta y un
pasos de latitud, esta junto de Cepita, pueblo tan grande que tiene tres Parroquias, que en esta tierra es mucho y coda una deellas su Cura.
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Pasaseeste d~adero por una puente que se hace de balsas de
enea, as camino Redlpara las Provincias de los Charcas, Tucuman y Rio
de la Plata.
El desaguadero tan conocido en el Peru corre por los Pacajes hasta
la destemplada Paria. donde abriendose se forma otra laguna mediana que
lIeg-a hasta los Aullagas y no es tan pequena que no tenga treinta leguas
de box (sic) cogiendo muy gran parte de la Provincia de los Carangas alll
se hunde toda el agua por las entranas de la tierra sin saheme donde vaya
~ saUr. siendo cierto que responde a alguna parte. mas cual sea anda en opiniones porque unos dicen sale entre Arica y Tacana, repartida en muchos
manantiales y arroyuelos que alli se yen cerca del mar y es muy verosimil
~sta opini6n porque en la laguna de Paria (de que vamos tratando) se cria
pna hierba lIamada totora, comun mantenimiento y pasto de las cabalgaduras. y de que tienen muy grande aprovechamiento los Indios vendiendola. asf para este ministerio como para hacer sus balsat! con que pescan y
en que se pasan los nos, en el tiempo del inviemo. esta totora pues se ve
y ha visto muchas veces 'por estos manantiales y es sin duda qut la mi8ma agua que se resume la lIeva y hace demostraci6n de ella· en los dichos
manantiales. aunque otros que presumiendo de muy practicos publican
haber medido la tierra a pasos sustentan que esta gran laguna va a saUr
hacia el Paraguay entre dos altfsimas sierras. La primer opini6n es la mas
recibida y tiene mas probabilidad conforme al paraje en que la agua se
esconde y a la disposici6n de la tierra.
Volviendo a la laguna de Chucuito de que voy tratando. hay muchas
islas, es entre todas senalada la de Titicaca de donde la laguna tom6 nombre y de quien hay despues mucho que decir, pues en ella estuvo aquel famoso adoratorio y Templo del Sol. cuya memoria durara cuanto durare la
que estos Naturales tienen de su principio. A la parte orientcil casi al :fiq. de
las dos dichas provincias. muy vecino a la laguna. esta el solemne sttio y
dichosisimo asiento de Copacabana, ulijrno pueblo de la jurisdicci6n de
Omasuyo. una grande laqua del cual esta Yunguyo, lugar primaro de la
Govemaci6n de Chucuito. A estos dos pueblos se entra por un promontorio
r . 0 manga que hace la tierra firme hasta el famoso estrecho de Tiquina donde toda el agua de la laguna se angosta y hace canal, por espacio de 10
que alcanzar6:n dos 0 tres tiros de arcahuz, distancia que da lugar en Hempo sereno de oirse la voz, con que los indios barqueros piden alguna cosa
a los de tierra y el ladrido de los perros que se percibe de la' otra parte
como el estrecho de Helesponto.
En el asiento de Yunguyo vienen q estar tan vecinas las costas, que
bana al promontorio de una parte y deotra y afirman los naturales tuvo
el Inca muy puesto en pl6:tica romper la tierra y hacer lugar por donde las
aguas se comunicasen, y aqui tuvo echada una cerca que tomaba de costa a costa y en ella hizo puertas, porteros y guardias, que con sumo cuidadCl
examinaban a los que venian en deman~a de su romena a las islas. donde estaban los adoratorios y los entregaban a un Penitenciario, que para
este efecto residfa aUi, el C'ual segUn la calidad de sus culpas les imponia
las penitencias, que despues de haberlelJ dado C;iertos golpes con un guijano en las espaldas se abstenian, de sal, aii (qIdi 80n pimientos) y car:tle,
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y hecha esta ceremonia de expiadon, 0 de confusion diria yo a la tibieza
COn que va hoy a ese adoratorio el Cristianismo.
Pasaban al pueblo de Copacabana, que es la tierra adentro una grande legua ribera de dos ensenadas que la laguna haca apasibles a la vista
entre dos no muy encumbrados, pero arriscados cerros que tienen por nombre, el uno Llallagua 0 Iscallallagua y el otro, que esta muy conjunto al
convento y casa de la Serenfsima Virgen, fue llamado Quisani 0 Sirocani,
que hasta el dia de hoy conaervan sus nombres.
En este cerro Sirocani se ve ahora el lugar y modo de supUdo con
que el Inca castigaha a los rebeldes y duros de cerviz, y para que se sepa el modo de castigo; y tormentos que usaha el Inca, Ie quiero poner aqui
en testimonio de la servidumbre de que libro Di08 a est08 pobres Indios,
dandoles senor que los gobieme con amor suave y paz segura.
Cuando algUn Indio se rebelaba mostrandose inobediente a sus mandatos. el Inca Ie mandaha colgar de 108 pies, para que asi pendiente con
aquel espantoso espectaculo, engendrase escarmiento en el coraz6n de los
otros (y nadie) pena de incurrir en el mismo castigo, se atrevia a quitarle
de aquel puesto, donde venia a acabar la vida, siendo pasto de los buitres
que comunmente los Indios Naturales llaman condores.
Es la planicie del asiento espaciosa y sufidente para algunas sementeras, y en la parte menos llana de ella esta fundado el pueblo de hasta
ochocientos y mas humosas casas pequenas al modo y usanza de la tierra.

Su Temple es riguroso de frio, aunque algo mas apacible que los
otros del Collao. danae en algunas semillas y legumbres asi de la tiezTa
como de Castilla. tiene 10 que basta de manantiales de agua dulce, y buena. Crianse algunos arboles grandest comO son saucos. quinuales y algunos
alisos, de donde viene ser copioso de lena a que ayudan mucho los matorrales que en su comarca se crian.
Del cogollo del sauco se aprovechan los Naturales en sus enfermedades para purgas y evacuadones y los espanoles para diversas enfermedades que por no ser proUjo no pongo aqui.

De los Quisuales usan los Naturales para dar apetito a sus comidas
este es el arbol que produce el azafran de la tierra. de que usan los espaiioles, a falla del de Castilla. De las ramas de aqueste arhol hacen sus tacllas
que son sus arados. todo 10 cual y ser este asiento la entrada mas a prop6sito, mas mcil y quieta para el altar y Templo de Titicaca, fue parte para
que el Inca la poblase de la gente, 0 Indios que adelante se dira.
CAPITULO

n

mATA EL ORIGEM DE LOS INCAS. Y CUALES FUERON LOS QUE
CELEBRARON A TITICACA

Despues que este nombre de Inca, 0 Inga se invent6 en el reino del
son muchos los que se precian del, intitulandose asi, unos como descendientes por linea recta, otros por la transversal, otros por deudos y pa-
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rientes, y finaImente otros porque son de nacion asf intitulada, y verdaderamente en el ta11e y trato se dejan con6cerlos que 10 son porque Henen natural nobleza y bondad y no se si en tiempo de aquellos famosos Incas usaban tantos de este renombre, porque en efecto asf como en Egipto los Reyes se llamaban faraones y en Persia. Sultanes. asi aca en el Peru. Incas
o Ingas. El primero que invento este nombre fue Manco Capac Inca. del cual
quieren decir no se Ie conocio padre ni madre. Dandose a pensar los Indios
de su Inca 10 mismo que la Sagrada Escritura dijo de Melquisedec, Rey de
Salen y Sacedote de Dios, cuyo origen y decendencia se calla como el apostol San Pablo apunto en Ia Epistola Ad Hebreos "sine patre. &- sine matte &sine genealogia". Volviendo pues a nuestro primer Inca el quiso dar a entender y aun asi 10 entendieron estos b6:rbaros, fue su principio no como el de
los dem6:s hombres, sino que habia salido de una ventana de piedra que esta en Tambo, 0 Pacaritambo siete u ocho'leguas del Cuzco hacia Taurisca.
invencion que hallO el Indio para hacerse respetar.
Bien diferente, origen y mas admirable quieren otros haya sido el de
los Incas, porque dice que un Cacique cerca del Cuzco tuvo dos hijos. el
mayor (que Ie sucedio) de la figura y color que los demas Indios, y el menor que Ie nacio en la vejezhabido en mujer ajena, sallo tan rubio y bIanco que admirado el viejo padre de la novedad acudio a sus malas artes, consultando a un grande hechicero amigo suyo, y entre los dos hallaron que
si aquel niiio se criaba con grande secreto hasta cierto tiempo, vendria a
ser un senor poderoso, entregole por asio el padre al amigo, a que dio mejor lugar la falta de 10 madre que muqo de su porto. y comenzose a criar
con el recato posible, sin que del caso supiesen mas de los dos y una India
ama conjurada con toda fueria para el silencio; murio poco despues el padre dejando de nuevo encomendado el niiio y su secreta cricmza, con algunos avisos y prevenciones que adelante habia de observar el hechicero,
que no se descuido punto, asi por cumplir la ultima voluntad del amigo,
como por que luego se Ie ofrecio el roteres ·propio de casar una sola hija
que tenia pequenuela, si adelante viese el oraculo ilia saliendo cierto en
favor del nmo, el cual fue creciendo y con la edad haciendose tan hermoso
en aquel extrano color que el hechicero imagino que era hijo del Sol a quien
e110s adoraban, por su Dios principal.
A esta imaginacion ayudo el Demonio como es verosimil. viniendole
a persuadir 10 que despues ejecuto el Indio, porque apenas habl0 su alumno cuando (habiendo muerto a la India que 10 criaba para mas asegurar
el secreto), Ie comenzo a ensenar 10 que a su tiempo hOOfa de hacer, amaastrandole sagazmente en todo, y dandole a entender que era hijo del sol,
y para que teniendose por mas que hombre, criase orgullo y altivez conforme a su linaje y llevase menos mal su clausura, en este tiempo fue juntamente labrando una camiseta de hojasde oro y plata matizado con arte
de algunas plumas extranas que imitaban oro y azul, y un llauto 0 corona de 10 mismo, que lanzase de sf como rayos parecidos a los del Sol LIegado el mozo a los veinte anos bien instruido en 10 que debfa hacer y acabada esta labor tan ingeniosa como rica, aguardo el ayo (digamos) ocasion
en que toda la gente de aquella comarca se juntase en borrachera general, a la falda de un alto cerro vecino a Tambo, cuya cumbre era 10 primero que el Sol heria en despuntando por su Oriente y en una cueva que en 10
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alto habia tuvo encubierto al mancebo y bien prevenido para que a cierta
sefia saliese de improviso con aquella vestidura y corona, puesto en pie
en la cima del monte vuelto al Sol hablase a los Indios 10 que tenia bien
estudiado y como (se debe presumir) con muchos ensayos que a solas habrian los dos hecho en el mismo lugar. Llegado el tiempo, congregada la
gente de la noche antes que pasaron bebiendo, y venido el dia al punto
que el Sol rayaba el collado y echa la sefia aparecio sobre todos en pie
el dispuesto mozo asi vestido cuyo color tan blanco y rubio, con la extrafia vestidura y tocado en que el Sol daba de lleno resplandecio de modo
que se arrebato los ojos de todos con admiracion extrana, y despues que los
hizo atentos con su vista los admiro mas con su habla, porque en voz alta
la que basta para ser oido sin descomponerla las dijo sereno y grave estas
palabras: sabed que yo soy el que por vuestro Dios adorais, sin engafiaros
en esto he querido mostrarme a vosotros bajando del cielo por hallarme obligado de vuestros sacrificios y doliendome vuestra ignorancia en gobemaros por tantas cabezas, yo soy solo en el Cielo y asi quiero que en la tierra haya y no solo que a todos gobieme, siendo respetado como Dios. Este
sera mi hijo que de aqui a ocho dias a esta misma hora en este asiento y
con la propia £igura que me veis ahora, bajara a quedarse entre vosotros
para gobemaros, respetadle y adoradle como a mi que soy su padre, dando 10 nueva por todas las tierras, para que sus gentes acudan a 10 mismo y advertid por su autoridad os hablara pocas veces remitiendo las mas,
. despachos a fulano (y sefialo el ayo) de cuya boca sabreis 10 que manda
mi hijo, de quien tendre nietos que iran sucediendo en el Reyno, que desde
.ahora es mi voluntad dejar entre vosotros establecido. Dicho esto sUbito
.. se traspuso por la otra banda del monte escondiendose en la cueva. Los
Indios ya como b6:rbaros, 0 ya como bien bebidos de la noche antes 0 ya
movidos con la maravilla del color, habito y resplandor, y palabras del
mozo, las creyeron como las dijo, quedando con el espanto que pueda imaginarse. Corrio la voz de suerte que al octavo dia concurrio infinita gente a
recibir al hijo del Sol por su Rey, y al punto sefialado 10 vieron resplandecer .en 10 alto y bajar callando, recibieronle con grandes bailes y canciones,
habi:{mdose vestido todos ricamente como 10 pedia la fiesta. Comenz6 a despachar por mano del ayo _con tanta prudencia que confirmo el engano, en·
via sus embajadores a las demas partes de donde algunos credulos del caso Ie venian a dar la obediencia, y a los incredulos trma por fuerza, porque ya la tenia de gente para hacerles guerra, por este orden fue dilatando
su gobiemo y haciendo su nombre tan respetado como admirable. Casose
con 10 hija de su ayo, tuvo hijos que, herederos de su farna, se fueron apoderando de los Indios con el tiempo, hasta establecer su monarquia en el
- Peru. Este por tradiciones antiguas se halla haber sido el principio de los
Incas, yo no 10 afirmo, antes dejo a la prudente consideracion del lector que
juzgue libre 10 que mas llegado a la verdad Ie parezca. Lo que certi£ico en
consecuencio de esto, es que despues aca se han visto algunos Indios (si
bien raros) de color tan rubio y blanco como el ingles, 0 flamenco que mas
10 sea. Y en Lima se vio uno cuyo blancura Ie quitaba la vista, y au.n era
voz que los Indios Ie respetaban como a hijo del Sol 0 que se afiade que
hoy tienen creido los Indios que au primer Inca no fue hombre. Averiguadamente este fue el primero que se llamo Inca y trato como sefior.
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EN QUE SE PRO'SIGUE LA MlSMA MATERIA DE LOS INCAS
El segundo Inca fue Sinchiroca. hijo de Manco Capac Inca. Indio
valiente y como ya a 10 inventado ee facil afiadir. segun aquel axioma:
"Facile est inventis addere". este se dio buena mafia y amplio el respeto
suyo con darse a conocer a los comarcanos mas de 10 que ellos quisieran.
Tuvo cinco hijos. el sucesor y heredero se llamaba Lluquiyupanqui. el cual
no hizo mas de susentar su patrimonio en paz. tuvo a la vejez un hijo que
se nombro Mayta Capac Inca. que fue valiente y amigo de dilatar su sefi.orio. conquisto los Indios que estaban dentro y fuera de la ciudad del Cuzco donde el Inca tenia su Real Palacio y Corte. Fue el primero que aUi mando con Imperio. 10 que no habian podido hacer sus antepasados; tuvo un
hijo entre otros llamado Capac Yupanqui Inca. quinto de este nombre. Pareciose mucho a su abuel0 imitandole en la paz y sosiego. no hizo cosa
de memoria; eete entre otros tuvo un hijo que se llamo Ruca Inca. tampoco este acrecento ni gano cosa de nuevo. pero tuvo muchos hijos y todos
valientes y belicosos. y entre ellos a Yaguarguac Inca Yupanqui. que siendo de tres meses. queriEmdole matar lloro sangre y teniendo esto a gran
pres agio. Ie dejaron vivo. fue despues valeroso y asimismo tuvo muchos hijos y todos amigos de la guerra y en especial Viracocha Inca. que Ie sucedio en el reino. Tuvo este Viracocha Inca entre los demos un hijo llamado Pachacuti Inca. nona del apellido. que excedi6 en valentia y determinacion
a todos sus parientes. Conquisrto hasta Vilcas. cerca de Guamangas. y sujeto a su dominio Caciques de mucha cuenta. que eran 108 senores que
por alli mandaban. Fue este el primero que dio principio a la gran fortaleza
del Cuzco. y el que la trazo que fue obra de grande senor y de hombre magnanimo y prevenido, tuvo cinco hijos. sucediole el mayor de ellos llamado
Topa Inca Yupanqui. Este fue hombre valientisimo y de gran gobiemo. sujeto a su Imperio toda la tierra. desde Quito hasta Chile. respetaronle sus
vasalIos por mas que hombre. hlzose servir con tanta puntualidad y grandeza que cosas al parecer imposibles hizo faciles. llevObanle el pesc~o de
la mar. vivo a muchas leguas de donde al estaba! Este fue el primero de
los Incas que visito la famosa isla Titicaca y la autoriz6 con su presencia.
Tambian vino a ella un hijo de aste que se llamo Guayna Capac
Inca que en sancho su Reyno hasta Pasto. mas alIa de Quito. y por otras
partes hasta los Cayambis y Ruparupa. acab6 10 que su abuelo y padre
habian comenzado en la insigne fortaleza del Cuzco. Puso todo el reino en
mas concierto y razon y aste fue a buena cuenta el Inca undecimo. tuvo dos
hijos llamados Gualpar Inca. el uno. y el otro Atabalipa Inca que entreambos vivian encontradisimos y traian guerra al tiempo que 108 espafioles entraron en el Reyno. que fue permision divina para que con tanta facilidad
se ganase. De estos dos hermanos. hijos de Guayna Capac Inca. el mayor
era Guasnar Inca y el menor Atabalipa Inca. y con ser menor aste era mas
poderoso por ser de mas animo y brio. habiale cabido el ser rey y senor
de Quito. y de toda aquella comarca por que su padre Guayna Capac Inca
por via de paz les habia dividido el reino. mas como dice el poeta seneca
(in Agamen. act. 2): "Nee regna focium ferre. nee taedae siunt".

HIS-rORIA

DE

COPACABANA

11

Que en el Imperio nadie quiere tener igual sino ser solo y absoluto, y
las mismas razones toco en su Pharsalica, Lucano, tratando de Pompeyo y
Oesar. Que cada cual queria ser solo en el Imperio; esto mismo da a entender agudamente Alciato en la emblema 92: "Unoque residunl. Arbusto
geminae non bene fisedulae".
Asl entre estos dos hermanos hubo guerras muy crueles y como mas
animoso Atabalipa con ser hermano menor, como ya est6: dicho, dio tanta
guerra al mayor que por sus capitanes (que los tenia famosos), vino a sugetar y rendir a Guascar Inca y se Ie llevaron preso a Cajamarca donde estaba.
En esta ocasion entraron los Espanoles en Cajamarca, y sabiendo
que el Inca, senor de la tierra, estaba en unos banos de acuerdo con Francisco Pizarro y de los demas, enviaron al Capitan Hernando de Soto con
embajada, para que tuviese por bien de darles licencia que querian verle y
tratar cosas de importancia. Fue el Capit6:n Solo a verse con el Inca y a
padirle licencia para alojarse en Cajamarca en tanto que el iba alla. Recibio el Inca al Capit6:n Hernando de Solo, con gran majestad y sin gostar
muchas palabras Ie dijo: ve, di atu capitan que mando yo que restituya
todo 10 que a mis vasallos ha robado y se salga luego de mi tierra que con
esto yo Ie recibire por amigo, y dejate ir en paz y sere buen amigo del Emperador. Dile mas, que manana sere en Cajamarca, que alIi vere 10 que se
ha de hacer y entonces me dara noticia del Emperador y del Papa, que de
tan lejanas tierras me envian a visitar. Espantados quedaron el Capitan Soto y Hernando Pizarro que iba con e1. asl de la gravedad del Inca como de
las grandes riquezas que habian visto; luego otro dia despues de haber despedido al Capitan Solo y a Hernando Pizarro, se portio el Inca para Caja·,
marca con tanto espacio y majestad que en sola una legua tardo cuatro haras y llevabanle en un guando 0 litera de oro macizo forrado de plumas de
papagayo y de otras aves de varios colores, iba en hombros de caciques
que eran los grandes de su Reyno. El asiento que trma era un muy hermaso tablon de oro, que peso (costo) veinte y cinco mll ducados. y una almohada de lana finisima. toda guamecida. de piedras preciosas, de inestimable
valor, traia en la £rente una borla de lana roja que ellos Ilaman Mascaypachi, que era la insignia de los Incas. que les servia como a los Reyes, las
coronas, del ante de al. iban casi trecientos Indios como lacayos vestidos de
muy ricas libreas. quitando las pajas y piedras del camino, y otras ballaban y cantaban; detras de al venian muchos Caciques tambien en andas,
con aquesta majestad 1Iego a Cajamarca, donde sucedio el prender los espanoles al Inca, y matarle, como largamente se refiere en las Cronicas del
Peru. Viendose el Inca en Cajamarca preso, dio orden como muriese su hermano Guascar, porque los espanoles preguntaron mucho por el, y tenian
nueva de que sus Capitanes Ie habian preso en una bataIla que Ie dieron en
Quiquipaypan cerca del Cuzco. y a la sazan que algunos de los nuestros
iban al Cuzco, venian ya con el Guascar Inca hacia donde estaba Atabalipa,
el cual, haciendole envio con toda prisa orden para que Ie matasen; y asi
10 hicieron donde les cogio la voz, que fue en Andamarca, treinta leguos
poco mas 0 menos de Cajamarcd. A este tietnpo el Inca Atabalipa no tenia
consigo todo su ejercito, cuando los espanoles Ie prendieron, porque habia
enviado la mayor parte de al con sus mas. valerosos capitanes. contra su
hermano Guascar. que con poderoso ejarcito venia a encontrarle. Y sucedio
que viniendo Guascar Inca marchando. se aparto de su ejarcito, y descui-
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dadamente cayo en manos de la gente de su hermano Atabalipa. Sabido
esto por los fieles vasallos de Guascar, y que ellos no podian vengor la
muerte de su querido Rey. y afable Inca. hicieron solemnes sacrificios y
plegarias a sus vanos Dioses. que pues en la tierra no habia resistencia a
las fuerzas del tirano Atabalipa, que enviasen del Cielo, quien Ie castigase.
Sucedio pues, que en este mismo tiempo los espanoles desbarataron y pren·
dieron a Atabalipa Inca. que con la sobredicha victoria estaba ufanisimQ;
sabiendo esto los Indios del Cuzco, vasallos de Guascar Inca. y que eran
muy pocos los cristianos, que habian hecho aquella hazana, dijeron que eran
gente venida del cielo y enviada de los dioses. por 10 cual llamaron a los
espafioles, y los llaman hoy dia, Viracochas, denominandolos de un idolo
principal que tenian llamado Viracocha, que presidia a los mares, lagunas,
fuentes y rIos. Y asi propiamente Viracocha quiere decir gente venida del
Cielo 0 endiosada. Muertos los dos Incas Guascar y Atabalipa sucedio en
el Imperio Manco Inca, y tuvo por heredero al Inca Sayretopa. el cual sa·
lio de Bilcabamba y fue a Lima. que es la ciudad de los Reyes a verse
con el Virrey Don Andres Hurtado de Mendoza, y all£ Ie dio la obediencia,
y al Rey nuestro senor en su persona.
Esta es en breve la noticia que he querido dar de los Incas Reyes del
Peru. Por no ser mi intento hacer larga narracion de ellos, ni ser muy importante sus genealogias ni hazafias para el asunto de este libro, ademas de
que muchos Cronistas han tenido ya los Reyes antepasados del Peru. De
todos los Incas referidos, ninguno visito la isla Titicaca sino solo los dos ya
dichos, Topa Inca Yupanqui y Guayna Capac au hijo. y asi siempre que
se hiciere mencion del Inca en esta historia se ha de entender por Topa
Inca 0 Guayna Capac.
CAPITULO IV
TRATA EL PRINCIPIO QUE TUVO LA VENIDA DE TOPA INCA A LA ISLA
FAMOSA .DE TlTlCACA
Es satanas, Principe de las tinieblas perdido por honra y en raz6n de
conseguirla ha procurado y procura siempre autorizar su reino, de donde
Ie vino toda su ruina, porque segUn consideracion de San Bernardo al tiempo que el altisimo qu.iso hacer prueba de aquella naturaleza espiritual que
habfa criado tan desnuda de came, cuanto vestida de divinos primores,
que Isaias la llama lucero de la manana. "Quo modo cecidisti de coelo
Lucifer, qui mane oriebaris initium Diei". Le llama Job, la obra primera yen
que el artifice quiso mostrar su primor, y el profeta Ezequiel hablando en
persona de Dios dice de aquesta bellisima criatura que 10 fue con extremo
antes que cayera. "Tu gignaculum similitudinis mea" (Ezech, 28). Retrato
de la Divina semejanza, el primer trazado que hizo Dios de su hermosura.
mas allegado y conjunto al original divino. un retrato de la suma de Dios,
adornada asf de lOS' bienes naturales. como gratuitos. 10 que hizo fue representorle el Verbo Divino humano. en forma y figura de un nino hermosfsimo. y mandarle que 10 adorase, 10 cual parece apuntar el ApOstol San
Pablo. nEt quum iterum introducit primogenitum, in orbem terrae. dicit, & adorent eum omnes Angeli Dei. Ad Heb. cap. n. Es introduciendo otta vez al
primogenito en el orbe, la cual particula, & quum iterum, presupone primeII
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ra representacion que fue esta hecha a los Esplrltus Celesliales, de los cuales los tocados de ambicion. dejandose llevar de ella, no quisieron adorar
al nmo, y dieron consigo en el abismo, cerrandoles Dios la puerta del Cielo
para siempre. Porque como dice el mismo Bernardo, "Cecidit irreparabUiter,
cayo fin remedio ni reparo (Ho. I, advent>. Por esta causa pues el Demonio
(que este es el nombre que Ie dan las divinas letras) que propiamente segun dice el Abad Ruperto es 10 mismo que "sciens", el que sabe, porque no
hay treta que no alcance. ni mafia que no use. ni malicia en que no tenga
la prima. que a eso se encamino el trueque de los nombres, y en vez de
"seraph" llamarle "cherub". "Et tu Cherub extentus, & protegens" (Ezech).
Habiandole Dios revelado luego el instante de su creacion que habia de
unir asi una criatura suya. con tan estrecho nudo, que ella y Dios. y Dios y
ella fuesen una persona y un supuesto, desdefi6:ndose de adorar a otra
criatura inferior, pareciEmdole que no podia Dios hacer otra, que se comparase con su belleza. Conociendo que el hombre era para quien tanta yen·
tura estaba guardada, cobro tal ojeriza y enemistad contra at que desde
entonces, hasta ahora no hace otra cosa, sino perseguir al hombre, y como
cobarde. no atreviendose a ponerse rostro a rostro contra Dios, viene a vengarse en sus siervos y vasallos, que son los hombres, irnitando en esto al
toro, que despedaza al hombre, 0 bulto de paja, por ser semejanza del
hombre. Esta pues es la causa porque la Sagrada Escritura Ie llama en al
libro de Job "Behemoth" Gob. 40), que en langua Hebrea quiere decir beslias, porque la palabra "Behama", cuyo plural es "Behemoth", significa
beslia. y bestia no como quiera sino labrada, y compuesta de diversas formas brutales, una quimera espantosa. Tambien Ie llama Ballena, y otras
veces Tigre, por su fiereza y ligereza, y de aqui tomaron motivo los Sagrados Doctores de apodarle con tieros apitetos de crueles animales y sal·
vaginas fieras.
El Principe de los Ap6stolea Ie compara al leOn. vuestro adversario
el Demonio como leon que brama, anda de una parte a otra. buscando a
quien despedazar. Y nuestro Padre S. Agustin Ie asimUa al perro fiero,
que esta puesto en cadena "catenis constrictus est". EI Divino Basilio en una
homilia Ie llama onza, que liene tan fiera enemistad con el hombre, y esta
tan sedienta de su sangre, que cuando a el no Ie puede haber a las manos. si encuentra su figura, embiste con ella, derribala, pisala. arrastrala,
despedazala, y no queda mal ninguno que pueda y no Ie haga. El Demonio
ya que no alcanza a poner las manos en Dios, que es con 10 que el quedara
satisfecho, acomete al hombre procurando apoderarse de su alma, y asi
por cuantas vias el puede intenta apartarle de Dios, y aunque sabe, que la
adoracion es debida a solo Dios. "Dominum Deum tuum adorabis, & illi
soli servies" (Deut. 6). Adoraras a tu Dios yaEl solo serviras (Math. 4). Por
el odio que siempre brota en au alma contra su Criador, y de recudida se
endereza al hombre, procurando estorbar esta adoracion y reverencia. ha
ciendo que la pongan en cosas vanas. Y asi en este Reyno dio traza para
que los Naturales de el Ie adorasen con grandes supersliciones en todas
partes. particularmente en Tilicaca. donde quiso ser mas celebrado. Para
mejor fundar su intento, dio orden como a este fin viniesen a el algunos
de los reyes de la tierra, y el que en ella habia cobrado mayor dominio, y
reputacion, el cual con tanto extremo se habia ya ensefioreado de los corazones, voluntades, y haciendas, que los que antes con armas resistian
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su poder. ya Ie tenian tan rendida la voluntad, que juzgaban por traidor y
sin fe. al que Ie ocultaha cosa alguna de importancia.
La isla Titicaca era la cosa mas celebre que habia entre los Indios
CoHas, uno de los ancianos que desde su niiiez se habia criado en el ministerio de aquel famoso adoratorio. queriendo ganar gracias con Topa Inca
Yupanqui. que ya se habia declarado por devotlsimo al Sol, tomo como
pudo su camino, e hizo jomada al Cuzco donde el Inca a la saWn estaba.
y presentandose ante el, con los ademanes y ceremonias que eHos suelen,
tales cosas Ie supo dedr de su adoratorio y con tal eficaz energia que Ie persuadio a una mas que aficionada devocion de el; dijole su principio y antigiiedad, encareciole el puesto y sitio de la isla. Ponderole las muchas y
nunca vistas maravillas que aIH gozaban y finalmente, cuanto pudo, Ie
exagero los oraculos que del Sol tenian y como Ie habian visto salir de
aquella pena, en la cual jamas ave asentaha el pie, y que pues era ya senor absoluto de la tierra, que no dejase de tomar posesion personalmente
de la isla. Con extrafio gusto oyo Topa Inca al viejo, y con cuidado Ie rega10 encarg6:ndole el secreta de su demanda, diciendo que el sin falta irla
a visitar tan grandioso templo, de quien tanto Ie habia dicho. y asi de hecho 10 hizo; aunque antes tuvo algunos disgustos que nacieron de haberle
entendido su determinacion, entre los Capitanes y deudos suyos, por haber
desabrochado su pecho a una de sus concubinas, la que mas estimaba.
No puedo aunque sea de paso, y a costa de alguna digresion, dejar
de decir. como muchas y aun las mas veces son las mujeres la causa de
las mayores ruinas, porque no solo pretendo mover los corazones de los
que este libro leyeren, a la devocion de Copacabana, sino tambien advertirles de 10 que convenga a la homa de Dios y provecho del alma. Este
Inca estuvo ya casi disuadido de ir a visitar el adoratorio y Templo del
Sol, por haber fiado su secreto de una mujer, en quien mas tarda la concepcion de la palabra que oye, que el parto de ellas. Ovidio y San Fulgencio dicen que los trahajos del mundo no pudieron sujetar a Hercules, y que
Omphale, reina de Lidia, Ie trajo siempre a sus pies (Ovidio, ep. 9 S. Fulg.
lib. 2, mirbeo). Digamos las palabras de Fulgencio, que como fue £raUe
Agustino parece que el peso de elias trasunto de San Agustin, mi padre:
"Quem mundi magnitude vincere non potuit, libido conpresit". ludic. 16). Y
ya sabemos 10 que Ie vino a Sanson por haberse fiado de au amada Dalla,
y descubiertole su secreto. Aunque los Capitanes de Topa Inca Ie contradecian la ida a Titicaca, porque tenia muchas cosas a que acudir. y de
importancia, que posponerlas a__ esta jomada era grande inconveniente, en
especial que habiendo forzoso de navegar por la laguna, para entrar en la
isla era ponerse a mucho riesgo, supuesto que no 10 habia hecho en su
vida, de la cual por entonces, dependia la Monarquia de los Incas. Supo
Topa Inca darse tan buena mafia, y decirles tan vivas razones que redujo todos los pareceres al suyo, refiriendoles las palabras del viejo, el lenguaje y encarecimiento y promesas con que a el Ie habia inclinado a ir a
ver el celebre adoratorio de Titicaca. y asi con los mayores aetos de devocion acompanandose de alguna gente Uustre, de su guarda. se dispuso
a este viaje. Llegado a el embarcadero que estos Haman Iampopata. que
esta medio cuarto de legua de 10 isla, entro en una balsa grande y a propOsito.
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Es tradicion que esta entrada fue con exquisitos actos. ceremonias y
sacrificios; y que considerando el golfo que se atraviesa y de 10 de mas que
a la primera vista se ofrece, comenz6 a admirar, y a concebir interiormente preneces grandes de la isla, y a no dudar en cosa alguna de las que el
viejo Ie habfa dicho. Luego sin mas ver determmohacerse senor absoluto
de la isla en 10 cual no hubo mas dificultades ni trabajo del que habfa tomado en venir a ella, y sin dar audlencia a los Naturales, y vecinos de la
isla, los traslado al pueblo de Yunguyo. reservando algunos viejos y viejas
que el Indio, su guia, senalo para maestros de ceremonias, los cuales como
doctos y cursados en su oficio, Ie catequizaron en 10 que alii habia de observar si quena tener grato a su devoto el Sol, que era el {dolo principal a quien
los Incas adoraban.
Cuando 11ego a vista de 1a deseada pena no hizo menos que mocharla (que es 10 que nosotros decimos adorarla). Como sl viera a Dios en
zarza, se desca1z6. miro con atencion y no viEmdo en 1a pena senal alguna,
que mostrase haber asentado p6:jaro alll. 1a tuvo por tan misteriosa como
Ie habian significado. y de tal suerte acredito. aquella romena. que cobro
opinion de la mas celebre de todo el reino que de la misma manera que en
tiempos pasados acudian los Atenienses, y otras naciones al Templo de
Apolo en Delfos, donde daba el or6:culo respuestas, asf aca en el Peru venfan desde Quito, Pasto y Chile a esta isla Titicaca, a encomendarse al
Sol, a quien teman por Supremo Senor, y Di08; y si de los w.1imos y ramotos lugares de la tierra acudfan, claro esta que no faltarian los mas cercanos
y con mas frecuencia.
Tanto autoriza, y tanto puede el ejemplo bueno, 0 malo de un PrIncipe, que como la misma 9xperiencia nos ensena, tiene este ejemplo mas fuerza que sus leyes y decretos. "Componitur orbis, regis ad exemplum: Dijo
eso otro poeta: "Nec sic inflectere sensus humanus aedicta valent. quam
vita regentis". Dijo Claudiano en el cuarto Consulado de Honorio. y el Divino Espiritu. en sus Sapienciales: "Qualls rector est civitatis, tales, & in
habitantes inest". (Eccl9$iast) 10). Gran brio pone al soldado ver que su
Capitan es el primero en dar el asalto. el delantero en romper el escuadron
y en acometer 10 mas arduo, y dificultoso, con harta gala 10 dijo Seneca:
"Voluntas hominis. natura contumax est, facilius sequitur cuam ducatur".
Guiada con el ejemplo camina la voluntad, que el buen ejemp10 de que
va delante, todas las dificultades hace que atropelle. No falto un punto a
esta devocion del padre su hijo Guayna Capac Inca, como quiera que adelante siguio otro rurnbo en que si disponiendose con mejores costumbres perseverara, por ventura no quedara inferior a sus predecesores.
CAPITULO V

!RATA DE LA ISLA TlTICACA Y COSAS PARTICULARES
Por una de tres maneras (segu.n doctrina del ingenioso Ricardo, libro
de Trinitate) se viene en el conocimiento cierto de una cosa, 0 por el ejercicio de los sentidos exteriores, 0 por el· discurso y raciocinacion que el hombre hace mediante los principios naturales, 0 los que de alguno orte tiene,
o .por 10 fe, ycredito que8e debe 01 que do testimonio yafirma la tal coso;
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con esta ultima manera de conocimiento Ie habia yo tenido de esta isla Titicaca, mas por no hablar de solo oidas quise enterarme mas, registrando
con la vista 10 que tan a la mano tenia, de modo que de los que en la
isla al presente hay que ver, puedo decir que afirmo 10 que con mis ojos
vi, y con mis manos trate, y si 10 que dijere no fuere tanto como contemplativos presumen, atribuyase a la falta de letras, y escritura que entre los Naturales de aqueste reino habia, porque si como la isla cayo en gente barbara y sin letras ni estudio, cayera en otra de ingenio y curiosidad, tan celebrada permaneciera como la de Delfos 0 la de Chipre y otras de que los
poetas hicieron mucho caudal. Y no porque tenga la grandeza de oquellas,
la fertilidad, las aguas, poblacion y temperamento, ni porque goza 10 excelencia, y privilegio de Rodas, que es la primera que el Sol en saliendo
bana y donde estuvo el Coloso, uno de los siete milagros del mundo, sino
por el mucho caso que de ella hicieron los Incas senores del grande y opulento Peru, y la infinita sangre que aIli derramaron de nmos inocentes ofrecida vanamente, con exquisitas y extraordinarias ceremonias, que cierto
pone admiracion y causa espanto 10 que los antiguos afirman, si todo merece credito. Como quiera que a mi no me pasa por el pensarniento escrlbir
en este libro sino aquello que muy creible fuera, y por 10 menos no se vistiere de evidencia, 0 probabilidad, porque no pretendo con vana ostentacion ni parlero lenguaje entretener gustos ajenos, ni con menoscabo de la
verdad, despertar lisonjeras lenguas, ni vender por cierto 10 que no se pudiese empeiiar por tal. Digo en la naturaleza de las cosas, que en 10 que
es milagroso son sobre la facultad de ella. y en eso no se debe mender a 10
que Dios puede, y suele hacer en orden al aprovechamiento nuestro y Iglesia suya.
Volviendo pues al intento digo, que habiendo visto la isla, pasando
gran parte de ella, y aun rode6ndola por el agua en una balsa, hane que
podia escribir y trmar de ella como quien la ha visto, y como testigo, cual
el derecho dispone para que haga fe.
Nuestra isla tiene de 10ngitud casi dos leguas, y otras tantas de travesia, y segUn las ensenadas que son muchas, tendra toda seis leguos,
poco mas 0 menos de box, su temple es mejor que el de Copacabana, tiene en pocas partes agua, pero es bastante y buena. La arboleda que en
ella hay que es mucha dicen los Indios ser toda puesta a mano por orden
del Inca, creo se engaiian en esto como en otras cosas, porque otras islas
hay que la tienen, sino es que en todas ellas se hubiesen plantado por
mandato del mismo Inca, que en esto y en otras cosas fue diligentisimo y
curioso. Acuerdome que en la Provincia de los Omasuyos, donde la obediencia me ocupO en doctrinar a los Indios en un pueblo llamado Ayriguanca, me mostro un Indio muy viejo una mata que daba unas hojas muy
pequeiias de las cuales usaban los Indios en lugar de tabaco, y moliendolo
tomaban. que comunmente se suele llamar topasayre, y me certifico, que
por mandato del Inca de partes muy lejanas se habia traido aquella mata,
y no se da en otra parte de aquella Provincia.
Lo que el Inca hizo plantar, y es cosa cierta son unas estacas de
molles y alisos, que aUn duran hoy dia, de donde y de otras experienciCI'S
se conoce bien la mejoria y ventajas, que hace en temple Titicaca a los demos del Collao. Tiene fuera de 10 dicho, playas muy apacibles, tanto que si
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en ellas hubiera arroyos de agua, fuera de gran recreacion. porque algunas hay de arena blanca tan cristalina que neva tras sf la vista, convidandola a regocijo notable. De eslas playas autoriz6 elInca algunos con suntuosos edificios de casas, torres, y ordenados asientos, bien como manifestando e1 gusto, y placer que su animo en aquellos 1ugares recibia.
En una de estas playas vecina a la pefia Titicaca, intento e1 Inca
sembrar una chacra de Coca para e1 Sol.
Es la Coca p1anta tan delicada y achacosa, que quiere temple calido
y hu.medo, junto con esto es tan vendible entre los Naturales que el trato
de ella ha enrlquecido y enrlquece a muchos hombres, es de tantO' estima
ac6: entre los Naturales, 1a Coca. como en Mexico el Cacao, porque tambien 1es silve de comida. y con el zumo de ella se sustentan, y asi algunos
Indios viejos 1a traen en la boca. Pues para que esta p1anta se diese en la
Isla hOO el Inca a gran fuerza de brazos, y trabajo ahondar 1a tierra y darIe e1 posible abrlgo, y aunque con mucha dificultad, el casi sa1iera con su
intento, porque la Coca prendio, mas como el artificio era tan violento no
pudo permanecer, y al mejor tiempo vino de romania 10 alto del cerro. y
soterro la mal lograda sftmentera, con cantidad de gente, segUn algunos dicen, con 10 cual el Inca ceso de su dificu1tosa demanda. Sintio en el alma,
no poder salir con ella. mas suplio esta falta con sacrificar algunos nffios,
y con ofrecer la sangre de los soterrados. cuyo miserable fin dio por bueno,
y 10 aplico en orden del holocausto. con que Ie paracio templaba aquel suceso desgraciado. No be podido averlguar cual de los dos Incas intento
hacer esta sementera, mas todo 10 que es edificio se pone a cuenta de Topa
Inca. padre de Guayna Capac. Grandes patrafias y novelas se cuentan de
esta isla, como que toda ella la cercaba una monstruosa culebra. que era
guarda suya. Creo entendian por esta culebra el agua que 10' cffie. 0 por
ventura algunas fantasticas visiones, 0 apariciones que e1 padre de la mentira hacia en presencia de los simples Indios. para tenerlos siempre encarcelados y ciegos en su ignorancia, y sujetos a su obediencia.

CAPITULO VI
EL MODO QUE GUARDABAN DE SACBlFICAR LOS Nl'1tOS

El Demonio, Angel de tinieblas. que siendo en sus principios, la mas
hermosa crlatura que Dios habfa creado, y perdiendo por su culpa el bien
que gozan sus compafieros, cayO desde el cielo como rayo, y vive en tor.
mentos etemos con rabia mortal contra Dios, y contra e1 hombre. Contra
Dios, porque Ie hizo a su parecer agravio. contra el hombre porque Ie mira
con ojos de ocasion de aU caida. Y asf como opuesto de Dios camina por
pasos contrarlos, Dios procura al hombre para bien y remedio del mismo
hombre; el Demonio tambien Ie procura, mas es para dano y destruccion
suya, y para dar a entender esto el glorloso San Isidro usa de la met6:fora
del diamante y de la piedra iman, poniendo las propiedades de levantar el
hierro: pero de tal suerte dice el Santo, que si ambos atraen el hierro que
tocan, pero con esta diferencia, que tocada la piedra iman del diamante
queda destituida de poder levantar ni· atraer a sf hierro alguno, por haber~e alzado con toda 10 virtud el diamante. De donde viene a inferir elsanto
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glorioso que por el diamante debemos entender a Cristo, Senor nuestro, 0
a la Virgen Santisima, su Madre; y por la piedra imem al opuesto Cansto,
que es el Demonio, 0 al mundo porque los unos, y los otros tienen virtud
de atraer almas para si. La Sacratisima Reyna de los Angeles con sus continuas intercesiones, como Madre de pecadores intercede por ellos, y les
pide la gracia y Cristo la concede, juntamente con su qloria, "Gratiam &. gloriam dabit Dominus" (Psalm. 83). El mundo atrae a deleites y contentos. EI
Demonio a infierno y tormento. Y asi viene muy bien que el hierro sea
jerogHfico del hombre, tras cuya alma andan Dios y el Demonio, pero con
tal diferencia que despues que el diamante, Cristo, a quien con este nombre llamo Amos, segUn la traslacion de los 70, cuando dice que vic un Varon, respondiendo a la pregunta "Quid tu vides Amos" (Amos. 7). Dijo "Virum", Veo un Var6n, leen los 70: "Adamantem ego video". Veo un diamanteo Este pues atrajo a si el hierro del hombre, que como pesado plomo se
iba sumergiendo en las aguas, "Skut plumbum in aquis vehementibus"
(Exod. 15). Figurado tambien en aquel hierro del milagro de Helifeo (A reg.
S), que al golpe que dio un leno en las aguas donde estaba escondido, se
levant6 juntandose al astil, que no fue sino una figura de 10 que sucedio
a este Divino diamante con el hombre miserable, que sepuItado en sus trabajos, arrojandole Cristo el palo de su Cruz Ie saco fuera uniendol0 y juntandol0 a S1. Como 10 dijo por San Juan. "Cum exaltatus fuera a terra omnia
traham ad me ipsum" (S. luan, 12). Y emn fue el traerlo a S1 con aquella maravillosa diferencia. que dijimos, porque alIi en la Cruz: "Mors, &. vita duello
conflixere mirando", la muerte y la vida, Cristo y el Demonio se juntaron
a bat alIa, y se dieron toques fortisimos por el hombre. y de esta junta y
toque, resulto quedar el diamante Cristo con una inefable virtud de atraer
hombres. "Propterea quod laboravit. videbit semen 10ngaemum", y la virtud
del demonio desflaquecida y debilitada, como 10 dijo San Lucas en su undecimo capitulo, donde (para que entendiesemos 10 mucho que el demonio
podia en el mundo, antes de la venida del Hijo de Dios, y su muerte y 10
poco que despues de ella puede) 10 introduce, como a un Alcaide de una
fortaIeza, que con grande paz y sin contradkcion la tenia ensenoreada y
a su voluntad la gobernaba. hasta que vino otro mas fuerte y valeroso Capitan a combatlrsela y este Ie priv6 de su antigua posesion, Ie quito despojos y todas las armas y poder en que antes confiaba. Y en aquel virginal
cantico de la Magnificat, nos anuncia la soberana Virgen Mana, con gran
certeza, como el demonio con sus secuaces, habia de ser derribado de su
silla y potestad; y que los pobrecitos figurados en el hierro habian de ser
en la iglesia de Dios ensalzados. "Deposuit patentes de sede, &. exaltavit
humiles". (Luc. 7, Psalm. 33). Desde entonces, pues quedo tan rendido el demonio y tan sin fuerza que si los hombres no Ie siguen y se van tras el,
el no los atraera tras sf; que es 10 que dice mi gran Padre Agustino: "Latrare
potest solicitare potest, sed mordere omnimodo potest". Bien pUede ladrar
mas en ninguna manera puede hacer dano. Pero con todo esto asta tan
obstinado en su malicia y tan reconcentrado su rabioso enojo en sus entranas, que sabiendo que no pUede cosa, si el hombre no Ie ayuda, no
deja de inquietar y perturbar, procurando con enganos torcer los caminos
del hombre, haciendo que se lleguen a el, porque ve la naturaleza nuestra
depravada, y tan ciego nuestro entendimiento, que para dar con el en tierra, es menester muy poco, y entre estos diabolicos enqanos, es uno pedir
humana sangre, como ve que Dios pida corazones: "Prehesi miter tuum
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mihi" (Proverv. 23), Hijo dame tu coraz6n y como esta la vida en la sangre,
quiere que la vida Ie rindan en senal de vasallaje. De aqul nado que de
ninguna coso gustase tanto, ni se tuviese por tan servido, como que en sus
templos se derramasen sangre humana, sacrificandole hombres; y asl aqueHos idolatras, de los cuales se hace mendon en el libro de los Reyes, viendo que el Profeta Elias mofaba de Baal, a quiEm llamaban y que el no
respondia (3 reg. 18), procurando atraerlo, sacaron lancetas y cuchillos que
tenian y comenzaron a herirse, como tenian por costumbre hasta vertir
sangre; porque sablan ellos muy bien que de propOsito y a sabiendas. no
les olan sus dioses, 0 por mejor decir los demonios, hasta que se herlan y
sacaban sangre, porque no habia cosa de que mas gustase. Nuestro Padre
San Agustin, en los libros de la ciudad de Dios, trata de los sacrificios de
los Gentiles. E1 Poeta Ovidio en sus fastos y Seneca en sus tragedias, dan
a entender 10 mismo. Virgilio en el libro segundo de los Eneydos, 10 manifiesta c1aramente por aquel Verso que dice: "Sanguine placastos ventos
& virgine caesa" (Virg. L. 2).

En los sacrificios de Saturno, se hacfan muchos de hombres hechos
pedazos. Abominando el Santo Profeta David, sacrificios tan crueles y espantosos, dice de ellos: Ofrecieron en sacrificio sus hijos y hijas a los demonios, derramando la inocente sangre. E1 Profeta Isaias, tambh:;n hace
mencion de estos sacrificios: "Inmolantes p6rvulos in torrentibus subter eminentes petras" (Isai. 57, Ps. 105). Y si Dios mando al Patriarca Abraham que
Ie· ofrectese en holocausto a su unigenito ama a los hombres y no se deleita en su muerte y perdicion, jamas consintio que semejantes sacrificios
de personas llegasen a efedo, solamente se contento con la obediencia del
Santo Patriarca, y con aquella prontitud de animo con la cual ofreciera no
sola la vida de su hijo, sino la suya propia, si Dios se 10 mandara. El demonio no se paga de voluntades, sino quiere que se pongan por obra los
sacrificios y que en su honra y servicio se derrame toda la sangre posible:
como estaba tan apoderado de aqueste Reyno, no hubo menester mucho
para acabar con ellos, Ie ofreciesen en sacrificio gran cantidad de nifios;
y asi en fiestas sefialadas, se les ofrecfan; particularmente cuando esperaban lograr sus peticiones y ruegos. Cuando los Indios acudian a los Sacerdotes de las Guacas, (que asi nombran sus adoratorios) 10 primero que
ellos les aconsejaban si quertan alcanzar 10 que pedian, era que si tenian
hijos, los ofreciesen en sacrificio.
E1 orden que guardaban los Sacerdotes en sacrificar los nifios era
notable: ponianlos sobre una losa grande. los rostros hada el Cielo, vueltos
al Sol y tirandoles del cuello, ponian sobre el una teja 0 piedra lisa algo
ancha, y con otra Ie daban encima tales golpes que Ie quitaban en breve
la vida y asi muertos los dejaban dentro de la misma Guaca; con esto se
daba el demonio por servido y luego en los retretes y lugares oscuros les
hablaba, acudiendo a darles respuesta a gusto de quien los escuchaba y
muchas veces en dafio de los mismos Indios, como 10 han echado de ver
despues que han redbido el Santo Evangelio. Aunque en muchos no ha
bastado el conocimiento de este engafio, advertirles de su error, siendo co·
mo son, por la mayor parte inclinados a seguir los ritos y ceremonias de sus
antepasados; y casi tOOos los viejos duran en ritos e idolatrias, particularmente los que viven en las punas y lugares demasiadarnente destemplados
y mos; a cuya causa ahora, con particular providencia trata nuestra sa-
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grada Religion, de enviar predicadores por todo el reino para que tan nociva semilla quede extirpada. Y aste ano de 1620, han entrado a los Chunchos tres Religiosos nuestros, aventurando manifiestamente sus vidas por la
conversion de aquella gente, sirvase nuestro Senor de alentarlos con su
espiritu y dar llenos a sus buenos deseos, "Quidat velle, det preficere". En
negocios grandes y de importancia usaron casi en todo el Peru y en particular en el Cuzco y en Titicaca, sacrificar nmos de edad de seis hasta doce
anos, y las mas veces usaban de este sacrificio en cosas que importaban
al Inca, como en sus enfennedades, para alcanzarle salud, 0 para que consiguiese victoria cuando ilia a alguna guerra, 0 cuando Ie daban la borIa
del reino; luego a los principios que comenzaban a gobemar, ejercitando
su oficio de Rey y Senor.
Oh Dios de mi vida, 0 Padre piadoso cuan otras son vuestras entranas. "0 nimia charitas ut feruum redimeres, filium tradidisti". Compra un
barbaro su salud a precio de tantas vidas de inocentes y comprais vos la
de vuestros esclavos, a precio de la de vuestro inocente hijo.
En las solemnidades y fiestas principales del Sol, y de la Luna, en adoratorios senalados sacrificaban nfunero de doscientos nifios que solo el Demonio pudiera no mostrar hastio, con baber tanta sanqre humana, cuando
cualquiera otra enemistad se aplacara con mucha menos. Solian muchas
veces usar de otra ceremonia que era ahogarlos, despues de haberles dado muy bien de comer, y beber, llenandoles la boca con coca molida, deteniendoles el resuello. Enterrabanlos con ciertos visajes y ceremonias y
otras veces los degollaban y con su sangre se tenian el rostro y los vasos
con que antes del sacrificio habian dado de beber a los nmos, los enterraban con ellos y esta es la causa de que en algunas sepulturas antiguas,
se suelen hallar muchos de estos vasos, que elIos llaman queros a los que
son de madera y a los de plata, aquillas.
Para prueha y mayor testificacion de que en estos reinos del Peru,
pedia y se Ie daba al demonio en sacrmcio sangre humana, quiero referir
10 que vi el ano 1617, a los fines del mes de abril, en un pueblo de los Aymaraes, Obispado del Cuzco, que sucedio a un religioso de mi orden, con
una endemoniada. Y fue el caso que despues de haber hecho el Demonic
notables resistencias para no dejar el cuerpo de una mujer de quien estaba
apoderado, lIego al pueblo el religioso, traido de lastima y compasion, porque la causaba grande ver tan mal tratada a manos del Demonio aqueUa
miserable. La venida del religioso enfreno la fwia de aquel enemigo y
tan de veras con la virtud de Dios Ie sujeto, que a su despecho Ie hizo confesar en voz alta los enganos y supersticiones, que con su industria habia
introducido entre los Indios, de aquella Provincia. Importo mucho esta acci6n para desengano de los Naturales, como el clia de hoy convence la enmienda y por entonces se vio en las confesiones y publicas penitencias de
muchos Indios, que sabe Dios dar salud con la lanceta del enerqigo, y dar
remedios de vida por manos de la enemistad. "Salutem exinimicis nostris, &
de manu omnium, qui oderunt nos ". (Luc. 11). Dejo muchos notables acaecimientos, que en la expulsion de este Demonio sucedieron, por no veninne 01
intento. Llevaba el religioso consigo un muchacho Indio, que en el tiempo de
los exorcismos tenia la Cruz en las manos; contra eete Indiezuelo enderezaba el Demonio sus iras tan descubiertamente, que arremetiendo una vez
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a el Ie hizo pedazos en la cabeza la Cruz que en las manos tenia. Y llegada
la hora del comer desvi6 con notable enfado las viandas, diciendo que nada
Ie entraba en gusto. sino los muchachos del tamano de aquel que tema 1a
Cruz. Ocasion6 con estas palabras a que todos los presentes pensasemos
que aun perseveraban los Indios en darle al Demonio el cruel mantenimiento. que Ie ofredan en el tiempo de sus idolatrias y errores.
A quien no entemece el alma. ver que a vista de estas durezas con
que el Demonio trata a los suyos. no se echen de ver mas las blanduras con
que nos llama Dios. y el dolor es que despreciadas estas. tenga el Demonio
tanlos que Ie sigan. ponderado tengo esto yo en aquella tentaci6n del Demonio: "Die ut lapides isti panes fiant". (Mat. 4). Quiere que quiebre el ayuno y ann para eso solo guijarros Ie ofrece y 10 mas ponderable es. que otra
letra dice: "Dic ut lapides isn. panis fiat". Un pan que ni de panes quisiera
veros satisfecho. As! trata el Demonio a los suyos y los halagos de Dios
no baston a aficionados. Por eso se queja Dios con sentidisimas palabras
por Jeremias. el cual habiendo pedido a los Cielos. que se espanten de tan
grave culpa. y a sus puertas que se rompan de asombro. dice: Dej6:ronme
a mi fuente de agua viva. y cavaron para si cisternas rotas. en que el aqua
no se detiene. como si mas daramente dijera. mas consuelo hay en solo
Dios. que en todas las criaturas juntas y buscarle en ellas. es acudir a cistemas IOtas que no pueden retener el agua. (Icre. 2).
CAPITULO

vn

DONDE CON ALGUNOS LUGABES DE LA SAGRADA ESCRlTURA SE PROE'BA HABER PASADO A ESTAS PARTES UNO DE LOS DISClPULOS
DEL REDENTOR

Por casi inmemorial tradici6n tienen los Naturales de esle Peru. en
especial los Serranos. que anduvo en el un hombre jamas visto otra vez.
predicondo al verdadero Dios. y no pondria yo en duda que pasosa en
estas partes alguno de los Disdpulos dei Maestro de la vida. pues todas
las del orbe gozaron de este bien. Y de los Santos Ap6stoles y DisdpuJ.'OS
de Cristo. Senor nuestro. se entiende aquel lugar de Isaias: "Qui isti. qui
ut nubes volant? (Isai. 60). Quien son estos que vuelan como nubes? La
doctrina Evangelica se com para a la nube. que riega la tierra. Y asi el
Santo Moises comparando su doctrina a la nube dijo en el Deuteronomio:
"Crezca mi doctrina como la lluvia, y mi palabra se derrame como el
rocio". (Deui. 32). Porque los santos Ap6stoles fueron nubes que se comenzaron a levantar del mar de Galilea y aunque de pequeno principio. como
las nuhes. que se hacen de los vapores, elIas son las que truenan. y disparon rayos. elIas las que lIueven. y fertilizan la tierra. Asi los Ap6stoles
y Disc£pulos de Cristo Sefi.or nuestro, aunque humildes pescadores ellos espantaron el mundo y 10 regaron. fertiliz6:ndole con su vida. ejemplo y
doctrina maravillosa. (Isa. 60). Fueron como palomas que trajeron a la Iglesia otras infinitas almas, y de los Santos Ap6stoles y Disdpulos de Cristo
nuestro bien se entiende aquel verso de David: "In omnem terram exivil
sonus eorum". (Pf. 18). En toda la redondez de la tierra y alla en los nltimos
fines. y terminos de ella, se oyeron sus palabras, que viene muy bien con
aquel precepto del mismo Senor. que les mand6 como consta del capitulo
ultimo de San Marcos. que fuesen por todo el mundo y predicasen el San-
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to Evangelio. (Mar. cap. ultimo). "Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae". Y aquel lugar del Profeta Abacuc. tambien
se entiende de Cristo. y de sus Santos Discipulos: "Ascendes super equos
tuos. & quadrigae tuae salvatio" (Abac. 3). Subira Dios. dice el santo Profeta Abacuc. sobre sus caballos. y sus carrozas llevar6:n la salvacion del mundo. Explicando aqueste lugar el glorioso San Ambrosio dice: "AgUavit Christus Apostolos suos. quos diversa mundi direxit. ut toti orbi Evangelium
praedicarent". Enderezo Cristo a sus ApOstoles. a divers as partes del mundo
para que en todas elIas predicasen su Santo Evangelio. Y supuesto esto. tengo por cosa cierta haber pasado a estas partes uno de los Discfpulos. Si
bien leemos de los Hunos y Godos que habitaban alIa en el mundo ignoto
e inaccesible. de esa otra parte de la laguna Meotis que no les falto la
providencia Divina, pues el dia que el Redentor del mundo nacio, todos
los idolos de aquella region, a voces publicaron era nacido el Rey de paz.
en medio del mundo; casi como llevando los tenores a los Angeles. que
en Palestina habian entonado este mismo motete. "Gloria in excelsis Deo".
Por 10 cual los Hunos y los Godos dejadas aquellas tierras. hicieron de sus
gentes dos groesos ejercitos sobre sus heladas aguas. y llagaron al fin donde recibieron las del santo Bautismo.
Lo primero se escribe paso en tierra de Etiopia. y por ventura a!ude
a esto 10 del Poeta Virgilio: (AE ne. 6). "Huius in adventum. ima nunc. & Caspia
regna Responsibus horrent Divum, & Meotica tellus".
Suidas, autor grave refiere, que habiendo Otaviano Augusto Cesar
puesto fin a las guerras. estando todo el mundo en gran quietud, y paz.
cerradas las puertas de Jano, ofrecio un solemne sacrificio al oraculo Delfico. de cien bueyes, que llamaban hecatombe, y oiros muchos animales.
consultando al Dios Apolo sobre quien Ie habia de suced& en el Imperio.
Y no Ie queriendo responder, tomo de nuevo el Emperador al sacrificio. y
preguntandole por que no Ie respondia, compelido ya a pesar suyo, vino a
decir:
tiMe puer Hebraeus Deus, Deos ipse gubemans.
Cedere sede iubet, tristem que reddire sub oreum.
Aris ergo de hinc tacitis obscedite nostris" (Nicephoro, cap. 17).
"Un niiio. que su nacion
Es Hebrea, y a mis Dioses
Los gobiema y manda a coces
Me tiene puesto en prision.
Derribome cual me veis.
y a! fuego voy vivo y crudo,
Ya jamas me pregunteis.
Que soy oraculo mudo".

De mas de que el ApOstol San Pablo prueba haber sonado la voz
Evangelica en toda la tierra. Para 10 cua! alaga al salmista, donde entendiendo, segun exposicion de San Gregorio sobre San Juan. (Homi 3D, cap.
14). A los Santos Discipulos. En el nombre de cielos, dice, que sono su voz
en toda la tierra, sin que quedase Provincia donde no llagase la virtud de
su poder y fama, ni parte tan desierta y esteril, que no la fertwase su docirina. Que esto pretendio Cristo persuadir a sus Discipulos, llamandolos luz
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del mundo. Luego bien se debe entender haber llegado en estas partes. y
sar asi. pues tan consonante es a esto. 10 que entre los Indios se trata. de
que se via un hombre nuevo y jamas otra vez visto. e1 cua1 hacia grandes
milagros y maravillas. por 10 cua1 Ie pusieron por nombre (segUn afirman
algunos Indios antiquisimos) Tunupa. que es 10 mismo que decir gran Sabio, y Senor. (Math. 9). Pues aqueste glorioso Santo por su predicacion fue
perseguido y finalmente martifizado de la manera que se sigue.
CAPITULO VIn
QUE SE PROSIGUE LA MISMA MATERIA QUE EN EL CAPITULO
PASADO

De creer es. que el Santo Discipulo trabajo en el ministerio de su predicacion 10 posible. y que vista la mucha mies, los pocos obreros, y e1 menos fruto que hacia, traeria quebrantadisimo el coraz6n y haciendo por instantes mensajeros al cie10, de ardientes suspiros, pediria 1a conversion de
aquella descreida. b6:rbara y dura gente. Subiria. de cuando en cuando en
10 alto de los montes y puestos los ojos en 1a multitud de animas que el demonio poseia, derramando por ellas abundantes logrimas, puesta. como otro
Elias, la cabeza entre las rodillas y descubiertas las espaldas a1 cielo. con
celoso pecho y encendida voz, diria: Si mis demeritos, Senor, impiden el
fruto de vuestra divina palabra, aquf estan las espaldas mias. lleva sobre
ellas la disciplina de vuestra paz y sobre estas ciegas almas la luz y soberano resplandor vuestro. Mas, si esta hora. Senor. no es llegada, llegue ya
siguiendose vos, la que ha de poner quieto y dulce fin a mis cansados
dias. Y en conclusion ensenadme Dios mio, a que acierte a cumplir en todo vuestra voluntad. pues sois mi Dios y COMO que vuestro buen espiritu
me guiara por sandas no torcidas. llevondome siempre por derechos· caminos. que bien 10 he menester pues vivo en destierro tan apartado. <psal.
142). Esta oracion y otras semejantes hacia el Santo Discipulo, no cesando
de predicar hasta que un ilia en pago de su deseo Ie quisieron apedrear
en el asiento de Cacha. cinco 0 seis jomadas del Cuzco. camino del Collao.
donde aun en este tiempo. segun deponen los Naturales, sa ven dertas penas abrasadas, dicen, que con fuego del cielo. que quiso vengar tan atrevida desvengiienza y tamana demasia. dejando a1 Santo libre de aquellas
sacrllegas manos, que tan atrozmente pretendian quitarle la vida. Paso adelante el Santo varon, y saliendo a tierra del Collao, traia inquieto el pecho
de un celoso deseo de ver aquel famoso altar y adoratorio que los Collas
tenian en la isla Titicaca, y destruirIe si pudiese, y por reparar aquel dano
grande, pidio aDios determinase en aquel caso. 10 que mas era en orden
a su servicio. Y como Ie tenia su divina Majestad aparejada alli la corona
(Danie. 14). y triunfos de sus trabajos, pareceme, que enviarla algun Angel
que como otro Abacuc, asiendole de los cabellos 10 pasase a aquel lago
de leones y fieras de mayor ferocidad, que las que guarqaban a1 Profeta,
pues aquellas sin discurso, se rindieron y estas teniemdole se embravecian;
que hombres, por mayores enemigos los tuvo el Rey Darlo, cuando fiando
a Daniel a los leones, juzgondolo seguro entre sus uiias, no se aseguro de
los que Ie aborredan y por eso sella la puerta de la leonera. "Obsignavit
Rex annulo suo, nequid fieret contra Danielem." (Danie. 6). Y de aqui es
que hay quien diga: Fio Dios del demonio la muerte de los primogenitos de
Egipto•. habiendo librado los demos castigos en la disposicion de Moises;

.30

P.

A LON S 0

RAM 0 S

G A V I LAN

porque los otros habian sido estragos generales y estos bien pueden fiarse
del furor del hombre, pero esotros lirnitase a solos los primogenitos y el hombre no sabe hacer estragos con limite. No hay fiera tan formidable como
un hombre, que a eso se enderezo aquel celebre proverbio entre los griegos: "Homo homini lupus". Entre cuanta multitud hay en este reino de fieras
estuvo defendiendo el Discipulo de Cristo, y entre los hombres, a quienes
estaba haciendo bien, no pudo defenderse. Pues como estos Naturales dicen estando los Indios moradores de Titicaca con otros, que de la Provincia
habian acudido a una gran fiesta y solemnidad del adoratorio del Sol, muy
ocupados en los sacrificios, vieron, como que bajaba del delo un hombre
blanco y zOlco, casi en e1 traje y vestido de que ellos usan. El cual por
algunos dias vivio alli y en este tiempo les predico 1a creencia y culto debido a un solo Dios universal, Creador y causa primera de todas las casas.
Y visto el poco fruto que con esta verdad hacia y la dura obstinadon en
que se estaban, determino echar por otro rumbo. Comenzoles a reprehender
asperamente su mal modo de vivir y bestiales costumbres, de donde vinieron a cobrarle aborrecimiento grande, que es propio del pecadOl, querer
que Ie hablen a su gusto. "Loquimini nobis placentia" IsaL 30). Decian
esotros obstinados. De estos dice el ApOstol que a las verdades cerraran
los oidos. "A veritate quidem auditum avertent" (Ad Time 2. cap. 4). Paro a
mentirosos cuentos, a lisonjeras palabras los abriran con presteza. "Ad fabulas autem convertentur". Que asi los comparo bien el profeta al aspid, que
cierra las orejas a la voz del encantador, "sunt aspides surda, & obturantes
aures suas" (Psalm. 57). Cosa que tengo ponderando yo en 10 que Ie sucedio a Pilatos con Cristo, nuestro Serior: "Quid est veritas?". Y apenas se 10
pregunto, cuando Ie volvio las espaldas. "Et cum hoc dixiset, iterum eldbit
ad Iudeos" Uoann, 18). Esperad, no preguntais que es verdad? No quiero
saberlo, ni escucharla quiero, eso es cerrar como aspid los oidos. Quiere et
mundo que Ie paladeen el gusto con lisonja, que no Ie reprehendan sus vicios, no hay que decir verdades, que luego es aborrecido el que las trata,
blanco de murmuraciones, terreno de iras, y objeto de toda mala voluntad.
"V. & mihi, mater mea, quare, renuiste me, virum fixe" CHiere. IS). Quejabase Jeremias de haber nacido por verse enernistado con el pueblo, a causa de decir verdades, que siempre amargan mucho y crUn esto alcanzO aquel
Cornico en su Andria: "Obsequium amicus, veritas odium parit". (Inerecio).
El condescender con el gusto y voluntad de otros, es causa de grangearlos,
por amigos, mas del decirles las verdades, sa sigue tenerlos por enemigos.
Como sucedio a nuestro Santo, para cuya seguridad no basta ser inculpable su vida, ni grande la autoridad, que con ella tenia granjeada, solo porque predicaba verdades como se vera ahora. Tenianle en gran veneracion
tanto, que Ie vinieron a Hamar Taapac, que quiere decir, hijo del Criador.
Tentaronle con riquezas,· convidaronle con blanduras, afiadieron amenazas,
pretendiendo con el se dejase de aquella doctrina y siguiese sus ceremonias y ritos, adorando con e110s al Sol, y honrandole con sacrificios, de 10
cual el hizo ningun caso, antes con mas instancia, y menos temor persevero
en su predicacion y asperas reprehensiones, con las cuales los Indios se
irritaron de suerte que Ie empalaron cruelmente, atravesandole por tOOo el
cuerpo una estaca, que lIaman ellos chonta, hecha de Palma, de que estos
Indios usan hasta hoy en la guerra, como arma no poco ofensiva, forma de
martirio que han usado otras veces, como se ve en el que hicieron al Santo fray Diego Ortiz de la Orden de nuestro Padre San Agustin, que con fer-
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voroso aruma y santo celo de la propagacion del Evangelio, se entrego a
aquella Mrbara Gentilidad. ofreciendose a la obediencia, diciendo 10 que
el Profeta Isaias: "Ecce ego mitte me" (Usa 6.). Entro con animo intrepido
y empezQ en preferencia del Inca a predicar la unidad de Dios, la Encarnacion del Verbo, la muerte y resuneecion suya y finalmente la resurreccion
de todos 'los muertos. Y pareciendole a uno de aquellos Capitanes mas
allegados del Inca, que el Religioso habfa estado libre en su predicacion.
alzo la mane y Ie dio una gran bofetada; como al Profeta Micheas. Ie dieron
otra. predicando verdades en presencia del Rey Iosafat, rey de Judea y
Achab, rey de Samaria. (3 Reg. 22). Al mismo punto que el atrevido e insolente Capitan. Ie dio el bofeton, se Ie seco el brazo y con el seeo vivio muchos dfas en la ciudad del Cuzco. donde todos Ie conocimos castigado por
la justicia de Dios; pero mal enmendado por su mala obstinacion. Entre
otras cosas de desengaiio, qua nuestro Santo Martir predico. en presencia
del Inca, fue al persuadirle que aquellos sacrificios que hacian eran al demonio y no al verdadero Dios y se ofrecio demostrarlo visiblemente. para
que todos 10 viesen y puestos todos los Indios alrededor de una piedra. don:
de se ofracfa al sacrificio al demonio puesto el Santo en oracion, pidio a
Dios les abriese los ojos, mostrandoles con evidante safial el engafio en
que hasta antonces habian vivido. Y ofda su oracion, de improviso vieron
todos los Indios circunstantes, no con pequefia admiracion suya, salir al demonio en forma visible entre las llamas y hum os del sacrificio. Cosa tan
espantosa, que con su vista cayeron todos por el suelo y continuando su
predicacion despues de muchas molestias y crueldsimos azores, tras vanenosas bebidas que a palos y bofetones Ie obligaban a beber los Indios de
Bilcabamba, habiendole roto la boca por la barba, y ensartado poralla una
soga, Ie llevaron arrastrando hasta el lugar del tormento, donde azotandole
segunda vez atado en una cruz, ultimamente Ie empalaron con una chonta. en aborrecirniento, y odio de su doctrina, como si hubiese merecido aquel
retorno al predicarles la verdad y haberles puesto a la vista el desengafio,
abriendoles los oios para que viesen al autor de la mentira. El cuerpo del
Santo MCirtir esta en la ciudad del Cuzco. en un hueco que para el proposilo se hizo en el altar mayor de la Iglesia de nuestro Padre San Agustin y
en el con gran reverencia coloco las Santas Reliquias el Reverendisimo Sefior Don Antonio Raya, Obispo de aquella ciudad, donde por los metitos
del Santo MCirtir ha obrado nuestro Sefior grandes milagros, y no es el menos grande el olor suavisirno de rosas, que de sf despiden los Santos huesos, como convence la experiencia. Mas crecido volumen pecHan las maravillas de nuestro glorioso MCirtir, a quien iustisimamente debemos el titulo
de ProtomCirtir de las Indias por haber sido el primero que en testimonio del
Evangelio, derramo su sangre en estos Reynos, despues que aquellos pasaron los espafioles. Yo me contento por ahora con esta breve relacion, remitiendome a mayor volumen que de su historia escribiran otros, que yo me
he divertido a ella para mostrar que el martirio de nuestro Santo vino aprendido del que dieron al Santo Discipulo del Redentor, que mOOo empalado
en una chonta, 0 estaca de Palma, como hemos referido.
Pusieron pues al Santo Discipulo despues de muerto, en una balsa
y echCironle en la grande laguna de Titicaca, a la providencia no de los
vientos. ni de las ondas, sino del cielo. Refieren pues, los antiguos que un
racio viento sopla en la popa de la balsa y la lleva como si fuera a vela,
y remo. con tanta velocidad que ponia admiracion; y asf toco en tierra de
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Chacamarca, donde ahora es el Desaguadero que antes de este suceso no
Ie habia y la abrio con la proa de la balsa, dando suficiente lugar, para
que las aguas coniesen, y sobre elIas fue navegando hasta los Aullagas,
donde como arriba queda dicho, sa hunden las aguas por las entrafias de
la liena, y alIi se dice, quedo el Santo cuerpo y que cada afio en una de las
Pascuas, 0 por aquel liempo, se veia alIa una muy fresca y verde Palma,
aunque otros afirman se ve esta Palma en una isleta que el Desaguadero
hace vecina a la costa de Chile, sola y sin que Ie acompaiie otro arbol alguno. Todo es posible aDios, aunque yo no Ie vendo por indubitable. Lo que
puedo afirmar es haber oido a Indios ancianos de este asiento de Copacabana y en especial a uno, que en el mismo convento sirve hoy dia para
ensefiar a leer y cantar a los muchachos del pueblo, para ministerio del Coro y servicio de la Santa Virgen, el cual dice, que oyo a sus antepasados,
que en la misma isla Titicaca, quedaban impresas en las pefias las plantas de los pies del Tunupa, que asi lIamaban al glorioso Santo, por ser
milagroso.
CAPITULO IX
DONDE SE TRATA DE LA SANTA CRUZ DE CARABUCO
Ninguno piense que la Cruz y la Virgen son cosas tan desengazadas
y tan desavenidas, que en un tratado no caban, pues de mas, que San
Anselmo dice, que con su hijo estuvo crucificada, y asi por haber estado
en ella, es tan suya la Cruz, como de su Hijo. Origenes, Damaceno y Teofilato, de quien se vale Conisio, dicen que a la Virgen debe la Cruz la autorldad que goza, aunque debe a Cristo el merecerla, pues fue ella la primera criatura que en este mundo adoro e hizo reverencia a aquel madero y
de ella 10 aprendio el resto del mundo. Y en esta conformidad, no sera mucho que si en el Calvario Ie hizo honra, y compafiia, en au libro la honre
y la acompafie. Y asi cuando de la Virgen de Copacabana sa deje historia,
bien es que de Ia Santa Cruz de Carabuco, se entreteja en especial, cuando son tan pareadas; que dijo en un Sermon San Cipriano, que para enjugar las lagrimas del mundo a su partida, no habfa dejado Cristo despues
de su cuerpo Santlsimo, reIiquias mas eficaces que la Virgen y la Cruz. Y
si estas razones generales bastan a juntar estas dos divinas joyas, estas
soberanas preseas, la que has de poner a la Virgen de Copacabana, y a
la Cruz de Carabuco en este libro, es evidente, pues en la isla Tilicaca, en
este asiento, en Carabuco, y en la laguna hizo con la Cruz un Disdpulo del
Sefior, sus maravillas mayores. Recreandose la Esposa de las victorias y
triunfos que su divino Esposo habia de alcanzar de sus enemigos dejandolos a todos vencidos, vino a decir: "Ascendam im palman, & aprehendam
fructus eius" (Cant. 7). Subire sobre la Palma y cogere de sus frutos. Por
la Palma entienden aqui los Doctores la Cruz de Cristo Senor nuestro, que
es senal de triunfo, pues mediante ella, el Salvador del mundo. triunfo de
todo el poder del infierno. As! 10 afirma el ApOstol, donde hablando de Cristo nuestro bien, dice: "Delens quod adversus nos erat chirographum decreli,
quod erat contrarium nobis, & ipsum tulit de medio, affigens illud cruci" (Ad
Col. 2). Y no es mucho, que si el Redentor subido en la Cruz vencio tan poderosos enemigos, diga la Esposa que fue 10 mismo subir Cristo en la Cruz.
que subir en la Palma; porque siendo este arbol simbolo de la victoria ca-
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da paso de Cruz, fue sin duda, dar un paso mas en el vencer: "Ascendam
in palmam". este es el subir, "& aprehendam fructus eius", este es el vencer. De la Palma se escriben cosas maravillosas. y no es la menor que con
el peso que los otros arboles se inclinan y linden, ella se levanta mas y
sube prevaleciendo con valentia contra el peso. De esta propiedad hablo
Alidalo, Emblema 36:
"Nititur in pondus palma, & consurgit in arcum
Quo magis & paenitur. hoc magis tollit onus",
No escondio esta excelenda la Santa Cruz. que cuanto mas Ie quisieron oscurecer. y humillar sus enemigos. edificando sobre el lugar donde la
tenian escondida, un Templo de la diosa Venus, procurando con tan pesada carga rendirla, tanto mas ella como noble Palma, se levanto hasta
hacerse lugar sobre las coronas de los reyes y Emperadores y sobre las
Tiaras de los Pontifices; como dijo mi glorioso Padre San Agustin: "Atende
glorim crucis. iam in ironte regum cruxiIla fixa cst. cui inimici insultaverunt". (Aug. Sup. Psalm. 54). Que es grande consuelo para los fieles, ver
sobre las coronas, los abatimientos de su Redentor y baldones. Asi en el
nuevo mundo del Peru, donde, como ya hemos visto en el capitulo pasado,
anduvo uno de los Discfpulos de Cristo Nuestro Senor, el cual como otro San
Andres, predicaba al Crucificado, diciendo las excelendas de la Cruz, sus
maravillas y el bien que por ella habian alcanzado los hombres, y que
de ella huyan los demonios, viendo visiblemente los Indios de Carabuco,
de donde tomo nombre la Santa Cruz, de que vamos tratando, que los demonios no daban ya respuesta. sino que antes enmudecfan y habian dicho,
que mientras no Ie quitasen la Cruz, que ante sus ojos estaba. no habian de
serles propicios. ni menos respondera sus preguntas. Que bien sabe el demonio encubrir 10 que Ie es contrario, y disimular su ningun poder, con algunos rebozos: porque no se conozca su flaqueza. Enmudedale la Santisima Cruz del Santo Disdpulo y decla que por tenerla delante no habia de
responder. y deda bien. y ve:rdad; pero muy encubierta, atribuyendo a su
enojo la falta del poder, pues sin duda fue la soberana Cruz, quien puso
en perpetuo silendo a todos los parleros idolos de la Gentilidad, dejandolos
condenados a mudez etema. con su vista. Y asi se ha de entender aquel
lugar del Real Profeta David, (Psalm. 73): "Confregisti capita draconis". Porque como dice el glorioso San Juan Crisostomo. en cualquier parte que los
demonios ven la senal de la Santlsima Cruz. huyen por haber sido lastimados con ella. "Ubicumque Daemones signum Sanctaes Crucis viderint. territi
fugiunt baculum timentes, quo plagarn acceperunt". Deseoso de no perder
sus oraculos, y falsos diosas, los Indios dieron orden como quemar la Cruz
que el Santo Discfpulo habia levantado en Carabuco, y para esto hadendola tres partes la echaron en una grandisimo hoguera, donde pretendian
quedase resuelva en ceniza, gastando mucho tiempo. al cabo del cual se
hallaron burlados en su intento, porque no permitio el Senor quedase vencida la senal de sus triunfos ni los idolatras saliesen con su determinacion,
y asi prevalecio el santo madero contra las llamas que encendio la malicia
de los barbaros. sin permitir sobre sf senal 0 rastro notable del fuego. mas
de aquel que rue necesario, para que se viese la maraviIla del Senor, que
habiendole dado fuego por mucho tiempo, solo quedasen las senales del,
par el un lado de la Cruz. Y as de ponderar, que con haber estado mas
de mil y quinientos aiios enterrado aqueste precioso madero. y tan cerca
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de la laguna, pues sus olas banaban much as veces el lugar, humedeciendole de ordinario, no se hubiese podrido. En memoria de haber estado aquesta preciosa reliquia alli, tienen cercado el lugar, y puesta una Cruz. ViE~ndose
pues, los Indios idolatras frustrados en su obra, dieron nuevo orden, y fue
que junto al mismo pueblo que esta cerca a la laguna de que ya hemos
tratado, hiciesen una grande fosa, y en ella escondiesen la Cruz, y por
borrar su memoria de todo punto, ensenados del demonio, dejaron hecho
un albanal el sitio, que tenia sepultada la santa reliquia. Mas el Senor, que
no permite para extendidos plazos, semejantes insultos, quiso a su tiempo
descubrir la piedra preciosa y el candelero mucho mas precioso que el del
Templo, pues en aquel ardia 1uz material y en aste se via la que 10 es de
todo el cielo. "Lucema e,ius est agnus" , (Apac, 21). La 1uz del Sol es oscura en el cielo, en comparacion de 1a que alli alumbra, que es la claridad
de Dios, y del divino Cordero. que no sin misterio, cuando e1 Redentor se
puso en la Cruz. se apagaron todas las luces del mundo. confesando que en
presencia de Cristo puesto en la Cruz, quedabo el Sol eclipsado y sin resplandor 1a Luna; asi como a la vista de claridad mas grande, apenas se
descubre la menor. Y asi tengo por especialisima providencia del ciel0. que
apercibiese Dios una Cruz en estos Reynos (tan antes de venir a e110s los
espanoles), para qu~ en ella, como en blandon resplandeciese el Evangelio de Cristo, apagando al Sol, y a 1a luna, que tenian principalisimo lugar
entre los Ido1os de esta Gentilidad. Que con este recelo, sin duda, se dio
tanta prisa el demonio en esconderla, pareciandole que cuando Dios, se
apercibia del candelero, quedaba empenado a encender la antorcha. Mas
fue ociosa su prevencion porque supo nuestro Senor dar una traza muy suya, para descubrir el Santo Madeco y el caso sucedio asi: Acaecio que el
mismo dia, que la Iglesia celebra fiesta a1 cuerpo de Cristo Senor Nuestro,
ocurriese otra que los Naturales tentan por solernne, conforme los ritos de
su Gentilidad; y asi pudieron a sombra de nuestra Religion. disimular la suya. Tienen los Indios en costumbre celebrar sus regocijos y fiestas bebiendo
hasta embriagarse y siendo asi que la embriaguez turbo demasiadamente
el juicio, facilmente se enemistan despuas de embriagados los que al tiempo del heber se brindaron como arnigos. Trabose pues, entre los Indios una
grande pendencia, hasta venir a las manos, y entre otras palabras de injuria que los de una parcialidad decian a los de 1a otra, los Urinsayas, que
son los Indios Naturales de la Provincia, dedan por baldon a los Anansayas, que eran forasteros y advenedi,zos, gente sin tierra ni propia patria,
mantenidos por piedad en la suya. Los Anansayas respondieron que ellos
habian venido enviados por el Inca a aquella region. porque conociandolos
por malos, y poco fieles a su senor natural, gustaban estuviesen sujetos.
dandoles tambiEm a entender que eran mal inclinados idolatras y hechiceros, y que sus antepasados habian sido los que habian apedreado a un
Santo. pretendiendo quemar una Cruz que consigo troia, y que asta la teman
escondida, gustando de no manifestarla. Aquestas razones oyeron unos muchachos. que servian al Cura de aquel pueblo, y se las refirieron con curiosidad al Padre Sarmiento (que asi se nombraba el que en aqual tiempo
era Cura en Carabuco) el que ya con halagos, ya con amenazas, vino a
sacar a luz el tesoro escondido, que estaba en tres partes y una plancha
de cobre, con que la Cruz estaba cenida.Aqueste Sacerdote, que era gran
siervo de Dios con suma alegria, y la mayor devodon que pudo, ormando
la Cruz, la puso en una Capilla, poco a poco se fue entibiando la devocion
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de ella, habiendo por algu.n tiempo sido muy frecuentada, de fuerte que
por espacio de muchos anos estuvo sin ningun adorno, como suelen estar
otras Cruces, y cada cual cortaba a su gusto rajas de aquel Santo Madero,
hasta que pasando por aUi el Reverendisimo senor Don Alonso Ramirez de
Vergara, Obispo de los Charcas (en cuyo tiempo la Santa Imagen de Copacabana comenzo a resplandecer en milagros) informado de su origen, y
principio, haciendo las averiguaciones, y hallando verdaderamente ser reliquia y Cruz, que alguno de los Discipulos de Cristo habia pasado, 0 hecho
en estas partes, la mando colocar en lugar decente, para que fuese venerada, como el milagro pedia; y asi hoy la tienen bien adomada, y se
estiman en mucho las Cruces hechas de esta santa madera.
Por mandado de su Senona, se hOO nueva Inquisicion y escrutinio
del lugar donde habia estado la Santa Cruz de Carabuco, y se busco con
curiosidad el tercer clavo que faltaba de ella, porque la primera vez no
habian sacado mas que los dos y el tercero que se hollo despues Hevo el
senor Obispo a Chuquisaca, de donde por su muerte, el Licenciado Alonso
Maldonado, presidente que fue de la Real Audiencia de la Plata, hallandose en un escritorio Ie tome y Hevo consigo a los reinos de Espaii.a. Los dos
estan en Carabuco y son de 1a misma hechura y forma que pintan los de
Cristo Senor Nuestro, cavaron para buscar el tercer clavo, casi tres estados.
Cuando se dividieron los obispados. dividieron aquesta Santa Cruz, aserrandola por medios, y asi se hicieron dos; con la una se quedo el pueblo de
Carabuco y con la otra Catedral de los Charcas. Ha obrado nuestro Senor
muchas maravillas por ella, y yo vi el poder suyo contra el Demonio, en
el suceso que ya conte en el capitulo sexto, de 1a mujer endemoniada, a
cuya causa algunos Indios Aymaraes usan traer consigo una Cruz, para
defenderse del enemigo; seguros que con aquella santa senal, estan bien
defendidos. y amparados. Y porque no (dice Ruperto) si ella desterro las
tinieblas y nos dio la luz, ahuyentando la muerte. Hevandonos a la vida y a
1a salud verdadera del alma. (Lib. 6 de OHio t. 21. Homil de cruce, & latrone).
Y San Crisostomo la llama causa de la bienaventuranza, la que quita la
discordia y establece firmeza repartiendo todos los bienes; y el temerla el demonio y respetarla, es por la afrenta con que se vio crucificado en ella; que
crucificarle en estatua, dijo San Ambrosio. que fue haber puesto una serpiente de metal crucificada, para la salud de los que mordi6 1a serpiente.
Y a6n a las espaldas de la Cruz de Cristo (dice Paulo Vidnerio) que fue el
demonic crucificado. Cristo fue visiblemente puesto en una Cruz, mas el de.monio estuvo invisib1emente en ella, conforme aquello que dice San Pablo:
"Affigens illud cruci" (Ad Col. 2). Afijandole a la Cruz, y pues tan mal Ie
fue al demonio en la Cruz que mucho que en los Aymaraes Ie temiese. y
antes en Carabuco la ocultase.
CAPITULO X
EN QUE SE PROSIGUE LA MISMA MATERIA. TOCA.NTE AL SANTO.
CUYA FUE LA CRUZ DE CARABUCO'

No muy distante de Carabuco, se haHan tres piedras en forma triangular, donde dicen los Indios que olaron ol Santo y Ie dieron muchos azotes.
con intento de que muriese en aquel tormento.
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Por los aiios de mll y seiscientos, un Corregidor con celo y pecho Cristiano. deseoso de que se declarasan por extenso las cosas de aquel Santo. hizo parecer ante 51 un Cacique del pueblo de Carabuco llamado Don
Fernando, el cual segUn e1 aspecto y dicho de los que Ie conocian. fue juzgado por hombre de edad de dento y veinte anos. y sacandol0 el corregidor
de su pueblo. 10 Ilev6 al de los Ancoraymes donde ya con blandura, ya
con rigor Ie pedia declarse todo 10 que a sus antepasados habia oido. tocante al Santo, cuya era la Cruz de Carabuco, confes6 por escrito haberles
oido, que muchos aiios antes que a estas partes pasasen cristianos, habian visto a un hombre de gran estatura, vestido casi al modo y traje de
ellos, blanco y zarco que predicaba dando voces, que adorasen un solo
Dios reprehendiendo vicios, y que en compania de cinco 0 seis indios, que
1e seguian, traia una Cruz, de la cual sa asombraba el enemigo, que de
ordinario les habfa persuadido 10 matasen dondoles a entencier, que de no
hacerlo Be les seguiria mucho daiio y menoscabo en sus cosas, dejando
el de darles sus oroculos. y respuestas, y que ataron al Santo a tres piedras.
puestas en triongulo. donde Ie dieron muchos azotes. e hicieron grandes moiestias. Signific6 aqueste Cacique. haber oido a sus antepasados y en especial a sus deudos. que eran los senores de Carabuco, como habian oido
decir. que todas las veces que al Santo tenian en alguna aflicci6n y tormento, bajaban aves muy vistosas a acompaiiarle. y que ahora que era
cristiano. juzgaba y echaba de ver, que aquellas aves eran Angeles que
Dios enviaba para consuelo de su Santo. Dijo tambiEm por cosa muy cierta,
que aqueste Santo traia consigo una cajuela pequena. de que hay gran noticia estar escondida en uno de los cerros de Carabuco y tambien que dejando los Indios atado al Santo a las tres piedras, bajaron hermosisimas
aves del cie10, que 10 desataron y que el Santo tendiendo su capa sobre las
aguas, entr6 dentro de la laguna, navegando hacia Copacabana. y que pasando por un totoral, dej6 hecha una sanda, la cual hasta hoy dia veneran
los Indios; esto en forma de un callej6n. Afirman asi Indios. como espanoles,
que la totora de aqueste callej6n parece recUm cortada. estimanla en mucho
los Indios. porque la comen y dicen ser muy dulce, y provechosa para enfermedades. 110manle en su lengua Puquina, Sehego. Esta relacion me dio
Diego Nunez de Raya. hombre ya mayor y que de ordinario sa ha ocupado
en hacer oficio de secretario acompaiiando a los visitadores de doctrinas.
Cuando cayo la ceniza en Arequipa y Camano. en el puerto de Quilca.
en un cerro que esto en el propio valle cerca del mar. un hombre que tenia
cuidado de una hacienda. viniendo por &1 mismo valle, junto a este cerro,
via venir de 10 alto mucha ceniza. que coma cual caudaloso rio, espero
sosegase su corriente, que acabada, hallo algo cerca del mismo cerro. una
tunica, la cual no se pudo averiguar si era de lana 0 de algodon, larga y
al parecer inconsutil. que mos pareda haber sido tejida toda de una pieza,
timba a color de tomasoI. y con ella dos zapatos como sandalias cocidas
con el mismo cuero. que pareda de badana blanca y de tres suelas. con
mucha curiosidad y en la propia suela, por la parte de adentro el sudor
del pie, y era de hombre grande, que puso admiration a todos los que Ie
vieron. A este hombre Ie coqieron un zapato. y con el otro la tUnica se
quedo, teniendo a buena dicha llevarla consigo a Espana (por estar de partida para allOt. Reliquias de tcm subido valor porque siempre se entendio
eran del Santo de quien tratamos. El zapato qued6 aca, Ie tuvo en su poder
un Religioso grave de nuestra Senora de 10: Merced. que en aquella saron
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era Comendador de Camana, y hoy dia Ie tiene Dona Maria de Valencia,
mujer de Marcos Alvarez de Carmona, senora de la Gualca, en Carabeli.
en un cofre de plata y me afum6 el sobredicho Padre, que habiendose puesto a muchos enfermos los sanaba. y que particularmente se via esta maravilla con e1 Padre Juan Angel de Rebolledo. cura de Caraheli y de Atico.
que viendose £atigado de una grave enfermedad, sabiendo que otros sanaban tocando aquel zapato, Ie di6 luego al punto comenz6 a mejorar. Tambien el Padre Gaspar de Arroyo. rector del Colegio de 1a Compafiia de JesUs. de 1a ciudad de La Paz, viniendo con otros muchos religiosos de 1a misma Compafiia, el ano de 1619, acompanando al Padre Provincial, Diego Alvarez de Paz, que vino a visitar el Santuario de Nuestro Senora de Copacabana, ofreciendose tratar de la Cruz de Carabuco; certifico en presencia de
todos, haber visto e1 zapato y dijo ser tan levantado el olor y fragancia que
de sf despedfa, que dejaba atras cualquier otro buen olor. No solo hermosea Dios los pies de sus Predicadores. dandoles primor gracioso, con que
roben 1a vista. como dice Isaias: "Quam pu1cri super montes pedes anunciantis. & pradicantis pacen" Usai. c. 52). Los pies de los mensajeros de Dios,
que son sus Predicadores. que anuncian y predican la paz. son hermosos y
hasta en su calzado asientan primores divinos. que a sus ojos enamoran;
que a esto alude el Apostol San Pablo en la Episto1a a los Romanos: "Quam
speciosi pedes Evangelizantium pacem" (Ad Ro. 10). 0 que hermosos son
los pies de los que anuncian la paz. Y en la Episto1a a los Efesios: "Calceati
pedes in praeparationem Evangelii pacis" (Ad ef. 6). Como si dijera la hermosura de los pies de los Predicadores Evangelicos, consiste en que esten
calzados. Antiguamente casi para todas las acciones se descalzaban los
pies. para comer. cuando entraban a orar en los Temp10s y para adorar los
Reyes; pero aqui se pide, yalaba. que vengan calzados. y es para damos
a entender la presteza. y cuidado que era necesario tener para ir a dar la
buenas nuevas al mundo. de la paz que habian de puhlicar en el Evangelio,
predicandole por todo e1 mundo, para 10 cual era menester llevar bien el
calzado en los pies, para que ni la espina los lastimase, ni las viboras los
pieasen. ni la piedra los desolase. ni los abrasase la arena. Finalmente
fuesen preparados contra todos los impedimentos que pudiesen retardarlos
en e1 camino. Tienese por cosa probable que aquesta tunica. y zapatos eran
de aquel hombre. que segUn los Indios han afumado por haberlo oido decir
a sus antepasados, predicaba al verdadero Dios, reprehendiendoles sus vi·
cios. y ma1dades, y que dejasen de idolatrias. y es tradicion. que tuvo su
morada en una cueva no muy distante de Carabuco.
En la Provincia de los Chachapoyas, esta a cinco leguas de ella un
pueblo que se nombra San Antonio de Conilap. Corregimiento de los Chillaos. y dos leguas de este pueblo. hay una losa grande. de estado y medio de alto. y seis 0 siete varas de ancho; es blanca y al parecer labrada
a mano. encima estan las eBtampas de dOB pies juntos de a catorce puntos
cada uno y parece que el que alIi los senalo d~bi6 de hincar las rodillas
porque estan adelante de los pies dos concavidades. y en cada una de
elIas cabe una rodilla. Al lado de eatas senales esta senalado tambien un
bord6n. que debe de tener dos varas de largo, con sus nudos. de la misma
suerte de los que hoy dia solemos ver. Di6se (al Dusfrlsimo Senor Arzobispo
Don Toribio Alfonso Mogrovejo. de santa memoria) noticia de aquesta 10za,
y rue en persona a verla. y habiendo llegado y puestose encima. vistas las
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senales de los pies, rodillas y bord6n, se arrodill6 y di6 gracias a Dios, a
cuya imitaci6n hicieron 10 mismo sus ctiados y todos los demas que Ie acornpanaban. Despues de haberse informado su Senoria, de Indios ancianos.
que por tradici6n habian tenido noticia de un hombre vestido a manera de
Hermitano 0 peregrino. 10. barba largo., y tahena. alto de cuerpo, blanco y
zarco. que les predicaba y que no dormia. Tuvo propOsito el Santo Arzobispo. de llevar 10. loza 0.1 pueblo de Conila y asegurandole. que era menester
grandisima fuerza de Indios para ello. porque Collatupa, gobemador de
Guascaringa, que entr6 a conquistar. y pacificar aquella Provincia. propuso de sacar aquella loza. y llevada con gran fuerza de Indios. y por ninq6n
caso pudieron moveda. Y el barbaro manda a los Indios, 10. adorasen 0.1
tiempo que saHese el Sol. De este caso depusieron seis Indios de ormas de
noventa y seis anos. Y movido con esta noticia. mand6 el senor Arzobispo
levantar una capilla que rodease 10. 10za y 10. tuviese con decencia. Hallose
a todo esto e1 Capitan Juan de Castillo Rengifo. Teniente General de esta
Provincia de Omasuyo, que en aqueUa saz6n era Protector de los Indios. en
10. ciudad de Chachapoyas, y sus Provincias, persona fidedigna, a quien
se debe dar credito COn satisfacci6n y por tenerla yo de su verdad, refiero
en este libro sus relaciones.
Lo que a personas cwiosas he oido platicar, tocante a aste qlotioso
Santo. cuyo nombre. aun de cierto no se sabe, es haber venido a estas partes del Peru, por el Brasil. Paraguay y Tucuman. y e1 Reverendisimo senor
Don Lorenzo de Grado, Obispo que fue del Paraguay y ahora 10 es del Cuzco. pasando el ano de mil y seiscientos y diez y nueve. por este Santuario
de Copacabana, ofreciendose tratar de 10. Santisima Cruz de Carabuco. vino
a decir. que en todo aquel Obispado del Paraquay. hay grandes barruntos
de haber pas ado por el uno de los Discipulos del Redentor. De aqui se dice
haber pasado a Chachapoyas y de ahi a los valles de Trujillo. y daspues
a los de Canete. y de esto hay grandes eonjeturas porque en Calango, doctrina de los Padres del Orden del glorioso Padre y Patriarca Santo Domingo. se ve hoy dia una gran 'loza. y en ella impresos los pies de un hombre de gran estatura y unos caracteres en 1angua que debe de ser qneqa.
o hebrea, porque no han aeertado personas, que los han visto, eon 10 que
quieren dedr. Los Indios viejos (tratando de aquellos earacteres, y de los
pies estampados en 10. loza) dicen que un hombre de grande estatura, blanco. zarco y de barba erecida. para dories a entender y comprobar que e1
Dios a quien 61 predieaba era poderoso. y su ley verdadera. con el dedo habia hecho en 10. pena aquellas senales; esto aunque yo no 10 he visto, helo
oido a Religiosos de mucho eredito. y autotidad. que han visto 10 que se refiere.
Cuando el Virrey Don Francisco de Toledo. subia a visitar 10. tierra de
arriba. Ie mostraron junto 0.1 Collao, otra loza en que estaba. esculpida una
figura de un hombre de grave aspecto, con una manera de sombrero en 10.
cabeza y Ie dijeron que era 10. fiqura de un hombre. que en tiempos pasados
habian visto en estas partes y como entonees no habia tanto. noticia del
Santo Discfpulo, entendiendo ser Idolo, 10. debieron deshacer. Este glotioso
Santo Discipulo vino 0.1 Collao. en donde eomo yo. hemos visto,· dio fin qlotioso a sus dias, en 10. isla Titicaea, viniendo a parar su euerpo en el Desaguadero de 10. grande laguna.
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XI

DE OTBAS COSAS NOTABLES CONCEBNlENTES AL SANTO, CUYA
roE LA CRUZ DE CARABUCO

La falta que los Indios han tenido de 1etras y caractexes ha hecho lastimoso estrago en los acaecimientos de su antigiiedad, que si bien es asi
usaban de unos hilos 0 cordeles de varios colores (que ellos nombran quipus), donde con cierto numero de nudos que hacian, dejaban algunas noticias de sus hechos, con todo era tan dificultoso de dar a entender el orden
de sus cuentas, que los mas diestros, muchas veces, se d<;m por vencidos
de 1a dificultad. Y la tradicion tambien es corta entre estos Naturales, como
tamblen 10 fuera en todas las naciones del mundo a faltar1es la escritura.
Porque los varios acaecimientos sucedidos por extendidas edades, y tiempos, es dificu1toso (sino quiero deeir imposible) que esten seguros en la memoria de un hombre, para trasladarlos despues, sin menoscabo en toda la
posteridad. Coneedo que cual y cua1 suceso notable podra transferirse de
unas en otras memorias; y asi juzgo, que 1a venida de nuestro Santo a estos Reynos, y Provinclas de las Indios Occidentales, fue misterioso en la opinion de los Indios, porque a menos que siendo en el credito de ellos admirable y de estruendo, no quedara tan firme su noticia. EI ano de mil y quinientos y noventa y nueve, acaecio que Cristobal Munoz SeOOda, hombre de
verdad y conocido por su proceder en estos Reynos, quiso informarse de
un Indio anciano, si tenia alguna noticia (derivada en el de sus mayoxes)
de la venida del Santo Discipulo, que planto la Santa Cruz de Carabuco, e
hizo la pesquisa interviniendo a hacerIa Diego Rubio Maldonado. que por ser
criollo era mas ladino en al lenguaje. Respondio el Indio, que por tradicion
antigua, era cosa entre ellos muy asentada, y segura, que al distrito de
Sicasica habfa venido un santo varon venerable en la presencia, grande
en la estatura de barOO crecida, blanco y zarco, que predico la ley de Dios,
muy conforme a la que ahora guardan los cristianos, y que comprobaba
su doctrina con milagros y maravil1as grandes, y puso mucha fuerza el santo, en persuadir a los Indios edificasen una Iglesia dedicada al verdadero
Dios. donde su nombre fuese venerado, y ellos Ie adorasen con especial religion y cu1to. determin6:ronse a la fabrica los Indios y teniendo ya junto
para techar el templo muchfsimo lcho (que es el esparto de la tierra) una
nocha cuando el santo reposaba. y por no tener para su reposo otro lecho
que aquel esparto, dormia sobre e1. les aparedo el demonio con semblante
reroz y terrible, reprehendiendoles la facilidad en dar credito a un hombre
advenedizo y les mando parasen en la obra de la Iglesia y por que el esparto aprovechase en su servicio. les mando que con el quemasen luego
al sannsimo Discfpulo del Redentor, hicieronlo asi los Indios y ardiendo el
icho con grandfsima fuerza, salio el santo del fuego paso· a paso, sin lesion
alguna. no mostro sobresalto 0 temor, no con pequeno asombro de aquellos
b6:rbaros, que arrepentidos de haber hacho cosa tan mala. quedaron muy
confusos. Conto mas el Indio que otro dia siguiente, despues de aquel meendio, yendo los Indios con el santo a una estancia, el demonio por atemorizarIos, armo un nublado espeso, con gran fuerza de truenos y rayos, de
manera que recogio los Indios con su espanto a unas penas. El santo los
aseguro de todo mal suceso, y que se estuviesen quedos, y acabadas estas
razones, puesto de rodillas, levantadas las manos al delo. hizo una profunda oracion. que luego sereno los aires; porque nunca Dios es sordo a los
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ruegos de sus justos, como nos dan testimonio las divinas letras. Josue tuvo
poder para mandar el Sol. y hacerle parar en su carrera, como si tuviera
en la mano las riendas de toda la maquina del mundo. "Sol ne movearis
contra Gabaon" (los. c. 10). Elias guardo las llaves de las puertas del cielo
y las cerro para que no 1I0viese, por todo el tiempo que quiso, y las abrio
despues. cuando gusto de que cayese la deseada lluvia, y diese £rutos.
(3 Reg. 17). Moises ato las manos aDios por la oracion y si no se opusiera.
como muro, delante del Pueblo a resistir la ira de Dios, de todo punto perecieran. Asi 10 dio a entender el Real Profeta David: "Si non Moises electus
eius stetiset in confractione" (Psalm. 105). Porque la palabra "Stare" en la
Sagrada Escritura. significa salir a la defensa y ponerse a reparar los golpes de aquel que pretende ofender. Quedaron los Indios muy contentos y
predicandoles el Santo,la ley de Dios los exhortaba a que no tuviesen con·
cubinas, mas de sola una mujer; afeandoles el vido de la embriaguez y
sensualidad. Por estas causas Ie vinieron a aborrecer, teniendo en poco su
doctrina, de modo que viendo el glorioso Santo, el poco £ruto que en aqueUa
gente hada, se fue a Carabuco, donde habia dejado la Cruz, que hoy dia
tienen. Y prosiguiendo adelante el Indio con sus noUcias, dijo que no habia
sido de todo punto ociosa la predicacion del Santo. por que convirtio en
aqueUa Provincia cinco 0 seis Indios, que despues perdieron sus vidas en
defensa de Ja Fa que recibieron. siendo Martires de Jesucristo, y martirizados por los Indios de Carabuco. Y que reprehendi.endoles el Santo, el mal
que habian hecho. indignados ellos. Ie habian ligado de pies y manos y
atandole a una balsa Ie entregaron a las aguas de la laguna. Y que vieron a una senora muy hermosa, que puesta sobre la balsa. libro al Santo,
y Ie acompano navegando con e1. Y claro esta que el Dios. que al rebelde
pueblo dio paso enjuto entre las Bermejas aguas. sembrando y maUzando
el suelo de varias, y diversas flores, dividiendo el mar. para dar por e1, no
solo paso llano. pero tambian vergeles de suma recreacion, por donde pudiese su pueblo pasar pisando flores de suerte que en la parte donde se les
representaba mayor imposibilidad, descubrieran mas regalados entretenimientos, como 10 dice el Espiritu Santo en el libro de la Sabidurfa: "Ex aqua,
aae ante erat, terra arlda apparuit, & in marl rubro vi.a sine impedimento,
& campus germinans de profundo nimio: per quem omnis nalio transivit,
tegebatur tua manu" (Sapien. 19). Que tan grandes favores hoce a un alma, que halla descanso en los rigores de la penitencia. teniendola por sabrosa y llavadera: porque sabe Dios muy bien allanar todas sus barrancas,
y dificultades, como las allano a los hijos de Israel en el mar Bermejo; y
al ApOstol San Pedro, en las liquid as ondas del mar, no negaria esta merced a quien por al padeda. pues tiene hipotecado su favor en cumplimiento
de su palabra, a los que la ensenaren: "Cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum, & glorificabo eum". (Psalm. 90). Con al estoy en la tribulacion,
yo Ie librara y Ie glorificara. Los Indios deseosos de ver aqueJ milagro, unos
por una parte, y otros por otra, en sus balsas, iban siguiendo al Santo y
vieron que por el Desaguadero habia entrado la balsa con la Senora, y el
Santo, y nunca mas Ie lomaron aver. Y es tradicion muy cierta, y bien recibida entre estos Naturales y refierela un hombre curioso en inquirir cosas
antiguas del Peru. que el Santo Discipulo atraveso toda la laguna y Uego
a Puno. donde hallo la gente en una gran fiesta y les predico. Hizo aIH su
habitacion por algunos dias, en una cueva, que hasta hoy dia los Indios
la conocen y la llaman cueva del Santo. En Carabuco tenia cerca de su
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choza una fuente, que hoy la veneran los Indios y en sus enfermedades beben de aquella agua, concediendo la Majestad Divina, que sean libres de
sus achaques y enfermedades. Esto depuso aquel Indio, y otros companeros suyos, que a la relacion estaban presentes, contestando que asi 10 babian oido a sus antepasados, y por consejo del demonio habian enterrado 1a Cruz, porque habia dicho que mientras no 10 hiciesen, habia de estar
sordo a sus ruegos y sin habla para responderles. Bien pudieron haber sucedido estas cosas en diversos tiempos, porque deseoso e1 Santo del bien
de aquellas almas, no dejaria de ponerse a todos riesgos por convertirlas,
acudiendo de ordinario a predicarles. Pudo ser, que desde Carabuco (libre
de las manos de estos) fuese a parar a la isla Titicaca, donde Ie aguardaba la corona del martirio, como hemos visto y probado en otra parte.
E! Licenciado Bernabe Sedeno, Cura y Beneficiado de Carabuco, gran
indagador de las antigiiedades de este Reyno, tratando de esta Cruz, y del
Santo cuya era, me vino a decir, habia hallado, que e1 nombre de Tunupa,
de que hoy usan los Indios nombrando al Santo milagroso, que habian visto sus antepasados, era verdaderamente nombre de un gran Mago, 0 hechicero contrario del Santo. Y que asi como San Pedro tuvo por opuesto y emu10 a Simon Mago. y Santiago a Herm6genes; asi este Santo Discipulo tenia
por adversario a Tunupa, y que los Indios confundian e1 nombre, acomodandole a1 Santo, por haber visto hacer tantas maravillas, sino es, que habiendo10 reducido, tomase de e1 el nombre. como Saulo e1 de Sergio Paulo,
a quien convirtio.

Es publica voz y fama, y 1enguaje ordinario, que corre entre las personas que por alIi residen. que en una isleta no muy distante de Carabuco,
en una pena estan escritas unas letras que no se entendian, y al Conegidor de aquel partido, Don Diego Campi, vi con animo y determinacion de ir
a la isla y hacer sacar las letras, permitira e1 Seilor, que algun dia, para
honra y glOria suya y de su Santo, se declaren mas estos ocultos sucesos;
que como estos Indios carecieron de lodo genero de letras (como ya dije)
no hay que espantar, que cosas tan dignas de memoria esten perdidas. Por
hacer yo algUn servicio al Seilor, he puesto particular estudio en el escrutinio de 10 que aqui he pueslo. para que otros se anirnen y no dejen pasar
en silencio 10 que alcanzaren saber. En Carabuco, por ser la gente de ella
muy dada a la idolatria, se dice por cosa muy indubitable. que e1 Santo
puso la Cruz en e1 lu,gar donde los hechiceros sollan hacer sus juntas; y
lodo e1 tiempo que esluvo puesla alIi. enmudecieron los demonios. cesando
de dar respuestas; de aqui tomaron motivo los idolatras, de lanzar la Cruz
en la laguna. la cual por ser de madera tan pesada y tener tal propiedad,
que hasta una muy pequena raja. con el agua se hunde (aunque en presencia de ellos se Ie iba al fondo), por la mailana la hallaban sobre el agua,
intentaron viendo esto, quemarla, y gastaron mucha lena y tiempo y no pudiendo saUr con 10 que pretendian. la enterraron como hemos visto. Hanse
visto grandes milagros y maravillas que el Seilor ha obrado por medio de
esta soberana Cruz, y no es la menor la que sucedio casi en los principios
de su dichosa invencion con una India natural del mismo pueblo. que traia
una particula de ella, y un Indio compatriota suyo hallandola sola en lugar
algo distante de su pueblo, quiso hacerle fuerza, la cual resistio lodo 10 posible, mas viendo que no podia huirle, por obligarle a que la dejase Ie vino
a dedr que mirase que traia consigo reliquia de la Santa Cruz de Carabuco.
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El Indio como barbara y sensual, no hizo caso de sus razones, instando en
su torpeza y siendo dia claro y sereno. cayo un rayo y Ie mato: dejando
libre y sin lesion a la India. que procuraba huir la ofensa. Antes que se
descubriera aquella preciosa Cruz, era el pueblo de Carabuco muy infestado de rayos y despues aca han cesado. que conocidamente han echado de
verlo. los moradores del pueblo, que los ha librado de tan crueles tempestades, por medio de aquella bendita reliquia y asi todas sus esperanzas tienen puestas en ella. despues de Dios y es muy de ponderar, que despues
que tienen la Cruz colocada y puesta en publico, para que las fieles la vaneren, no se halla haber tenido ano malo de comidas, sucediendoles a estas. casi 10 mismo que a los de Copacabana, que sus sementeras son siempre bien 10gradas y asta es la causa que estos pueblas son los mas enteros
de todo el Collao. respecto de los otros. que la hambre los suele obligar a
dejar su propia patria.
Los afios pasadas, queriendo celebrar Bernabe Sedefio (de quien se ha
hecho mencion atras), la fiesta del glorioso S. Bernabe, un muchacho de
las suyos que buscaba pajaros, puso fuego a un cuarto de su vivienda, que
tenia siete piezas, y llegando el fuego al cuarto en que tenia su cama, no
teniendo otro remedio. saco una Cruz del palo de Carabuco y la puso en
el principio del cuarto y estando contiguo con el en que vivia, quiso Dios
por virtud de la Santa Cruz, no pas<;:tse de alli el fuego.
La rawn que hallo de haber dejado el Santo la Cruz en el pueblo
de Carabuco, es porque en aquel tiempo fue una de las poderosas repUblicas que habitaban la ribera de la laguna, pues aun hoy conacen tE!lrminos
suyos mas de treinta leguas, ahora es pueblo pequefio porque de su soberbia nacio que los domase el Inca con muerte de casi todas, aunque mas
a la mana esta el justo castigo de su crueldad, y a la muerte del justo atribuiria yo su menoscabo, que hasta en destruir ciudades por su muerte trae
sefiales de verdadero Discipulo.
El afio de 1618. se amotinaron en el Desaguadero de Chacamarca
unos Indios Uros, comunmente llamados Ocrusumas. hicieron algunas daiios
en las Provincias comarcanas, porque de los espaiioles, que ocultamente
habian muerto. tenian muchas armas, y a su castigo salio don Pedro Xarava, Gobernador de Chucuito, y llevo consigo muchas espanoles entre los
cuales iba un mozo de edad de veinte afios. hijo de Francisco GOmez, cirujano de Juli, el cual hacia oficio de paje de armas. y llevaba una medida
de Nuestra Sefiora de Copacabana, con una Cruz de Carabuco a! cuello. y
como habfa dormido vestido algunas naches, quiso nuestro Seficx, que la
Cruz y la medida se Ie pusiesen a las espaldas. saltando este en la isla.
que era el fuerte de los Indios, el arcabucero que iba tras el, disparo au
espopeta con una bala de cadena, y al balance que hOO labaIsa, bajo
la mano e hirio al moze por las espaldas: mas resumendo hacia arriba Ie
paso el sombrero por dos partes, de modo que salio por la copa de el, y las
dos balas quedaron sefialadas en las espaldas. y la cadena quedo asida
en la ropilla del mozo. como manifestando el caso mUagroso que asi a la
Virgen, como a la Santa Cruz de Carabuco se atribuyo. En hacimiento de
gracias, acudio aqueste soldado a esta Santa Casa de Copacabana, y vimos
las sefiales referidas, que causaba admiracion el verlas. Luego sucesivamente, el ano 1619 por el roes de oetubre vino a este Sant\1ario en romenet,
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un hombre llamado Pedro de Landa y con gran devocion (habiendo tocado
unas medidas de nuestra Senora) se puso una al cuello. enlazando en ella
una Cruz de Carabuco; porque con tales reliquias se aseguraba de todo mal
suceso. y no Ie salio mentida la confianza, porque yendo a Chucuito entre
Juli e HUavi, sa levanto una gran tempestad de truenos y rayos, no casaba
el en pronunciar el Santo nombre de Nuestra Senora de Copacabana, acordandose de la Reliquia Santa que llevaba de la Cruz de Carabuco; 10 mismo hacia un mozo que iba en su compaiiia, al cuol en aqueUa tormenta
oyo decir: Senor. que me ha desca1abrado e1 rayo, volviendo los ojos y poniendolos en el mazo Ie vio la £rente desollada y luego en e1 mismo instante el mozo Ie dijo: tambhin senor, yeo la ropilla de v.m. pasada del rayo
por much08 partes, y hallo ser as1 y que las ancas de la mula en que iba,
estaban todas desolladas; viendo esta maravilla a voces y con gran ternura publicaba las maravillas de la Virgen de Copacabana y las excelencias de
la Cruz de Carabuco, confesando que por tener aquellas preciosas re1iquias,
Ie habia Dios librado de tan manifiestos peligros. Yo doy fe, que vi la ropilla de este hombre, en Chucuito, pas ada por muchas partes, y comunique
con el mismo, fue este caso muy pUblico.
CAPITULO XII

DE LAS NACIONES CON QUE EL INCA POBLO A COPACABANA
Todos los Capitanes y hombres de guerra han usado en sus victorias,
rendida una fuerza, poner en ella gente de guarnicion, para seguro y guarda de sus conquistas. Si, que no es bien. duerma el vencedor mientras puede velar el vencido. No carecio de este aviso el Inca, ora porque la instruccion de sus antepasados Ie advirtiese 0 ya porque la experiencia Ie
tenia hecho maestro en la milicia. En efeeto, en todos los 1ugares cuyos moradores eran briosos y altivos, para sacudir de la cerviz e1 yugo de su dominio, puso Capitanes y gente de confianza, traida de fuera, que llamaban
Mitimaes, 0 advenedizos, de esta vemos en el Peru cantidad de poblaciones, donde se han quedado como en tierra propia. Copacabana, entre otros
pueblos, es el que sa poblo con mas copia de diferentes naciones, para custodia y outoridad del falso santuario de Titicaca.
Trasplanto aqui e1 Inca (sacandolos de su natural) a los Anacuscos,
Hurincuscos, Ingas, Chinchisuyos, Quitos, Pastos, Chachapoyas, Canares,
Cayambis, Lat08, Cajamarcas, Guamachucos, GuayTas, Yauyos, Ancar08,
Quichuas, Mayos, Guancas, Andesuyos, Condesuyos, Chancas, Aymar08,
Ianaguaras, Chumbivilcas, PabrechUques, Cillaguas, Hubinas, Conches, Canas, Quivarguaros, Lupacas, Capancos, Pucopucos, Pacajes, Yungas, Carangas, Quillacas, Chichas, Soras, Copayapos, Colliyungas, Guanacos y Huruquillas. De estos cuarenta y des naciones, puso de cada una tantos Indios
casados, con orden, que si por discurso de tiempo faltose olguna, la trajesen de su natural. Todas las mas estan hoy tan desmedradas, que apenas
se halla alguno, que conserve el apellido, y la insignia de su nacion. Las
cuatro estan en olg'lln aumento, como son los Ingas, los Lupacas, Chinchaysuyos y aun tambifln los Aymaras que con los Collas y Uros, hacen la poblacion que al p:tesente esta repartida en tres gobemaciones, Anantayas,
Hurinsay08 y Uros, fuera de otros que Haman forasteros, que tambienha-
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cen sus vecindades. La gente que habitaba la isla era natural de Yunguyo,
la cual como ya queda advertido, luego que el Inca entr6 en ella, la mand6 reducir en el pueblo, donde agora estan. y en su lugar puso otra que
rue escogida y de quien tema satisfacci6n y credito, que la seguridad del
caso requeria; porque no Ie sucediese 10 que a Michas, con el Levita Hebreo.
que acompaii6 a los que Ie llevaban hurtados los Idolos. "Tulit ephod, &
idola, ac scultile, & profectus est cwn eis". Uudi, 18). Pues como Topainca
Yupanqui. hubiese hallado lugar tan a su pr0p6sito y quedado tan satisfecho de eI. determin6 que alIi habitase gente de su parentela. trayendo del
Cuzco algunos comunmente llamados Ingas, 0 Incas, para que estos tuviesen sujetas las demas naciones, que alIi habian de residir. para guarda del
adorolorio. Puso por Gobemador a Apu Inga Sucso, nieto de Viracocha Inca,
que fue bisabuelo de Guaynacapac y abuelo de Topa Inca Yupanqui. por
haber conocido en el valor, pecho y gran valentia. Este Apu Inca Sucso. fue
padre de Apuchalco Yupanqui. abuelo de Don Alonso Viracocha Inca y de
Don Pablo, su hermano. que hoy dia gobiema el pueblo. A esle Apuchalco
Yupanqui envi6 Manco Inca. hijo de Guaynacapac a molar secretamente,
porque habia dado favor a los espanoles, que ilian con Diego de Almagro a
la conquista de Chile, y antes de su muerte, como Gobemador p~eroso. con
Paullo Topa Inca. hijo de Guaynacapac, (conocido amigo y favorecedor de
los espaiioles) de comun acuerdo dieron la obediencia a nuestro invicto Emperador Carlos Quinto, favoreciendo a los espanoles, y dandoles pasaje
seguro hasta Chile. Esta es la causa. que los Incas de este asiento de Co.
pacabana, han sido muy favorecidos de los senores Vmeyes. y en particular de Don Francisco de Toledo. y de Don Luis de Velasco, marques de
Salinas; los cuales con sus provisiones los relevaron de servicios personales y de las minas de Potosi, como a nobles y de casa Real del Inca. Y hoy
dia, muchos de los Indios mozos andan en probanzas e informaciones por
gozar de los privilegios concedidos a los Incas. Volviendo, pues, a nuestra
narraci6n, este Topa Inca Yupanqui, form6 un moderado pueblo. media Iegua 0 casi, antes de la pena y adorolorio y en el labr6 su Real Palacio.
Los que ponian los pies en la isla 0 iban en demanda de su romerla, 0 a
la labor de algunas sementeras, que en ella se hadan. No les era dado
llegar a vista de la pena, las manos vadas, ni menos que can registro de los
Penitenciarios, y Confesores. que residian en Yunguyo, para oir como de
penitencia, a los que acudian en romena al adorolorio de Titicaca.
En el Cuzco residia el swno Sacerdote. al cual nornbraban Bilaoma,
que propiamente quiere decir. el que derrama sangre: dabanle este titulo
por el oficio que tenia de acudir a los sacrificios de animales y porque andaba siempre ensangrentado. Este en compania del Inca senalaba los Sacerdotes para todas las Provincias y adoratorios.
El orden de confesarse con estos Sacerdotes. era que postrados y con
gran swnisi6n, dedan sus pecados, el descuido que habian tenido en servicio de los Idolos, y en particular del Sol. que era el Dios principal que
adoraban. Y si acaso habian sido negligentes en el sarviao del Inca, tambien 10 confesaban finalmente todo aquello que juzgaban por malo, 10 rnanifestaban, pidiendo perd6n acabada esta ceremonia, e impuesta la penitencia. como ya en otro lugar hemos trolado, les daban pasaje para visitar
los templos, asi del Sol como de la Luna. y los demas. Presagio por cierto
y como figura de 10 que el dia de hoy pasa. y debe hocerse en 10 santa
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y devotisima estacion, que los fieles hacen a la bendita Imagen de Nuestra
Senora de Copacabana, pues quererla visitar, la conciencia no muy purlficada y limpia, es argumento de sobrada temeridad, mayormente que siendo estos los frutos principales y demas substancias que ella hace, e1 que de
estos se hiciere indigno, tengase por inmerito de poner en ella los ojos y
gozar de su regalada vista, pues vemos que aUn los Gentiles observaban,
y querlan que se guardase tanto respeto a sus Idolos y adoratorios, como
este Inca instituyo no consintiendo jamas que Indio alguno llegase mas que
a dar una vista a la pena y esto muy prevenido con aetos de penitencia y
devocion y cuando mucho llegaba a una puerta llamada Kentipunco, que
quiere decir puerta de tominejos, donde asistlan los ministros que recibian
las ofrendas y oblaciones, distancia de hasta doscientos pas os de 1a pena.
Confusion grande es esta que debe avergonzar a muchos de los cristianos
que irreverentes y llenos de impurezas, osan visitar las Iglesias como si entrasen en las casas que e1 mundo tiene de placer y asi se ponen aver el
Sacramento divino con ojos humanos y conciencia torpe, como si fuese aque·
11a verdad e1 engafio que los herejes inventan, no considerando que estos
barbaros y otros el dia del juicio levantaranse a confundirlos, levantarse han
los Ninivitas, levantarse a la Reina de Saba, y con estos los confundira el
Senor, arguyendoles de la poca reverencia que Ie teman sus fieles y la mucha que a sus Idolos hacian los Gentiles. "Viti Ninivitae surgent in iudicio".
(Math. 12). Que vaya de rodillas temblando el b6:rbaro y no Ie de lugar a
que visite sus vanos templos, si primero no da muestras de limpieza y que
al verdadero templo, donde no sangre de animales muertos, sino el verda·
dero Dios humanado se sacrifica, vamOS con descuido, dolor es que pasma.
A Moises no dejo Dios pisar la tierra, donde ardfa la zarza, sino se descalzaba, porque era tierra santa". Solve calceamentum de pedibus tuis: locus
enim, in quo stas, terra Sancta est," (Exod. 3). Mandar Dios a Moises, que
llegue a vede en la zarza descalzo, es deeimos, que si queremos llegar a
gozarle, no cubramos los dos pies del entendimiento, y la voluntad con cosas bestiales, y muertas; que no pongamos el pensamiento ni el amor en
cosas caducas y pereeederas; y Cristo Senor nuestro, dijo por San Mateo a
sus Ap6stoles: "Excutiti pulverem de pedibus vestris" (Mah, 10). Sacudid el
polvo de vuestros pies, para que teni€mdolos limpios de tierra, puedan tratar cosas del cielo, y dar posos con que lleguen a Dios, y Ie gocen, que es
el fin para que Dios crio al hombre "Solve calceamentum de padibus tuis".
Quftate los zapatos, porque la tierra que pisas as santa. "Locus in quo stas,
terra saeta est." Y no tenia de santa, mas qu·e tener un jeroglifico de los
misterios que gozamos ahora en la Encarnacion de Cristo Senor nuestro.
Por ventura, mereee mas solemne reverencia la estampa, que el original?
Mas acatamiento la sombra, que la verdad? Mas honorable culto la tierra
del monte,que la humanidad de Cristo? 0 bien no nos nombremos cristianos, pues no 10 parecemos, 0 bien procuremos parecer esto, que nos nombramos.
:En conclusion, Topa Inca Yuponqui, tomo esta obra con tantas veras,
que en razon de sustentarla y llevar adelante, hizo todo 10 posible. De tal
manera sujeto la isla con 10 perteneciente a ella a su dominio, y posesion,
que sin embargo del derecho hereditario, que despues aca han alegado los
de Yunguyo, pretendiimdola cobrar, la poseell en este tiempo los de Copo-
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cabana, por sentencia definitiva de juez competente. y los de Yunguyo. viendo la preciosa Imagen de la Virgen. sienten en extrema verse desposeidos
de su tierra.
CAPITULO XIII
QUE TRATA QUE SEA PROPIAMENTE TITICACA. Y to QUE AW
HIZO EL INCA

No es cosa nueva tomar los lugares nombres de otros entre ellos mas
eminentes, y aun las aguas se intitulan de las tierras por donde corren, 0 a
que astan mas vecinas. El mar Oceano y Mediterraneo taman alios nombras de las tierras donde ooten, y el mar Bermejo se llama en Habreo. Suph,
que es tanto como mar de juncos 0 carrisales, por los muchos que en el
se crian, el fuego can el vidrio forman un color rojo, y de sangre muy pa.
recido al del mar Bermejo, que tambien se Ie da este nombre por el color
que liene. Mar salado liene este apellido. de un lugar lIamado ciudad de
Sal, de quien hacen memoria las divinas letras en el capitulo und9clmo
de Josue; Hija de Sion Daman los Profetas a la grande, y populosa ciudad
de Jerusalem, por tener por tan vecino al monte de Sion; llamase nuestra
laguna e isla Titicaca. por una pena llamada ast que significa pena donde anduvo el gato y dio gran resplandor. Para inteligencia de esto. se ha
de advertir que Titi en lengua aymara, es 10 mismo que gato montes, a
quien comunmente los indios en la lengua general Quichua Haman Oacollo,
y Kaca significa pena, y juntas las dos dicciones, Titicaca, signi£ica 10
que hemos dicho. Fingen estos Indios que en liempos pasados se via un
gato en la pena con gran resplandor, y que de ordinario la paseaba, de
aqui tomaron motivo para decir que era peiia donde el sol tenia sus palacios, y as1 fue el mayor y mas solemne adoratorio que tuvo el reino dedicado a este planeta, que siempre ha engendrado grandes celos en Dios haciendole los hombres competidor suyo, de no haberle adorado Job, hacia
cargos a Dios para que Ie aligerase las panas que padecia, usi vidi solem
cum fulgeret" (Job. 31). Considerada la etimologia de este nombre Titicaca,
y de 10 que del gato dice, me parece habet sido el demonio, que como para
enganar a Eva se vislio en traje de animal ladron, acudiendo tambien a
pintar su gran ingratitud, en el que as vivo jeroglifico de ella; si no as que
ya aquel gato fuese el animal que llamamos Carbunco, porque en esle reino, hay gran nolicia de elIas, y en la ciudad de Guanuco of. decir a muchas
personas fidedignas haberlos visto de noche, y que guiados de su resplan·
dar habian ido en su seguimiento, hallandose burlados despues, porque este
animal tiene tal instinto, que can una cortina, 0 funda bellosa que Ie di6
naturaleza, cubre la piedra cuando siente que por ella van en su seguimiento y alcance. Tienese por muy sin duda haber tenido el Inca algunas de astas piedras, en particular una muy grande que lIamaban Intiptoca, que es 10
mismo que cosa ascupida del Sol.
Otra etimologia hay de aste nombre Titicaca, 0 Titikaka, titi significa
cobre, plomo estafio y kaka, peiia y juntas las dos diccionas significan
pefia de cobre, plomo 0 estafio que es el lugar determinado donde estaba el
altar y adoratorio del Sol. La £rente de esta peiia mira hacia la costa del mar
del Sur, tiene las espaldas hacia el media dia, la concavidad de ella es poca
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y no de provecho alguno, en el convexo hace una manera de terraplem de
peiia viva, cuya halda Uega a besar el agua, en una ensenada que la
laguna hace, donde se ven los moUes, allisos y otros arboles que planto el
Inca, de suerte que la faz de Titicaca esta a 10 que la vista jU219a en £rente
del camino, entre Jull y Pomata, pueblos muy conocidos en la Provincia de
Chucuito, y asi la peiia viene a eatar no al principio, ni al medio sino casi
al cabo de la isla hacia el occidente, para llegarse a ella se caminan desde
el prilner desembarcadero, legua y tres cuartos. De su naturaleza no tiene
cosa que despierte el deseo de verla, antes es notablemente desproporcionada, poco apacible y a la traza de un sobrecejo 0 padrastro que hace la
tierra con el cual corren peiiascos contiguos, disformes y mal compuestos.
Finalmente ella es cosa que ni arrebata la vista, ni reparan los ojos en
ella, si no se va con advertencia y proposito a verla. Tiene delante una gran
pampa 0 llanada que sirvio de cementerio. es de tierra rocil y ligera, y
crun dicen ser traida a mano, porque muchas veces el Inca por que no estuviesen los Indios ociosos, lea hacia mudar piedras de una parte a otra, y
llevar tierra que tenia porbuena 0 otra donde no la habia tal para £ertilizar
sus campos, y esta es cosa muy averiguada en el Peru. Y yo he visto en los
valles junto a la Barraca entre Guaura, y Chanchay, un cerro pequeiio hecho a mano de tierra de Quito y en la ciudad del Cuzco se ve otro junto a
10 fortaleza, porque aborrecia el Inca tanto como esto la ociosidad, madre
de todos losvicios, Nunca ha querido Dios consentirla en los suyos, que
de darle asiento en un alma se viene a apolillar, de suerte que no sirve de
cosa. Pinto un curioso por jeroglifico del ocio, una capa encerrada en un
cofre. que con la brevedad que esta se pierde herida de la polilla, asi el
ocioso queda para nada. Desde el principio del mundo mostro Dios la enemistad que a la ociosidad tuvo, pues criando al hombre Principe del universo y dandole un alcazar y casa de recreacion como el Paraiso fue con
condicion que trabajase. "Ut operaretur. & custodiret illum" (Gen. 2). Bestias tieras llama nuestro padre San Agustin los vicioa y codicias desordenadas que de vivir holgado aquel pueblo, y en descansado ocio nacenan,
que despedazacen sus almas. Y la deshonestidad su principio tuvo en el
ocio, y aun Ovidio 10 conocio, as! vino a decir:
"Quam platanus rivo gaudet, quam populus vita,
tam Venus otia amat",

Y no hay que dudar sino que enfrena a los vidos la ocupacion, bien
10 dijo ese otro poeta Gentil en su versilo: "Otia si tollas, peri-ere Cupudinis
arcus", Y otro poeta cristiano dijo agudamente:
"Semper agas aliquid, corrumpunt otia mentem.
Desidia est causa omnis, caput; mali",
De los malos entendimientos de estos indios no hay que buscar cau·
sa. estando tan a 10 mano su ociosidad. en cuya compaiiia auo, los grandes
ingenios han peligrado. Con agudeza 10 dijo Ovidio en la elegia XIII, del
lib, 5 de Tristibua.
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..Adde, quod ingenium, longa rubigine lassum
Torpet, & e multo quam fuit ante minus,
Fertilis asiduo, si non renovetur aretro,
Nil nisi cum spinis gramen habebit ager,
Vertitur in teneram rariem, rrmiso; dehiscet
Si qua diu soIitis cima vacabit aquis".
Esta es sentencia verdadera, y en esto concuerda todos los doctores,
y no hay que dudar sino que en esle vicio esta toda nuestra perdicion, bien
claramente 10 dice y afirma S. Laurencio Justiniano: "Si ut aqua quae caret
decurso, aciacet in foveis pulrecit, ac humano usu aliena eficitur, repleturq; animalibus venenatis, & noxiis, ita & corpus otiitabe confectum, concu·
piscentiam camalium parit in sanam". (Lib. 4 de perfect. graduum.). Todos
los doctores estan de este sentimiento, en especial San Crisostomo en la
homilia IS, sobre la epistola ad Ephesios. y Nuestro padre San Agustin en
el libro de vera religione cap. 35 y las letras humanas estan lan mal con
Ia ociosidad que no acaban de condenarla y a cada paso haliamos sentencias que la reprueban; volviendo pues a la llanada de Titicaca, de donde salimos, digo que en aquesta pampa 0 llanada se han hallado muchos
fdolos de oro y vasos curiosos de barro con otras menudencias del tiempo antiguo, vense las catas que se han dado por buscar los lesoros que en
sus sepulcros enterraban los indios, esta ya 1a pampa con e1 tiempo cubierta de mucha maleza, en especial de icho 0 el pasto de la tierra. Al lado
derecho, como a treinla pasos de la petia a 10 descubierto hacia e1 medio
dia estan las casas del Sol, del trueno y del relampago, a quien los Indios
respetaban mucho. Mas adelante de elIas, en la barranca que cae en frente
del camino (entre JuIi y Pomata). esta la despensa del Sol, que si el tiempo
no la hubiera desbaratado. tenia la vista en que entretenerse en sus edificios,
y traza, que era como un laberinto, por los innumerables retretes que tenia.
que los Indios llaman Chingana, que quiere decir, lugar donde se pierden.
Tiene en medio un vergel con su alameda de alisos cuya continua frescura
suslenta un dulce manantial de agua, que alii revienla. A 10 sombrio de astos arboles labro e1 Inca unos curiosos banos de piedra para el Sol, y su
culto: otros edificios hay hacia las vertientes de 1a isla, que miran al camino de Omasuyo, a todo esto se entra por aquella puerta ya dicha, Kentipuncu, que esta doscientos posos antes de la pena, donde el Inca se descalzo
la primera vez, que alli puso los pies y ha de advertirse. que no porque alli
hubiese puerta se descalzo, anles porque hizo aquel acto de devoclon. edificaron 1a puerta. al lado derecho de 1a cual se ve ciertos caserones, que
eran en aquel nempo casas de habitaciones de los ministros del Santuarlo.
y de las virgenes dedicadas al Sol. Poco ade1ante (pasada 1a puerto) parece una pena viva, sobre que pasa 1a senda hacia e1 falso santuario; en esta
pena estan los rastros de pies humanos. de que ya hemos tratado. Antes de
llegar a este adoratorio, se habia de posar por tres puertas. que distaban las
unas de las otras poco mas de veinte pesos; 1a primera se llamaba Pumapuncu, que suena 10 mismo que puerta del Leon porque habia alIi un Le6n
de piedra, que dedan guardaba 1a entrada, y en .asta antes de posar, se
hacia una expiacion de pecad9s, confesandolos al Sacerdote que alIi residia.
La segunda puerta tenia por nombre Kentipunco, por estar matizada
toda de plumas de tominejos, a quien ellos Haman Kenti,aqul 'volvian de

HISTORIA

DE"

COPACASANA

nuevo a confesarse con otro Sacerdote que guardaba aquella puerta, este
aconsejaba a los peregrinos fuesen con devocion si quenan ser favorecidos del Sol a ,quian Wan a adorar.
De la tercera puerta era el nombre, Pillcopuncu, que fuera puerta de
esperanza, estaba adomada con plumas verdes de un p6jaro muy estimado
que se trae de los Chunchos llamado Pillco, que hace muchos visos, en
esta puerta que era la ultima, el Sacerdote que custodiaba ella, persuadia con
gran eficacia al peregrino, hiciese muy riguroso examen de conciencia, porque no habia de pasar teniendola agrabada, y sl hada otra reconciliaciOn con el Sacerdote para esto dedicado. Buena leccion para los indevotos
caminantes y peregrinos, que ni aun en dias de precepto quieren oir la
misa, y que afrenta general para aquellos que de ano en ano y esto forzados hacen su confesion a vuela pie, gastando mucho tiempo en cuentas de
dos maravedfs de hacienda recanteando un rato para ajustar las de su alma.

CAPITULO XIV
DE LOS SACRIFICIOS QUE USO EL INCA Y DE COSAS MUY NOTABLES
ACERCA DE LA mOLATRIA

Los idolos mas conocidos entre los Indios, fueron el Sol, Luna y estrelIas, truenos, rayos y las aguas, pareciendoles teman peder supremo sobre
la naturaleza, y acontecioles a aquestos miserables 10 que dice el glorioso
Santo Tomas, suele a los rUsticos que van a la corte, con deseo de ver al
Rey, y entrando en palacio. no ven Principe acompanado y lucido que no
piensen que es el Rey. As! mirando aquestos Indios al Sol. Luna, estrellas.
al mar, a 1a tierra, truenos y relampagos como a supremos senores los ve·
neraban y adoraban con sacrificios. Han sido tan dados estos a la Idolatrla
que hasta hoy tienen bien en que entender los Sacerdotes, y curas de ellos
porque apenas hay quien no quiera favorecer sus antiguos ritos, persuadi.
dos algunos que tienen cumplido con 1a ley santa, bautiz6:ndose. tomando
la ceniza a su tiempo y guardando otras ceremonias de la Iglesia Santa,
y que cumpliendo con esto pueden acudir sin escrupulo de consciencia a
cosas de su antigiiedad, para 10 cual no faltan dogmatizadores que con ce10 de sus patemales leyes pretendiendo la conservacion de ellas, acriminan
la impiedad que a su parecer cometen los que de golpe las olvidan, pues
las heredaron de sus progenitores y mamaron a los pechos de sus madres
y aprobando la ley cristiana no reprueban la de su antigiiedad aunque es
verdad que en publico la condenan, pero en sus bailes siempre se acuerdan de ella, dando a entender que asi les conviene acudir a esta, de cuando en cuando, como siempre a la observancia de aquella. Bato se descu·
brio mucho en la ocasion pasada de la peste de viruela del ano de mil
y quinientos y ochenta y nueva pues como barbaros y no bien enterados
en las cosas de nuestra Santa Fe Catolica. acudian con ceremonias y sacrificios a encomendarse a los Idolos, deseando alcalltZar remedio de sus males. En esta peste general cierto Religioso del Orden de nuestro Padre San
Agustin, cerca de la Ciudad de Guanuco descubrio muchos idolos a quienes
acudicrn en aquellos trabajos, este fue negocio publico y bien sabido en
la reed audiencia de Lima, donde estimaron en mucho aquellos senores los
males que nuestro Religioso atajo con su predicaci6n, desengan6:ndoles del
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error que estaban. persuadilmdoles que a solo Dios habian de acudir para
alcanzar el remedio que pretendian como el mismo Senor 10 dice en el libro
cuarto de los Reyes, (4 Reg. cap. I) y en otms partes de las divinas letras.
Por ventura falta Dios en Israel? por que acudir a consultar los Dioses de
Accaron? Acertados andaban los cristianos, que con procesiones y sacri·
ficios procuraban aplacar la ira de Dios, que es el verdadero camino (como
dijo su Majestad) en los que buscaban de otra parte la salud. "Numquid reo
sina non est in Gallaad? aut medicus non est ibi? (Biere. 8). Por ventura no
hay resina en Galaad? 0 falta medico alIi?
Todos aquellos lugaresque estan distantes de Copacabana. duran
en sus idolatrias; esto consta por 10 que sucedio poco antes que se dividiese
el Obispado del Cuzco. cerca de Castrovirreina, en unos pueblos que 11aman Chupamarca (en la Provincia de los Yauyos). Y en Guacm. donde
el Reverendisimo Senor Don Fernando de Mendoza, Obispo del Cuzco, me
puso en interim (siendo Provincial de mi Sagrada Religion. e~ muy Reverendo Padre Maestro Fray Diego Perez, catedratico de Escriptura en la Universidad de los Reyes) donde se descubrieron muchos idolos y gran suma de
idolatras y habiendo sentido algunas cosas de estas, que escandalizaban;
avise al Senor Obispo, el cual mando se hiciesen las diligencias necesarias, y su Visitador descubrio muchos Idolos e idolatras y los principales
eran los Curacas 0 Caciques que es 10 mismo. Y como no todas veces bastan diligencias humanas y sea siempre necesario recurrir a las divinas, no
permitiendo. enfadado siempre. que a criaturas tan viles se den estos honores divinos, habiendo los Religiosos de nuestra Religion hecho todas las
diligencias posibles. para desarraigar la idolatria e idolos en la Provincia
de los Aymaraes. cuyas doctrinas y beneficios curados, estan cometidos por
su Majestad, a los Religiosos del Orden de mi Padre San Agustin. que con
sus continuas predicaciones. han procurado siempre desterrar el culto y veneracion de sus falsos Dioses, e1 demonio que siempre procura derribar el
edificio que los Religiosos levantan. En el pueblo de Totora. al tiempo que
se edificaba la Iglesia, hicieron los Indios, que entendfan en e1 edificio y
fabrica de ella, una cosa, que sola pudo ser invencion del demonio para
que adorando e1 Santlsimo Sacramento del Altar, adorasen tambien sus falsos dioses, sin que a nadie se 10 pudiese estorbar. y fue el pensamiento diabOlico. poner Idolos en el hueco de la pared, que correspondia a las espal.
das del Retablo del Altar mayor. y alli adoraban los Idolos. dejando de
dar la adoracion al verdadero Dios. pero como nunca su divina Majestad,
ha querido admitir consortes en la glOria y honra. que a solo el se debe.
"Gloriam meam alteri non dabo" Usai. 49). Orden a su divina providencia, que alborotandose el aire y anublandose las nubas con una crecida tempestad. empez6 a tronar y a relampaguear y despedir el cielo rayos de si.
dando con uno de ellos en la Capilla mayor de aquella Iglesia sobre la pared de la testera, quemandola toda y derrioondo todo el lienzo. yendo los
Religiosos aver 10 que habia sucedido hallaron los Idolos. que alIi estaban
escondidos y hecha diligente inquisicion castigaron a los culpables y con
manifiestas sen ales persuadieron a todos los demas. cuanto se ofen de o.
Dios con este pecado de la idolatria. y cuan mal suire que en su mismo Altar esten juntos el Area del divino Testamento y el Dragon de sus idolatrias.
Y Ilegando a esta sazan nuestro Padre Maestro Fray Diego Perez, provincial que entonces era a la visita de aquellas provincias. y viendo, que en
el pueblo de TotortI no habia Iglesia. que por no haberla. celebraban los
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divinos Oficios en una ramada, reprehendiendo al Cura porque no la haw
cia, y a los Curacas porque no ayudaban para el edificio de la Iglesia Ie
respondieron que 1a Justicia de Dios habia derribado aquella Iglesia, con·
tcmdo1e todo el suceso, que acabo de referir y asi mando que se edificase
con asistencia siempre del Cura, para que los Indios no hiciesen otro semejante embuste como el pasado.
Eficaz probanza de la inclinacion que a darse a los Idolos tienen los
Naturales de esta tierra, hizo el demonio, que ya antes refert, cuando en
presencia de muchos Sacerdotes y espafio1es, dijo a los Indios, que la causa primera de sus minas y menoscabos, eran sus infidelidades con e1 verda·
dero Dios, a quien dejaban, por adorar Idolos, y Guacas. Y hizoles cargo
de los muchos perros y otros animales que por los montes y guaycos, (asi
dicen a las quebradas hondas) habian ofrecido a los demonios, el ano de
mil y seiscientos y diez y seis, a veinte y seis de agosto, al tiempo que se
eclipso la luna. Muchas veces he tocado ligeramente los sucesos que vi, y
algunas de las palabras que 01 a este demonio, mientras no salia del cuerpo
miserable de la mujer, que atormentaba, mas hallemdome con la pluma en
1a mano, pareciome ocuparla mas tiempo, que pide mi narracion y mi in·
tento, en referir todo el caso, como testigo de vista, pues sera muy posible,
que por falta de Escritor se ponga en olvido un acaecimiento, que por ser
tan raro en el Peru, pide perpetua memoria. Y doime licencia para escribir10, llevado de la devocion que tengo al gloriosisimo San Juan de Sahagun,
-patron de la ciudad de Salamanca, y del Orden de nuestro glorioso Padre
San Agustin cuya virtud obro poderosamente en la expulsion del demonio,
como el confeso muchas veces y nadie culpara mi digresion, si como fieJ
contraste, diem peso a las circunstancias que me arrebatan el discurso de
la accion principal, que no es romper el hilo de la historia el parar un rato,
sin proseguir con la hebra.
CAPITULO XV
DONDE SE REFIERE EL SUCESO PRODIGIOSO DE UNA ENDEMONIADA

El ano de 1617, por el mes de abril, en la Provincia de los Aymaraes,
que (ya he dicho otra vez) pertenece al Obispado del Cuzco. En un pueblo
llamado Ancobamba, por secretos juicios de Dios nuestro Senor, se apodero
el demonio de una mujer espafiola, y casada, cuyo nombre calla por no
importar a la historia. Los prirneros dias uso de sus ardides y mafias el de·
monio para no ser conocido, ya enmudeda unas veces y ya otras hablaba
con tan grande mo1estia, que ni crUn pequenos barruntos daba de si'., y cuando vencido de su mala inclinacion, atormentaba a la mujer, luego cesaba
por no ser sentido y disimulaba mas con pUblicas acciones de religion, por
que rezaba y asistia a los divinos Oficios sin turbar el semblante, pero por
dem6:s el lobo sa viste con piel de oveja, si su mala inclinacion ha de des·
cubrir, que es lobo, por mas que usaba de sus hipocrecias. Porque la enemistad que con los hombres tiene, a pocos lances descubrio su fiereza. El
rostro de la mujer, que solia ser antes apacible y hermoso, se troco en abo·
minable y fiero, los ojos alegres en encamizados, los labios rojos se pusieron morados y demasiadamente gruesos, los cabellos tenia perpetuamente
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erizados, al fin todo el cuerpo y su figura mostraba la malicia del oficial
que asi 10 dispuso, y el desaliiio de 1a casa descubria bien que era poco
aseado e1 huesped. Bien se descubria por el humo e1 fuego. mas la ninguna experiencia, que de semejantes casos tenian los Sacerdotes de aquella
Provincia, fue causa a los principios de no hacerse tan de veras los exorcismos para expeler al demonio. atribuyendo aquella mudanza a frenesi y a
otros accidentes, mas el enemigo que se aprovechaba a su contento de
aquellas dudas, maltratando aquel cuerpo, se dio mas prisa en darse a
conocer que los Sacerdotes en conocerle. Oh admirable Dios y Senor mio,
en medio de las justicias te solemnicen tus misericordias; pues en las mismas manos del enemigo cruel, se descubria tu piedad. Quien veia los malos tratamientos que el demonio ejecutaba en aquel lastimado cuerpo, tan
bien conocia, que alli estaba atentisima tu providencia, permitiendo los golpes, no al sabor del maldito ministro, sino al temple del vaso, que hi mismo
Dios formaste de tierra. Conocieron pues los 8acerdotes, que el demonio estaba apoderado del cuerpo de aquella mujer, y dieron principio a expelerle
con los exorcismos y ceremonias que tiene establecida la Iglesia, mas estuvo rehelde por muchos mas, entreteniendo a todos con embustes y mentiras,
que por tales tengo las faltas que publico de muchas personas, argumento
grave para temerle, pues mal callara las culpas del delincuente, quien fabrica delitos y hace duenos de eIlos a quien no los cometio. Viendose una
vez apretado el demonio con los exorcismos, respondio a voces, que era la
voluntad de Dios estuviese en aquel cuerpo, y que no presumiesen echarle
de €II Clerigos ni Religiosos de tales, y tales Ordenes, repitio esto por muchas veces y una entre otras advirtio uno de los presentes, que entre las Religiones que excluia el demonio, nunca nombro la de nuestro Padre San
Agustin, de donde se dieron cuenta que algun Religioso de esta Orden habia de expelerle; y por esta raz6n despacharon un mensaje, que fue el mismo marido de la opresa, que me fue a lIamar por mas vecino, que en esta
coyuntura me tenia ocupado la obediencia en doctrinar a los Indios de Chirirque y Chuquibamba, doctrinas y pueblos que tiene a su cuidado nuestra
Religion, en la Provincia de los Omasuyos, entristeciose el demonio de manera, que los circunstantes echaron de ver, y coligieron eran cierta su expulsion. Bien quisiera yo poner en otra cabeza la conclusi6n de esta obra;
y asi 10 tuve en intento, mas halle que tenia poco 0 nada de que gloriarme,
pues si bien es asi que si Dios Nuestro Senor quiso hacerme ministro de
su poder, e instrumento de su virtud, no fue porque yo tuviese meritos, ni
Ie hubiese servido mas, ni tanto como algunos de los muchos Sacerdotes
que alii se hallaron, antes juzgo que echo mano de mf como de mas grande pecador, para domar con el £laco instrumento la valentia del soberbio
Angel, que nunca la altivez pudo estar tan vencida, como cuando se via
derribada por brazos flojos y descaecidos. Que un justo ponga en asombro
al demonio no es de tanta admiracion pues la virtud de la gracia, basta poner en pasmo a todo el Inflemo. Pero que quiera Dios poner en £atigas al
demonio y para e3to no Ie envie un Angel que Ie venza ni un justo, y santo que Ie haga rostro, sino a un grande pecador, pienso para mi que no
fue tanto vencerle como hacer burla de €II. Determine pues a ponerme en
viaje arrojandome todo en el favor de Dios y en los meritos de los bienaventurados San Nicolas de Tolentino, cuyo manto y panecitos conmigo lIevaba, y en San Juan de SahagUn, cuya Imagen con especial cuidado guste
llevar por ser devotos mios, Ilegue a la Iglesia del pueblo donde halle gran
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numero de gente que por no haber visto en aquellas partes otro semejante
suceso, venian de varios lugOles, asi espanoles, como Indios traidos de la
novedad, luego que el demonio me vio se turbO, y no apartaba los ojos de
mi; creo que hizo aquesta accion, por las reliquias de los dos Santos que
yo traia conmigo, y de esta verdad dio buen testimonio el suceso que todas las veces que Ie ponia delante la Imagen del glorioso San Juan de
Sahagun, empezaba a temblar como azogado, y a echar espumarajos por
la boca, apartando siempre los ojos del glorioso santo, y fue tan grande el
miedo que cobro que vilmdome se echaba por los suelos y poniEmdole un
dia sobre la cabeza un manto pequeno, que trala la Imagen del bienaven·
turado San NicoICm, hacia el mismo sentimiento confesando que era su pe.
so intolerable, y no paraba hasta quitarselo de la cabeza, confesando, que
estos gloriosisimos santos Ie atormentaban. Oh infinito poder de nuestro
Creador, y soberano Dios, quien pudiera persuadirse, que espiritus tan va·
lientes habian de venir a tanta flaqueza? que siendo un Angel poderoso a
trastomar un orbe, luego que perdio la gracia agobie, y arrodille con el
peso de media VOla de tafetan. solo porque era manto de un fiel siervo de
Dios? Oh, si esta consideracion durase en nuestros pechos para temer las
ofensas de nuestro Redentor Jesucristo, y para alentarnos a servirle.
Era martes el d£a que yo llegue al pueblo dicho de Ancobamha, comence los exorcismos teniendo todas las naches disciplina en compaiiia de
los Sacerdotes, y gente del pueblo que a ella ayudaban, y luego el demonio enmudecio como otras veces hizo, por disimularse, mas otro dia poniendole a la vista la Imagen del glorioso y bienaventurado San Juan de Sahagun (cuyos meritos interpuse en esta expulsion), respondio el demonio, que
saldria luego por no verse tantas veces vejado del Santo, a cuyo imperio y
potestad Ie tenia Dios entregado. pidio licencia para entrarse en el cuerpo
de un Cacique, principal senor de aquel pueblo, que alIi estaba presente,
y como nada de esto se Ie consintiese, acongojabase con demasiado dolor,
y en unas endechas tristes por extremo. y bien concertadas en mensura de
versos castellanos de seis 0 siete silabas. se lamento un grandisimo rato, y
tomo por Olgumento una batalla que tuvo con un Religioso Agustino. y fijando los ojos en San Juan de Sahagun, repetia este verso: "Uevo el fraile la
victoria". Y porque en este dia Ie pusieron al cuello una cuenta de la bien·
aventurada santa Juana monja del Ser6:fico Padre San Francisco, aiiadio a
sus endechas esta copla: "Y Juanilla con su cuenta, tambien me atormenta".
De donde colijo por cierto. que las cuentas de esta bendita santa. tienen virtud contra los demonios. Y por que no? si los tuvo Jesucristo, Nuestro Senor
en los cielos. consagrandolas por condescender con las peticiones de su
Santlsima esposa? que en estas sagradas cuentas parece que previno municon y halas contra todo el infiemo. Adverti en esta ocasion el aborrecimiento y enemistad que el demonio nos liene. deda que Ie atormentahan
todas las cosas que son utiles al uso de los hombres. y senalando un chuse
o aHombra de la tierra, deda que Ie daba dolor porque el hombre se ser·
via de ella, dijo que era su pena intolerable cuando veia que se salvaba
algu.n hombre, y que tambien Ie era tormento grande si se condenaba, por·
que entonces Ie doblaba Dios los tormentos. Oh triste engaiio, que asi nos
liene degos y tan sin vista para advertir nuestros peligros. Cuales penas y
tormentos dejaran de ejecutar con rabia los demonios, si Ie dan pesadumbre hasta las cosas de que se sirven los hombres. Dios nos anime por su
misericordia el discurso. Bien quisiera el mal espiritu saUr ya del cuerpo.
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de aquella atormentada mujer, mas Dios que en este nempo goberno mi
discurso me puso en pensamiento mandase al demonio que en voz alta, y
en lenguaje de los Indios declarase a todos, los enganos, que tenia introducidos entre ellos, y les diese a entender la vanidad de sus idolatrias, y fa1sos ritos, desde este punta enmudedo el demonio por cuatro dias y estos
ocupe yo en e1 continuo ejercicio de exorcisar y acudir a otras santas ocupaciones. A1gunas personas llenas de temor y asombro hacian pUblicas disciplinas y penitencias. En este tiempo advert! mas cuidadosamente en los
varios movimientos y visages de 1a endemoniada, adverti que cuando Ievantaba el Sacerdote la sagrada Hostia. traia los ojos vo1teados dentro de
1a concavidad en circulos ,tan ligeros que casi no se podian apercibir, por
la presteza. Adverti tambien teniendo yo a la mujer asida por el brazo, que
en un br'evisimo instante estaba ardiendo como una brasa y luego en otro
mas fria y helada que la nieve. En este intervalo, que duraba su silencio
usaba e1 Demonio de senas, y acciones para darse a entender, y acuerdome que llegandose cerca de un espanol soldado y valiente y brioso, Ie tiro
de la capa, y can e1 dedo indice, senaM el profunda como dandole a entender que su viaje ilia hacia aIla, y replicando el soldado que tenia grandes
confianza de ir a la gloria. porque el Dios que habia muerto por redimirle
se apiadaria de su alma, levanto e1 Demonio los ojos al cie10 desesperadamente, y puesto en suspension tendio los brazos y despu.es los derribo can
grande despecho, sigrtificando cuan triste suerte vino a ser la suya, y cuan
dichosa 1a de aquel hombre. que por 10 menos tenia esperanzas de salvarse, y gozar la gloria que los angeles perdieron. Llegado el sexto dia que fue
un domingo, dia en que forzozamente se habian de juntar los Indios a la
misa mayor, y habian de acudir de dos curatos, porque dos de los sacerdotes clerigos a cuyo cargo estaban aquellos beneficios. se detuvieron en el
pueblo para ayudar y favorecer a lex pobre opresa. Aqueste dia al tiempo
de decir la misa mayor. estando toda la'iglesia llena de gente, prosegui con
los exorcismos valiendome de los mentos de San Juan, cuya Imagen puse
en el altar, echose de ver que el Demonio se rendia con la virtud de ellos,
porque comenzo a estremecerse y a sudar manifestando que el glorioso san·
to Ie atormentaba, y que San Agustin y San Nicolas hechos a una contra
el Ie oprimian, hallando tan buena ocasion y que habia gran numero de
gente, compeli al enemigo acudiese a 10 que ya Ie tenia mandado que era
el desengafio de aquella miserable gente, comenzo pues el Demonio su habla, era aspera su voz y muy penetrante, declaro que era Demonio y An·
gel de la suprema jerarquia a cuyo cuidado estaba el gobiemo de los De·
manias inferiores que andaban por orden suya repartidos par todas las Provincias de los Aymaraes. dijo que su nombre era Sat6:sico, compuesto del
verbo latina (seroseis, y del nombre Ficus) que junto signmca 10 mismo que
sembrador de casas malas y manifesto a los Indios la vanidad de sus idolatrias y persuadioles 1a unidad de Dios, la Trinidad de las personas, la
Encarnacion del Verba, dijoles finalmente que eran caudalosisimas las cosechas de almas, que el Inflemo cogia en sus trojes y que temiesen aDios,
adorandole a el solo como a Senor y Creador, y que se dejasen de Idola·
trias. y que la causa de estar vejados. era por apartarse de Dios, y darle
a la adoracion de sus falsos dioses, muchas verdades dijo el demonio, a su
des pecha esle dia, e importo mucho que ellas dijese, para que los Indios se
desenganasen, de 1a aficion que tienen a 1a idolatria. Atemorizados quedaron los Indios, y publicamente lloraban sus hierros pasados, y si en aque·
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lla ocasion se hallaran algunos mas sacerdotes, todos tuvieran bien en que
entender, segun los Indios acudian a confesarse y a algunas penitencias
pUblicas. ya· el demonio se mostraba muy amilanado. porque hUla de la Iglesia, y sentia con extremo la sacasen del lugar donde la tenian y la pusiesen cerca del Altar, vieronse muchas cosas muy singulares en aquesta expusiOn y no rue la menor la que sucedio una noche que habiendo dejado
de hacer la disciplina que acostumbrabamos hacer por ella, entre las doce
y la una, se oyo en la Iglesia un ruido de disciplina, que segUn era grande
el estruendo de los golpes mostrabase crecidisimo, el numero de los disciplinantes; acudimos a la Iglesia los Sacerdotes y algunos espaiioles e Indios, que por acompanar a la opresa, dormian en la sacrlstla, y encendiendo luces no vimos cosa, habiendose oido distintamente el ruido de los azates.
Cosa fue esta que nos causo a todos grandisimo pavor, y espanto, y nos
quito el sueno hasta la manana, aqueste dia entrando a verla, que ya estaba en pie (aunque era muy de manana) asi como me via se echo por el
suelo imaginando que habia de acudir a los continuos exorcismos y estan·
do en elIos compaU al demonio dijese, en nombre de Dios y del glorioso
San Juan de Sahagun, que significaba aquelIa disciplina que se oyo en la
Iglesia y respondio que San Juan de Sahagun y los Angeles Custodios, habian hecho aquella disciplina, por desenojar aDios y aplacar su ira, a
quien tenian provocada gravemente, los indios con sus idolatrias. Bien conozco que los Angeles y santos del cielo nunca se pervierten de su perpetua holganza y Gloria, ni se castigan con penitencia y azoles, porque es·
to segundo. se contradice con aquello primero, que el deleite de la patria
eterna, no se compara bien, con el dolor de una disciplina, porque padecer
dolores y tormentos por una parte, y estar lleno de deleites y dulzuras del
cielo por otra, son estados tan opuestos, que en s610 Cristo, Redentor Nuestro, se pudieron convenir, por haber sido juntamente viador y comprehen·
sor, como los Teologos ensenan, con el Angelico Doctor Santo Tomas, en
la 311 parte. Tengo pues por sin duda, que aquel estruendo de penitencia,
fue solamente un sensible indicio de la afectuosa caridad de San Juan de
Sahagun, como de los santos Angeles Custodios, que con ardiente celo,
del servicio de Dios, y fervorosa piedad, encaminada a los Indios miserables y dertos en su Idolatria, intercedieron ante la divina clemencia, rogando por toda aquelIa Provincia, tan viva y piadosamente, que a ser necesana, en ellos la penitencia y derramamiento de sangre, para la salvacion
de los Naturales. no excusarian el vertirla. Asi vemos en muchos santos,
varias apariciones de Cristo Senor Nuestro, ya unas veces azotado en una
columna, como Ie via Santa Gertrudis. ya con la Cruz a cuestas, como Ie
via San Pedro, y claro esta, que semejantes visiones, no concluyen trabajos. ni dolores nuevos en Cristo, pero descubren afectos de su clemencia 0
efectos de las culpas de los hombres, que hacen 10 posible, por renovar
en su Redentor las heridas, que los sayones hicieron, como San Pedro Cri·
sologo dice: "Letus quod impii militis lancea patefecit. refodere, manus nititur obsequentis". Antes de la expulsion de aqueste cruel enemigo, comenzo dentro de la Iglesia a Hover un menudo roclo, sobre todos los que estabamos presentes a la expulsion, siendo asi que el cielo estaba sereno y limpio de nubes, no adverti de preguntarle la significacion de aqueHa maravillosa lluvia. porque de todo punto me ocupe en compelerle, saliese de aquel
miserable y lastimado cuerpo, como 10 hizo, dando por senal de su salida.
un ramo de oliva silvestre, que los Indios llaman Quisuar, que echo por la
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boca de la mujer. habiendosele pedido echase cualquier cosa de las que
en sacrificio Ie ofreeian. vivio tres dias y en ellos se dispuso, para morir
buenamente, y no volver a las manos de tan cruel enemigo, yo fio en la
misericordia de Dios, que no se perdio su alma.
CAPITULO XVI
EN QUE SE TBATA DE LOS HECHOS DE TOPA INCA, EN ORDEN AL CULTO
DE SUS IOOLOS, Y DE OrRAS VARAS SUPEBSTICIONES
Cogiendo la hebra de nuestra narracion del punto en que la dejamos,
bien se ve por este acaecimiento que acabo de referir, cuan arraigada esta
en el animo de los Indios la Idolatrla, pues fue necesario, que el mismo demonio les desenganase, pero como aquel desengalio, quedo incluido en el
estrecho compas de solo un pueblo. no se ha extendido en todos la misma
persuacion, y otra de menos poder, juzgo de bien poca importancia, para
arrancar de sus pechos ralces tan hondas a imitacion de los Incas, que
fueron notablemente inclinados al culto de los Idolos. A todos se aventaj6
Topa Inca. inventando nuevas, y extraordinarias maneras de sacrificios, mayormente. en este adoratorio de esta isla Titicaca, a donde quiso que las
ofrendas que ofredan al Sol fuesen extremadas en tanto grado, que no hilzo
alli caudal de sus estimados cuyses. unos animalejos que crian los Indios
en sus casas, porque es comida que ordinarlamente usan, y solian ofrecerlos en sacrificio , y aproveeharse de elIos, para sus encantos y hechicerfas,
de estos algunos son pardos, otros blancos, otros negros y de otros colores
diferentes, tampoco hizo caudal de sus confecciones de sebo, lana, y mafz,
ni de la efusion tan usada de su chicha, porque todo ello era alli Qccesorio,
dio en sacrificar corderos sin mancha alquna, ninos v niiias de tiema edad,
que no pasasen de catorce a quince alios, los cuale-;' asimismo, no habian
de tener mancha. ni lunar y fue tanta la puntualidad que en esto se guardo,
que alios despues, habiendo lIevado a una nina de doce a treee alios, a la
isla Titicaca, para el sacrificio. Ie repudio el ministro. porque haciendo diligente escrutinio. Ie halI6 un pequeno lun(lI en uno de los pechos. Esta niiia
era ya mujer cuando los primeros espanoles entraron en Chucuito, y trabando amistad con uno de elIos Ie dijo el trance riguroso en que se habia
visto, 10 que Ie habia valido para salir de el, y el tesoro que antiguamente
se ofreda en aquel templo del Sol. Esta es cosa muy publica, y yo he oido
a muchos Indios muy antiguos haberse usado esto asi.
.
No se oculto a los morad.ores del Titicaca, la determinacion, que entre los espafioles hubo de allf adelante de ir a la isla, y enterarse en la noticia que ya tenian, asl por parte de esta India, como por otras vias: porque
estando un dia de mucha solemnidad en gran regocijo, oyeron tristes voces
que lamentaban a Apinguela y Bilacota. isla de que adelante se tratara,
y donde los demonios fueron venerados, y poniindose luego los agoreros
a echar juicios, entro a todo correr, un ciervo por entre elIos. 10 cual visto
atinaron con el mal pron6stico. breve jornada y viaje que los espanoles habian de hacer, a la isla de Titicaca. como de heeho pas6.
En los pueblos de Pili -y Mara Provincia de los Yanaguaras sucedi6
el ano de mil y quinientos y noventa y seis, siendo Obispo el senor don fray
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Gregorio de Montalvo, que un Indio ensenado del espiritu maligno, cual
otro Anticristo, deda que era 1ugarteniente de Dios. predicando esto a los
Indios, que como noveleros traian mucho a su doctrina, haciendoles creer
que una general peste de sarampi6n y viruelas, que pocos anos antes habia corrido la tierra. era azote y castigo de su mudanza a la Fe de los Cristianos. Era 10cuaz demasiadamente, y con sus mentirosas razones despojo
la £e de los corazones de muchos. persuadiendoles, a que renegasen de
ella, y haciendo en presencia de e110s a1gunas fantasticas maravillas. particularmente un dia de una junta donde se hallaron mas de dos mil personas
de Pili, Mara y Aquira. en un cerro entre los dos pueblos Mara y Pili, donde los habia congregado e1 embajador, y mentiroso Indio. mandandoles en
una noche clara que parecia que la Luna remedaba 1a mucha 1uz del Sol.
subiesen a aque1 cerrillo que por asiento 1es tendio una mesa en su cumbre.
y a1 dogmatizador dio por catedra, 0 seiialo por pulpito un penon, de donde
hizo un parlamento a1 rudo pueblo, causando mil vaivenes en sus corazones. en perjuicio de 1a verdadera fe, valiose para esto de otros encantos que
en prueba de su mentira obro, este discipulo de ella fue el primero que estando 1impio e1 cie10 de nubes. 1evantando este Indio 1a mano, y como si 1a
tuviera para abrir los encerrados tesoros de la nieve (por quien preguntaba
Dios a Job) "Nunquid ingresus es thesauros nivis, aut thesauros grandinis
aspexisti? Por ventura has entrado en los tesoros de 1a nieve? Asi cayo tanta que la tierra se cubrio toda. Gob. 38). Otro asombro hizo acreditando su
poder, y autoridad y fue con 1a misma facilidad como si tambien fuese Principe de la p1uvia sosegar1es dando tranquilidad a los aires, y serenando
los de10s corriendo, 0 recogiendo las negras cortinas de espesas nube5, que
tendio sobre las Estrellas a 1a vista de los Indios. que suspensos estaban
hechos testigos de aquellas mara villas. quedo 1a nieve por muchos dias
certificando su caida.
Despues despidiendose de ellos, y diciendo1es que convenia su ausencia, para que la 1uz de su doctrina alumbrase los otros ciegos, ~o que
temblase aquel cerro y con su maquina diese un gran golpe en 10 bajo de
e1. habiendo tambien prometido esta sena1 de palabra en su despedimiento. esto certificaron muchos Indios y e1 penon derribado a los pies afirma
haberlo sacudido de sus hombros. Para remate de sus iniquidades. y cumplimiento de su malicia, mand6 esle pseudo Profeta, a toda la multitud, que
despedazando una Cruz grande que alIi habia, la ofreciesen al fuego y asi.
la quemaron y en au lugar levantaron un i.dolo. como 5i con esto quedase
vengado e1 Dragon. cuya cabeza ha de ser siempre escabel de los pies
de Dios. Todo esto se descubrio por un Indio que fue a denunciar de ello al
VlSitador que a 1a saron estaba en los pueblos. sin que fuese poderoso el demonio a estorbOrselo con ma10s tratamientos. que Ie habia hecho. despenandolo de una ladera, porque Dios que no quiso quedase en silencio maldad que tantas voces dada a los cie10s, guardaba al Indio, el cual dio luz
de todo a su Visitador. que con gran cuidado hizo su inquisicion portandose en sus sentencias, por el orden que Ie dio su prelado. a quien habia hecho
sabedor del caso, prendieron al Indio, que era go£o de pies, y manos e1
cual vispera de la sentencia se Ie desaparecio ayudado del demonio. que
tantos ministros de estas ha tenido, au.n entre aquesta gente inculta.
El Corregidor que entonces era de los Yanaguaras, Don Luis de Cardenas, con rigorosos tormentos hizo tambien 1a averiguacion, donde una
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vleJa amiga de este torpe hip6crita rindio la vida a manos del tormento
hallando el Alma en las de Satanas. a quien en nombre de au enganoso y
falso predicador llamaba.
CAPITULO XVII
EN QUE SE PROSIGUE LA MlSMA MATEBlA Y SE PONEN ALGUNOS PRONOSTICOS. QUE PRECEDIERON A LA CAIDA DE LOS INCAS.
Y VENIDA DE LOS ESPABOLES

Antes que los espafioles entrasen en este nuevo mundo hubo grandes
pron6sticos y precedieron senales espantosas, que anunciaron el suceso y
no fue la menor haber parido una India del Cuzco. dos criaturas de un vientre, la una blanca con todo extremo y 1a otra por e1 consiguiente muy morena, visto de los hechizos y agoreros por mandado del Inca y Gobernadores
que alli habian acudido. haciendo junta de todos los magos. a quienes e110s
Ilaman Humu. Layca 0 Auqui. que de ordinario tenian pacta con el demonio y por medio de estos les daba los vaticinios y respuestas. haciendo grandes sacrificios. consultaron los Idolos. y fueles declarado que habian de
venir a la tierra en breve tiempo gente nueva entendiendo a los espafioles
y negros. y que estos habian de ser respetados y temidos de eUos. Alborotose 1a tierra con este anuncio. y con grandes sacrificios. que hicieron asi en
el Cuzco como en todas las dem6:s Provincias. que cada cua1 tenia su Ido10 conocido. procuraron aplacarlos. entendiendo que por castigo de culpas
cometidas. les querian enviar nuevos hombres a que se ensefioreasen de
ellos. Que no hay duda sino que gobernarse por extranjeros es muy sensible. y entre los favores que Dios hace uno es cortar del mismo pano los
gobernadores. favor que prometio por el Profeta Oseas. "Daba ei vinitores
eius. ex eoden loco" (Oseas 2.). Yo Ie dare personas que cuiden de la vifia
que sean del mismo lugar. Gran desconsuelo es. que se ensenoreen del otro,
quien nunca Ie conocio, bien asi lamentaban esotros la perdWa de sus campos repartidos entre los soldados. como despojos de la vittoria. "Impius
haec tan culta novalia miles habebit? barbarus has segetes? in qua discordia cives, Perduxit miseros. in queis consevimus agros".
Que el cruel soldado ha de poseer estos barbechos tan buenos? el
extranjero haya de gozar de aquestos sembrados? mirese. a que estado ha
traido 1a dis cordia a los miserables ciudadanos? No es gran 16:stima dice
el mismo Poeta en otro lugar que el forastero y advenedizo· haya de decir
a los Naturales de la tierra, "Haec mea sunt. veteres migrate coloni". To.
do esto me pertenece, busque cada cual su remedio en otra parte y en esta
conformidad no es mucho sintiesen tanto los Indios saber que venian otros
a sujetarlos.
Acontecio en el Cuzco en un clia muy solemne. que estando con gran
quietud y devocion en sus sacrificios. en el lugar y sitio donde ahora estQ
la Iglesia mayor, repentinamente un p6:jajro de varlos co10res nunca vista
se puso sobre el techo, el cual en voz alta que estremecio los corazones les
dio a entender y dijo daramente presto se acabaran vuestros ritos, y ceremonia, y habra otro nuevo modo de vivir. Aquesta ave la vieron muchos, y
la voz, y razones las apercibieron todos los que se hallaron presentee. Aun-
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que los muchachos que del templo fueron echados (porque no hideran ruido), fueron los que mas depusieron de la vista de ella.
Que diferente devocion de la que ahora se ve en nuestras Iglesias,
que siendo casas de oracion se convierten en lonja y casa de contratacion
de aquesto se quejaba Cristo Nuestro Senor, por San Matheo, mi casa es
casa de oradon y vosotros la habeis hecho mercado de bueyes y palomas,
y banco de dineros. Las Iglesias son lugares acomodadas para orar. y dar
fe a Dios, que por eso deda el santo Rey David: "Introibo in domum tuam".
entrare en vuestra casa; adorare en vuestro templo; (Mat. 21); Lucas 2; Psalm.
9); y siendo freno para nuestras vidas. que esto quiere decir templo. que
viene de un nombre Hebreo. Tepel, que es freno mas se desenfrenen en ill
los vicios. teniendo sus torpes tratos y lasdvas conversaciones. en lugar que
tanto veneran los Angeles, es cosa lastimosa. Manda el Esposo a su Esposa que para conocerse vaya a apac~mtar sus cabritos a las cabanas de
los pastores, donde ellos asisten. "Pasce haedoe tuos iuxta tabemacula pastorum" (Cant. 1)) Donde la vista de sepulcros representacion de muertos y
contemplacian de Imagenes recogen los pensamientos, y hay los desata
con mas presteza el pecador. Pues mire que aunque en el Ie parece que
Dios esta encerrado entre cortinas debajo de Sacramentales especies. que
con divinos ojos mira. aunque por celosias. "En ipse stat post parietem nostrum"· (Cant 2).
AI ruido de los muchachos saHeron algunos a ver que fuese aquello.
y vieron el ave ir volando hasta que se les perdia de vista, de aqui vinieron
a decir los Magos, y Hechiceros que era cierta su ruina. y que nueva gente
sa habia de ensenorear de ellos. Este pronastico y prodigio descubrio un
Indio llamado Tupagualpa, el cual certifico haber visto el ave. y haber oido la voz.
A esto alude otro portento en Mexico, el cual refiere Enrique Martinez
cosmagrafo, en su reportorio general tratado 2. cap. 25. que fue de una Aguila que haciendo presa de cierto labrador, que estaba en su labranza 10 llevo
sin lastimarle. y 10 entro en una cueva, donde el AguUa dijo. poderoso senor
ya traje a quien mandaste, el labrador no via a quien hablaba y solo oyo
una voz que Ie dijo. conoces ese hombre que esta ahi, derrihado en tierra, y
bajando el labrador los ojos, via en el suelo un hombre con vestiduras reales, y en las manos un pebete encendido. y habiendole considerado todo. y
exammado de pies a cabeza dijo: gran senor. este parecea nuestro Rey Moetezuma, respondio lavoz bien dices. mirale cuan descuidado esta de los
muchos males que Ie aguardan, por las grandes ofensas que a su Dios ha
hecho. y demasiadas tiranias a los suyos, ya es tiempo que las pague.
mira que descuidado esta y que sin sentido. y para que mejor 10 entiendas. quitale de las manos ese pebete y llegasel0 al muslo. Temio ellabrador.
pero asegurandole la voz con mas Imperio. 11egole el pebete, y a la labor
del fuego. estuvo inmavil el cuerpo. Mandole el que Ie hablaba fuese a despertar a Moctezuma del profundo sueiio en que estaba. y para esto Ie volvio el Aguila a poner en el puesto de donde Ie habia traido. el cual luego
en cumplimiento de.aquella espantosa vision, y mandato preciso. dio aviso
a Moctezuma del triste suceso, que Ie amenazaba; el cual mir6:ndose hallo
su muslo abrasado que hasta entonces no 10 habia sentido. Esto sucedia po-
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co antes de la entrada de los espanoles en aquel Reino. que fue un portento. y prodigio que declaro su reina.
En este asiento de Copacabana andando inquiriendo antigua11as halle
un Indio muy viejo. el cual me certifico haber oido a sus antepasados. que
cuatro 0 cinco afios antes que los Cristianos enirasen en el Peru.. los Idolos
les habian declarado, como venia nueva gente por la mar. que era valerosa, blanca y barbada. y que por espacio de algunos mesas sa veia a media noche gran fuego en el cielo. en forma de piramide. la cual salfa siempre al Oriente.
Tambien nos dijo, que vieron una cometa larga, con una extremidad,
que tenia por principio. una cabeza como de condor 0 buitre. Todo esto pudo ser asi pues sabemos por historias. que a ruinas y pltrdidas de reinos,
y Provincias han antecedido grandes senales. y en el reino de Mexico, sucedieron muchas como se ven en sus cronicas, y estando actuaImente el
Inca Atabalipa 0 Ataguallpa (como otros Ie nombran) preso en Cajamarca. se vieron algunas senales maravillosas y fray Prudencio de Sandoval
cronista del invicto Emperador Carlos Quinto. apunto algunas. Volviendo
pues ahora a los sacrificios, que en tiempo de su gentilidad sa ofrecfan en
el Peru. y en particular en la isla Titicaca. donde afirman los Indios, ha·
bitaba el Sol. por haberlo visto seqUn ficcion de alqunos hechiceros saUr
de aquella pena, era 10 que se ofreda oro. plata. conchas. palmas y ropa de
cumbi. la mas fina que se tejia en toda la tierra. y asi afirman aquestos
Indios tenia el Inca. cubierta la pena del adoratorio. con una cortina de
cumbi, el mas suh1 y delicado que jamas se vio en Indias. Todo el concavo
de la pena estaba cubierto de planchas de oro y plata, y en unos vacios que
ahora se ven. se echaba la ofrenda que era a propOsito. y conforme las
fiestas, que hadan. que unas eran mas solemnes que otras. adomaban el
santuario. con cortinas de cumbi de diversos colores. esto viane muy bien
con 10 que cuenta fray Prudencio de Sandoval, en el libro 13 de la historia
del Emperador, que cuando entraron los espanoles en el CUZCO, hallaron
grandes riquezas. y que los templos de los Idolos. estaban cubiertos con
planchas de oro y plata. Asimismo se ve hoy. delante de la pena, por asien.
to una Cruz. que alli esta puesta. una piedra redonda. a la traza de una
vasija en que echaban la chicha. que habfa de beber el Sol. no se con
que instrumento se labro, porque esta con extremo bien acabada.
Tambien dicen tenia alli el Inca. un brasero muy grande de oro. y
por pies cuatro Leones del mismo metal, 0 de plata segun oiros, pieza de
mucho valor. de la cual no hay certeza. que se hiciese; aunque indios muy
viejos. han certificado que asf como los moradores de la isla. entendieron
que con tantas ansias. buscaban los espanoles plata y oro, la escondieron.
y que en la laguna echaron gran parte del tesoro que alli hahia. Yo bien
imagino. que de cuando en cuando, sacan los Caciques alguna plata y
oro. aunque nunca han podido con ellos. las personas que han terudo mano. hacerles que descubran algo de 10 mucho que hay escondido.
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XVITI

DE LAS VIRGENES DEDICADAS AL SOL QUE HUBO EN EL PERU

El demonio que en todo ha querido ser simil y remedo de Dios. sa·
biendo cuanto ama la limpieza, (con ser la misma inmundicia, y torpeza
este enemigo) todavia como pudo pretendio en este nuevo mundo quitar al
sumo Dios asta gloria, y servirse de integridad. y pureza haciendo que tam·
bien a el Ie ofreciesen Virgenes, segUn que antiguamente se lee haberselas
ofrecido, y dedicado a la Diosa Vesta, de donde vinieron a lIamarse Virgenes Vestales, de estas hace mendon nuestro padre San Agustin en los Iibros de la Ciudad de Dios y Tito Livio en sus decadas. y sin esto otros muchos autores (Aug. lib. 4. de Civi Dei). Aca en el Peru hubo muchas casas
de Virgenes, dedicadas al Sol, y porque los qua de estas han tratado las 11aman vestales, algunas veces las doy yo este nornbre. Por 10 menos en cada
Provincia en los lugares mas senalados. habia de haber una casa, en la
cual estaban dos generos de Virgenes, unas ancianas comunmente llamadas Mamaconas, y otras ninas con otros nornbres. Las Mamaconas no servian sino de ensenar a las novicias, que eran las nifias, que de edad de
ocho anos las admitian en aquel recogimiento donde se criaban, hasta los
quince 0 diez y seis anos, y en llegando a esta edad, 0 las sacaban para
sacrificarlas al Sol, 0 las llevaban al Inca para que las diese por mujeres
a sus Capitanes 0 parientes, 0 a los mas familiares BUyOS, y muchas veces
admitia para su servicio algunas de estas Virgenes. y se casaba con elIas.
escogiendo las mas principales; esto no se hacia. sino en fiestas muy senaladas, teniendo primero orden del Inca para ello.
En esta Isla Titicaca, por ser el adoratorio mas senalado, a donde
concurrian de todo el reino, hubo tres generos de Virgenes, unas muy hermosas que llamaban Guayruro, otras no tan hermosas, que tanian por nombra Yuracaclla, otras que eran menos hermosas. que nornbraban Pacoaclla.
Cada una de estas tenia una como Abadesa. que era una India anciana,
que tarnbien habia da ser Virgen, la cual cuidaba de todas la de su monasterio, y les repartia el hilado y ropa que habian de hacer. Que son muy
hermanas 0 deban sarlo. la Virginidad, y la ocupacion. y en realidad de
verdad, como en la pe1eade la castidad, esta librada la victoria en solo huir,
mientras mas se embarazan los sentidos, mas enfrenada queda la lascivia y
mas olvidada la deshonestidad. (S. Arnhr. lib. I, de Virginitate). Esto ale anzaron aun los Indios b6rbaros, cuando con tan gran cuidado ordenaban
que siempre tuviesen ocupacion sus Virgenes.
A las chicas las ensenaban a hUar. y otras cosas faciles y entrando
en edad, las ponian a tejer y a oficios con que pudiesen pasar la vida; no
permitiendo que astuviesen ociosas, conociendo a la ociosidad. por madre de todos los vicios.
La ropa e hilado de estas Virgenes, era 10 mas curiosa y de mayor
estima que habia en el Reino, puas habia de servir, asi para el ministerio
de los Idolos, como para al vestuario del Inca, 0 de sus Capitanes mas senalados. Algunos se ocupaban, en hacer chicha para los sacrificios (aunque
no les era permitido a elIas usar de aste brevaje) porque no fuese causa la
ernbriaguez de algunos pee ados lascivos y deshonestos, pues es cierto, que
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donde la hay reina Venus, y por el contrario faltando muere. "Sine Cerere
& Bacho. :biget Venus" (Terencio) y Virgilio dice agudamente sobre este pen-

samiento: "Nec Veneris, nec tu vini capiaris amore. uno namq; modo, vina,
Venus, nocent". (Virgilio).
Y el poeta lirico en una de sus Epistolas, hab1a doctamente:
"Ql1id non ebrietas, designat? operta recludit.
Spes iubet esse ratas, in praelia trudit inermem" (Horacio)
Y dejando dichos de Poetas Gentiles, se me ofrece aquella sentencia de San Gregorio. La abstinencia de los manjares es fortisima, contra
e1 vicio de la lujuria. porque si ella es fuego. quitarle los manjares. es quitar1e la lena. principalmente el vino. en el cual como dice el Ap6stol. esta
1a lujuria. "Nolite inebriari vino in quo est 1uxuria" (Ad Ephe. 5). Cada una
de estas Virgenes habia de dormir sola en su celda. Tres veces al clia las
visitaban. por la manana. a medio dia y a la noche. En fiestas principaIes
sacaban de estas Virgenes. para ofrecerlas en sacrificio a1 Sol, degollandolas. y con su sangre. rociaban el ad oratorio y los ministros con la misma
sangre se ungian los rostros. entendiendo que el mayor. y mas grato servicio. que podian hacer al Sol, era aqueste. De estas Virgenes sacaban otras.
con ocasi6n de que sirviesen de barrer. limpiar el adoratorio. obligadas a
perpetua Virgnidad. llamaban las mujeres del Sol. trueno. 0 rayo, que eran
los dioses de 1a isla. y los que con mas veneraci6n eran respetados. Para el
sustento de estas Virgenes. que eran en gran numero. porque de todo el Rei·
no traian las bijas de los Indios mas principales escogiendo las mas her·
mosas. habian rentas y heredades propias. de cuyos frutos se sustentaban.
y los Indios de Omasuyos. Orcosuyo y Chucuito. estaban obliqados a hacerles sus chacras 0 sementeras, asi de papas. ocas. quinua. como de las demas legumbres y los del Arecaja y Y~gas comarcanos. habian de acudir
a la sementera de maiz, obligando a otros que estaban alga mas distantes
a que acudiesen con aquellas cosas, que por los Gobemadores les estaba
ordenado.
En la isla Coata se hallan grandes edificios. porque el Inca Guaynacapac quiso aventajarle a su padre, y asi intent6 cosas nuevas por senalarse, edific6 una casa. pam vivienda de las Virgenes dedicadas al Sol, para
que cuidasen del adomo de su templo, y de au esposa la Luna, que en aquesta isla, tenia su casa senalada. Tocante a esta isla no hay que advertir mas
que se hallaron labradas en piedra muchas fiquras de anirnales diversos, casi
semejantes a las que los espano1es hallaron en Mexico, cuando qanaron
aquella tierra, que por arte del demonio, las debieron de labrar. AI monasterio, 0 casa donde estaban estas Virgenes llamaban Acllaguasi (que suena 10 mismo que casa de escogidas). Cada casa de estas tenia su Vicario 0
Gobemador, el cual vivia no muy distante de ella, lliImanIe Apopanaca,
con facultad de escoger, todas las que quisiese, de cualquier calidad que
fuese, siendo menores de ocho anos, y antes de admitirlas veia 8i tenian
alqu.n defecto, 0 fealdad que estorbase, aquella forma de religi6n que profesaban. Porque dedan, que las dedicadas a su Dios, no habian de tener macula alquna. A cualquiera que sin licencia del Inca 0 del Gobemador, entraba en algunos de estos recogimientos, Ie costaba la vida, que a unos ahorcaban lueqo 0 las empoZaban, cubriendolas de piedras, y para horror y es-
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panto de otras, quemahan algunas de las que eran cogidas en semejante crimen, 0 las asateaban (y este castigo 11amaba guachi) y si se averiguaba haber alguna Virgen de estas, despreciado la pureza prometida, la anterrahan viva, que en esto se asimliaba, el castigo que aca dio el Inca con
sus Virgenes con el que los Romanos ejecutaban, en sus Virgenes Vestales
(Aug. lib. 3 de civi Dei. cap. 5).
San Jeronimo, en la epistola ad Salutiam de Virginitate servanda,
excelentes cosas dice, de 10 que la conversacion de los hombres ha de huirse, si la continencia ha de asegurarse, y asi el encierro propisimo de las
mujeres, dice la escritura que es e1 Esposo. Y en la Esposa 10 da a entender
bien claro, Litlo de los valles, es titulo del Esposo. "Lilium couugllium" (Cant
2.) y de un cerra do huerto, es Litlo la Esposa, y aun defendido de espinas.
"Sicut Lilium inter spinas, sic amica mea inter filias" (Cant. 2). Es mi amiga
entre las hijas, como e1 Litlo hermoso entre las espinas. Que asi como elOOo
pierde su olor si se manosea, 1a doncella que con los hombres trata, pierde
su rragancia y pone a peligro su en~reza. Ha de ser la doncella, como la
polilla, que vive en el corre encerrada entre la grana, y en poniendo las
ropas al oreo y sacandolas a 1a ventana muere la polilla, asf es 1a donce11a que vive en 10 retirado de su casa, y en queriendo orearse por las calles
y ventanas luego es perdida como la hija de Jepte, que por no guardar
clausura perdio su vida, y as bien que la traigamos por ejemplo, de las que
no la sohen guardar. Si asta por saUr de su clausura, a recibir a su padre,
perdio la vida, la doncella que en estos miserahles tiempos, no guarda recogimiento, por andarse en comedias, visitas y jardines, que mucho que
pierda la vida de 1a gracia, y por eso dijo e1 Espiritu Santo de Dios, en e;l
capitulo 7. del EclesiasUco: "Filiae tibi sunt? Serva corpus illarum" (Eccles. 7).
Tienes hijas? Pues mira por el cuerpo de enas, pero qua importa que aste 10
aseguren las rejas, si una lasciva conversacion y el dasentteno de un Iiviano pensamiento entre la entereza del cuerpo, deja perdida e1 alma. El
glorioso Doctor de la Iglesia, San Basilio, apenas se atreve a reprehender,
en las Esposas de Cristo desenvoltura, juzgando que es tan execrable, que
no hay modestia, que en au conversacion se sutta, y harta confusion es, 1a
puntualidad, con que las Esposas del demonio, conservaban su integridad.
CAPITULO XIX
EN QUE SE PROSIGUE LA MISMA MATERIA Y SE TOCAN
COSAS CURIOSAS

A la principal de aquestas Virgenes, que nombraban Mamaconas, veneraban como a mujer del Sol, y aunque todas eran respetadas, asta con
singulares aetos y ceremonias era preferida, porque en sus mayores fiestas la sacaban vasUda de ricas ropas, y la ponian en medio de la multitud,
para que Ie ofrecieran todos, dones y presentes, como a Esposa de su Dios.
Eslaba esta con las demas Virgenes recogida, y encerrada y aquel recogimiento y clausura era parte para que mas las veneraran y mirasen como
a cosas del Dies que adorahan, que hasta el demonio les dio a entender
pagarse del recogimiento, de las que a su servicio, estahan dedicadas.
Entre las cosas de inmortal renombre, que Salomon puso en la fabrica del Templo, fue levantar, dos bellisimas columnas de metal, de diez
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y ocho codos de altura cada una y llegando mas en particular, al artificio
de sus chapiteles dice dos cos as, que estaban cubiertas con unas redes, y
10 segundo que su fabrica era. "Quasi opera libii fabricata'\ Que estaban
echos al modo de azucenas, cada cual de estas columnas, en un bellisimo
jeroglilico de la Iglesia, porque asi la Hamo San Pablo: "Columna & fir
mamentum veritatis" (1. Timet 3.) columna y firmamento de la verdad, porque aunque mas se embravezcan las aguas de las herejias. "Portae inferi
non prevalebunt adversus eam" (Mat. 19). Y dejando aparte las dos, que las
columnas tenian, la basa, pedestal y chapitel, esta tercera parte dice que
era hecha como de azucenas, que es simbolo del estado de las Virgenes.
consagradas a Dios, que como bellisimas y fragantes a.zucenas viven en
el mundo y el Esposo entre elIas se apacienta. "Qui pascitur inter lilia". (Cant.
6). Y dice que estos lirios estaban cubiertos de redes. porque quiere Dios tan
para S1 las Virgenes, que puestas en retiro entre paredes. alii tengan su alo·
jamiento y abrigo. de suerte que ni aun por brujula, quisiera Dios que el
mundo se las mirase. porque es cosa muy tiema la integridad, solo un mi·
rar risueiio. una palabra sin recato la deslustra. desflora y la marchita y es
tan delicada. que con facilidad la aojan y as1 quiere Dios que se guarde. se
conserve. se retire y viva entre claustro y paredes, que por eso es comparada a los Angeles. y a6n son las Virgenes mas que Angeles, y en algunas
cosas preferidas a elIos, y no es mucho decir que se aventajan a los Ange.
les. La integridad es virtud de quien el mismo Dios hace honra, y dljolo
delgadamente Nacianceno, en uno de sus versos. "Prima Virgo Trias est,
siquidem patre natura Narco". El Primer Virgen ella Trinidad de Dios,
no hace Dios honra de ella al llamarla Profeta, porque el Profeta no 10 ve
todo clara y distintamente como Dios. ni se precta de lIamarse ApOstol,
porque ApOstol quiere decir enviado, y la Trinidad es la que envfa. Ni Con·
fesor porque antes ella es a quien todos confesamos, ni se precia de lIamarse McIrtir. pues es imposible padecer aquella inmortal naturaleza. pues
la que excluye todos los demas apellidos, quiere el de Virgen para sl. "Pri·
ma triados Virgo est", pues que mayor excelencia se puede imaginar de la
Virginidad. pues sola ella puede convenir aDios. Bendito sea tal estado,
benditos los que Ie siguen:
Volviendo pues a las Virgenes de aquesta bcIrbara gentilidad, las
Mamaconas dedicadas al Sol, y los ministros de su falso adoratorio, se sustentaban maS de las rentas seiialadas, de 10 que sobraba de las ofrendas
que el Inca. y sus capitanes enviaban finalmente. para hacer reseiia de su
devocion y acreditar aquella romeria, ayun6 alli el Inca un aiio entero, abeteniandose de sal, aji y carne. no guardando en 10 demas forma de ayuno.
Cosa averiguada as entre estos Indios del Collao, que cuando el Inca fue
a su romena de Titicaca, se Ie aparecio el Demonio en forma de un Indio
lucido, que Ie dijo Ie queria hablar a solas, que mandase a su gente se
retirasen, y que solo al Ie siguiese,fueron hasta el embarcadero solos tratando cosas del gobiemo. y orden que habfa de tener. Anduvo el demonio
sobre las aguas y queriendole seguir el Inca, Ie mando que aderezase su
balsa, porque no era para todos andar sobre las aguas' Por estas y por otras
cosas semejantes, celebro tanto el Inca el adoratorio de Titicaca y lustrcIndole con varios edificios y procurando que las casas de las Virgenes dedi·
cadas al Sol, hubiesen las cosas necesarias. Todo el fundamento de Titicaca
y su singular estimacion, fue el afirmar y tener por cierto los antiguos que
careciendo de Iuz algunos dfas, vieron despues salir al Sol de aquella pe-
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iia. de donde resu1to la obscuridad en que estos anduvieron, hasta que la
verdadero luz y Sol de justicia resplandecio en el Peru. Puedese creer que
las tiDieblas fueron aquellas del dia en que el obrador de nuestra salud
padecio. y que reparasen estos en ella, como en cosa tan extraordinaria, y
nunca vista, como se escribe haber reparad6, el Filosofo Dionisio Areopagita. y al descubrir el Sol, se Ie antojase a algun hechicero que salia de
ella. Aunque para 10 que ellos querian inventar, no era menester tanta ocaswn y fundamento. Cuando estas Virgenes dedicadas al Sol pasaban de
la edad florida y vernan a hacerse ya mujeres habian de guardar perpetua Virgnidad. por haber sido dedicadas al Sol. Y en confirmacion de esto,
quiero contar un caso notable que hara poco mas de nueve anos sucedio
par los de 1611, en el pueblo de Viacha, una jomada de la ciudad de La
paz, siendo doctrinero en el, el Racionero Ruiz Lopez de Frias Cuello el cual
certifico a muchas personas, que habian muerto en el pueblo, una India
vieja que a su parecer tendria mas de 120 aiios y que yendola a confesar
Ie dijo que no estaba bautizaday que estaba Virgen, preguntandole la
causa de claro haber sido de las dedicadas al Sol, y que por esta causa ningun Indio se habia atrevido a tener mala amistad con ella. Bautizola con
gran quato, dando infinitas gracias aDios porque asi quiso honrar a esta
pobre India, por la limpieza que conservo en vida, guardando perpetua vir.
ginidad, que hasta en los gentiles la respeta Dios, que mando a Josue pa·
sase a cuchillo todos los culpados y a vueltas todo el pueblo, solamente Ie
exceptuo las virgenes. "Omne generis masculini & mulieres quae cognoverunt vilos interficite, Virgines autem reservate" (lndic. 12). Mueran chicos y
grandes, mueran todas las mujeres, que hubieran tenido amistad con hom·
bres, pero en ninguna manera hagan mal a las Virgenes. miren por elIas.
En el asiento de Copacabana. en el cerro llamado Llallagua, donde
sa ve hoy dia la errnita de Santa Barbara, al pie del, como bajamos a la
laguna en frente de Pomaia habia un cercado. que llaman Taguakouyo, donde recogian las Virgenes que sacaban de la isla, seiialadas para el sacrificio,
y para el tiempo que se habia de hacer. las ponian en unas balsas muy compuestas, y las llevaban donde se habia de hacer la victima sangrienta al
Sol 0 a la Luna. Procuraban que no fuesen de mucha edad y las mas hermosas, llevandolas curlosamente vesUdas. Y tres meses antes del sacrificio,
lashacian los ministros ayunar. dandoles moderadamente de comer, obligandolas a que se abstuviesen de sal, oji y came, a este ayuno 0 abstinencia
acudian tambien los del pueblo, privandose de todo regalo, aguardando su
solemne fiesta del Capac Raymi. que de ordinario por 10 que se ha visto,
se suele encontrar con la solemne. que nosotros celebramos del CORPUS
CHRISTI. OlIo caso no menos memorable, que el que ha poco referimos, se
me ofrece para prueba de que algunos Indios Caciques. alIa en sus retretes
con el secreto a ellos posible, siguiendo los pasos de sus mayores, consa·
gran y dedican virgenes a sus falsos dioses. Por el aiio 1598, en el Corregimiento de Caracollo, distrito de Sicasica, buscando Pedro Franco, unas minas (ya tarde, cansado del trabajo) 11ego a unas sepulturas para hacer noche
alli, y entre enas via una que se seiialaba por ser mayor que las otras, y
oyo en ella un quejido lastimoso que Ie estremecio las carnes, y de ohi
a un raio, otro y viendo que iban en aumento, alcanzandose a otros, conociendo ser humanos se acerc6 a ella y hallola recien tapiada, abriola con
una barreta que llevaba y allo una niiia hermosisima de edad de diez aiios,
que estaba ya en 10 ultimo, porque tres 0 cuatro mas habia (segun declaro)
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que la habian puesto alii los CUIacas de Sicasica, ofreciendola
dioses, sacola y regalola de manera que volviese en sl y vivio
po, de que hay gran noticia por ser pUblico. E1 origen de estas
dicadas al Sol, fue desde Pachacuti Inca, y en Copacabana
Inca padre de Guainacapac.

a sus vanos
mucho tiemVirgenes dedesde Topa

CAPITULO XX
DE OTRAS COSAS QUE HOBO EN COPACABANA Y DEL BUEN GOBIERNO,
QUE TUVO EL INCA, TOOO A FIN DE QUE SE SIRVIESE BIEN EL
ADORATORIO DEL SOL

Era tanta la gente que de todo el reino sujeto al Inca acudia a este
adoratorio, que mando se hiciesen hospederias publicas donde se recogiesen los peregrinos. A estas hospederias (que eran unos galpones grandes)
Haman aca en el Peru comunmente tambos, y a los que se hacian para los
que acudian a los adoratorios. nombraban corpaguasi, que suena 10 mismo,
que en nuestro vulgar, casa de peregrinos, donde eran regalados. mientras
duraba el tiempo de su romeria. Viniendo de Yunguyo, Hegaban primero a
Copacabana, donde cada uno era regalado, segUn: la calidad de su persona. dandoles 10 necesario de comida: y bebida. y si eran pobres se les daba
algUn vestido. Para esto tenia el Inca, en el lugar de Loca, media legua de
Copacabana, unas alhondigas 0 graneros. que los Indios llaman colcas, donde se recogia toda la comida, asi para el sustento de la gente de guerra
como para los ministros de los templos, y para los peregrinos que a ellos
acudian, de estos depOsitos se ven alrededor de Copacabana, por las faldas
de los cerros.
Saliendo de Copacabo:na, en prosecucion de su romeria, cualquier
peregrino era iuerza, pasar por otras dos hosterias, que estaba:n en el camino antes de llegar a Titicaca, donde de la gente que para este ministerio
que alli estaba, eran recogidos y regalados. Es comun opinion entre los Indios, que en todos los depOsitos. se recogian gran suma de ma:iz y otras legumbres, y mucha cantidad de charque (que este nombre tiene la cecina, a
que no acosumbran echar sal).
Para que se evitasen pecados mas graves. conociendo la mala inclinaci6n de los Lupacas (gente muy· dada: a deshonestidad) ordena el Inca,
que en Copacabana hubiese lugar seiialado para algunas mujeres hermosas, puestas en custodia, para aquellos que quisiesen casa:rse, sin la acostumbrada ceremonia, respecto de su pobI9Za. E1 Gobarnador conforme los
servicios y calidad de los postula:ntes, les dabo: la mujer 0 mujeres que
pedian, dando orden en que se ocupa:sen en algun ejarcicio para: poder pasar la vida.
Era: grande el cuidado, que al Inca mandaba poner. en que se castigase aquellos que era:n flojos, remises y descuidados, en la:s cosa:s locantes al servicio y culto de sus va:nos dioses. A todos aquellos que cometian
graves culpas, los ajusticiaban luego, 0 llevaban al Cuzco. donde tenia sus
leoneras y alli echa:ban a los delincuentes, para que fuesen comidos y despedazados de aquellos Heros animales. Esta pena se solia tambien ejecutar
an aquellos que inquietaban a las Virgenes dedicadas al Sol.
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E1 Gobemador que residia en Copacabana era de la casa Real del
Inca, inmediato a su persona, tenia el asiento tan sujeto, que asi los moradores, como los forasteros y los que acudian a visitar los templos del
Sol y de la Luna y de otros Idolos, no se atrevian a embriagarse en dias
particulares. Tampoco usaban hurtar ni ann cosa de muy poco valor. porque entre ellos el hurto era gran delito; asi por la infamia en que se incurria como por los grandes castigos, que contra los tales se ejecutaban, y asi
cualquiera. con seguridad podia dejar, en su casa 0 chacra 10 que tenia. No
se atrevian a renir unos con otros, porque el castigo era, contra los pendencieros, riguroso.
Andaba el Gobenador en traja de Inca, solamente se diferenciaba
del verdadero senor y Rey de ellos, en traer la borIa a un lado, que solo
al Inca pertenecia traerIa sobre la frente. Este cuidaba que todos viviesen
bien, sin hacer uno agravio a otro, traia siempre la gente bien ocupada y
en tiempo de sementeras, hacia que se ayudasen y esta es la causa porque semhraban tanto. Cada Gobemador en la Provincia. 0 lugar que era
a su cargo. hacia 10 mismo. procurando que no estuviesen ociosos los indios.
Era orden del Inca dar comida y vestuario a los chasquis 0 correos,
que tenia asi en Copacabana, como en otros lugares para el aviso breve
de las cosas que sucedian. Estos eran muy estimados del Inca, que por gozar de sus favores, procuraban deade ninos, darse a los juegos Olimpicos. en
que los Gobemadores del Inca, soHan ejercitar a los muchachos con premios que se lea senalaban.
Sabese de cierto, que algunos de estos correos, que tenia asi en Copacabana, como en otros lugares para el aviso breve de las cosas que su"
cedian. Estos eran muy estimados del Inca, que por gozar de sus favores.
procuraban desde nmos, darse a los juegos Olimpicos, en que los Gobemadores del Inca, solian ejercitar a los muchachos con premios que se les
senalaban.
S6:bese de cierto, que algunos de estos correos. por ganar nomhre,
senalandose en ligereza, solian ir desde Copacabana al Cuzco. (distancia
de doce a trece jomadas. en tres 0 cuatro dias) e Indio hubo que en poca
mas distancia de tiempo estando el Inca en Tiahuanacu deade el Cuzco, que
como se sabe estan mas distantes. que el Cuzco y Copacabana, vino a darIe cierta nueva de imporiancia. admirado el Inca de su ligereza, Ie mando
sentar diciendole, Tiay guanaco, que es como si dijera, sientate gamo, pues
eres ligero como al. De aqui tomo nombre aquel asiento.
Conociendo el Inca, que la gente Lupaca, era lasciva, y deshonesta,
y que gustaba vestirse afeminadamente, uso de grandes castigos para reducirlos a buena policia, y asi muchas veces. les quitaba los ganados y comidas. para que la necesidad y la hamhre los luviera mas oprimidos, y los
inclinase m6:s al trabajo. que por esto dijo el poeta Plauto: "Nam illa omnes
artes perdocet. ubi quem attigit".
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CAPITULO XXI
DE LO QUE HACIAN LOS INDIOS CUANDO CAMINABAN Y LAS
COSAS QUE ADORABAN
Cosa fue muy usada en todo el Peru, adorar los Indios, cerros. piedras.
penascos, arboles. manantiales. y lagunas y cualquiera cosa notable que
en los cominos encontraban. y a cada cosa de estas ofrecian sacrificios.
En este pueblo de Copacabana. que fue cabeza de idolatria. y donde mas
se ofendio Nuestro Senor, por ser grandes los ritos y supersticionas que en
d se halloron, hubo gran numero de Apachetas, que para declarar que
sean, se ha de notar que usaban los Indios. y hoy en muchas partes no
10 han olvidado muchos, y en particular los viejos, que cuando van camino, echan en 10 alto de algu.n cerro, 0 encrucijada algunas piedras donde
hallan algu.n monton de elIas. y antes de lleqar a semejantes lugares.
hallan algu.n monton de elIas. y antes de llegar 'a semejantes lugares. van
con algu.n temor y devocion, pidiendo al cerro favor y pasaje prospero. A es·
tos promontorios y rimeros de piedras, llamaban Apachetas y suelen ofre·
cer el calzado viejo, (que Uaman ellos ojotas). coca, plumas, y otras cosas
ridiculas, y cuando mas no pueden. echan una piedra, y la sualen llevar
un buen rato en hombros, hasta Hegar al lugar donde se ha de poner. y todo
esto que echaban era ofrenda. para pedir nuevas fuerzas al demonio. Y era
tanta la ceguera de estos miserables Indios, que por semejante acto cretan,
que cobraban aliento, y vigor. y muchos estan todavia en esta ceguera. De
este rito y ceremonia hace mencion el Concilio Limense segunda parte 2.
cap. 29. Por todos los caminos del Peru, y en particular de los de la sierra,
se haHan grandes rimeros de piedras ofrecidas al demonio. hallanse tam·
bien muchas inmundicias, que por eHas echan ahora de ver los Indios la·
dinos, y los que con espaiioles y sacerdotes se han criado el error en que
estaban sus antepasados y que el demonio, como quien es la misma inmun·
dicia y abominacion se paga de semejantes servicios. Casi de aste mismo
disparate usaban los antiguos gentiles, de los cuales se hace mencion en
los Proverbios. "Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercuri ita qui tribult
insipienti honorem". (Prob. 26). Como quien ofrece piedras al menton de
Mercurio. asi el que honra a necios. Que es 10 mismo que decir que no se
saca mas £ruto, ni utilidad de 10 segundo, que de 10 primero porque ni la
estatua de piedra de Mercurio siente, ni el necio sabe agradecer la honra
que Ie hacen.
De otra ofrenda no menos donosa usaban estos Indios, cuando pasa·
ban por los Apachetas, que era tirarse de las pestaiias 0 cejas, y poner 10
que de elIas arrancaban junto a la boca. alzado el rostro aI Sol, y con un
soplo arrojarlas en alto, ofreciEmdolas a los cerros. 0 a los Apachetas. 0 a
aquellos Dioses que en mayor veneracion tenian, y cuando habian de pasar
por aquestos lugares. iban con gran recogimiento de corazon deseosos de
agradar al sitio, por parecerles que habia en el alguna Deidad, y que se·
mejantes dioses eran los que favorecian a los hombres. dan doles fuerzas y
las cosas necesarias. Lo mismo juzqaban de los manantiales y lagunas que
encontraban y muchos gustaban vivir cerca de aquestos lugares. Todas las
veces, que asi los pescadores como los caminantes habian de entrar en los
rios. arroyos 0 lagunas, luego al principio recogian en la boca una poca
de agua y la bebian, en senal de veneracion y respeto, juzqando que con
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aquesta ceremonia tendr1an muy prOspero suceso, en 10 que intentaban
hacer, asegurcmdose de todo mal, hoy dia estan muchos en aqueste mismo
error. Tan ciega estaba la Sinagoga, pues todos los bienes que habian recibido de la mana de Dios, los referian a los Idolos, dandoles como dice Oseas,
titulo y renombre de amigos y amadores. "Vadam post amatores meos qui
dant panes mihi" (Exod. 32). Quiero agradar y seguir a mis amigos, porque
uno me da una cosa y otro otra, uno pan, otro vino, otro lana y hasta 10
que tengo de beber me dan, y asi dijeron los Israelitas. Estos son tus dioses,
Israel, los que te sacaron de la tierra de Egipto y mintieron pues aquel fue
hecho Dios de ayer aca, y antes habian ellos salido de Egipto, que el becerrO fuera hecho Dios. (Hier 44.). Lo mismo dijeron por Jeremias, nosotros,
nuestros padres, nuestros Reyes y Principes, sacrificamos en las ciudades de
Judea, y en las plazas de Jerusalem a la luna, y nos vimos hartos de pan y
desde aquel tiempo, que dejamos de ofrecerles sacrificios, nos vemos necesitados, perseguidos y muertos de hambre. Error en que toda la gentilidad
ha estado, atribuyendo al Sol, a la Luna y a las Estrellas, todos los bienes
que reciben de la franca y liberal mana de Dios, y aunque pudiera ejemplificar con muchos ejemplos, basta para mi propOsito uno sucedido en este
reino, donde tan viva estuvo siempre la idolatria y mas en particular en
esta isla Titicaca, y en todos sus lugares comarcanos a la laguna que llaman de Chucuito, en cuyo territorio, slendo Gobemador el Conde de la Gomera, haciendo diligente escrutinio de los Indios. que vivian en aqueUas
islas y entre algunos totorales (que hay muchos en toda su circunferencia)
y entre otras personas envejecidas en la idolatria que alIi sa hallaron, fue
sacada de entre aquellos totorales (que son como juncos grandes 0 espadaiias) una India criada toda su vida en aquella laguna sin conocimiento
de Dios, sin urbanidad, ni polida humana, como una bestia y predicandola
y ensenandole la fe de un verdadero Dios a quien se debe la adoraci6n, que
la criatura ha de dar a su criador, y diciendole el que la predicaba aquel
lugar de San Pablo. "In ipso enim vivimus, & movemur, & sumus" (A Eto.
17). Porque el es el autor que nos da la vida, y que la conserva de cuyas
liberalel!i manos recibimos el sustento ordinario", "Aperis manumtuam & impIes omne animal benedictione" (Ps. 144). Respondi6 la India que su Dios
era aquella laguna que Ie dabo el pescado, que cornia y el cochucho que
se coje en sus oriIlas y la totora con que cubria su desnudez y sus ralces Ie
seman tambien de sustento. Que es 10 mismo que dijeron los otros. "Vadam
post amatores meos, qui dant mihi Unum, & lanam" Y estaba tan ciega su
alma con las tinieblas de su ignorancia, que no Ie pudieron persuadir que
habfa otro Dios sino su laguna, de quien Ie venia todo el sustento a su parecer. Bien diferente lenguaje del que tuvo el Patriarca Jacob, cuando desperlando de aquel sueno en que vi6 la escala que con sus dos extremidades
tocaba el cielo y el suelo arrimado Dios a 10 alto de ella dijo en el Genesis
28. "Si fuerit Deus mecuc & custodierit me in via etc.". Si Dios fuere conmigo y me guardare en aquesta jomada y me diera pan que coma y vesti·
duras que me vista y con prosperidad me volviera a la casa de mi padre,
sera mi Dios. "Erit mihi Dominus in Deum" Que bien mereca serlo aquel de
cuyas manos vienen derivados todos los bienes.
Ya gracias sean dadas al omnipotente Dios, y a la esclarecida reina de los Angeles, la Virgen de Copacabana, que en aste asiento de donde
ella es Patrona, no hay rastro de Idolos ni de apachetas. ni de cosa que
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huela a idolatria, porque como los Naturales de aqueste lugar y de casi toda su comarca han visto tantas maravillas y milagros que la Virgen ha
obrado en favor suyo, olvidados de suS locas ceremonias y ritos supersticiosos acuden a ella, que como verdadera Madre y Senora jamcls se canso de
favorecerlos con larga mano. De esto se han mostrado entre los demos Indios del Peru, gratos a la Virgen, los de Copacabana que en senal y rendimiento de gracias, han procurado siempre desterrar de sus fiestas sus enfadosos atambores (singular brindis y de gran fuerza entre los Indios para
sus borracheras) no consintiendolas estos de Copacabana, ni los bailes de
sus antepasados, que tan vivos los tienen los del Peru, por dar un cierto
olor y descubrir unas vislumbres de Idolatria, a que tienen dado de mano,
los de este pueblo, que con devoeion increfble, solo tratan el culto de la
Virgen. cosa que de ordinario despierta la lengua de los pasajeros. no dejando selIados con el silencio sus labios para que dentro queden escondidas las alabanzas de 1a Virgen. en ver que el pueblo que antes era maestro de errores, sea ya tan verdadero y despierto discipulo de verdad. Razones que aluden a las que San Leon dijo. tratando de Roma. "Et quae erat
magistra erroris facta est dicipula veritalis". Los que con particular discrecion pintan semejante devocion digna de consagrarse. a la inmortalidad,
son los Religiosos de todas las ordenes. que a aquella santa casa acuden a
novenas y si bien es verdad que Dios. por los meritos de su Madre Santisima. ha sido el agente prtncipal que ha desterrado y destruido la Idolatria
de todo el territorio de Copacabana, tarnbien se deben alabanzas dignas
de no sepultarlas en olvido, a los Religiosos de nuestro Padre San Agustin,
que como ministros de Dios e instrumentos suyos, han puesto tan fervoroso
conato en extirpar de raiz toda 1a Idolatria, teniendo para esto, tambien por
muy grande ayuda de costa, el Cristianismo y su celo, del Doctor Alberto
de Acuna, Catedratico de Canones, que fue de la Universidad de los Reyes,
y Oidor que al presente es, en su Real Audiencia, a quien su Majestad tiene hecha merced de la encomienda del repartimiento de los Indios de Copacaoona, cuanto es de su parte ha procurado siempre, que en aquella casa haya ministros idoneos y suficientes para llevar adelante este buen in·
tento, y desterrar de raiz toda cualquiera supersticion, en que estos miserabIes Indios, tan empeiiados estaban, de suerte que a los Religiosos, como
a predicadores Evangelicos, y Angeles de Paz, a quien dijo el Profeta Isaias,
en persona de Dios. "Ite Angeli veloees, ad gentem convulsam, & dilaceratam." asaias 18). Id Angeles veloces. a la gente arrancada y despedazada que
tales eran estos miserables, en quien aun la lumbre natural estaba tan deslustrada. que adoraban piedras, y otras COSas indignas de ningUn respeto,
y asi a los tales Religiosos y a la diligencia, del Doctor Alberto Acuna se debe 10 que dice el ApOstol: "Ego plantavi. Apollo rigavit, sed Deus incrernentum dedit". a Corint. 3). Los Religiosos han plantado esta buena doctrina en
estos naturales, y el dueno de ellos, como tan celoso la procura conservar,
dando Dios para 10 uno y para 10 OUo tan divinos y prosperos acrecenta·
mientos.
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xxn

DE OTROS RITOS Y CEREM:ONlAS QUE USABAN LOS INDIOS EN TIEMPO
DE SU GENTILIDAD Y DE COMO ENTERRABAN SUS DIFUNTOS
En cierto tiempo del ano, por el mes de febrero. (al cual llamaban
Atumpocoy) los Indios Incas, asi del Cuzco como de Copacabana, tenian
un juego, y era que hadan unas grandes bolas. del esparto que ellos tienen, comunmente Hamado icho, y ciiiiendose con sus mantas, encendian
las bolas, 0 pelotas y con grandes alaridos ilion volcandolas y echandolas
£Uera del pueblo, con que entendian que quedaban libres de enfermedades,
eran grandes los fueqos que hadan, no quedando alguno que no diese muestras de reqocijo. y lea era perrnitido brindarse unos a otros. Acostumbraban
tambiEm baiiarse asi en los arroyos como en los rios y lagunas, creyendo
por haberselo dicho el demonio, que aqueHas aguas dejaban salvoconducto, contra todas enfermedades, quedando libres y limpios de elIas, llamaban
a este juego Pancunco, haciase de parte de noohe, y eran gran des las ofensas que contra Dios se cometian, porque la misma noche, les daba licencia
para las maldades que en jueqos nocturnos suelen suceder, asimilabanse estas fiestas a las que los Romanos hacian, en honra del Dios Februa, purgando la ciudad. (Aug. lib. 7 cap. 7 de civit Dei). Usaban de otros jueqos,
que au.n hoy en algunas partes se suelen ejercitar en las plazas, y en los
campos tirando de unos cordeles con tres ramalea, y en los extremos unas
pelotas pequenas de plomo 0 cobre, que lIaman ellos en su lengua lliui, 0
ayllos, con que tirando en alto suelen cojer p6:jaros, cuando van volando.
Y aquel se senalaba que con sus cordeles Ie enredaba, trayandolo a tierra,
y cada cual por evitar confusion, senalaba sus cordeles, de estos usaban de
ordinario, para cojer Vicunas y Venados, que tirandoles a los pies los prenden, de modo que no se pueden menear y en sus juegos echan un cordel
de aquestos, y aquel que enlaza el primero que se arrojo, suele cantar victoria y llevar el premio senalado. De este ejercicio usaban 0 al principio de
sus sementeras, 0 a la sieqa, y cosecha de sus labores, 0 en fiestas solemnes que se celebraban, en honra de sus vanos Dioses.
Cuando morian los Incas, y senores principales 0 algunos de su familia, tenian sus entierros senalados en el Cuzco y preservados los lIevaban
alIa, usando de sus ritos y ceremonias. Todos dejaban tesoros y hacienda
para rentas del adoratorio, donde eran sus cuerpos enterrados y ninguno de
los que sucedian en el Imperio a los Incas, Gobernadores, Curacas y principales (que siempre entraban por sucesion y Hnea recta) tenia licencia para aprovecharse de los tesoros y vajillas de su antecesor con que se hacia
enterrar. En vida cada uno de estos senores hacia una estatua de piedra 0
madera, para que por ella Be acordasen los vivos de at Y cuando eran
estatuas de los Incas 0 senores grandes las lIevaban a la guerra y respetaban trayendo a la memoria el original de aquella estatua. Este fue un
genero de Idolatria general entre los Indios, que adoraban las estatuas de
los Incas, y senores grandes.
Cuando Don Francisco de Toledo, Virrey que fue de aquestos Reynos, lIego a la ciudad del Cuzco, (teniendo noticia del entierro de los Incas),
saco muchos cuerpos enteros que por espacio de muchos anos se habian
conservado, sabiendo la propension tan grande que los Indios tenian a ado-
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rar los cuerpos de sus Incas. los hizo quemar publicamente por quitarles 10'
ocasion. El padre Joseph de Acosta, en su libro de 10' historia moral de India, hace mendon de aquestos entierros. Era costumbre cuando moria 0'1gun senor de aquestos. molar las mujeres mas queridas y a sus criados y
oficiales para que fuesen a servirle a 10' otra vida. confesando con aqueste
hecho 10' inmortalidad del alma. Cuando murio Guaynacapac Inca. mataron mil y tantO's personas de todas ed.ades que como Rey y senor gusto lle-var a 10' otra vida gran acompanamiento y tener quien Ie sirviese. A esta
crueldad extrana. preoedian grandes bailes y borracheras. muchas can·
dones y endechas en que significaban las hazanas y hechos insignes, bon·
dad y nobleza del difunto y 0'1 cabo mataban aquelIos que habian de ir a
acompanarle a 10' otra vida. teniendose ellos por dichosos de ir a servir a
tan gran senor, esto se usaba solamente con los senores grandes. La gente
ordinaria. tenia otra superstidon y ceremonia. y era que enterraban los
difuntos con todas las vasijas de oro, plata y vestidos que tenian en vida.
poniEmdoles a un lado de 10' sepultura algunos can taros de chich a y co·
mida. porque como gente barbara juzgaba que en 10' otra vida tenia necesidad de estas cos as el difunto, y asi a sus tiempos Ie echaban comida y
bebida sus parientes. En los valles de Trujillo y Lambayeque que se ve en
los campos muchas sepulturas de Indios y unas canas grandes de Guayaquil huecas que salen de ellas, por donde 1es echaban 10' comida y bebidO'. Nuestro Padre San Agustin dO' a entender haberse usado casi esto mis·
mo en Hempo de 10' gentilidad. (Aug. episto1a 64). Cuando moria alguno.
acudian los parientes y los de su familia. amigos. y conoddos a lIorarle y
las viejO's. con sus adufes, entonaban endechas tristes y con elIas acudian
a los 1ugares donde tenia sus chacras 0 posesiones, hasta llagar 0'1 de 10'
sepultura. donde Ie dejaban con extraordinarias ceremonias no dejando su
1ugubre canto. Antes de salir de 10' casa del difunto. comian y bebian de
10 que habia dejado. y en estos gastos los parientes no eran escasos.
Tenian sus aniversarios y cada ano por el mismo tiempo. en que
uno habia muerto, habia junta de parientes y amigos y sobre 10' sepultura
ponian abundanda de comida y bebida y se refrescaban los cantos. tra·
yendo a 10' memoria eJ.? sus endechas las hazafias y cosO's insignes en que
el difunto se habia ocupado, y aquellas cosO's que mas habia aparecido.
Conforme a 10' calidad de 10' persona que enterraban asi usaban de ceremonias. refiriendo en todas ellas. aquellas cosO's que eran en alabanza del
difunto. con que pretendian mover a compasion y lagrimas a los circunstantes.
Cuando el difunto era principal y de 10' casa Real del Inca demas de
las ceremonias yO' dichas usaban de otra graciosa y era que delante del
difunto iban dos mozos bien dispuestos. vestidos de colorado, bien pintados
en su traje. estos llevaban en las manos dos grandes ovillos de lana colo·
rada. y las bocas llenas de coca. soplando y echando a rodar los ovillos y
a gran prisa tornandolos a recoger. Esto se bizo en el entierro de Paullo
Topa Inca. padre de Don Carlos Inca. y abuelo de Don Melchor Inca. que
murlo en Espana. pregunte con curiosidad que querian dar a entender en
aquella ceremonia, y no supieron los Indios viejos, darme razon de 10 que
preguntaba, mas de aquella ceremonia llamaban Puroca.
Por los anos de 1607, siendo Provincial de mi sagrada Religion, el
muy Reverendo Padre Maestro, fray Diego Perez, Coled.ratico de Escrltura
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en la Universidad de los Reyes, acerto la obediencia a enviarme a predicar
a las minas y asiento de la ciudad de Castrovirreyna, que por otro nOmbre se llama Choclococha, donde a la sazon estaba el Reverendisimo Senor Don Fernando Mendoza, Obispo del Cuzco, el cual antes que se dividiesen los Obispos (con consentimiento de mis prelados, me puso en una doctrina no muy distante de Castrovmeyna, en la Provincia de los Yauyos,
donde muri6 un Indio, que debia de ser de los principales de aquel pueblo,
y note que cuando Ie llevaban a entenar, iba toda su parentela cubiertas
las cabezas y con bordones en las manos hasta los niiios y ninas, y por
mas que quise estorbar esta ceremonia, no pude por entonces, luego otro
dia a la misma hora vi gran junta. asi de Indios como de Indias, que con
sus adufes y cantos tristes, celebraban las exequias del Indio, y sus parientes dieron una comida espIendida a todos los que habian acudido. Yo avi.
se al senor Obispo de 10 que habia visto, para que mandase poner remedio
porque ni pude averiguar el intento de aquelIa ceremonia, ni persuadirme
que no era muy supersticiosa.
Los Indios Collas. entenaban sus difuntos fuera del pueblo, en los
campos usando de unas sepulturas en fonna de tonecillas. donde juntamente con el difunto encenaban alguna comida y bebida y el vestuario que
tenia. Procuraban en general todos. conservar los cuerpos de sus difunt08
y para poder hacer .asto, labraban unas bovedas 0 sepulturas en fonna de
unas casillas, donde despues de haber quitado al difunto los intestinos. Ie
echaban dentro un gran golpe de harina de Quinua. 0 Caiiagiia, (otro genero de ella, aunque silvestre) y con otras unciones Ie embalsamaban para
que asi se conservasen los cuerpos, y la expetiencia ha ensenado ser efi·
caz asta fonna de ungir los cuerpos, para reservarlos y el padre Joseph de
Acosta en el libro 5. de la historia natural de Indias. cap. 6. afirma que en
tiempo del Marques de Canete, el viejo, se trajeron tres cuerpos de Incas del Cuzco, a esta de Lima. por exfupar la Idolatria de los Indios y que
causo gran admiracion que al cabo de tanto tiempo se hubiesen conservado
con tan linda tez, y tan enteros, y es cosa ordinaria en sepulturas antiguas,
hallar cuerpos enteros, habiend08e entenado muchos sig10s antes. Hubo gran
abuso entre esta gente, y fue que cuando estaba enfenno algOn Indio prin.
cipal 0 comun. acudian luego a los hechiceros para saber si escaparian
de aquella enfennedc:ad 0 no, y si el Mago afirmaba ser cierta la muerte del
enfenno, luego al punto ofreda en sacrificio el hijo que tenIa, invocando al
Sol 0 al Viracocha Dios principal entre elIos, diciendo contentate Dios, con
la muerte de mi hijo, y no quieras quitanne la vida a mi, que basta ofre·
cer la del hijo que tanto se quiere. Y al cabo quedaban perdidas ambas.
CAPITULO

xxm

DE LOS RITOS Y CEREMONIAS QUE GUARDABAN LOS INDIOS. CUANDO BE CASABAN Y DE LOS ruEGOS OLIMPICOS QUE TUVlERON

No ha habido nacion tan barbara en el mundo. donde a su bruto mo·
do no se haya guardado algu.n genero de policia en sus tratos y en especial
en sus casamientos, y asi entre estos barbaros cuanto su natural instinto
les daba lugar habfa tambien su orden y aunque vestidos de mil confusiones
en sus costumbres, sin embargo que en elegir la mujer de mayor virtud eran

74

P.

A LON S 0

RAM 0 S

G A V I L AN

atentados, (prudencia acabada ya en el mundo a manoS de la codicia) pues
la dote sustituye en vez de la virtud. Eran diligentes en cuidar de las buenas prendas que habian de tener las que por esposas escogian. Teniendo
a buena suerte fuesen virtuosas y dadas al trabajo. Tenian singulares cer~
monias y ritos en sus matrimonios, aventajabanse extremadamente en ellos
al tamano de su calldad los Incas. Estos cuando trataban de casarse iban
con suntuoso aparato y acompanamiento de caciques, gobemadores, capitanes y toda la demas gente principal. que todos ellos iban a su usanza curiosamente vestidos, las calles por donde habfan de pasar estaban entoldadas de ricas mantas y cumbis vistosos, entapizadas las paredes y alfombrados los suelos de ricos chuzes (que son los tapes y alfombras que usa
esta gente) unas como mantas gruesas labradas de diferentes colores. En
casa de la desposada habia otro no menor acompanamiento que con grande regocijo recibia su Inca, y hasta la puerta venian acompanando ala
que habia de ser su Coya (que es 10 mismo que Reina) lIegaba el Inca y
con sus propias manos ca1zaba a la que habia de ser au mujer, unas muy
ricas sandalias (0 como los Indios llaman ojotas) todas guamecidas con oro,
las cuales donaba el Inca a su esposa como presente que Ie trma desde
su casa. Hecha asta ceremonia toda la gente principal trocaba" sus ropas y
mudaba el curioso vestido (con que estaban galanamente compuestos) en
otro mas vistoso. Tenfan para este tiempo muchos criados cargados de paja
y todas las espigas del ichu hechas de oro. asentadas curiosamente sobre
la natural varilla del icho. derramaban toda esta rica paja por el suelo del
patiO y casa de la recien desposada. y hecho asto llegaba el Inca y tomando
de la mano a su mujer Ie deda: eha. vamos senora y reina. y ella Ie respondia: vamos enhorabuena solo Senor y Rey. El dia y noche antecedente
a este desposorio. ayunaba todo el pueblo no comiendo sal, aji (que este
era su ayuno). Acabado el desposorio (que no era mas de eatas ceremonias)
todos los principales y capitanes, daban a los Indios pobres aquellosstis
ricos vesitdos con que habian ido en el acompanamiento, repartiendoles
aquellas espigas de oro, las cuales despues ellos ofredan a' sus Idolos. EI
Inca y su mujer no daban sus vestidos, pero repartlan ropas asf a Indios
pobres, como a sus Capitanes, surnendolas con joyas de oro. Pasado el
dia de la fiesta holgaban un mes, entreteniendo el tiempo en banquetes
para demostracion de la fiesta y su grandeza. Colgaban de 'la puerta de
los casados camisetas de hilo de oro de mucho valor, acabadas cunosamente y estas eran del Inca, que gustaba (acabadas las fiestas) se las lIevase
al padre de la Coya, luego llegaban todos los principales y Capitanes' al
Inca con una muy profunda inclinacion y humilde reverencia, Ie hacla un
comedido parlamento, sobre que mirase por su nueva mujer y Coya del
Reino, que la quisiese y acariciase, (exortacion harto necesaria entre cristianos) que olvidados de que se las han dado por companeras, las tratan
como a esclavas. Y notaron algunos Rabinos y tambien 10 advirtio Pineda
en su monarqwa, lib. I, que habia formado Dios a Eva de una costilla del
lado izquierdo de Adan. para instruirle que como a su corazon la quisiese.
Y advierten las mujeres que no las hizo Dios, como ponderan muchos autores. de los pies, porque no es razon que las huellen ni de la cabeza. por·
que no se suhan sobre ella, aunque a todo 10 que no essu marido han de
ser superiores y ahora entiendo yo el misterio de quitarle Dios una "i" al
nombre de Sarra, porque nombrandose antes Sarrai, que significa "Domina mea", Senora mia. sin la "i" solo significa "Domina". qwtese puas asa
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letra (dice Dios) porque esa senora entienda que 10 es de todo 10 que no fuere su marido y eso significo Dios, anadiendo una letra al nombre de
Abraham, que se nombr6 antes Abram, para que hasta en los nombres se
descubriesen las ventajas, que el marido hace a su mujer. Y asi ella ha
de respetarlo como a su cabeza y amarIo como a su mas llegada compania, que en te de eso tambien, a la Coya se Ie encargaba, el cuidado con
su compaiiero y el regalo de su Rey, que por eso en hOOiendo exortado los
Principales al Inca, luego vueltos a ella, Ie hacian otro parlamento del mismo tenor, y que pues era mujer del Inca, que Ie sirviese, y ragalase mucho, viviendo siempre con presta obediencia a sus mandatos. Acabada esta plCttica, enderezaban otras a los dos juntos, encargandoles el Gobiemo
del Reino, el amor de los suyos, y la particular aficion a los pobres, con
otras muchas cosas tocantes al Gobiemo, y conservacion del Reino.
Tenian estos bCtrbaros Incas, una depravada y diabolica costumbre,
y era que aunque tenian muchas mujeres, se casaban con su hermana si
ellos querian, como no fuese de madre, esto acostumbraban mas los herederos del Reino.
En algunas fiestas solemnes que tenian, hacian el Quicuchico {que
era peinar el cabello a las muchachas y trenzarl0 atras, significando con
esto que eran ya mujeres dispuestas para darIes estado y que podian ya
casarse, ponianlas en plaza publica, (que llamaban Aucaypata) donde les
ataban los dos dedos pulgares en forma de Cruz y las hacian ayunar siete
dis, dandoles por cada uno unas mazorcas de maiz 0 cierto numero de
granos, sin que pudiesen comer otra cosa y la bebida que habia de ser
. agua liquida, se la daban tambien por medida y tasa. Ponian gran cuidado en que no quebrantasen el ayuno, y si acaso por £laquez:a las muchachas
no podian pasar adelante con et que es riguroso, dispensaban con ellas
haciendo primero junta de sus parientes, y de toda su familia sobre el caso,
y los mas ancianos sentandose junto a la muchacha, (con quien se hOOia
de dispensar) con palOOras amorosas la reprendian diciendo, hasta este
tiempo has sido nina, y como tal no has perdonado los descuidos de la
ninez, no has tenido el respeto debido a tus padres y mayores, ahora que
ya tienes juicio has de proceder muy diferentemente, sirviendolos y hon.
randolos, y pues presto has de tener marido, es bien que entiendas la obligacion que tienes, has de cuidar como senora de casa, de toda cosa cuanto en ella hubiere. A tu marido has de regalar con el cuidado posible, ha·
ciendole de comer, y chicha para que beba, has de trabajar de ordinario,
hilando y tejiendo por que aSI seras amada y querida. Acabado el poria.
mento, vestian a la muchacha muy galana, y curiosamente de una ropa de
muchas listas y colores (que llaman e110s Ancallo) y de esta suerte sus parientes los mas cercanos la 11evaban de 1a mano hasta Ie puerta de su· casci: donde la tenian en pie, dando lugar a que viniesen los mozos y pretensores del casamiento, los cuales bien aderezados llegaban, llevando cada
uno en las manos unas sandalias (calzado de que ellas usan) y se las ofredan, y si recibia el presente, era senal e indicio de que Ie escogia por esposo y asi iban pasando hasta que admitiael presente que se Ie hacia y
cuando Ie acOOaban de· recibir los parientes del nuevo desposado, se regocijaban y dOOan muestras de placer. diciendo ya nuestro pariente se
nos caia, demos orden de juntar las cosas necesarias. El mismo regocijo pagaban con otro igual los parientes de la desposada, con reciprocos presen-
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tes y en espacio de veinte 0 treinta dias, los unos y los otros, juntaban la
lena y el ichu necesario y todo 10 llevaban a casa de la desposada, la cual
aUn no habia salido de la de sus padres, ni se habia hecho entrega de
ella al desposado hasta el dia senalado para las fiestas del desposorio.
Y entonces juntaban toda la chicha que se habia hecho en la una parte y
en la otra, que de ordinario suele ser en la casa de los padres del desposa.
do. Acudian primero a la casa de la desposada, todos los parientes del que
sa habia de desposar y sus amigos con algunos presentes de lena, y chi·
cha, tocando unas flautillas de que ellos usan y llevaban a la recien casa·
da muy bien vestida a la casa de el, acompafiabanla la madre y hermanas
del desposado llevandola en medio, tocando los varones unas flautas que
eran de hueso 0 barro, y las viejas que la acompanaban sus adufes, esta
ceremonia se usaba solamente con las doncellas y con las mas principales
y en testimonio de que nunca habian tenido amistad con varones, lIevaban
en sus llicllas (que son sus mantos) unas listas blancas de lana. y en llegando a la casa del marido elIas solas entraban derechas en ella y si no
eran doncelIas entraban de espaldas, mirando hacia el patio.
El afio de 1618, note en Copacabana una curiosidad, y antigualla que
dura hasta hoy entre la gente noble, y la tomaron de los Incas. Casaronse
:llnOS Indios principales y estando toda la gente asi de la parcialidad del
desposado, como de ellos, en un lugar juntos, cierto Religioso que cuidaba de la doctrina, me lIevo aver la fiesta y vi que estando toda la gente
junta en un patio, entraron en el una gran procesion de Indios e Indias, muchachos y muchachas y cada cual lIevaba en las manos algUn presante, y
todo se ponia en un aposento que servia de recoger el ajuar que se daba
a los desposados, unos lIevaban cantaros, otros olIas, otros chuno, maiz,
platos, vestidos, otros lIevaban el calzado que sa habian de poner, los
chuces en que habian de dormir y lista de los cameros que les habian de
entregar y lodos aquellos dones se habian recogido asi de los parientes,
amigos y vecinos del desposado como de ella. Y viendo esta curiosidad
y admirandome de ella, me dijeron los Indios, padre no hacemos esto por
rito ni ceremonia, sino porque estos casados tengan 10 necesario y sirvan
mejor a Dios, no faltandoles nada.
En algunos fiestas solemnes y de regocijo, cada parcialidad, barrio
o ayllo trma sus nifios de hasta trece 0 catorce afios. poco mas 0 menos, y
ponianlos en lugar publico, donde fuesen vistos de todos y alIi los azotaban en los pies, brazos y manos, con unas hondas hechas de pieles de
anirnales, hasta que derramaban alguna sangre. Despues el principal de
aquella parcialidad reprendia a los azotados, dandoles buenos consejos,
diciolmdoles que ya no habian de vivir como muchachos, pues habian lIegado al tiempo que como varones se habian de ocupar en cosos tocantes
al servicio'de su comunidad, y del Inca aU senor y juntando los que habian
sido azotados los trasquilaban y pOniendoles despues de tees en tres, 0 de
dos en dos, en una llanada cerca de la laguna, a cierta sanal que les hacian, habian de partir todos de carrera hasta 10 alto del cerro, donde estaban los jueces, para ver quien era el victorioso. El cerro hasta este tiempo observa su nombre de Llallivaco, (porque en el se ejercitalxtn los juegos
oHmpicos) despertando y probando los muchachos en correr. A aquelIos
que lIegaban primero al pueblo, y fin de la carrera, los premlabCln dandoles unas patenas de plata, de que usan los Indios sobre sus llautQlS, {que
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son sombreros de eDos) y a las tales patenas Daman Canipos 0 les daban
unas chuspas (que son unas bolsas pendientes, como tahalies que atravies an el pecho) de que todavian usan, para echar la coca, y astas que daban en premio eran en extremo curiosas porque eran de cumbi. y a sola
la gente principal era permitido usar de eDas, y los que sa ejercitaban en
estos juegos olimpicos eran nobles porque siempre el Inca gusto de servirse de gente que 10 fuese. Y asi aqueDos que en los tales juegos se hablan aventajado, los ocupaba en olidos homosos, como que fuesen Correos
(que aca Ilamamos chasquis) 0 en hocer los Capitanes 0 Gobemadores, 0
en otros olidos entre ellos de estima, porque los juzgaba el Inca por valientes. y para mucho por haberse senalado en ligereza y en senal de
que los daba por nobles y fuesen conocidos por tales, mandaba les oradasen las orejas, que eran insignia de nobles y valientes. Pero aquellos a
quianes la flojedad dejaba atras rendidos, a manos del cansancio. en estos
juegos olfmpicos, sus padres parientes, y los de su parckIlidad, los re
man avergonzandolos con palabras injuriosas y au.n de nuevo los QlZotaban
y ocupaban en que acarreasen lena, icho y otras cosas, todo para confusion de los tales, y 10 que tralan se repartia entre aquellos que Ie habian castiqado, que de ordinario eran los mas cercanos parientes. Pero
si acaso saIlan victoriosos, los regalaban y festejaban dandoles muy bien
de comer y beber, honrandose con eDos, por ser homa de los padres tener
hijos eminentes. A ciertos tiempos asi a los unos como a los otros, los llevaban al Inca, donde los Capitanes y Gobernadores Ie informaban de las partes de cada uno y conforme a la nobleza y calidad de sus padres los honraban y premiaban, senalandoles olicios en que se ocupasen, 0 enviandolos a las guerras para que alli mas descubriesen su valor; y a los que
habian sido flojos, los ocupaban en cosas humildes y de poco trabajo, como
que fuesen pastores y sembrasen, 0 acarreasen las cosas necesarias (a la
conservacion de sus vidas) de una a otra parte.
CAPITULO XXIV
DONDE SE TRATAN COSAS NOTABLES Y CURIOSAS, Y DEL COMPUTO
Y FIESTAS QUE TUVIERON

Todos los espanoles curiosos, y en particular aquellos que con diligencia singular han gastado algUn tiempo en inquirir antiguallas de estos
naturales, y del Gobierno que en tiempo de su genUlidad tuvieron, han haHado cosas de admiracion. De estas noto muchas y muy singulares el Licenciado Polo y los Religiosos y Clarigos que en la administradon de los
Santos Sacramentos se han ocupado en este nuevo mundo y gran Pero..
El Concilio provincial que se celebro en Lima, en tiempo que gobemaba
Don Martin Enriquez y Visorey y el santo Arzobispo Don Toribio Alfonso
Mogorobejo, averiguaron los senores obispos, y personas eminentes de todas las religiones que los Indios habian tenido repartimiento de tiempos, y
su COmputo y Calendario que es una de las mas notorias muestras de su
ingenio. regianse por Lunas, y asi vinieron a dividir el ano en doce meses
y venian a dar olros tantos dias como los latinos y comun cuenta nuestra, y
once dfas que les venian a sobrar de la suya, los consumfan en los mis-

mos meses.
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Dio principio a su calendario el mes de diciembre, al cuaI pusieron
por nombre Capacrayme; (que es como si dijeran fiesta rica, y principal)
porque en este mes se hacian grandes sacrificios en honra del Sol, del ra·
yo y trueno y ofrecian gran swna de cameros y corderos, quemandolos de.
lante de sus Idolos, con lena labrada y olorosa, ofrecian al Sol Mucha pIa·
ta y oro y los que en semejante solemnidad no ofrecian algo, quedaban
como corridos y avergonzados. En el lugar del sacrificio pornan las tres es·
tatuas del Sol, muy parecidas las unas a las otras y las tres del trueno.
porque el demonio todo cuanto pudo hurtar de la verdad, para sus mentiras,
y engaiios 10 hizo, y asi les quiso a su modo dar a entender que habia trio
nidad, pero como Dios sabe lastimarle con sus propias annas, y vencerle con
sus mismas estratagemas, de ahi quiso que tomasen los Indios para no
tener el misterio de la Trinidad por imposible. David juzgo por la mejor
espada la que habia sido de Goliat. Y Judas Macabeo, peleo toda su vida
con la que habia quitado a su enemigo. Que no hay tan sabroso vencer,
como rendir al contrario con sus mismas annas y ahora entiendo yo la
traza de haber con Agustino tan grande factor de herejes degollado la here·
jia; porque el demonio quedase mas corrido viendo que volviEmdola contra
el Ie atravesaban con su saeta. Y eso fue hacer que Paulo fuese el muro
de la Iglesia, siendo antes quien la desmantelaba. Y un arbol determino
Dios fuese nuestro reparo en el mismo punto que en arbol perdimos la
vida. Que asi entiendo yo el (Tunc) que la Iglesia canta. "Ipse lignum tunc
notavit. damna ligni ut solveret". Y fue conveniente asi, porque el mismo
instrumento de nuestros mayores danos fuese el obrador de nuestros mas
crecidos bienes, y asi el embeleso con que el demonio quiso introducir, en·
tre estos miserables Indios una Trinidad fingida, gusto Dios que sirviese
para hacer mas creible la Trinidad verdadera.
En la Provincia de los Charcas, en tiempos pasados, cierto Visitador,
hizo una informacion en que averiguo que los Indios tenian un Idolo lla·
mado Tangatanga, del cual decian que en uno eran tres y en tres uno, de
esto hace mencion el Padre Acosta en su libro. Al mismo modo en la isla de
Titicaca, a donde estaba el principal templo del Sol, tenia tres estatuas, in·
troduciendo el demonio trinidad, nombrclbanlas por aquestos nombres,
Apuynti, Churipunti. Intipguanqui, que quiere decir el padre, el senor Sol,
el hijo Sol, y el hermano Sol. Afirmando que era un solo Dios. Lo mismo
afirmaban del trueno, diciendo que presidia en la region del aire, que cau·
saba los aguaceros y nieves.
Por aqueste mes los Indios por sus parcialidades, juntaban en Copa·
cabana cerca de la laguna, en una plaza grande todos los cameros y cora
deros que habian de ofrecer en sacrificio en la isla, y al son de sus flOll·
tas y adufes, poniendoles unas borlas de muchas colores a todos, con gran
gusto y regocijo los llevaban a la isla, donde de muy ricos y vistosos cum·
bis cubrian la pena, (adoratorio del Sol) y a prima nache encendian una
gran hoguera que imitaban luego las demas islas, porque los moradores de
ellas viendo los humos y fuegos, seguian a la que ternan por cabeza. Otro
dia siguiente se hacia el sacrificio de los cameros y corderos tambien se
sacri£icaban muchos nifios inocentes y con la sangre de ellos rociaban la
peiia del adoratorio. Estaba cubierta con planchas de oro y plata, y porque
con los rayos del Sol reverberaba tanto la pena dijeron los Indios que no
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pasaba p6jaro ninguno por junto a ella, sino es que por arte y orden del
demonio huyesen las aves de aquel lugar.
En estas fiestas de Capacrayme, que siempre se hadan por diciem·
bre, el Inca 0 sus Gobemadores armaban caballeros a los mozos que en los
juegos olimpicos se habian sefialado y a todos los hijos de los nobles del
Reyno, les daba insignias de nobleza vistiendolos de camisetas y mantas
curiosas de cumpi y en la cabeza les punian (a un lado) una manera de
borIa y el Inca (si se hallaba presente, y si no sus Gobemadores) les ha·
cian una platica animandoles a que fuesen briosos, y se sefialasen en las
guerras, pues la nobleza los diferenciaba de los plebeyos. Ponianles en·
tonces unos paiietes (que llaman guaras) como si dijeramos· calzones y a
esta ceremonia llamaban Guarachico, eran grandes los bailes que usaban
y antes de la fiesta 0 baile azotaban en los pies y brazos a los nuevos caba·
lleros y con su propia sangre les ungfan el rostro. todo para darles a en·
tender que en servicio del Inca, si necesario fuese, habian de derramar su
sangre. A estas fiestas no acudia ningun colla, pero despues se les daba Iicencia para poder entrar, dandoles a comer de unos bollos, amasados con
sangre de los animales, que se ofrecian en sacrificio. A estos bollos llama·
ban y hoy dia Haman sanco, eran de maiz blanco, todo encaminado a dar
haberse de hallar a semejantes fiestas, habian de estar limpios que hasta
a entender que habian de guardar lealtad y fidelidad al Inca; y que para
el padre de la mentira, quiere dar a entender no se paga de fiestas donde
los corazones estan inmundos. De esto trata bien difusamente el Profeta
Isaias. "Calendas vestras, & solemnitates vestras, odivit anima mea". Osaias
I). En gran enfado Ie entra despertando su ira, las fiestas que por solo regocijo particular sin atencion al culto y honra divina se hacen.
AI segundo mes, (segUn su cuenta) era enero, llamaban Camay, era
dedicado al supremo Dios, a quien nombraban Viracocha, usaban casi de
los mismos sacrificios, solamernte se diferenciaba de los demas meses, porque en este recogian todas las cenizas de los animales que quemaban y
llevandolas a los arroyos y rios las entregaban a su corriente iban tres 0
cuatro leguas, acompafi6:ndolas con muchas voces y alaridos, pidiendo a
las aguas fuesen a hacer depOsito de aquellas cenizas en el mar, porque
alli las habfa de :cecibir el Viracocha, en cuya honra hacian aquel servicio.
Tambien echaban por los rios y arroyos alguna sangre de animales, chicha
y comida, pareciendoles que con aquesta ceremonia, serian fertiles los aiios
y su Dios muy propicio.
Al mes de febrero llamaban Atumpocoy, sacrificaban cien cameros
bermejos regando las cenizas con mucha chicha, este era e1 mes cuando
sacaban a las doncellas a plaza publica donde las peinaban y componian
para dar a entender era llegado el tiempo en que se habian de casar.
AI mes de morzo nombraban Pachapocoy, sacrificaban cien cameros
negros y con 1a sangre de ellos regaban el suelo donde estaba el Idolo,
a quien se hacia el sacrificio.
El mes de abril tenia nombre de Atiguayquin, ofrecian cien carneros
listados, (que Haman moromoros) y con la sangre de ellos, regaban e1 adoratorio del Sol, ofreciendo muchas riquezas, asi de oro, como de plata, con-
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chas y mucha plumeria de pajaros diversos y muy vistosos. Ofrecian lUU·
cha coca y en todos los sacrificios que hacian al Sol, era costumbre poner
muy ricas y vistosas telas de cumbi, sobre el adoratorio del Sol, los que al
sacrificio acudian, iban con muestras y senales de devocion por el silencio
que guardaban. Los animales que habian de ser ofrecidos, estaban adoma·
dos con rosas de varios colores.
Al mes de mayo signmcaban con nombre de Atuncusqui, Aymoray
sacrificaban en a1 den cameros de todoscolores y eran grandes los ritos
y ceremonias de que usaban, demasiandose los bailes porque en aqueste
tiempo era costumbre llevar a sus casasel maiz que habian cogido de sus
sementeras. En sus cantos (como si e1 maiz iuera cosa viva y animada)
hablaban con at pidiendole no se les acabase. Y para esta ceremonia
escogian en la misma chacra algun man sena1ado y poniendole en una
pirua 0 troje, usaban de dertas supersticiones, y tIes noches continuas Ie
velaban, al cabo de ellas cubrfan la pima y como a cosa divina la reve·
renciaban creyendo aquesta barbara gente que de esta suerte se daba y
conservaba el man. Donde habfa copia de hechiceros, se juntaban en las
casas principales de los Indios de mas caudal, donde usaban de sus ceremonias, invocando al demonio para que les declarase, si aquel mam tenia
iuerza para el subsecuente ano y como estaba tan apoderado de ellos, algunas veces les respondia de la misma troja. diciendoles que no, entonces
cada uno con la solemnidad que podia, volvia al lugar donde se habia cogido el maiz y 10 sacrificaba al fuego, tomando de nuevo con otros cantos
y bailes a encerrar en sus graneros el malz, que habia de servir para serni·
lIa el siguiente ano, y volvian a consultar a los agoreros, si seria bueno
para guardar y hasta que a gusto halIaban respuesta, no descansaban. A
estas fiestas lIamaban Aymoray, y en muchas partes del Peru dura entre
los Indios hacer algunas ceremonias de estas, ocuItamente.
I

Aunque es verdad que en este pueblo de Copacabana, Pomata, Juli y
otros que estan muy conjuntos a este santuario, han cesado aquestos ritos.
respecto de la Virgen, que con sus continuos rnilagros, les ha abierto los
ojos. que tan degos se los tenia la idolatria.
En confirrnacion de esto que voy didendo, quiero poner 10 que vi por
el mes de mayo de 1618, que del pueblo de Pomata, doctrina de los padres
del glonoso santo Domingo, vino una India vieja a que Ie dijesan una misa
de Nuestra Senora, en asta su santa casa en hacimiento de gracias, por
1a buena cosecha que Ie habia dado Dios, por intercesion de 1a Virgen su
madre, a 1a cual se habia encomenqado, senales manifiestas de que ya
conocen la verdad, y e1 error en que habia estado sus antepasados.
Al septimo mes, que corresponde a nuestro junio, llamaban Aucaycusqui Intiraime. Era general en todos el regocijo en que en este mes habia, por ser muy seiialada. Aque8ta fiesta era una'de las solemnes del Sol.
sacrificaban cien cameros guanacos, hacianse gran suma de estatuas, de
lena de quinua 1abrada a su uso y adomaban1as con muy ncas vestiduras
y hacian un balle llamado cayo, extendiendo por los cammos por donde
pasaban, muchas flores. Vestianse los Indios, las mas curiosas ropas y por
el consiguiente las mujeres, y casi tod08 sa afeitaban y la gente principal
se ponia unas patenas de oro en la barba, y todos man de esta manera: al
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adoratorio del Sol. a ofrecer sus sacrificios. Llevaban a comp{Is de grandes
bailes y regocijos, los animales que se habian de ofrecer, que iban con
muchas borlas y los rostros pintados y tefiidos de rojo. La pefia del adoratorio se adomaba con admirable artificio y curiosidad. Por este tiempo usaban de grandes invenciones y conforme los ofidos en que se ocupaban. asi
ordenaban sus bailes que con apariencia y rudas invenciones a su modo
decian aquello en que se ocupaban. Los pastores bailaban de una manera.
los guerreros de otra y los Incas de otra y cada nadon en sus bailes se
diferenciaba de los otras. Era grande la embriaguez porque habia licencia
general para beber.
A todos los padres de los niiios que habian de ser sacrificados en
la isla, los festejaban primero como a personas que habian merecido ofrecer sus hijos al Sol. A los niiios porque no sintiesen dolor en la muerte,
los privaban de juicio adurmiendo sus sentidos con la chicha que les hacian beber y cuando era llegada la hora del sacrificio. les escondian en la
boca un gran puno de coca molida. con que los ahogaban y con unas lancetas de un sutn pedemal les sacaban sangre con que rociaban la petia
del adoratorio, y los sacerdotes se tefiian el rostro.
Esta fiesta del Intiraime, celebraban casi por el mismo tiempo. que
nosotros celebramos la del CORPUS CHRISTI e informados los sefiores Obispos, de los ritos y ceremonias que por entonces usaban, con titulo y ocasion de celebrar nuestro sacro santo misterio, quitaron muchas cosas, dejandoles solamente los bailes por ser regocijo, prohibitfmdoles los cantares
antiguos. El Reverendisimo senor Don Fray Luis de Ore, del orden del Serafico Padre San Francisco y Obispo de 1a Imperial, en el libro que compuso
intitulado, Simbolo Indiano, tradujo muchos himnos y canticos para muchas festividades, asi de la Virgen como del senor y de santos, 10 mismo
han hecho religiosos de otras ordenes y en particular el padre fray Juan
Caxica, Religioso de mi sagrada Religion, que con sumo celo del bien de
las almas. y conversion de estos naturales, compuso muchos canticos devotos y muchos oraciones en lengua de ellos. Escribio aqueste padre, treinta y dos cuerpos de libros, en ella ados lenguas, Aymara y Quichua que
en ambos fue excelente. no dejando cosa de las necesarias, para la buena instruccion y ensefianza de los Indios, no seimprimen porque no tiene
caudalla Religion, para costear la impresion, aunque conoce bien para instruirlos son importantisimos}. Con estas cosas han ido olvidando los cantares en alabanza de sus Idolos, y aficionandose con extremo. a las cosas
de nuestra verdadera Religi6n.
Al octavo mes. llamaban Chaguahuarqui, correspondia al de julio,
ofr6Cian cien cameros oques, (que es color que se asimila al de los Viscachas). Las fiestas sefialadamente se hacian en honra de la Luna, cuyo templo era muy frecuentado.
Al mes de. agosto nombraban Yapaquis, ofrecian otros cien cameros
sacrificio, y,de ordinario era quemandolos, por este mes invocaban a los
Idolos, que tenlan en sus chacras 0 heredades, y en homa de ellos mataban
gran suma de cuyes y los quemaban juntamente con los carneros y otras
ofrendas, para que sus Dioses, compadecrendose de ellos, estorbasen el
dano, que el agua, hie10, aire, y sol hacian a sus sembrados.
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Al decimo mes nombraban Corayme, este conespondia al de septiembre, en el cual ofrecian otros cien cameros blancos lanudos, este era
el mes en que se hacia, aque11a gran fiesta que ellos llamaban Situa, en
que se congregaba todo el pueblo, esperando que saliese la Luna nueva,
y a su despuntar daban grandes alaridos y hacian lumbres y coman encendiendo unos hachones de icho y a voces decian vaya el mal fuera, d6:banse unos a otros con los fuegos, en senal de regocijo, nombraban a este juego Pancunco, baii6:banse en esta fiesta en las lagunas, rios, y fuentes y
despues gastaban, cuatro dias continuos en banquetes, enderezando sus canciones en loor de sus Dioses, y en particular de la Luna, llamandola madre;
las Indios prenadas la invocaban imitando en esto a los Romanos, de los
cuales dice el Poeta COmico, que la veneraban y que las prenadas la 11amaban unas veces luno, otras Lucinas. "Iuno, Lucina, fer opem". A cualquier eclipse de luna generalmente en todas partes, Indios e Indias, chicos y grandes, daban muchas voces y encendian lumbres a son de sus
tambores, 110rando la enfermedad que su barbaro antojo imaginaba en la
luna, jUiZgando de aquel eclipse, la muerte y fin de aquel Planeta, y para
mayor tristeza y muestra de dolor y sentimiento, cogfan a los perros y los
azotaban. para que sus aullidos hiciesen compania a sus tristezas, esto note estando por doctrinante en la Provincia de los Omasuyos, en un pueblo
11amado Corpaguasi, donde el ano de 1616 a los 26 de agosto, en aquel
eclipse general que se vi6 entre las ocho 0 las nueve de la noche. a deshoras of repicar las campanas y entendiendo que se quemaba alguna casa,
sali aver la lastima y no hallandola pregunte la causa del repique, respondiome el Indio que repicaba padre Quillamguaiiun (que quiere decir,
padre que se muere la luna) entonces adverti 10 que tengo referido, de los
fuego, griteria, y aullidos de perros. Al dia siguiente les predique y di a
entender el error en que estaban, que era cosa natural eclipsarse la luna
y que era gravisimo el pecado, que hacian usando de aquel rito y ceremonia.
Al dacimo mes, (sic) que correspondia al de octubre, llamaban Omarayme punchayqui, en el cual como en los demas, ofredan otros cien corderos en sacrllicio y si acaso por este tiempo no llovia, acudfan a los mas
empinados cerros. a los cuales tambian adoraban, invocandolos y con grandes sumisiones les pedian agua, viandose necesitados y faltos de ella, usaban de una ceremonia ridicula y era que· en una llanada ataban un carnero negro y en torno de aI, vernan mucha chicha y no Ie daban de comer
hasta que lloviese, y aconteda muchas veces morirse el camero, sin que
por eso dejasen de persistir en su engano. Tambien usaban poner sobre
unas penas unos idolillos de sapos y otros animales inmundos, creyendo
que con aquesta ceremonia alcanzaban la agua que tanto deseaban, esto
note en el pueblo de Corpaguasi (que es un agregado de muchas naciones
yanexo de clerigos y religiosos de mi Orden) donde los alcaldes Omasuyos
que estan sujetas a nuestros religiosos) prendieron a unos indios pastores
Yanaguaras, porque halloron que apacentando ganados, tenian en su poder unos idolillos de barro y piedra de figuras de sapos y cameros y algunas sabandijas que aguordaban en la falda de un cerro. Estos idolillos
vinieron a mi poder, y pUlblicamente los hice quemar, y a los id61atras cas!igor, esto fue el ano de 1617.
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AI ultimo mas que era el de noviembre. llamaban Ayamara, el sacrificio era el ordinaria de cien cameros, en este mas cuando la luna ya
habia cobrado fuerzas y era casi llena hacian una fiesta que era entre elIos
muy solemne, Hamada ituraime., eran grandas los ritos y ceremonias de
que usaban, grandes los bailes y banquetes porque por esta luna, era tambien costumbre armar los muchachos caballeros, oradandoles las orejas.
Hacian los viejos y muchachos cierto alarde dando muchas vue1tas. Ya
con e1 cuidado de los Sacerdotes. han casado estos ritos, aunque los Indios
pastores en 1a puna observan las mas de l,as tradiciones de los antiguos,
pareciendoles imp£a cosa olvidarlas y asi tengo por muy. santa la visit a que
se hace de las punas, cuando el ca10 de Dios mueve el pecho del doctrinante, desnudandolo de toda codicia, pero como ya la sienten los Indios
en quien las va a visitar, redimen sus reprehenciones con dadivas, que suelen derribar muy altas torres, as£ 10 dio a entender el Poeta Ovidio.
"Munera crede mihi. placant hominesq; Deosq;
Placatur donis. Iupiter ipse datis.
Quid faciet sapiens? stultus quoq; munere gaudet
Ipse quoq; accepto munere mitis erit",
CAPITULO XXV
DE LOS RITOS Y DUSO,S QUE LOS INDIOS TENIAN At TIEMPO DE
TECHAR SUS CASAS, Y LtVANTAR EDIFICIOS

Ya que hemos visto los ritos y ceremonias. computo. calendario y fiestas que tenian los Indios, resta ahora tratar d~ como cubrfan sus casas. y
las supersticiones de que usaban y antes de proseguir este capitulo quiero
referir un caso tan cierlo. cuanto digno de admiracion, que oi a un Religioso
grave de mi orden en conversacion de otros, que en este convento de Copacabana estuvieron un dIa. dando gracias a Dios entre otros muchos. por
las misericordias que habia usado con los Indios de. aquel pueblo, reduciendolos a su fe, desterrando todo error de corazones. donde tan de asiento
Ie habia introducido el demonio, triunfando tiranicamente de ellos, fue el
caso que el demonio, que suele transformarse en Angel de luz, para enganar a los ciegos que Ie buscan, un dia hurto la figura de un ave nocturna,
que como enemigo astuto, para conseguir su intento no hay habito que no
mude, ni persona que no haga. ni animal cuyas costumbres no remede.
Entro pues aqueste enemigo en un banquete, que un Indio habfa ordenado
por dar alegre contrapeso a la costa, y trabajo en que Ie estaba una casa
que ya tenia acabada (costumbre muy recibida de esta nacion, hacer grandes fiestas cuando levantan edificios), asist~o el demonio por grande rato
en el banquete, con aquella forma, y figura de ave, que entro y porque
esta re1acion cobrase mas crewto con los testigos, mando el padre Prior
llamar un Indio, el cual depuso de este suceso como quien Ie vio, y de
su boca Ie oi yo por el orden que aqui refiero. Verdad es padres mios (dijo
e1 Indio) que siendo yo muchacho, antes que esta Santa Imagen estuviera
entre nosotros, vi en mi casa un dia grande junta, y concurso de Indios
congregados todos a sus bailes y fiestas yvi ocularmente entrar una disforme lechuza, que se asento sobreuna pirua otroje (donde se guarda la co.
mida) que habia en aquella junta, y dasde alIi saludo a los Indios, en len-
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gua Aymara, preguntandoles por su salud, respondieron los Indios en e1
mismo idioma, y lenguaje, con sus rudas cortesfas y cansadas sumisiones.
estar buenos a su servicio. Agradecioles el ave con palabras amorosas
la respuesta, diciEmdoles el gusto que tenia de verlos a11f en semejante junta. Mas conto el Indio, que su padre suplic6 a 10: lechuza bajase del lugar
donde estaba. y se sentase entre ellos, a honrar aquella fiesta y que acudio luego a sus ruegos y entonces su madm Ie mando adorar aquella lechuza y que en sena1 de ello Ie llevase en un pequeno vaso (que ellos lla·
man kero) a1guna chicha, la cual ofrenda recibio e1 disfrazado demonio y
con sus aparentes unas de 1echuza. punzO tanto cuanto las manos del nuevo copero. que Ie habia servido la bebida. Anadio mas e1 Indio. que cuando
sucedio esto era ya de noche y cuando con muy mezquina luz se velan los
unos a los otros; siempre este Principe de tinieb1as en enas sus fuertes.
Es costumbre muy connaturalizada entre los Indios, a1 cubrir y techar sus casas, hacer junta de hechiceros para que levanten figura y pronostiquen e1 bien 0 mal que 1es aguarda en aquella casa. Invocan los de·
monios en su favor. con cantares tristes, a1 son de tamborUes destemplados
(para ellos suavfsimos). Prosiguiendo con su platica el padre Prior Fray
Juan Vizcayno (Religioso antiguo y grandemente experto en cosas de los naturales) dijo que una vez un Indio nevado de curiosidad, quiso ver quien
era e1 demonio (que de ordinario asistla en sus baUes nocturnos) y tocando
sus ropas, lleno de horror, y espanto, las hall6 de una lana fofa y mojada, muy asquerosa. Mas que ropa podia vestir tan infame huesped, que
por no haberlas tenido buenas y aseadas en las· bodas del cielo. dieron
con el en las obscuras carceles del lnfierno.

Por los anos de 1616, en cierta doctrina, cuatro jornadas del Cuzco,
un Cacique habiendo acabadode cubrir una casa nueva, aguardo dia y
ocasion en que el Sacerdote que los doctrinaba, se ausentase del mismo
pueblo y juntando en la dicha choza toda su parentela y la mayor parte del
pueblo, hizo una gran fiesta, donde fueron muchos los bailes y las supersticiones no pocas, renovando el uso antiguo de ellos, por no haber quien Ie
fuese a la mano. hizo repicar las campanas y tocar las chirimfas; estando
todos en aquestos bailes entro un ave. la cual cogio el Cacique y con gran
alegria quit6:ndose el sombrero. la puso sobre la cabeza diciendo, no me
puede ya suceder cosa mala. pues mi valedor me ha visitado. Y como gracias aDios estan ya los mas de los Indios desenganados y conocen que la
ley Evangelica es la buena y la sola segura y santa, no faltaron algunos
de los presentes que abominaron el caso, diciendo que el ave que habia
entrado en la casa era el demonio, y as1 en breve se vino a publicar en
toda aquella Provincia, hasta venir a noticia del Reverendfsimo senor Don
Fernando de Mendoza. obispo de la ciudad del Cuzco. el cual me envio comision para averiguar elcaso. y haneal Cacique muy culpado que siguiendo a sus abuelos ypadres, se ·preciaba· de hechicero; y temeroso del castigo hizo fuga, dejandosu propia patria, dando con sus delitos ocasion al
Corregidor para quitarle el oficio de Cacique.
Mas nosconto elpadre Prior, haber oido a un Sacerdote fidedigno.
que junto a Ytapaya (distrito de Cochabamba) vio en unos bailes una sierpe que bebfa entre los In:diosyquese habia entendido ser el demonio, que
asistia en aquella torpe junta, que como en figura de serpiente logro sus
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primeros enganoo, conserva todavfa aquella forma para con ella perseguir con los males que traza a los hombres.
CAPITULO XXVI
DE TRES TEMPLOS FAMOSOS QUE TUVO EL DEMONIO EN EL

REINO DEL PERU
El Angelico Doctor Santo Tomas, 2.2.q.8. arti.r. trotando de los tern·
plos de Dios, y la veneraci6n debida a ellos, convida que vayan al templo
los fieles, por que es la lonja donde han de acudir los mercaderes del cielo,
esta es la parte principal de la Religi6n, que es una virtud, por la cual dan
aDios culto, y reverencia los hombres, reconociEmdole por Senor, y protestando sus servicios, confesando debersele, por innumerables titulos, no solo
con 10 secreto del alma, sino con las obras manifiestas y ceremonias exteriores (2 Par. 6). Cuando el Rey Salomon (como consta del ParalipOmenon)
acab6 de adificar el templo, donde Dioo fuese servido, hizo una tan larga,
como devota oraci6n, pidiendo y suplicando aDios vistiese de Gloria a
aquella su casa y la senalase por Asilo de todos los que aUi viniesen a orar,
decretando propicia y favorable mente sus peticiones y memoriales, oy6 la
divina Majestad, al ruego del dodo Rey porque su clemencia nunca dUata los plazos a las mercedes cuando no halla demeritos en quien las pide,
y en senal de qua regalaria, siendo largo en hacer £avores, a todos los que a
su templo acudiesen y que sus ruegos serian oidos. "Ignis de coelo descendit". Baj6 fuego del cielo, que abras6 el sacrificio, y todo el templo qued6 hecho un relicario de la Majestad del Senor, y fue de manera que hasta los Sacerdotes se veian embarazados con el respeto y no se amanaban
a los sacrificios. Viaron visiblemente todos los hijos de Israel bajar el fuego,
y 1a gloria del Senor. sobre la casa edificada para honra y gloria suya.
rue grande la envidia del demonio. pero como entonces su partido
no estaba tan caido, di6 orden y trazas como tambien a el Ie levantasen
aras y edificasen templos y asi tuvo tantos y tan famosos pues segun consta de las humanas letras. todos los Principes Griegos de comun consentimien.to. dieron nombre al de Diana, dandole al mundo por septima maravilla y
en esto gastaron veinte y siete anos y 1a mayor parte de sus riquezas.
Los Romanos por el consiguiente. como senores que fueron del mundo. labraron otros muchos y muy costosos templos. a sus falsos Dioses. que
eran los demonios, los cua1es despues de la muerte de Cristo, Senor Nuestro. por la predicaci6n de los Ap6stoles. y disdpulos fueron conocidos por
falsos. y Dioses burladores, inicuos y perversos y como tales dejados y
sus templos destrufdos. levantandose otros en honra de Cristo Senor Nuestro y de la soberana Virgen su madre. y de los santos apOstoles y de otros
muchos santos, que en servicio de Dios, ocuparon la vida, firmando con sangre la fe y creencia de un solo Dios. Estos templos escogi6 Dios por palacio
de su majestad, donde fuese servido de sus fieles y asi viendo esto el santo
Rey David dijo: "Domum tuam decet santitudo, in longitudine dierum" (P.salm.
92). A vuestra casa Senor. se debe gran devoci6n, temor y reverencia, pues
en ella reside y asiste el Dios de la Majestad y grandeza Real, y subetancialmente en el Santfsimo Sacramento del altar, y con el, por inefable conco-
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mitancia toda la santisima Trinidad. Conociendo aquesto el demonio. y viendo que la presa sa la iba de las manos y que el nombre de Cristo Senor Nuestro. crecia llevando tras su fragancia a gran priesa las almas. y que Ie iban
dejando a e1. desperto a los Reyes y Monarcas del mundo. para que defendiesen su partido y que a fuerza de amenazas y tormentos borrasen la verdadera Religion. y culto divino. dando nuevo lustre a la falsa y antigua de
los antepasados. burlando1es sus danados intentos pues cuando penso sepultar el nombre de CRISTO. Senor Nuestro. con derramada sangre. creda
mas el numero de los Martires con dobladas ventajas. pues por maravUla
en la primitiva iglesia. de las tres partes del mundo, Asia. Africa y Europa.
hubo retirado lugar ni humilde asiento. donde no sa vie sen las riquezas de
la Pasion de Cristo y se sintiese 1a fragancia de su sanusimo nombre y en
honra suya y de su sanusima Madre. no se levantasen templos. arruinandose los de Satanas. Solamente Ie habia quedado a este envidioso Principe de las tinieblas. este nuevo mundo y gran America donde era senor
abso1uto y donde como tal quiso ser adorado por Dios, y que en honra y
servicio suyo se levantasen templos en que fuese reverenciado su nombre.
tomo por instrumento y medio a los Incas, senores de 1a tierra y asi tuvo
muchos. pero de estos fueron los mas nombrados tres. que cada uno de
elIos podia competir con el mas suntuoso y costoso de los antiguos Gentiles.
Entre estos costosisimos templos. y de tamaiias riquezas. fue el de 1a isla
de Titicaca. de que ya hemos tratado en los capltulos pasados. y hecho larga mendon. Solamente advierto aqul como fue el templo mas visitado de
todos pues de todo el Reino acudian Q a1. Este adoratorio estaba dentro de
la misma isla. donde estaba una gran pena y en ella un claro y pequeno
hue co, que tenia por tradicion haber sido puerta por donde habia salido
el Sol.
Viniendo uno de los Incas a visital' aqueste templo. el demonio en fi·
gura de un gato montes. corrio por 1a pena, despidiendo de sl mucho fuego,
viendo esto el Inca. la venero mas. arrimando a ella muchos y soberbios
edificios y entre ellos fuera de las casas de IQS Virgenes vesta1es y Mamaconas. hiro uno dedicado a1 Sol. amman los Indios viejos que estaban mu·
chos pajaros pintados. muchos tigres, leones. muchas liguras de hombres
con barbas y de caballos, y todas las naciones de los Indios de este Reino,
como Yungas, Chunchos, Panataguas, etc. Este templo fue el mas rico de
todos los del Peru, porque como a a1 concurrian de todo el reino y de todo
cuanto a el Inca estaba sujeto. eran grandes las ofrendas que enriquedan
sus erarios. Es comun lama y opinion que habiendo visto los Indios a los
primeros espaiioles que en 1a isla entraron, como fue e1 Capitan TIlescas y
sus compaiieros y conocida la insaciable hambre que apretaba sus entranas,
escarmentados de 1a que vieron lIevar a los espanoles. echaron toda 1a
riqueza 0 1a mayor parte en 1a laguna, y si alguna escondieron, no han podido dar con ella.
En este templo daba oraculose1 demonio y asi de ordinario iban a
consultarle. Ya gracias a1 senor ha enmudecido, porque 1a Virgen sobarana, de quien se entiende aquel 1ugar de Genesis. "Ipsa conteret caput tuum".
(Cap. 3). Yo criare una mujer tan va1erosa y esforzada que te desmenuce y
rompa la cabeza, venciendo tu furia y sujetando tu presuncion y soberbia.
Esto se ha visto claramente pues Ie ha puesto freno y perpetuo silencio a
su opinion pues ya no se oye su nombre, si noes para ma1decirle; y el de
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la Virgen es venerado de tal manera, que solo decir Virgen de Copacabana, levanta los corazones y enciende los animos de ellos, dandoles brio para
devoci6n de tan alta senora, yo he visto en esta santa casa muchos Indios,
y de ordinario a la gente espanola, que puestos de rodillas ante la santa
Imagen, han regado el suelo con sus lagrimas.
EI segundo templo famoso que hubo en el Peru fue el de la ciudad del
Cuzco, estaba edificado en el lugar a donde ahora esta el Convento del
glorioso Patriarca Santo Domingo y los sillares y piedras del edificio, descubren su grandeza, desde la fortaleza del Inca, que esta en un alto, que
se ve de la misma ciudad, se venia por debajo de tierra a este templo, al
cuai era como al Pante6n de los Romanos, cuanto a ser casa de todos los
Dioses, porque en esta pusieron los Incas, todos los Idolos de las Provincias
sujetas a ellos. y 10 primero que hadan, (cuando a su corona sujetaban
alguna Provincia) era quitarles Idolos y llevarlos al Cuzco a donde acudfan
cada ano con grandes dones, y en honra de sus Dioses, cada Provincia hacia excesivos gastos, ofreciendo mucho oro y plata y gran fuerza de animales en sacrificio, con aquesta traza y orden que siguio el Inca. de tener como
rehenes los Idolos de 1'1 gente del Peru. aseguro su Reino y fue de manera
que no osaban levantarse contra

al.

CAPITULO

xxvn

EN QUE SE PROSIGUE LA MlSMA MATERIA. Y SE TBATA DE LOS TRES
TEMPLOS QUE EN CONTRAPOSICION TIENE LA VIRGEN, EN PODER
DE RELIGIOSOS AGUSTINOS

Cuando los Incas echaban sobre la cerviz de algUn vencido pueblo
el yugo de su mando, 10 primero que hacian era, profanar sus aras, con venereos entretenimientos, por escarnecer aquellos Dioses vencidos, con esto
vino a hacerse tan temido. que conquistadas otras Provincias solo de su
asombro (por verse libres del cerco, con el miedo los apretaba) Ie daban la
obediencia llamandole mqrido y sefior de las guacas. Todos los Idolos que
por mandado del Inca iban presos al Cuzco, los ponian en lugar conocido
para que am fuesen respetados, de manera que al paso que extendia el
Inca su Imperio, crecia en alia supersticion, como los Romanos que adoraban los Dioses de cuantas naciones conodan, juzgando como dijo San
Leon Papa, en el sermon I. de San Pedro y San Pablo, que entonces estaban mas adelante en 1'1 verdadera Religion, cuando mas llenos de la Idolatria. "Haec autem civitas ignorans suae prevectionis autorem, cum paene omnibus dominaretur gentibus, omnium gentium serviebat erroribus & magnam sibi videbatus asumsisse Religione, quia nulla respuebat falsitatem". Y esta era
la razon porque en el Cuzc;o se hizo templo general para todo genero de Dioses, juzgando el Inca que por ahi se hacia mas famoso, y a ser del verdadero Dios no se engafiaba, que no hay tal autoridad como servirle, como ofreeerIe que las ofrendas aDios, siempre fueron acreditadas en la antigiiedad,
que 'lIla Homero 1'1 mayor de las alabanzas de Ulises dice, que fue empezar las acciones de cada dia por el sacrificio.
"Qui semper sacra deorum.
Ante alios fecit cumulans altariq Dominus"
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Pagabales el demonio a estos barbaros del Peru sus sacrificios. solo
can hablarles. que en el templo que habia en el Cuzco daba sus respuestas
y les hablaba visiblemente y a tiempos Ie veian en forma de una culebra
muy pintada. E1 modo que tenian de consultar a las guacas los Indios era.
que a prima noche entraban las espaldas vueItas al Idola. agobiando el
cuerpo hacia atras. inclinando la cabeza y as! Ie consultaban la respuesta
que el demonio les daha. era de ordinario una manera de silvo temeroso;
todos sus vaticinios y respuestas eran encaminados a conocida perdida de
los mismos Indios. Esto han echado de ver casi todos y particularmente que
por la continua conversacion de sacerdotes y espanoles, han abierto los
ojos que tan ciegos se los tenia la Idolatria. yo he oido a muchos tralando
de los sacrificios, que en tiempo de su gentilidad hadan. ofreciendo ninos
y derramando sangre humana, aste es buen tiempo, y el Dios que ahora
adoramos es el verdadero. pues se paga de corazones y no como el demonio que pedia sangre humana. En esta casa del Sol en el Cuzco. teman un
Idolo Uamado Punchao. en forma de un Sol, era de oro finisimo con gran
riqueza de pedrena y puesto al oriente· con tal artificio que en saliendo el
Sol pareda que se miraba en el como en espejo. con la repercusion de los
rayos, de suerte que pareda el Idolo otro Sol. Este era el Dios principal de
los Incas. en cuyo servicio se esmeraban y en el del Idolo Hamado Pachayachachic (que es como si dijeramos el hacedor del cielo). Cuando los primeros Espanoles entraron en el Cuzco. de mas de las riquezas y tesoros
grandes que vinieron a sus codiciosas manos, dio en eHas el Idolo del Sol,
habi.endola a las suyas un soldado (que por serlo) no reparo en jugarlo. ni
sintio el perderlo. Este· fue el famoso Mancio Sierra, de este juego nacio el comun proverbio. juega el Sol antes que salga.
E1 tercer templo del Peru fue el de Pachacama. cuatro leguas de la
ciudad de los Reyes. estaba edificado sobre un pequeno cerro. hecho Oodo a
mana) de adobes. y de tierra. y en 10 alto puesto el edificio. levantandose
desde la faIda del mismo cerro. tenia muchas puertas. elIas y las paredes.
con figuras de animales fieros. osos. leones y otlas bestias. y muchos pajaros
de la mar. Dentro del templo estaba el Idolo. y los sacerdotes que no fingian
pequena santidad. habitaban en el mismo templo. y cuando la gente se
juntaba a los sacrificios, iban ellos los rostros hacia las puertas del templo.
vueltas las espaldas a la figura del Idolo. los oj os en tierra mostrando en
el aspecto gran turbacion, al modo de 10 que se escribe. de los sacerdotes
del Dios Apolo. cuando los Gentiles aguardaban sus respuestas. Delante de
la figura de este demonio. al cual nombraban Pachacamac (que significa
10 mismo que en nuestro vulgar. criador de la tierra) porque Camac significa
criador y Pacha quiere dedr tierra. sacrificaban gran numero de animales.
regando los suelos con mucha sangre humana. de personas que sacrificaban. Daba en los dias solemnes respuestas y oraculos. Este demonio a los
principios de la venida de los espafioles, hizo gran sentimiento. viendo que
los Indios se bautizaban y vino a decirles que el Dios que los Cristianos predicaban y eI. eran una misma cosa y desenganados los Indios. vinieron a
hacer burla de eL teniendole por mentiroso y cobarde, pues huia de una
Cruz. Junto al templo de este demonio. habia muchos y muy grandes aposentos para los que venian en romena. En todo el circuito de la guaca. no
se pennitia enterrar a nadie. sino eran senores a gente principal, 0 sacerdotes de aquel templ0. 0 los que morian en su romeda. Y porque he puesto
el sentimiento que el demonio hizo; viendo que los Indios recibian el aqua
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del bautismo, como que el quedaba anegado, dando bramidos sin provecho. "Ecce Gigantes gemunt sub aquis". Quiero tocar de paso, 10 que ciertos
Religiosos de mi sagrada Religion me certificaron, habia sucedido en nuestro convento de Chuquisaca y fue que un Religioso se servia de un muchacho Chiriguano (que son indios de guerra, que aun no estan conquistados y
asf se estan en su gentilidad) que durmiendo este muchacho, con otros del
convento, junto a la sacristia a deshoras, acudia una fantasma y entresacaba a esle Chiriguano de los demas. Atemorizados los otros, por haber visto
esto. unos tres 0 cuatro veces, 10 descubrieron a los Religiosos del convento,
los cuales vinieron a dar en el punto que no debfa de ser el muchacho
bautizado. Averiguaronlo, salio verdadera su imaginaci6n, y bautizaronle
con que quedo libre de tan terrible pesadilla.
A este falso santuario de Pachacama. acudian los Indios Yungas, que
es gente distinta de los Serranos, en costumbre, traje y modo de vivir y permitio la Majestad divina, que tambien entre estos Indios, que era muy supersticiosos, y dados a la Idolatria, para desengano de eIlos hubiese, otra Imagen de Nuestra Senora, como la tienen los Serranos. La de los llanos se intitula Nuestra Senora de Guadalupe. esta en los valles de Trujillos, siele
leguas de Sana. Fue el primer santuario del Peru, y la primera Imagen que
resplandecio en milagros. Esta en poder de los Religiosos de nuestro padre
San Agustin, los cuales (desde que la trajeron de Espana) la poseyeron y
en su poder ha resplandecido, con grandes prodigios y maravillas y conocidamente en este Reino del Peru, los Religiosos de nuestro gran padre Agustino, han sido favorf!cidos de la esclarecida Reina de los Angeles, que los
ha escogido por sus capellanes, para entregarles sus santuarios, pues los
tres famosos que en al hay, estan en su poder. En los llanos tierra de los
Yungas Nuestra Senora de Guadalupe. En la sierra en la Provincia de los
Omasuyos, Nuestra Senora de Copacabana y tres jornadas de esta dichosa
casa en el pueblo de Pucarani, Nuestra Senora que del mismo pueblo ha
tomado su apellido y asf la llaman la Virgen de Pucarani, la cual despuas
de haber resplandecido en milagros la de Copacabana, descubri6 sus excelencias y milagrosa virtud, y parece que son hermanas en los milagros
las dos santas Imagenes, por haber sido uno el escultor de ambas que fue
un Indio principal nombrado, Don Francisco Titoyupangue (sic), de quien en
la segunda parte haremos larga mencion.
Aquestas tres Imagenes, se han adelantado en favorecer este Reino
con singulares prodigios, y de ordinario todos los que acuden a sus santuarios salen consolados, alcanzando todo 10 que piden al Senor, por medio
deestas milagrosas Imagenes. En los dos santuarios y conventos, de Guadalupe y Copacabana, he sido conventual y visto grandes maravillas y para mayor devocion de la Virgen y consuelo de los fieles, dara noticia de
todos ellos, para que alaben y bendigan a la soberana Virgen Maria, que
como madre y Senora ha recogido debojo de su proteccion y amparo toda
la gente del Peru, favoreciandoles conocidamente.
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CAPITULO XXVIII
TBATA DE LA ISLA DE LA LUNA IJ..A.MADA COATA, Y DE ALGUMAS
casAS NOTABLES
La libertad y sobra de comidas. ocasionaron al hombre para que a
rienda suelta, licenciase sus lividinosos apetitos. Esta iue la iniquidad de
tu hermana Sodoma dijo Dios por Ezequiel, hablando con Jerusalem, sober·
bia, hartura y ahundancia de pan y ociosidad. (Ezeq. 15).
Como en los Incas senores del gran PerU, predominaban tanto estas
camiceras bestias, rendian sus falsos corazones al deshonesto vido de la
sensualidad, connatura1iz6:ndose de tal manera en elIos, que les pareda ser
muy pes ado el mortal curso sin el uso y servido de mujeres. De aqui vino
que aquel b6:rbaro Topa Inca Yupanqui. senalo mujer al Sol y Coya de su
servicio. pareciEmdole infidelidad 10 contrano, para esto halIo buena comodidad en una isla, que dista de Titicaca una legua y mas, hacia el Oriente,
mediana, de buen temple y poblada de alguna arboleda aunque sin agua
vecina. Esta isla dedico a la luna y alli Ie hizo altar donde puso un bulto de
oro a la traza de una Coya, que representaba la mujer del Sol llamola Coata
o Coyata, que es tanto como Reina.
Esta era la segunda romena despues de haber Ueqado a la isla, y
era muy celebrada tanto que los Indios viejos (que desto se acuerdap) dicen,
acudia alIi gente como ahora acuden Cristianos a la verdadera Reina de
los Angeles, la Virgen Mana, madre del verdadero Sol de Justida Cristo
nuestro bien.
Habian muchas y muy frecuentes misiones de una isla, a otra, y gran·
des retomos, fingian los ministros de un templo, y del otro, que la Coya
mujer del Sol, teniendo las veces de la luna la enviaba sus recados y que
el Sol se los retomaba con candas de redproca aficion, iban y venian bre·
vajes y hadan tiempo para heber a una. Demas de asto para representar
las figuras al vivo se componian en cada uno de los adoratorios, un mi·
nistro mayor y una Mamacona que hacian los personajes del Sol y de la
Luna, cubiertos con laminas de oro el que representaba el Sol, y el de la
Luna con sus planchas de plata. brindabanse, regalando la Coya al Sol,
pidiendole tiempo fertil, y apacible y que sustentase en regalada vida al
Inca y a los demas que con tanta fe y devocion empleaban sus voluntades en su servicio. En esta vanidad consumian aquellos b6:rbaroa el tiempo
de su misera y ociosa vida, remantando sus lascivas fiestas y banquetes y
revolcandose como torpes e inmundos animales, en el cieno de sus obsenas costumbres.
En el asiento de Copacahana. se ven hoy casa y aposentos que eran
del Sol y de la Luna, que a estos planetas reverendaban como a Deidad
superior. Donde esta ahora fundado el convento, se ven todavla algunos
rastros de los edificios famosos de piedra labrada, que era casa dedicada
al Sol. Habian dos muy fieros leones de piedra. y dos condores 0 buitres
que estaban puestos junto a un edificio curioso, donde dicen hahia un egtanque hecho a mano, en que el Inca se recreaba y banaba. Aqui como era
la primera estacion, viniendo de Yunguyo, acudfan primero los peregrinO$
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y despues de haber adorado al Sol. hincaban las rodillas. haciendo reverencia a aquellos animales. cuyas figuras se yen hoy. aunque maltradadas
porel tiempo y despues de haber descansado uno 0 dos dias. pasaban al
gran templo del Sol, que estaba en Titicaca, 0 pasaban a la isla de Coata,
a adorar la Luna, para tenerla grata y favorable, juzgando ser mujer del Sol.
En este asiento de Copacabana, tenia el Inca dos mil Indios francos de
todo tributo, pecho y ocupacion que solo servian de limpiar las casas que
digo y acudir a su reparo y al de las que habfa en las islas Titicaca y Coata.
Estos estaban libres de tributos y pechos y otras imposiciones y escusados
de acudir a los ministerios de la guerra, pareci.endoles que gente ocupada
en servicio de sus Dioses, era bien relevarla de otras ocupaciones, que les
podian ser estorbo para la ejecucion de sus ministerios y despues aca, han
pedido estos Indios se les concedan los mismos fueros y privilegios a ellos,
que al presente estan en servielo de la sacratisima Reina de los Angeles,
como se les concedfan a los otros por estar ocupados en semelo de sus fal·
sos Dioses, y como la lumbre natural de quien dijo David: "Signatum est
super nos lumen vultus tui Domine" (Psalm. 4). Seiialada esta sobre nosotros
la luz de tu rostro, lumbre que militando debajo de ella nos guia al verda·
dero bien, para quien fuimos criados y aunque es verdad que algunas veces
por el pecado esta aquesta lumbre obscurecida, y anublada, pero nunca lIega a estar apagada tan del todo, que no se echen de ver algunos rayos
de la lumbre, que Dios imprimio en estas almas. Pasando por este convento
de Nuestra Seiiora de Copacabana, nuestro Padre Maestro Fray Diego perez (que entonces era Provincial) a la visita que se hacia de la Provincia.
viendo los pocos Indios que acudian. a la fabric a de la CapiUa mayor (que
entonces sa empezo a hacer) pidio a los Curacas y Caciques prlnclpales que
acudiesen con algunos mas Indios, para llevar adelante la fabrica de una
tan insigne obra, y de tanta importancia, para que aquella santa Imagen
estuviese con la veneracion debida. El Curaca principal Ie respondio que
suplicase al Virrey que entonces gobernaba (que era el Marques de Mon·
tescIaros) que los relevase de las obligaciones y mitas 0 servicios personales,
a que acuden de ordinario los Indios al cerro de Potosi. Haciendo este argumento el Indio barbaro, en quien la fuerza de la razon natural, que no
esta tan del todo prostrada Ie hizo decir. Si en tiempo cuando estabamos
todos ocupados en servielo del demonio, el Inca nos relevaba de servicios
personales, y de acudir a la guerra, porque ahora despues que la verdad
del Evangelio se nos ha predicado, estando como estamos en servicio de la
madre del verdadero Dios, no nos han de relevar siquiera de las mitas de
Potosi? para que con esto pbdamos acudir con mas puntualidad al semcio
de aquesta santa Imagen, y mientras esto no se hiciere es fuerza que las
cosas vayan cada dia de mal en peor y las del cu1to diurno y acrecentamien·
to de su templo. se queden muy ooas. Harta confusion para nosotros, pues
el barbaro. y sin conocimiento del verdadero Dios, hallo que era cosa muy
conforme a raz6n, seiialar gajes a los que estaban ocupados en semcio de
sus falsos dioses, porque en ninguna manera faltasen en su ministerio. Hoy
se yen en las faldas de los carros de la jurisdiccion de Copacabana (basta
Hegar a las islas tan nombradas) unas trojes donde encerraban la comida,
para que no se sintiese la falta, en los tiempos calamitosos.
Premiaba aventajadisimamente a los Prefectos y Gobemadores de
asta gente, que de ordinario (como hemos dicho) eran de la casa y familia
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de los Incas, y con e110s tenia dispensado en el rigor de algunas premCrticas
y leyes penales, que en la demas multitud hacia ejecutar, y ya que hemos
dicho las ruines costumbres y cobardes animos de esta barbara gente, no
sera razon dejar en silencio las grandezas de algunos, qu& como no hay
hermosura tan perfecta que no tenga su lunar, ni coso tan acabada en que
no se halle un si no, asi 10 dijo el otro Poeta.
"Omnes in visi vulnerathasta nisi".
Asi en esta gente a quien pudo bien acreditar de valerosa, (si el ejer
militar les ayudase) una valiente India, natural de Copacabano del
aylIo Guayro, casada con un Indio Canche, la cual si viviera en Roma, tuviera estatua que por largos afios pregonara su nombre. diqno de estar entre
los de 1a fama, pues libra a su repUblica y pueblo y fue asi. Como los Incas hubiesen dado la vueIta al Cuzco, despues de entabladas las cosas de Titicaca.
Coato y Copacabana. los Indios de Yunguyo, viendose enajenados de sus estimada y querida isla, juzgando a injusticia la que Topa Inca hOOia usado
con ellos y que la nueva de que los espafioles hOOian entrado en la tierra
ilia cada dia siendo mas cierta, detenninaron deshacer aquel agravio y cobrar su isla por fuena de armas, erales fonoso ganar primero el pueblo
porque de otra suerte quedarian burlados y en agraz sus deseos, porque el
Inca hOOia tomado los puertos y pasos de la isla, con cercas que hOOia hecho en el pueblo de Yunguyo, y fortalecido los de geilte de guamicion, y
ocupando tambien el puesto de Tiquina para la isla, y asi era imposilile
tomarla, sin sujetar primero a Copacabana y para esto esperaron tiempo y
puestas sus espias supieron de elIas que toda la fuena de Copacabana se
fundaba en las sementeras y la gente que en el pueblo habia, de mae de
ser poca estaba bien descuidada, de la traicion que les amltnazaba. 10 cual
visto por los Yunguyos (luego sin mas consejo) entraron de golpe al pueblo,
con ayuda de algunos Lupacas y Pacajes (gente contralia II los de Copacabana) y aunque hallaron alguna resistencia fue poco y asi iban ganando
tierra, desbaratando los contrarios, entre estos andaba el Indio Canche. que
cayo mal herido en el asalto, viendole asi caido su mujerGuayro, revestida
de un animo mas que varonil, y desnudando al descaecido malido las armas. se armo de elIas, dando tanto en que entender al enemigo,· a quien
como tigre cuando Ie roban los hijos 0 leona hambrienta, se habia opuesto que con su animo y voces, de tal manera hizo rostro al contralio, y tanto
valieron sus palabras, que avivaron a los ya desmayados soldados. poniendo en cada uno nuevo coraje, que con ellos, y los que venian de rerresco, sustento la diferencia y combate y defendi6 la fuetza que eaotros pretendian entrar, haciendoles con gran afrenta suya volver las espaldaa y
que los que cantaban victoria fuesen 1I0rando au vergonzoso vencimiento.
CICIO

En este asiento de Copacabana. se ve hoy la horca, donde eran castigados los delincuentes, como 10 fueron los principales agresores de aquesta rebelion. Esta en el cerro Sirocani. y era una gran losa OOrazada de dos
altas pefias, donde asentaban al reo y despues de haberle alli afligido, Ie
ahorcaban, quedando pendiente el cuerpo de una cuerda, que coma por el
claro de una de las dos pefias, a otros colgaban de los pies, dejandolos
aill rendir el alma; a la entrada de este suplicio. que esta en forma de callejon, que hacen las dos pefias. estaba una barrenada. de modo que puede
pasar una soga gruesa, donde dicen (tambien) los Indios que atalxnl las
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manos al delincuente, teni.endole abrazado de la pena, hasta que el hambre u otro de los ministros de la muerte. Ie quitaban Ia vida. Por curiosidad
e1 ano de 1618, todos los Religiosos de esta santa casa fuimos con el padre
Prior aver este lugar, y notamos las cosas referidas.
CAPITULO

XXIX

DONDE SE PONEN OTRAS COSAS NOTABLES, TOCANTES A LAS
ISLAS Y COPACABANA

Cuando los Indios celebraban las fiestas solemnes del Sol, particul(Irmente la del Capacrayme, y la del Inti Raime. los de la parcialidad de
los Incas, ponian a< todos los Idolos en sus andas (que ellos Ilaman rampa)
y adomandolas con muchas flores y planchas de oro, y plata, y mucha
pituneria, hacian sus baUes y fiestas, iban todos hacia la isla y las ponlan
en un lugar llamado Aycaypata, donde estaba una gran placa y alIi se hacian las fiestas. Habia un templo grande con cinco puertas y no se permitia a ningun Indio Colla,asistir ni hallarse a estas fiestas, ni entrar hasta
que fuesen acabadas. Maldicion que Dios echO contra los Moabitas y Amonitas, de los cuales hace mencion el libro del Deuteronomio, cap. 23. Ammonites, & Moabites etiam post decimom generationem non intrabunt Ecclesiam Domini in aetemum" Y despues 10 dijo por Jeremias en sus trenos.
"Quia vidit gentes ingresas sanctuarium suum, de quibus praeceperas ne
intrarent in Ecclesiam tuom". (Hiere. I). Y a esta gente Colla como a gente
maldlta y mas desordenada en todos los vicios de la sensualidad, los tenia
por particular decreto excluidos de aquellas sus mayores festividades. Despues de haber puesto los Idolos en sus lugares iban descalzos y sin mantas, y prostrabanse ante ellos, adorandolos. Daba principio a esta adoracion
el mas principal que se hallaba en la fiesta. Instruecion harto necesaria para que el cristianismo reconozca la humUdad con que debe celebrar el sacrosanto misterio del altar, y que el mas autorizado piense que postrarse
ante el Santisimo Sacramento es 10 que Ie autoriza mas, que esc es pintamos San Juan veinte y cuatro ancianos con diademas en las cabezas, los
cuales arrojaban sus cetros y coronas por tierra del ante del Cordero, dando
a entender que no eran cetros, sus cetros, ni coronas sus coronas, en presencia de su· Majestad y grandeza. "Procidebant viginti quatuor seniores
antesedentem in throno". (Apoc. 1). Y con razon dice el Evangelio, "& coronae in capitibus eorum", que tienen las coronas cuando las arrojan que
el renuncarilas por. Dios no es perderlas, sino perpetuarlas. El abatirse en
10 presencia de Dios, no es desautorizarle, sino entablar de nuevo la autoridad y antes engreirse delante de nuestro Dios es apocarse. Ponderado
es en aquel Idolo de Dagon, que cuando pusieron en su ara el arca del
testamento cayo el y Ie hallaron cortada la cabeza. "Porro Dagon solus truncus" (Reg. 5), que fue la causa? pero ya la se. Quedose junto al area, quiso
estar hombro a hombro con Dios; pues cieguenle la cabeza de sobre los
hombros; quede' descabezado, que autoridades con Dios acarrean la suma
desautoridad.Notables fueron las palabras de David a su mujer, cuando
sentida que hubiese bailado en presencia del area del testamento, Ie dijo
que habfa parecido un truhan". Ante Dominum, qui elegit me potius. quam
pcrtrem tuum ludam.& villor flam, plusq, factus sum." (2. Reg. 6). En presencia
del Senor, que Ie quito a tu padre el Reino, y me Ie dio a mi, mas y mas me
II
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tengo de envilecer cada dia, si es vilem el achicarme cuando Ie miro a
e1. Mas de 10 que parece se encubre en estas palabras. A que propOsito hace
mendon del Reino que se quito a Saul. Acordemos cuando despues de la
inobediencia, con que contra el precepto deDios, reservo Saul la presa de
Amalec, llego Samuel a reprehenderle, intimandole el enojo con que estaba Dios, respondio ya veo que peque. "Peccavi", pero honrame en presencia de mis vasaHos "Honora me coram populo". Honra quereis (dice Samuel)
cuando esta Dios enojado? temeis rebelion del pueblo si os ve desgraciado
con Dios? el reino temporal tratais de conservar, habiendo perdido el eterno?
pues ese y esotro os qUitaran. "Hodie abstulit Dominus Regnum tuum ate".
Ahora a nuestro lugar. "Ante Dominum qui elegit me potius quam Pab:em
tuum". En presencia de un DioS' que supo quitar el Reino a tu padre por engrefdo, no pienso engreirme sino apocarme. "Vilior fiam plusqi factus sum".
Por el suelo me arrastrare, que la honra que parece se pierde apocandose
por Dios, antes asf se asegura. No es muy de ponderar? que aconsejasa Dios
perdamos, el padre, la madre, la tierra, la hacienda y aUn la vida por el,
y nunca dice que por &1 perdamos nuestra honra. Pero ya entiendo el porque
Dios de mi vida, porque no mandais vos imposibles, sabeis que cuando nos
envilecieramos mas por vuestro amor, cuando en oficios que parecs des.
dicen a la homa quisieramos perderla, eso sera entablarla y asf nadie puede en vuestro servicio perder su honor, verdad que alcanzo aun para sus
secuaces el demonio, pues al mismo nempo que los catolicos celebran fiestas al Santisimo Sacramento, hacia con las mismas ceremonias celebrar
las suyas, y que a1 pasar su trasumpto se postrasen los principa1es, echasen
en tierra sus mantas y sin Hautos, Ie adorasen. Al pasar su procesion, adoraban primero la estatua del Sol, y luego 1a de la Luna y a e.sta seguia
e1 adorar el trueno y luego a los demos idolos, que cada cual tenia su insignia con que se diferenciaba de los demos. Al Idolo del Sol fiquraban en forma de un Inca todo de oro, muy lucido con mucha pedreria, que ponfa
admiracion a los que 10 miraban. Pintaban a la Luna en traje de una Reina, y era de plata, al trueno tan bien Ie fiquraban con ropaje, e insignias de
un Indio muy 1ucido era de plata. Acabadas estas sumisiones y postraciones que hacian, alzando las manos en alto, dando senal con 1a boca como
que hesaban, comenzaban los bailes, los cuales acababan en heber y holgarse a su modo, que a este blanco tiraban todos sus pensamientos.
Entre otras cosas notables que se hallaron en Copacabana, fue un
solar dedicado a 1a misma tierra, que asf como los Romanos y Gentiles antiquos, adoraban a la Diosa Tellus ohligando1a en sus sacrificios a que acudiese con buenos temporales, asf los Indios del Cuzco, y los de Copacabana.
que en todo se asimilaban por tarer su principio y origen de alla. y ser meros Incas. reverenciaban a la tierra y antes de labrarla ofrecian sus sacrificios, pidiendo que acudiese como buena madre, con el sustento necesario
a sus hijos, al nombre con que la llamaban era Pachamama, que significa
tanto como la madre tierra. (Aug. de civit lib. 7. cap. 23).
Topa Inca (finaimente) despues de haber reducido a policia 1a isla "I
sus anexos y las cosas tocantes a Copacabana determino dar 1a vuelta al
Cuzco, y para ello mando llamar a su hijo Guaynacapac, al cual dejo aill
por su teniente, partiendose con designio de volver andando e1 tiempo pero
lleqo la muerte que Ie atajo los pasos, y fenecio cuentas con sus vanos y
gentilicos pensamientos.
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CAPITULO XXX
TRATA DE LA ISLA VILACOTA. MUY CELEBRE ENTRE LOS INCAS Y
OTRAS COSAS CURIOSAS
Mucho importa aUn en un hombre sin lumbre de fa, las virtu des morales tanto que en las letras sagradas, aquellos hallamos alumbrados con
privilegio y auxilio eficaz, que en su ley natural vivian virtuosamente como
aquel Cornelio de quien afirma el libro de los actos Apostolicos, que era
varon religioso, temeroso de Dios, y limosnero. Bien barbara debio de ser
la vida de Guaynacapac. selva y receptaculo de vicios, pues sus defectos
de hallarse El Gtiador de tOOo, no los vio cumplidos, castigo de los viciosos que mueren en su ceguera. (Art. 10). "In vestro peccato moriemini".
Maldicion que echa Isaias al incradulo pueblo. "Excaeca cor populi huius".
(Isai. 6). Habiendo seguido este barbaro los paSos de su padre y guardado
sus gentilicos titos, ofreciendo grandes sacrificios a sus falsos dioses y habiendo visitado la tan repetida Titicaca, llevado no se de que espiritu, 0
de la luz natural, el poco fundamento, y ninguna razon que su padre tuvo
en aquella vana Religion, determino cambiar todos aquellos sacrificios con
la adoracion de un solo Idolo, a quien llamaban Yatiri (que quiere decir el
que todo 10 sabe) mandando que sOlo este nombre se invocase, dejando
sepultados en olvido los otros como 10 hizo Antonio Heliogabalo (a quien
por serle en las costumbres tan parecido) nombraron Sardanopalo muchos
en Roma, de quian dice el Cardenal Cesar Baronio en sus anales (refiriendo
10 de Lamprldio y otros) que luego que fue aclamado en Sma, por Emperador de Roma, y vino a ella, trajo consigo su Dios Sol, llamado entre los Fenicios, Elagalo, de quien antes era Sacerdote, y mando que solo al fuese
adorado en el mundo, profanando por este fin los demos adoratorios, procurando reducir y colocar en el templo que a su Dios habia levantado las cosas mas sagradas, y de mas estima que habia en Roma, como eran el fuego
de Vesta, los escudos sagrados de el tiempo de Numa, y el paladio 0 simulacrode Palas. Asi pues Guaynacapac hizo grande instancia, en que solo
Yatiri fuese adorado en su Reino. Pedia a aste Idol0 con megos salidos de
10 intimo de su coraz6n, Ie descubtiese su gusto y revelase su voluntad,
dondole el orden y arancel que queria se guardase en los sactificios, pero
el Idolo estaba sordo a sus oraciones, que nunca Dioses mentirosos pudieiCon
entender. (Psalm. 112). Pareciole al Inca que de no tener respuesta, era la
causa el aguardarla en aquel templo, que estaba profanado por la adoracion que en el se habia dado al Sol, con que tan irtitado estaba su Dios.
Acordo mudar lugar y fue a otra isla que caia a la vista de Titicaca hacia
Guancana, pueblo de Omasuyo que antiguamente llamaban Apinguela, y
ahora se dice Vilacota, que quiere decir lago 0 mar de sangre, a11i porfio
alg6n tiempo en Hamar a su Dios, mas como habia vivido entre torperzas
grandes en que alin se estaba volcando, no quiso Dios alcanzase luz que
apoyase sus deseos, y fomentase aque11a pretension, quedo su nueva invencion frustrada, que los medios que este abominable monstruo ponia para salir con la adoracion de un solo Dios, eran contra tOOo orden natural, y
sobremOOo inicuo, a quienes no pueden corresponder dichoso fin. Antes
permitio Dios por ocultos juicios suyos. que diese este Inca en mayores y
mos crueles errores, que el ensefiar por vanidad y ambicion dijo San Pablo
a Timoteo, que era causa de dar en mayores males, que esto de querer ser
guias en el camino de Dios. hace que alin ellos pierdan el camino. Esta am-
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bicion da a entender aquellas palabras del ApOstol: "Volentes esse legis doctores" (Ad. Ti. 1). Queriendo ser doctores de la ley San Crisostomo dijo sobre aqueste lugar, buscan con cuidado y diligencia titulos de honra. y dignidad, y por esto se apartan de la verdad. Nuestro Padre San Agustin dice
que la herejia es parto de la ambicion. y hablando de la que veia en los
escribas, y fariseos 10 enseiio Cristo nuestro bien todo 10 dicen las palabras
de Agustino: "Mater est omnium haereticorum superbia & cupiditas gloriae,
& studium sciantiae" (De Genasi ad literam 8.c.25). Y asi dijo Cristo de los
escribas y fariseos: "Dilatant enim philacteria sua, & magnificant simbrias".
Mat. 23). Filateria segun Origenes y San Geronimo, as vocablo Griego que
significa unas cedulilIas, en elIas traian los fariseos escritos los preceptos
de la ley. como dando a entender que ellos solos los sabian, y que solos
podian enseiiarlos, y asi acabando Cristo de reprehender esta vana pre·
suncian se volvia a sus discipulos y les dijo: "Vos autem nollte vocari Rabi".
No os llameis Maestros por vanidad, que e1 que libra sus autoridades en
parecer que hace camino a otros, las mas veces se queda descaminado,
esa dice Baronio (tomondolo de Pamelio) fue la perdician de Tertuliano,
esa la causa de sus errores, y a la verdad una alma distraida, poco alcan.
zaro 0 nada de la verdad que eso es. "In malevolam animam non introibit
sapientia" (Sapien 1). Y es muy justo que las cosas sagradas, los misterios
divinos con el conocimiento de hombres torpas no quedan profanados.
"Procul, 0 procul este profani
Conc1amat aVtes". (Virgilio)
Ap6rtense que ni una brizna de los secretos soberanos han de alcanzar los dashonestos, eralo el Inca y tenia por ambicion, enseiiar el camino
de un Dios y como el intento era perverso, quedose como sus mayores descaminado. Tuvo un oraculo de los Idolos. donde Ie mandaban llevase adelante el sacrlficio antiguo de los nmos. oro. plata. corderos y cosas predo.
sas, no alIi donde estaba, sino en otra isla cercana a Vilacota Hamada Paa·
piti. Esta por estar conjunta a Vilacota, gozo siempre y conservo su nombre.
En asta isla Paapiti se ha hallado una sinqularidad notable, y es que siendo todas las demos airosas, es esta muy serena, y por esta causa fue muy
ce1ebrada del Inca Guaynacapac, el cual quedo con extrano gusto, pare·
ciendole habia dado en el blanco, de la verdadera adoracion, y merecido
10 que otro ninguno hasta alIi, y asi 10 Manda publicar por toda 1a tierra y
si esta nueva hallase vivo a su padre Topa Inca, no dejara de venir aver·
la, y autorizarla con su presencia porque intenta segUn algunos de estos
afirman la propia invocacion de la cual y de 10 dicho resulto grande credito,
y respeto de Guaynacapac, que en este tiempo vivia ya ufanisimo con la
multitud de gente que concq:rria a su adoratorio invencion suya, y de su
diligencia, no obstante la dificultosa navegacion y riesgo que en ella suele
haber. No Ie duro mucho esta glOria como no dura, ni puede durar la de aste
sig10, que por eso la llamo el ApOstol figura. "Praeterit enim figura huius
mundi" que pasa sin dejar de si rastro alguno. Porque luego el primer in·
viemo sucedio ser de tantas aguas, que nuestra laquna subio 10 que basta
para anegar la isleta y cubrirla de modo que se perdio de vista. En extremo
sintio el Inca aste caso, y cUn 10 tuvo a siniestro agiiero por ser cosa nueva
y nunca imaginada, la cual de tal suerte embravecia el pecho de este tirano,
que mando con gran rigor se buscase el paraje deella,mandando no cesase e1 sacrificio, por mos que la dificultad y riesgo 10 pretendiaseneslor-
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var. Para 10 cual el y lodos los que buscaban su gusto hallaron traza y fue
hacer unas cajuelas de piedra bien labradas con sus compuertas, en las
cuales ponian la ofrenda y sacrificio. y con unas maromas las dejaban caer
en el lugar donde antes sacrificaban a pie enjuto. Y en 10 que era sangre
de inocentes doblo la crueldad con tanto exceso que todo era sangre: y de
aqui toma la isla vecina el llamarse lago 0 mar de sangre: porque en ella
se degollaban los nifios y animales y la sangre se ofrecia en las cajuelas.
Y seda posihle haber Satanas senalado aquel lugar mas que otro alguno;
porque es amigo de que Ie sirvan los suyos con trabajo y dificultad y alin
donde parece que brinda el gusto (como 10 confirman los malos en el libro
de la Sabiduria) "Lasmi sumus in via iniquitati". Hemonos cansado en el
camino de la maldad, caminando por riscos por montes, por sierras, por
penascos inaccesibles, por unos derrumbaderos, que tienen por termino eterna muerte. Y en razon de esto. 10 llamo el Espiritu Santo por el Profeta Isaias
(Isai. 9); yugo oneroso y vara pasada, que verdaderamente la vara de su
gobiemo y el yugo de su carga son pesados, por mas que el Ie pretenda
aligerar con el deleite y apariencia con que viste al pecado; pero al fin son
sus gustos. doradas pildoras y las heces de su dorado caliz mortiferas y nun·
ca el abreva. con menos que con triste muerte. Asi 10 significo el Evangelista
San Juan en su Apocalipsis: "Poculi aureum in manu sua" (Apoc. 17) Guaynacapac llevo adelante su ceguera y de aqui se presume hay en la dicha
isla gran tesoro, y yo he oido a muchos Indios viejos en este asiento de
Copacabana, que oyeron a sus antepasados, que fue. muy grande la fuerza de oro y plata que ensacrificio echaban en la isleta y no han faltado
atrevidos espanoles que han querido descubrir estos tesoIos, pero ha side
loco su trabajo y vane su intento, porque como hemos visto por expariencia les ha quedado a los Indios un temor de las guacas tan grande, que por
muchas razones que les convenzan, no las quieren descubrir, teniendo creido que de hacerlo les ha de venir la muerte, como les ha pronosticado el
demonio.
CAPITULO XXXI
COMO GUAYNACAPAC INCA HIZO LO POSIBLE POR ILUSTRAR LA ISLA

El Inca Guaynacapac fue el que mas nombre dio a la isla Titicaca,
y a las demas convecinas, porque se aventajo a su padre. y asf por senalarse de dos hijas que tuvo en el Cuzco, la una de elias mando traer a esta
isla, y la puso en una de las casas de las Virgenes dedicadas al Sol, y que
como prefecta y mayor cuidase de las demas. Cuando los espanoles ha·
bfan entrado ya en la tierra, uno de los hijos de Guaynacapac que estaba
en el Cuzco, Hamado Paullo Topa Inca, vino a aste asiento de Copacabana
en busca de su hermana, y al modo, y usanza de los Incas (sacandola del
recogimiento) se caso con ella, y tuvo algunos hijos y esta es la causa que
muchos Indios de Copacabana, sa aventajan en nobleza a los demas: y nuestro invicto Emperador Carlos Quinto de gloriosa memoria. informado de la
gente noble que habia en Copacabana, de la casa Real de los Incas, a los
conocidos por tales los dio por nobles, dandoles sus ejecutorias y seiialandoles armas, yo he visto algunas de astas ejecutorias y particularmente de
los sobrinos y parientes muy allegadosa la Coya Dona Marla Pillcosisa,
biznieta de Guaynacapac Inca que murio el ano de 1617, en Copacabana.
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Las provisiones Reales, que el Emperador Carlos V dio en favor de
los hijos e hijas, nietos y descendientes de Don Cristobal Vaca Topa Inca,
hijo de Guaynacapac, fueron dos, la primera en que legitimaba a todos sus
hilos, e hijas naturales que tenia muchos. En la segunda los arma caballeros senalandoles armas. La primera dice asi:
"Don Carlos por la divina clemencia, Emperador siempre Augusto,
Rey de Alemania. Dona Juana. su madre, y el mismo Don Carlos, por la
misma gracia. Reyes de Castilla. de Leon. de Aragon, de las dos Sicilias,
de Jerusalem. de Navana, de Granada. de Toledo. de Valencia. de Galicia,
etc. Par cuanto por parte de vos Don Cristobal Vaca Topa Inca, hijo de
Guaynacapac. cacique y senor principal que fue en las Provincias dei Peru.
Nos ha sido hecha relacion. que siendo vos soltero habeis habido muchos
hijos e hijas naturales en indias solteras, no obligadas a matrimonio ni religion y nos suplicastes y pedistes por merced. mandasemos legitimar y habilitar a los dichos vuestros hijos e hijas para que pudiesen haber y heredar todos y cualesquier bienes que por vos 0 por otras cualesquier personas
les fueren dados y dejados y encargados en cualquier manera. y lOS varones tener y ser admitidos a cualquier oficios Reales. y consegiles y pUblicos. que por nos 0 por vas u otras cualesquier personas les fueren dados y
dejados y encargados en cualquier manera y gozar de las honras y gracias.
franquezas. mercedes e inmunidades· que gozan los que son de legitimo
matrimonio, nacidos y procreados. 0 como la nuestra merced fuese. y nos
acatando algunos buenos servicios, que nos habeis hecho y esperamos que
nos hareis de aqui adelante y por vos hacer bien, y merced y tuvimoslo
por bien y porque asi como nuestro muy Santo Padre. tiene poder de legitimar y habilitar en 10 espiritual, asi los Reyes tenemos poder de legitimar a
los que no son de legitimo matrimonio nacidos, por ende por la presente
legitimamos y hacemos h6:biles y capaces a los dichos vuestros hijos e hijas. que asi al presente teneis. para que puedan haber y heredar todos y
cualesquier bienes, muebles. ralces, sernovientes, que por vos el dicho Don
Cristobal Vaca. en vuestra vida 0 al tiempo de vuestro fin y muerte, por
vuestro testamento y postrimera voluntad 0 por vuestra manda 0 donacion.
o por otras cualesquier personas les fueren dados y dejados y mandados
en las nuestras Indias, y los hijos varones ser admitidos a todos y cualesquier oficios Reales y pUblicos, etc. Dada en la villa de Valladolid. a primero
del mes de abril de 1544 anos",
En la Provision que los armaba caballeros. y les sefialaba armas. habla de esta manera:
"Don Carlos, por la divina clemencia. Emperador de los Romanos.
Augusto Rey de Alemania. Dona Juana su madre. y el mismo Don Carlos,
por la gracia de Dios, Reyes de Castilla. de Leon. de Aragon. de las dos
Sicilias. de Jerusalem. de Navana, de GTanada. de Toledo, de Valencia, de
Galicia. etc. Por cuanto nos somos informados que vos Don Cristobal Topa
Inca, hijo de Guaynacapac, senor natural de las Provincias del Peru. nos
habeis servido en 10 que se ha ofrecidoi y nos acatando 10 susodicho. y a
que sois fiel vasallo nuestro, y buen cristiano, porque vas y vuestros descendientes seais mas honrados, nuestra merced y voluntad es de os dar por
armas un escudo hecho dos partes. que en la una de elIas este un aguila
negra rampante en campo de oro y a los lados dos palmas verdes. y en
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la otra parte debajo un tigre de su color y encima de\Ula borl.cl. colorada;
que solia tener por armas Atabalipa, vuestro hermano, y a los lcidos del
dicho tigre, dos culebras coronadas de oro en campo azul. y por orla unas
letras que digan AVE MARIA, y entre medias de las dichas letras, ocho
cruces de oro de Jerusalem en campo colorado. con perfiles de oro y por Umbre un yelmo cerrado, y por divisa un agwla negra rampante con sus tres
colores. y dependencias a folIages de azul y oro. como la nuestra merced
fuese. por ende por la presente, queremos y mandamos que podais traer
y tener por vuestras armas conocidas. las dichas armas. de que de suso se
hace mendon, en un escudo a tal como aste segUn que aqui va figurado,
lascuales vos damos por vuestras armas conocidas y queremos y es una
voluntad que vos y vuestros hijos y .descendientes de eIlos, los hayais y
tengais y podais traer y poner en vllestros reposteros y casa, y en los de
cada uno de los dichos vuestros hijos y descendientes de ellos. y de cada uno de ellos y en las otras partes y lugares que por vos y ellos quisieredes y por bien tuvieredes, y por esta vuestra carta 0 su traslado signado
de escribano publico. Encargamos al Ilustrisimo PrinCipe nuestro muy caro
y muy amado hijo y nieto y mandamos a los infantes, nuestros muy caros
hijos y hermanos y a los Prelados. Duques. Marqueses. Condes y ricos hombres, maestros de las Ordenes. Priores, Comendadores y Subcomendadores.
Alcaides de los Castillos y casa ruertes, etc. de estos dichos nuestros reinos
y senocios de las Indias islas y Tierra firme del mar Oceano. asi a los que
ahora son. como a los que seran de aqlli adelante y a cada uno y cualquiera de ellos, en vuestros lugares y jurisdicciones. que sobre ello fueredes requeridos, que vos guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir a
vos y a los dichos vues1ros hijos y descendientes de eIlos, la dicha md
que ansi vos hacemos de las dichas armas, que las hayan y tengan por
vuestras armas conocidas y vos las dejen como tales y traer avos e a los
dichos hijos y descendientes de eIlos, y de cada uno de ellos. etc. Dada en
la Villa de Valladolid. a nueve dias del mas de mayo de 1545 afios".
Este Don CristobalTopa Inca, es el mismo a quien por otro nombre
(antes de ser bautizado) Ilamaban los Indios Paull0 Topa Inca. fue el menor
de los hijos de Guaynacapac. Estando aste en Copacabana. envio a Hamar
al Cacique de Pomata. que acudiese con algunas cosas de las que pedia.
oido el recado por el Cacique respondio ya la tierra esta por los espanoles
y asi no tiene el Inca que mandarme. dijo esto por no estar en su juicio,
que las fiestas en que estaba Ie habian ocasionado a que bebiese mas de
10 necesario. los mensajeros del Inca, volvieron con la respuesta y oida mando a unos capitanes suyos. que luego al punto partiesen y Ie trajesen la cabeza del inobediente Cacique. al cual encontraron luego el dia siguiente,
que ilia en una litera 0 guanto (como ellos llaman) en hombros de Indios a
verse con el Inca. por no caer en su desgracia. Los capitanes que iban a
ejecutar el mandato de su senor. Ie dijeron' que querian hablarle en secreto y en lugar retirado. hizol0 asi y desviado de su gente Ie cortaron la cabeza, y se la llevaron al Inca. Este conocidamente rue en favor de los espafioles. tuvo muchos hijos asi en al CuzCo como en Copacabana. fue padre de Don Carlos Inca y abuelo de Don Melchor Inca. el que murio en Espana. Este Paullo Topa, tuvo un hijo en Copacabana, entre todos mas senalado que rue Don Francisco Tito. del cual procedi6 1a Coya tan nombrada,
Dona Maria Pilcosisa. biznieta de Guaynacapac Inca.

P.

A LON S 0

RAM 0 S

G A V 1 LAN

CAPITULO XXXII
EN QUE SETBATA DEL IDOLO COPACABANA Y OTRAS COSAS
.
TOCANTES AL ASIENTO

Plinio, en el libra de natural historia, tratando de los cocodrilos dice
de ellos que nacen de un huevo muy pequeno y que despues se hacen unas
bestias tan grandes que se tragan a los hombres, jeroglilico muy acomodado al demonio, que de pequenos principios viene a casas muy grandes.
Cuando intenta derribar al hombre del estado noble en que Dios Ie habia
puesto en el Paraiso terrenal, empeza por poco, haciendole la guerra no mas
que can una manzana, aficionondole a ella, can que 10 derribO en el obismo de desgracias, esto se ve claramente en el Genesis. "Emisit eum Dominus Deus de Paradiso voluptatis" (Genes. 3). La gula ocasiona su destierro
del Paraiso, trayendole a tanta desventura que Ie libraron su sustento en
el sudor de su rostra. "In sudore vultus tui vesceria pane". La gula toma el
demonio por instrumento, para desheredar a Esau de los bienes espirituales.
Can aquestas arrnas hizo guerra Dios ha levantado los corazones de los Israelitas, a que adorasen un becerra. De los Macedonios refiere Maximo Fitorio, que eran tan enemigos de diversidad de manjares, que viniendo a su .
tierra Miqueo Siracusano (gran cocinero) 10 desterraron, llamondole en el
tenor de la sentencia: "Seminarium vitiorum". Almocigo de pecados, seminario de torpezas. Nuestro Padre San Agustin, tratando del vicio de la gula,
y embriaguez, dice una sentencia digna de su entendimiento. "Sicut enim in
specula sordido non se talem aspicit homo, qualis est, ita esca, & cropula si
quis fuerit gravatus alterum sentit, quam est." (Lib. question, novi & vateria sestam). Como can 10 empanado de un espejo no se ve bien uno,
a si mismo, de esta suerte se desconoce cuando esto destemplado. Y de aqui
es que halla el demonio a estos miserables Indios, tan indefensos, que como
cargaban sabre gUla, y embriaguez, sus emebelecos foci! se los persuadia, y
asi los tenia sujetos a todo genera de Idolatria, obligOndole a que con sus
haciendas Ie sirviesen, que esto tienen los cortesanos de Satanos, que Ie
han de servir sin gajes, poniendo elIas su trabajo y estudio para alcanzar10 que el demonio lea ofrece. El soberbio para sustentar su pompa, ha de
gaslar en criados y vestidos, casas y caballos, el enamorado para llagar al
fin de sus torpes deseos y aUn para comenzarlos ha de ir can pasos de plata y oro, que por eso dijo un Poeta: "Quis quis amat Dominae munuscula
mittat oportet". Por que el amor lascivo y deshonesto se funda en interes,
y a este tono van todos los demos pecados, trayendo a quien los quiere
seguir asendereado. Muy al reYeS de la virtud, que no cuesta plata su aicance: "Venite, & emite absq; argento, & aura". (!sai. 55). Solo es compra
de voluntades, pero el demonio voluntad. homa, y hacienda y vida .propia y de los hijos, como 10 vemos en estos miserobles Indios, a quienes d'!!
mas de tenerles confiscadas las haciendas para los sacrificios, tenia tambien hecho embargo de los hijos para victimas y lastimosos holocaustos.
Entre los Idolos que se hallaron en este asiento, el principal y mas celebre entre los Yunguyos, fue el Idolo Copacabana. En .tiempo de Religiosos
de mi orden, ciertos espaiioles deseosos de hallar algiin tesoro, hicieron
cavar el lugar donde habia noticia que estuvo el I~olo, y Ie hallaron. y juntamente dos piedras grandisimas, de estas la una tenia por nombre Ticonipa y la otra Guacocho, eran adoradas de los Yunguyos, que como gente
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pobre no tenla riqueza en este su principal adoratorio. que sus contlnuas
ofrendas eran de cameros. chicha y otras coscrs; porque la plata y oro que
(con dificultad) hallaban la ofredan a los principales adoratorios del Sol y
de 10 Luna.
Este Idolo Copacabana estaba en el mismo pueblo, como vamos a
Tiquina, era de piedra azul vistosa y no tema mas de la figura de un rostra
humano, destroncado de pies y manos, que como a ofra figura de Dagon, la
verdadera arca antes de entrar en aqueste su pueblo, quiso tenerle humUla·
do. Miraba aqueste Idol0 hacia el templ0 del Sol, como dando a entender
que de alli Ie vema el bien. Oh admirable providencia de Dios, permitir
que crun con su ofensa fuese celebre el lugar de Copacabana, porque su
madre no asistiese en lugar, que no hubiese siempre sido venerado! Di·
choso sitio, feliz casa, por cuya virtud habia de expeler Copacabana tantos monstruos. lQue manos habian de desbaratar errores tan asentados, sino las de MARIA? que tantos sigl08 antes quebro la cabeza can el pie al
Dragon? Quien habia de desterrar los Idolos de Copacabana, sino la que
can su asistencia derrib6 todos los simulacros de Egipto? Qwen habla de
ahuyentar las espesas nieblas can que oscureda en Copacabana el demonio toda la luz natural, sino la que es estanco de claridad, lucero de la ma·
nana, estrella del mar y puerta del Sol, por donde el de Justicia nos comu·
nica su luz? "Porta lucis fulgida". l Qwen habia de entablar en Copacabana la adoracion del verdadero Dios? Quien habia de autori'Zar los misterios
de la pasion, sino la que primero que nadie en la tierra (como dice San Epifonio) introdujo adorar los escarnios de la Cruz Santisima; y ultimamente cuya presencia hab£a de dejar expiada casa de tantas abominaciones,
sino la de la pureza misma, la de aquella Senora que fue mas pura
que los Angeles, cuanto estuvo de pecar mas lejos que ellos, de donde colige 10 puro y candido Santo Tomas. Todos los Doctores reparan que se an·
daba Dios de monte en monte para efectuar sus soberanos misterios en
un monte preservo a Loth de los incendios de Sodoma: "in monte salvum
te fac"
Sent. distinet. 17. q.2.ae.2.ed.3. Genes 19. Genes 22). En un monte
mando a Abraham sacrificar a au hijo Isaac: "Super unum montium, quem
mostraver tibi". Y no Ie quiere deck en cual desde luego; porque siendo monstruosa la tierra y tan doblada, cada monte pensase que era el
lugar de su tragedia, y cuantos mirase Ie atravesasen el corazOn. En un
monte dio a Moises la ley: "Qui dedistl legem Moisi in summitate montis
Sinai". En un monte Ie castigo con pena capital el haber descre£do en el
aqua de la contradiccion. La tierra de Promision Ie mostro Dios desde la
cumbIe de un monte. En un monte quito el Pontific ado a vueltas de la vida
al sumo Sacerdote Aaron. Y en un monte can sus mismas vestiduras, dio
la investidura a Eleazaro. De sabre un monte bendijo el pueblo compelido
de Dios, Balaam. En un monte se Transfiguro CRISTO, Redentor y Seilor
Nuestro, ''Duxit Ulos in montem excelsum seorsum, & transfiguratus est ante
eos". (Mat. 17). En un monte tuvo profunda oracion. "Ascendit in montem
orare". (Lucas 6). En un monte predico el gran sermon de las bienaventuranZQS, en un monte multiplico los panes, en un monte vencio la tentacion de
Satanas, en un monte ascendio hasta la diestra del Padre. lQue misterio es
haberlos efectuado todos sabre cumbres de altos montes?

a

La gentilidad, toda las mas aras que erigio fueron sobre los montes,
sobre estos levantaban altares, edificaban templos, y colocaban Idolos. "Lu-
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cus in urbe fuit media. Hie templum Iunoni ingens Sidonia Dido. condebat,
donis opulentum & numine divae".
Dijo Virgilio (confirmando esta costumbre) en el libro I de su Eneida.
y de los Gentiles 1a aprendi6 el judaismo. que los Idolos de Ieroboan en dos
montes los co10c6. uno en Dan. y otro en Bethel. que a eso alude la sagra·
da escritura. cuando tantas veces repite en los libros de los Reyes: "Verun·
tarnem excelsa non abstulit". Que no derribaron aquellas oras sus suceso·
res. de esta costumbre se queja Dios por el Profeta Oseas: "Super capita
montium sacrificabant" (Oseas 4). Contammaron los montes y quiere Dios
con celebror sus misterios en ellos, que queden los montes santos y purl·
ficados. Oh serenisima Reina de los Angeles. tanto mas honrada que ellos
cuanto es la Reina de mayor autoridad que el vasallo. divina bujeta de
marfil. donde el ambor divino se encerr6. hermosa ventana del cielo por
donde a los hombres los mira Dios. desde chiquita pudisteis quebrar al draw
g6n la cabeza, dejandose sin presa en vuestra purisima Concepci6n y como
a quien tiene hecha experiencia tan a costa de la facilldad con que a vues·
tra voz sabe rendir su poder. sabe aplacor su furor. Vinistes a Copacabana
a extirpar la idolatria. a quebrar oros. a derribar simulacros. a enmudecer los
Idolos, a destruir sus altares. a asolar sus templos, a enflaquecer su parti·
do, a sembrar santa doctrina, a entablar la fa y Ultimamente a que la corte
de Satanas fuese vuestro oratorio. EI seminario de errores. fuese oraculo de
Verdades. El estanco de lei deshonestidad. fuese asiento de la pureza. y pa.
ra que donde cant6 tantas veces victoria nuestro comun enemigo, se tremola·
se el estandarte de Ia fe, y asi donde fue el domicilio de monstruos fieros.
es asilo de desconsolados. y afligidos y donde el Principe de tinieblas puso
lex piedra de escandalo, puso el Principe de paz, la preciosa piedra, la rica
Margarita de su madre que enrlqueciese el cielo, eso quiere decir Copaca·
bana Gugar y asiento donde se ve la piedra preciosa) porque Copa suena
tanto como piedra preciosa y cabanase deduce de esta dicci6nkaguana
que significa 10 mismo, que "Locus in quo videri potevit" Lugar donde se
podra ver, Juntas (pues cibora) a las dos dicciones y acomodandolas a este
dichosisimo lugar a boca llena, y. con verdad Ie podemos Hamor Copaca.
bana, pueblo donde se puede ver la piedra. pues en al ven todos los fieles
.-'1quella piedra preciosa de quien parece que habl6 Dios. cuando dijo por un
// Profeta. "Debo lapidem in santuarium". Piedra que tanto nombre dio a este
/
santuario. pero que mucho que se levante tanto con ella Copacabana, si
por ella los delos son engrandecidos y la Iglesia ilustrada. Piedra preciosa
es Maria, pues es diamante terso y brufiido en las minas, no de la tierra.
si no de los altos cielos, que aun que en la tierra tuvo su principio natural,
dispuso el vientre de Santa Ana (como advierte Andreas Cretense y Pedro
Damiano) la Trinidad Santisima. de tal manera como si fuese delo y diamante de tal suerte criado, bien podremos decir que fue aquel que vio Amos
que tenia Dios en su mano para engalanarse con al, que solo la mano de
Dios, que es el Verbo Eterno, mereci6 tener tal piedra consigo. de esta.
(Amos, 7). "Obstendit mihi Dominus. & ecce Dominus stans super murum Ii·
tum, & in manu eius trulla caementarii". Traslada San Jer6nimo. "Et in manu
eius adams" Que tenia DiolS en !lU mano un diamante a quian la vulgata
dice, que era plana de alhafiil. lQue tiene que ver plana de albafiil con dia·
mante? con la plana encala el albafiil la pared para que no se desmorone,
el diamante significa fortaleza pues qUhflrenos decir el Profeta, que este dia·
monte firma de MARIA, junto eon serpiedra preciosa, es plana que eneola
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las tapias flacas. y desmoronadas de los pecadores. para que no den en tierra con su edificio. a los aguaceros de la ira de Dios. Quiso el demonio
(dogmatizador falso) sembrar en los brutos entendimientos de estos barbaros.
una descaminada doctrina. que fue que Ie tuviesen por Sol. dondoles a en·
tender que era a1. el que alumbraba y asf trazo que este Idolo Copacabana
mirase al Sol, como dando a enteder que su deidad emanaba de a1. traza
que Ie habfa de salir al rostro. pues la verdadera MARIA. que nunca aparto los ojos del Sol de Justicia: "Ego dilecto meo. & ad me conversio eius".
(Canti. 7) habfa de echar por los suelos sus templos y falsos santuarios. como 10 ha hecho en Copacabana. donde eran innumerables sus Idolos. pues
de mas de tener cada nacion (de cuaranta y dos que se hallaron reducidos
al mismo pueblo) sus Idolos conocidos. tenfan otros muchos comunes a todos.
Cuando entraron los cristianos en la tierra. y comenz6 la predicacion del santo Evangelio. publicando al verdadero Dios. los falsos y mentirosos. descuartizados como malhechores. fueron anegados en la laguna. en aqueste ministerio fueron insignes los de mi orden. que en las Provincias de los A ymaraes. Omasuyos. y Cotabambas. Conchucos. y Guamachucos. y otras que
a su cargo tuvieron. destruyeron todos los que alcanzaron a saber. 10 mismo harlan las demos religiones y los sacerdotes darigos. pero de todos los
ministroEj que en esta santa ocupacion se ejercitaron. solo un Religioso de
mi orden. por haberse senalado mos con la predicacion Evangalica. y extirpacion de los Idolos. merecio ser martirizado en Bilcabamba. como atras
queda dicho. Y en la Provincia de Guamachuco. al padre fray Juan Ramfrez. uno de los primeros fundadores. de aquesta nuestra Provincia porque con
santo celo. saco de un adoratorio 0 guaca un Idolo para deshacerle. sabiendo los Indios que Ie llevaba. salieron con piedras y palos a quitarselo como
de hecho 10 hicieron. y Ie mataron entonces si no hubieran visto. que unos
espanoles acudfan a defender a aqueste santo religioso. Cosa bien parecida
al suceso de Micas. de quien hace mencion la sagrada escritura en el libro
de los Jueces CMichas. Indic. 18) que habiandole hurtado (unos soldados exploradores de la tierra) sus Idolos. salieron tras ellos dando voces y pregun·
tandole: "Quid tibi vis? "lQua quieres? lPor que das voces? respondio:
"Deos meos quos mihi feci. tulistis. & sacerdotem & omnia quae habeo. & dicitis quid tibi vis? "Habeisme llevado mi Dios. y preguntais que me falta.
todo me falta. porque con al me llevasteis todo 10 que posefa. (Iudi. 18). Este religioso despues con razones les dio a entender el error en que estaban.
y la gran ofensa que cometian contra el verdadero Dios. adorando Idolo;;
y cosas hechas por sus propias manos. y asi deshizo muchos Idolos. y cuando entraron en aquesta doctrina de Copacabona. religiosos de mi orden. acabaron de desterrar los Idolos (si algunos habian quedado) acabondoles de
dar noticia del verdadero Senor. que en una Cruz triunfo de sus enemigos.
Fuera de aqueste Idolo Copacabana. teman los Yunguyos. otro que llamabon Copacati. tomando nombre el cerro en que estaba. del mismo Idolo
que estaba luego a la salida del pueblo. era de piedra con una figura mallsima y todo ensortijado de culebras. acudfan a al en tiempo de seca a
pedirle el agua necesaria para sus sementeras. El padre Ahneida a cuyo
cargo estuvo la doctrina antes que los Religiosos de mi sagrada orden entrasen en ella. teniendo noticia de aqueste Idolo 10 hizo traer al pueblo. y
puesto en la plaza en presencia de mucha gente. se via una culebra desacirse del Idolo. y andar c;:erca de a1. visto esto por el sacerdote les dio a entender que era el demonio y que se avergonzasen de haber tenido por Dios
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tan infame sabandija. A este sacerdote sucedio el padre Montoro, en cuyo
tiempo comenzo 10' santa Imagen a resplandecer en milagros. Hoy dia traM
tando con los Indios de los Idolos de sus antepasados, conocen el engano
en que estaban y dan muchas gracias 0'1 Senor, por haberlos sacado de las
tinieblas, y ceguera en que vivian. Muchos de elIos se acuerdan de este
suceso que he referido y yo de que el· maestro de capilla Don Geronimo
Caruacochachi, de edad de setenta y ocho anos nos dijo haber visto la cu·
lebra desenroscarse del Idolo. el cual descuartizado fue lanzado en la lao
guna, y la culebra muerta a palos y pedradas.
El ano de 1619, el padre Diego Garcia Quadrado, Sacerdote muy teo
meroso de Dios y diligente en su oficio de Cura, que con sus continuos ser·
mones. procura entablar 10' verdadera Religion, entre aquesta barbara gen·
te, entre Juli e Hilabi, donde el reside doctrinando. En el cerro llamado Tucumu, frontero de 10' isla Titicaca, descubrio un Idolo de piedra de tres varas, y media de alto que tenia dos rostros. casi a 10' traza en que pintaron
a Jano, salvo que el uno rostro era de varon y el otro de mujer, con dos culehras que Ie subian de los pies y en 10' corona un sapo muy grande en
forma de tocado. Adorabanle por Dios de las comidas y tenianle sobre una
losa grande.
CAPITULO XXXTII
EN QUE SE PROSIGUE LA MISM.A MATERIA, CON QUE SE DA
FIN A LA PRDJIERA PARTE

Camino de Tiquina, saliendo de Copacabana esta una angostura, que
ahora tiene por nombre San Bartolome, y esta puesta alIi una Cruz, porque
luego que los Religiosos de mi orden.entraron en aquesta doctrina informa·
dos que el espiritu malo se aparecia alIi. 10' pusieron. Era esta angostura
lugar donde antiguamente, ofrecian los Indios al demonio muchos cuyes.
y asi el nombre que hasta hoy tiene, da a entender 10 que alli habia, pues
Ie pusieron nombre Guancuyri. que significa 10 mismo que lugar donde se
sacrifican cuyes. luego a los principios tuvieron algUn trabajo en sustentar
10' Cruz. porque los Indios hechiceros de Yunguyo. e Indios Uros. persuadidos del demonio la quitaban para acudir a sus ritos y ceremonias, por evi·
tar pues aquestas maldades e Idolatrias, pusieron los Religiosos gran cuidado y guard as aficionados a los Indios a la devocion de la Cruz, y asi 10'
han sustentado y sustentan, acudiendo los Naturales a venerarla con demostraciones de fe.
Entre otras cosas notables que habia en la isla era esta, que en el
lugar que lIaman Choquepalta. tenia el Inca unO's casas bien labrados,
donde soHan los Gobernadores recoger muchachos. de diez a doce ailos, de
los mas nobles del reino. para que en tiempo de esterilidad y hombre, con
sus ayunos (a que los obligan) moviesen como inocentes a compasion a sus
Dioses. para que les diesen buenos temporales y cuando a estos niiios tenian en estos ejercicios, no se les habia de dar cosO' que hubiese llegado
al fuego, sino solamente maiz crudo y charque. Aprovechabase el Inca de
estos ayunos pueriles, cuando se levantaban algunos guenas contra el pa·
ra que sus Dioses, movidos a compasion, por aquella penitencia en tan tier·
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na edad que se bacia cargo de la pena, sin ser duenos de la culpa, Ie fuesen
favorables dandole victoria.
Antes que los Religiosos de nuestro Padre San Agustin, cuidasen de
aquesta doctrina de Copacabana, eran muchos los Indios que gustaban vivir
en esta isla, y por quitar inconvenientes los han trasladado al mismo pueblo, solamente han permitido en Challapampa hasta treinta casas, donde se
recogen los Indios en tiampo de sus sementeras. Es este lugarejo de gran
recreacion, donde tienen una capilla dedicada al glorioso Santiago con titulo de Patron de '191.
Por concluir con esta historia tocante a los Indios, y a su vana Religion, digo que eran muchos los Idolos que tenian, que por no ser cosa muy
importante ni hacer al caso callo sus nombres, deseoso de tomar entre manos mi principal intento, que es dar razon como la madre de Dios, Princesa
de la Iglesia y Corona del cristianismo. escogio por su lugar privilegiado
este de Copacabana, donde es celebrada y servida a honra y gloria de Dios
nuestro Senor, a quien se den infinitas gracias.
CANClON POR UN DEVOTO PEREGRINO DONDE SE EXPUCA
EL NOMBRE DE COPACABANA
En reino buscado por oculto,
que bal16 en las espaldas de la tierra,
la mas que humana celestial portia
de los trace espaiioles, que de vullo
merecen bien la estama, que da guerra
al olvido. y al tiempo desafia,
donde trueca la nocbe por e1 clia
e1 Sol, con los antipodas de Oriente,
y donde e1 oro ardiente.
es la comtin arena de los nos,
y los montes mas frios
congelan en su centro
las postemas de plata que estan dentro,
y las conchas del mar muerden las rocas,
por las perlas por dientes de sus bocas.

En este nuevo mundo, por riqueza
mayor que las de perlas, plata y oro.
que tanto incita la codicia bumana.
cri6 la general naturaleza,·
un risco de tan placido decoro,
que el Indio la llama Copacabana,
que suena en nuestra lengua castellana.
donde se ve la piedra mas preciosa,
dicci6n tan misteriosa,
quel bO:rbaro incapaz predijo en ella,
que la piedra mas bella,
.
de la tierra y el cielo.
se verla luck en este suelo,
como se ve en la Imagen de MARIA,
que El8 1a piedra de aquesta profecia.
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No fue esta Imagen bella en asterisco,
cual la de Monserrate aparecida,
ni cual la de Loreto trasladada,
que para recoger Dios en su aprisco,
la inculta oveja Indiana desvalida,
aquf de un Indio simple fue entallada,
mas tanto la simpleza aDios agrada,
que viendo el garbo de esta Imagen bella,
Ie inspiro la centella
de su favor y la animo de gracia,
para que la desgracia.
de nuestra culpa muera,
que se ofrecen los rayos de la esfera,
a la estatua que labra un buen deseo,
para mas confusion de Prometheo.
Esta es la piedra, 0 palo que arroja,
tal resplandor de si que nunca pierde,
el trueco vario de su lumbre franca,
que vista por un lado es toda roja,
y por otra parece toda blanca,
Blanca es la castidad que no se arranca,
siendo Virgen y madre de su pecho,
para nuestro provecho,
y verde la espe.ranza en nuestra vida,
que nos tiene ofrecida,
y roja la alegria de la qloria,
que hferve en la memoria,
del corazon que por devoto alcanza,
castidad, alegria y esperanza.
Esta es la piedra iaspe transparente,
de aquellas doce piedras amasada.
que a la ciudad de Dios sirven de muros,
donde cada viso diferente,
se trueca en una luz tomasolada
que luminoso bafia el aire puro,
en la esmeralda brilla el verde oscuro,
y en el topacio la bermeja llama,
y el jacinto derrama
un resplandor que siempre da consuelo,
y el zaflro es un delo
adonde son estrellas,
las demas misteriosas piedras hellas
de esta dudad, por quien la Iglesia santa
mil gloriosos misterios de ella canta.

a

Aquf viene el devoto peregrino.
por qracia el P9cador, por lengua el mudo,

el triste por placer. por vista el ciego.
por pies el cojo, por bondad el malo,
poi' vida al muerto, por lalento el rudo,
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y el mas desconcertadopor sosiego.
aqui aplica tambien su justa ruego,
el labrador. cuando sepulta el grana
para que nazca mana,
y al mar quita las armas el Pilato.
Luego que ofrece el voto
a esia piedra divina.
que es donde elora de la fe se afina,
pues quien la tiene halla par su media,
bonanza, £ruto. paz, salud, remedio.
No labres mas cand6n tan fina piedra,
pues que tan poco medra
en su labor tu espado.
que mientras mas refinan el topacio,
mas por virtud secreta se obscurece.
y dejado en su ser mas resplandece.

FIN DEL LIBRO PRIMERO
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DEL CELEBRE SANTUARIO DE LA SANTA IMAGEN
DE NUESTRA SEz9"ORA DE COPACABANA, DONDE
SE REFIEREN SUS MILAGROS Y MARA VILLAS
CAPITULO I
COMO LA SACRATISIMA VIRGEN MARIA, NUESTRA SERORA,
ESCOGIO PARA SI EL ASIENTO DE COPACABANA
Tratando Cristo Senor Nuestro (por San Mateo) de la predicacion
Evangelica, y de como no se debian perder mistenos de la qracia entre pecadores,dijo que no era Hcito dar margaritas, ni echarlas a los pies de inmundos animales. "Nolite dare sanctum canibus, neq; mittatis margaritas
vestras ante porcos". Estas solo son para Principes, para gente que sepa
igualmente pesar 911 precio de su valor, al tamano de su estima. (Mat. 7).
Quiso decir Cristo Nuestro Senor. que el pecador torpe no meracia entender
los secretos de la fe. fiqurados en las margaritas. que asi como elias se
crian en el ostion. entre oscuras conchas. asl la fe tiene por asiento unas ti·
nieblas oscuras. como dijo 911 Principe de los Ap6stoles. "Quasi lucema lucenti in caliqinioso loca (2. Pet. D Y si crio Dios tan escondido 911 oro. solo
porque los hombres Ie estimaban demasiado. aUn siendo tan en perjuicio
de su quietud. y tan pernicioso a las gentes. que dijo el Poeta Baluo:
Aurum bella gent. mucronwus imperat aurum,
Aurum ventosis velat aequoribus.
Evertitq; urbes. & menio diruit aurum.
Delet. & extructis oppido celsa rogis.
Tolle aurum, nullae vitiantur in orbe puellae,
Tolle aurum. nullus peccati in orbe puer".
Si erio (en efecto) tan escondido 911 oro. porque conocio la estima de
sus quilates. cuanto mas escondem los misterios de 10 fe. EI clio que Salomon hizo la dedicacion de su templo, con 10 grandezo y majestad que ra-
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Heren las sagradas letras, en el capitulo 8. del 3. libro de los R~yes, dice
asi 1a divina escritura: ".ractum est autem cum exissent Sacerdotes de Santuario, nebula implevit domum Domini, & non potarant sacerdotes stare, &
ministrare, propter nebulam, impleverat enim gloria Domini domum Domini"
(:.:i. Par. 5 & 0). '{ en el ParalipOmenon se reHere el mismo suceso en esta forma: "Ita ut cum Dominum laudare capicent, & dicere confitemini Dominuo,
quonian bonus, quoniam in aetemum misericordia eius, impleretur domus
lJei nube, nec possent Sacerdotes stare, & ministrare propter caliginem".
Disponense los sacrificios, taiiense las citaras, entonan lOS maestros de ca·
pilla la concertada musica al bon de acordados instrumentos, quemanse aro·
mas, gastanse perfumes, eSpCucense por el aire los olores y cuando esperaba el puebio la asistencia de Dios, una clara demostracion, de que se haHaba agradado de su nueva casa, oscurecela toda con densas nubes, y
confusas nieblas, embarazanse los ministros, estorbanse los sacerdotes, 00base el pueblo, levantan las voces, juzgan la senal por tragico y triate aguero, levanta la voz Salom6n y dice: t,Que os embaraza? t,que os turba? t,que
os suspende? t,pensais que .Iluye del templo Dios? Pues engaiiisos, que nunca tan cierto estuve de su asistencia, como cuando se oscurecio esta casa,
que Dios entre oscuridades asiste a los que vienen aca, que sus misterios al
paso que los estima los encubre. "Dominus policitus est ut habitaret in
caligine, ut habitaret in nebula" (2. Per 6, 3. Reg. 8). Para cuatro verdades
naturales y paradojas morales, busco la escuela Griega y Gitana enigmas,
jerogUficos, sunbolos y figuras, a vueltas de curiosas emblemas, trayendo
embelesados los humanos entendimientos, para dar alcance a sus discursos, queriendo vender bien su sabiduria, a precio de cansado trabajo de
entenderla. Pues si sabiduria humana que tari ratera es en su vuelo, usa
de tantos artificios como muestran las l;;s£inges de Egipto, para levantar su
estimacion, y llevar adelante su credito, cuanto mas guardada ha de estar
la sabiduria del cielo? no es para gustos groseros, no, ni para est6magos
voraces, muy delicados son los que gustan de la sOOiduria divina; y as!
platicar sus secretos, tratar sutUezas suyas entre pecadores rudos, que como
torpes cuervos astan cebados en la came, es 10 propio que si echasen preciosas margaritas a animales inmundos. Dijo muy bien casi a este mismo
prop6sito, e1 Poeta Mantuano, Egloga segunda.
"Heu quid volui misero mihi floribus austrum
Perditus, & liquidis immisi fortibus apros."
Pues si esto es asi y que Margaritas del cielo no se deben dar a pe.
cadores del mundo, sino a quien las sepa estimar al justo peso de su valor,
y quUates, como pone Dios, una Margarita tan preciosa, una joya de tan
grande estima, en un lugar tan abominable por sus maldades y vicios, como era Copacabana? "Quae societas (dice el ApOstol San Pablo) luci ad
tenebras? Quae autem conventio CRIST! ad Belial?" (2. Cor. 6.), lQue tiene
que ver la luz con las tinieblas? l Y la compania de Dios con la de Belial?
t,Habfa tinieblas como las de Copacabana? lsono el mundo mayores vicios?
t,invento la malicia atrocidades mayores que las que permitla el cielo en los
sacrificios que usaba esta barbara gente? Cuando vio Venus en sus torpes
palacios, en sus lascivos jardines, torpezas mayores que las que Copacabana tenia? y que a astos tales de nuestro Dios, una tan preciosa Margarita?
que no digo yo del original. sino aUn de la Imagen y trasunto, que como
rica Margarita solo hOOla de estar entre los coros de los mas limpios Sera-
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fines. Cosa es que causa espanto. "Populus qui ambulabat in tenebris, vidit
lucem magnam habitantibus in regione umbrae mortis, lux orta est eis" (Isai.
9). Dijo Isaias, el pueblo que andaba en tinieblas, ese llego aver la luz, y
para los que estaban sentados a las sombras de la muerte, amanecio la luz
del cielo. En tinieblas estaba? el judaismo, y la Gentilidad, ambos pueblos
por sus pecados, pero con una diferencia, que el judaismo estaba obstinado
de malicia, ciego con la incredulidad, fundada toda en el falso trato de la
ambicion, codicia y rabiosa envidia habia echado el golpe a su entendimiento, para no admitir la predicacion Evangelica, y asi aunque traian el
Sol entre sus manos, no Ie velan por que la tierra de su depravada voluntad, con oponerse delante causaba eclipse, no en el Sol, sino en sus almas.
Pero el pueblo Gentilico, aunque estaba en tinieblas, era como ciego que
nunca vio, pues nunca tuvo rastro fino muy en los principios del mundo, de
la luz verdadera, y asi cual y cual pueblo tuvo aUa unos sonidos de los
secIf3tos de Dios; pero que llegase su Majestad a descubrirles el todo de su
grandeza nunca se vio en la Gentilidad, pero no les cerro las puertas de
sus favores, ni los dejo sin remedio como experimentamos en los continuos
que nos hace y en esta nuestra America vemos, llevando su Majestad siempre tan adelante el colmarla de mercedes, que cuando no fueran otras, sino despues de su fe, habemos dado las Imagenes milagrosas de Guadalupe, PucardIli, y Copacabana, era un singular beneficio y merced. Dio Dios
esta rica joya a este pueblo tan ciego por engrandecer su pobreza, puso aqui
esta piedra para que donde no se haUaba rastro, ni senda, alguna para el
cielo con su divina presencia, hallasen a aqueUos descaminados Indios,
camino real para el. Fue (pues) la causa de querer Dios poner asta piedra
preciosa, en el asiento de Copacabana, para que aqueUa tierra desierta quedase hecha un fertil paraiso, y no rue agravio teniendo ya consigo este lugar
otra piedra de inestimable valor que era la gloriosa Santa Ana, ponerla por
Patrona a MARIA, que nunca perdio una ciudad regida por un grande, por
haber venido el Rey a gobernarla. No se hace agravio a la tierra, tras de la
hermosa luz de la Luna, darle en el dia la esclarecida del Sol. No se quejara quien tiene un diamante por tesoro, si Ie dan de nuevo, todas las demas
piedras preciosas, antes se Ie hace gran merced. Diamante solo es Santa
Ana, piedra de grandiosa estima, y nacar donde se crio la preciosa perla
MARIA; pero es la madre piedra sola, que respeto de su hija no tiene luz,
luna es; pero MARIA es Sol, Ana tiene de gracia el nombre, y gracia se
puede llamar pues porio a la madre de toda gracia; pero si ella es gracia,
MARIA es Gloria y como con dar la gracia queda Dios empenado a dar tambien la gloria. "Gratiam, & Gloriam dabit Dominus". Luego que al pueblo de
Copacabana dio para su Patrona, a la gloriosisima Santa Ana, parece quedo prendado a darle tambien a la Virgen, como la glOria suele ser consecuencia de la gracia, y por ensenar tambien que el pequeno y humilde y
au.n tambien el pecador arrepentido, aUn que haya sido muy grave su pecado, ha de dar estos dos tan altos dones, (Psalm. 83) pone en este pueblo
tan humilde y pequeno en su estimacion, y tan arrepentido de sus pasadas
Idolatrias, figuras de gracia y Gloria, dandole por patronas a la madre que
significa gracia y a la hija que representa Gloria, que Dios se sirva de conqedemos. Amen.
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DEL PRINCIPIO QUE rovo LA SANTA IMAGEN DE COPACABANA
Habiendo dado ya noticia de las memorab1es cosas de este reino, de
sus antigualIas y vanos cultos, de sus mentirosos dioses y hacho descripci6n por mayor del asiento de Copacabana. y de la isla llticaca, tomando
la carrera desde sus principios. para ilagar al intento que tanto me solicitaba el deseo, por sacar a 1m: materia que tan escondida estaba a los ojos
del mundo, esto es las maravillas de 1a Reina de los delos en Copacabana,
con que ha engrandecido este pueblo, y debajo de este nombre Ie ha hecho famoso en todo este reino, por haber sido liberal de sus mercedes, a
los que con devoto pecho Ie han invocado asunto lnuy superior a 1a pequa.
nez de mi entendimiento, que se podra dar por bien pagado, con solo hao.
berlo intentado; pues basta en empresas grandes haberlas acometido. "In
maqnis voluise sat satis est". Pero dar fuerzas a mi flaqueza, el blanco de la
obra que es la devoci6n de la Virgen, escudo fuerte contra todos golpes y lucero resplandeciente que como norte encamina y alumbra a todo entendimiento, que desnudo de soberbia con habito humilde, se recoqe a su proteccl6n. De
esta suerte pretendo tratar, con aquel rigor de verdad que pide tan santa
historia, y debido a esta senora, madre de la misma verdad. Argumento as
de los favores que hace Oios, dar prendas de su amistad en algunas cosas
que la vista ragistre 0 los oidos. Testimonio de uno y otro dan las divinas
letras y sin elIas hallamos muchas comprol:!.aciones. asi en personas particulares como en reinos, de los que han sentido este lenguaje. usado en las
escuelas del amor divino, uno ha sido el Peru (nuevo mundo) donde las negras nubes de abominaciones, no fueron parte para que se les escondiese
el Sol de Justicia, ni sus hielos poderosos a quemar los deseos de su conversi6n, que tanto abrazaba su divino pecho. que nunca las ingratitudes
del hombre, vencieron la misericordia de Dios. si bien parezca que la embarazan. dando el lugar que el no querria a su justicia, los que usando mal
de au etema bondad, y olvidandose de los recibidos beneficios, dan rienda a su mala vida. Pero oh piadosisimas entraiias de Dios. oh misericordiosisimo Padre, que nunca nuestras culpas te dejan tan ofendido, que entre
eilas se muestra olvidado. Oigalo el Peru, que cuando mas clamaban sus
maldades al cielo, cuando hecho una abominable sentina de iniquidades,
pudiera esperar su destrucci6n, entonces Ie vino su reparo, cuando temia
caerse, quiso Dios Nuestro Senor que tratase de levantarse. que pudieran (a
ser Oios capaz de turbaci6n) perlurbar su asentado pecho, entonces· Ie reco·
gi6 a su amparo y no 10 sacudi6 de sl, y no es nuevo en mi Dios, que nuestras mayores miserias despierten y desembaracen la corriente de sus mi·
sericordias. Peca el pueblo de Israel contra su Oios que tantos favores Ie
habia hacho. y en castiqo de sus inqratitudes deja vencerlo. consiente tras·
ladml0. crecen en la cautividad las culpas y doliendole a Dios sus penas
trata de aliviarlas, darles libertad y dice asf la causa de su reducci6n:
"Quia completa est malitia eus, dimissa est iniquitas illlus". (Isa. 40). Lleq6
a au punto la maldad de este gente, no puede posm de ese termino su iniquidad, todo el vacio de su coraz6n ha ilenado la malicia y por eso quiefO remitir sus panas, aliviar su trabajo y sacarle de su cautividad. Senol
que decias? tras tantas culpas doleros de sus castigos. esta es gente neqativa. y en vez de apretar el cordel aflojais el tormento? Si, que cuanto es
mayor el achaque, tanto mas ha de creeer mi piedad, que es fuerza que

HISTORIA

DS

COPACABANA

113"

al paSO que crecen las miserias. muestre yo el tesaro de mis misericordias.
En Oseas hallamos otro vivo retrato. de aqueste efecto de Nuestro Senor. en
los capitulos primero y segundo. Cuenta el Espiritu de )Jios las ingratitudes,
las culpas, los delitos e Idolatrias con que su pueblo Ie tenia ofendido, y cuando esperabamos el portanto de la nntencia dice: "Proter hoc ecce ego lacta·
bo eam. & ducam eam in solitudinem, & laquar ad cor eius". Por eso dice
(hablando de su pueblo como en persona de una nina) yo la dare de mamar,
llevarIa afuera del tumuIto del mundo. "Ad solitudinem" a soledad y alli
la consolare, diciendole mil finezas, y temuras. haciendole mil favores, que
eso es: "Loquar ad cor eius": como dice San Jeronimo. y se va en Isaias
donde uso de esa frase, en esie mismo sentido. "Consolamini consolamini
popule meus loquimini ad cor Hierusalem". (Isai 40) Quitadle el miedo y
recelo, habladle amorosamente diciendole cosas tiemas, pues ahora a la
dificultad del principio, por tan graves pecados, tantos alivios? Si, que esa es
la inmensidad de la bondad de Dios que crezcan sus misericordias. al paso que nuestras miserias. E1 padre que cura al hijo que engendro frenetico
ni mira a los desafueros que hace, ni a los desvarfos que dice con el fre-i
nesi, para aflojar en su cura. antes todos esos excesos Ie entemecen mas
y sirven de que con mayores ansias procure su salud. Dios es nuestro padre.
el nos puso animo para que 10 digamos asi: "Divina institutione, formati
audemus dicere pater". Es nuestro medico. ofido de que se predo: "Non
est opus valentibus medicus, sed male habentibus" (Mat 9). Es medico de
desahuciados, y los desvarios de sus hijos, cuando la culpa los ha vuelto
freneticos no son causa de que se retire. sino que con mayores ansias pretenda nuestra reduccion. Esta doctrina; y el intento de Copacabana, abraza
un excelente lugar de Isaias. "Audile verbum Domini viIi illusores" (Isai. 28).
Hombres de burla, pecadores de por ~ vida, oid 10 que por mi boca quiere
hablaros vuestro Dios. "Dixistis flagelluminundans eum transierit. non veniet super nos: quia possuimus mendadum spem nostram. & mendatio pro·
tecti sumus". Hay tal descaramiento, hase visto semejante desatino, a su
Dios tan arrojada respu~sta? a su bienhechor? asu padre? a su bien todo
tamaiia ingratitud? veamos su castigo. "Idcirco ecce ego mittam in £undamentis Sion lapidem, lapidem probatum angulare, preciosum" (Ibidem.". Mucho me has ofendido dice al judaismo, tus descuidos tienen ya para caer
en tu Sinagoga este costoso edificio, desmoronandose va porque me has
ofendido, pero por eso (Iddrco) te dare por piedra angular mi propio hijo,
que eso es: "Mittam lapidem probatum". En todo rigor de letra como de la
par6frasis Caldea se colige. "Ecce ego stamens in Sion Regem Mexiam,
regem potenlem, angularem". Excelente castigo Dios de mi vida, sabroso
desquite tomais de vuestra ofensa, injUrlaos el pueblo en quien tan grandes
tavores habeis llovido y en vez del castigo que Ie espera, daisos a vos propio con que tanto se autoriza. Pero que mucho si quereis que campean vuestras misericordias, ladeCmdose con nuestras grandes miserias. Pero oh soberana reina de los Angeles, recreo, casa y vergel de Dios, huerto de sus
regalos, Paraiso de sus deleites, soberana Virgen de Copacabana, lucero
de esta oscuridad. tabla segura en que aqui se salvan los que habian padecido naufragiO. De vos quiera entender el lugar, favoreced pues que os
toca asta interpretacion. "Idcirco ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem probatum, & preciosum". Llegaban al cielo las culpas del Peru, entre los
recien convertidos, el calor de la lascivia daba voces, estaro en su punto la
Idolatria, la tierra temblaba como quien no podia sustentar el peso de tantos,
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y tan atroces delitos, abria mil OOcascomo quejandose con todas, de las
fealdades con que la envilecian aquellos que la habitaban, y como en las
entrafias de Dios, sale el deseo de sanarnos el peso de nuestras dolen~
cias cuando este nuevo mundo debiera temer un riguroso castigo Ie dice:
(ld circo) ofendanme cuanto quisieren esos barbaros, que mi amor con sus
ingratitudes nunca se enflaquece, antes quiero para reducirlos y asegurarlos, darles mi proteccion, enviarles mi amparo con la bendita piedra, con la
preciosa Margarita de mimadre. Darles he una Imagen milagrosa, piedra
de virtudes precioslsima (Lapidem preciosum). Que eso quiere decir en lengua del Inca Copacabana, lugar donde se va la piedra preciosa. Tanto pudo con Dios la piedad de su aiecto, enriquecer el suel0 con sus bienes, cuando tenia provocado al cielo con sus males, cuando despues de haber entrado los espafioles, volvieron a crecer los vicios, si ya no en pUblica Idolatria.
a 10 menos en otros bien infemales. de roOOs y manias, porque entre tantes
malos, nunca han faUado buenos, asi de los espafioles como de los Naturales Indios, que tambien hay algunos temerosos de su conciencia, pues es sabida cosa. que de todas las naciones del mundo se han de poblar los cielos.
"Ecce alienigena & Tyrus. & populo, a Etiopum. hi fuerunt illic". (Psalm. 86)
Los Alienigenas, los liros, y Sidonios, blancos y negros, y todos los demas
sa recogeran, enaquella soberana patria. Los buenos (pues) en este reino
han templado la ira de Dios. haciendole que encierre la espada de su furor,
en la vaina de su mansedumbre. "Deus cum iratus fueris misericordiae recordaveris" (Abac 3.) Nunca en esta vida, crecen tanto las aguas de los castigos, ni los diluvios de la ira de Dios, que pueda hundirse su misericordia
porque nunca llega el punto del enojo en Dios. a punto que Ie haga olvidar
de la misericordia, siempre la tiene delante de los ojos. y en cuanto obra
resplandece y no ha sido nuevo en Dios, por un justo hacer mercedes a muchos malos. y perdonar un reino todo.
Del capitulo cuarenta y uno del Genesis, se ve muy bien haber favorecido Dios al reino de Egypto, por estar en al el justo Patriarca Joseph, y por
diez justos perdonaba Dios. todas las nefastas ciudcrdes de Sodoma y Gomorra. "Non deleOO propter decem" (Gen. 18) A toda la casa de Laban enriquecio Dios, por estar en ella el Santo Patriarca Jacob. Vema Dios wado.
estrellando al pueblb de Israel. como quien da con cantaros de barro (Gen.
30.) por esas paredes sale un Phineas, yp6nese de por medio, y atajo el
fuego de la ira del Sefior, que tan aprisa ilia talando el pueblo en el desierto.
"Stetit Phineas, & placaavit & cessavit quassatio" (Num 25. Psalm. 105). Y
un Moises parece que echo esposas a las manos de Dios. para que al Idolatra pueblo no despefiase a los infiemos, dejando en crquellos desiertos,
aquellos lascivos cuerpos, por sustento y manjar de las aves. digno sepulcro de gente tan descreida. "Dimitte me ut irascatur furor meus contra eos".
Dejame MOises que tu oraci6n me tiene atadas las manos, ella sola me
obliga a que no ejecute un castigo sefialado. en esta gente mal inclinada,
y de dura cerviz. Tambien es de creer, se ha mostrado Dios sufrido por los
poderosos Patrones, que este reino no tiene alIa en la celestial corte, y como
la Virgen MARIA, 10 es general de todo el pueblo cristiano. quiere que su
patrocinio sefialadamente se sienta en todas partes. pero en unas mas al
descubierto que en otras.
Comenzo a dar muestras de au abogacia. esta piadosa Patrona, y ma
dre de este reino, con claras y manifiestas sefiales en el valle de Pacasma-
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yo. veinte leguas abajo de la ciudad de Trujillo y siete de la villa de Sana.
por medio de una Imagen que alli esta. que trajo de Espana. un vecino de
1a. dicha ciudad. llamado Francisco Perez Lascano, a contemplacion de la
santa Imagen de Nuestra Senora de Guadalupe. y asi el asiento de Pacasmayo, en honra de aquesta Senora que alIi tiene. mudo el nombre en el de
Guadalupe, y es ya su vocaciOn. Esta esta santa Imagen en poder de frailes de mi orden que siempre desde su principio, han sido tesoreros de tan
rico tesoro.
Prosiguiendo pues el hilo de nuestra historia. por desempenar la palabra dada en el titulo del capitulo, digo que este asiento de Copacabana, y
sus tierras, era infestado con los continuos hielos, que a los principios de
febrero despedia el delo contra sus sementeras. que por aquel tiempo comieman. Este tan ordinario azote. traia acosadisimos a los miserables In·
dios, que no les daba lugar a ningun descanso; estando siempre sobre ellos.
el .temor de la hambre, con las demas calamidades que tras ella vienen.
verdugos del hombre. Determinaron pues poner sus suertes en las manos de
Dios, y en las de au madre sus peticiones (camino· seguro para cualquier
buen despacho). Tomaron la mano para esto, las cabezas de la parcialidad
Anansaya, y trataron de fundar una cofradia a honra de Nuestra Senora. a
cuya principal fiesta, y advocacion fuese de la Candelaria que cae ados
de febrero, cuando (como digo) eran los hielos. No falto contradiccion a esta singular obra que no 10 fuera, sino tuviera en sus principios contradicciOn.
"Infima fortuna est, quae inimico caret" .Dijo Seneca. La Parcialidad Urinsaya alego. que aquello tocaba a todo el pueblo y que ellos tenian puesto en
plOtica. fundar una cofradia de San SebastiOn. y que un lugar cuya gente
era tan pobre, cuanto mal avenida, no suma tantas cofradias, pudo por enlonces esta contradiccion hacer que la ol;>z:a casase, porque cada cual de las
parcialidades cQn rawn y sin ella, pretendio conseguir su intento. cosa que
no es nueva entre estos NatW'ales, porque alia en las de muy poco momento. son tan desacordadosque no guardan respeto .a carne y sangre, ni a otra
obligacion por precisa que sea, mayormente estos de Copacabana. que como son de diversas naciones. cada uno tira por su parte y de aqui es quE!!
par cosa de muy poco interN, se enciende entre ellos muchas veces popular
furor. Sucedio pues que a Don Alonso Viracocha Inca. GObernador de los
Anansayas, se Ie ofrecio jomada a la Villa Imperial de Potosi, a donde
hallo a Don Francisco Tito Yupanqui,deudo suy-o, alli trataron de su nueva
cofradia, y de 10 que en el caso debian hacer, para que tuviese efecto, sin
embargo de la repugnancia que por parte de los Urinsayas habia, 10 que result6 de este trato, se vera en el capitulo siguiente.
CAPITULO nI
PROSIGUE EL PRINCIPIO, QUE LA SANTA IMAGEN DE
NUESTRA SERORA tuvo

Grandemente satisface aquel celebre dicho, que con el doctisimo y
venerable Gamaliel, reporto los enconados pechos, de los Eseritas, y Prin.
cipes de ·la Sinagoga, contra los Discipulos del Redentor de la vida. "Si est
ex hominibus consilium hoc, aut opus dissolvetur, si vero ex Deo est non
poteritis disolvere illud". (Actor. 5). Si esta obra es dice, de hombres aca-

i16

P.

ALb N S 0

RAM b S

G A V I LAN

barse a. mas si es de Dios por demas sera pretenderla destruir. Entenderse
deja facilmente aquesta obra de esta bandita Imagen. haber sido obra de
Dios. pues su principio. sus medios y el importante fin que se consigue todo
en Dios, en Dios y por Dios, y asi conocidamente obra la Majestad divina,
de monera que despues que esta santa Imagen, entro en Copacabana, en
su tanto se ve aquel trueque, y cambio de Isaias: tlEt erit in die illa visitavit
Dominus musca quae est in extremo fluminum a Egypti. & api quae est
in terra Asur" (Isai. 7). Y es como si dijera, en aquel dia cuando visitO DtiOSl
su pueblo, la mosca que en los ultimos fines y riberas del Nilo se entretenia,
pasando alIi su enfadosa vida. y la abeja de Asur. vendran ambas a descansar. ~n apacibles arroyos. haciendo casa de los retretes de las piedras
y senalando por asientos las verdes hojas de los arboles. Entendio aqui el
Profeta por mosca y abeja. a la Gentilidad. que esta bien bosquejada en
tan sucios animalejos. Esta fue trafda. con el dulce silbo de la predicacion
Evangelica, a que olvidando los nos de Egypto, y sus salobres aguas marginadas solas de infructuosos arboles, viniesen a descansar. en los claros
de las lIagas de CRISTO. No se nego este favor. a aste nuevo mundo, que
tambiEm entro en la profecia, silbCmdole Dios, y lIamandole con el suave
rec1amo de su predicacion, hasta dejarla con la hermosura de la fe. y ell
especial esta gente de Copacabana, levantandole los corazones, a que solo tengan por descanso la contemplacion, y vista de la empinada palma,
que entre ellos ha dado tan regalados frutos. levantandose entre ellos a pesar de la contradiccion, queriendo ser abogada de aquel pueblo, y ser
de ellos y de todo este reino, reverenciada con nombre de Virgen de Co-pacabana.
Como Don Alonso Viracocha Inca y Don Pablo su hermano, hubiesen
lIegado a Potosi, y vistose aill con Don Francisco Tito Yupangue, supieron
de el como tenia comenzado un bulto en tallaentera, para una Imaqen de
la Candelaria, el cual pretendia hacer, porque de mas de la inclinacion natural que Ie lIevaba a aquel arte, tenia hecha cierta promesa de dar a au
pueblo una Imagen de la Virgen. que fuese de su mano; aunque en la demanda qastase. y padeciese mucho. Habia (segu.n el Indio confeso y sus
hermanos y parientes que hoy dia viven, afirman y certifican de eD <xcompafiada esia promesa, con mectuosas oraciones y ayunos, pidiendo gracia
para acertar a hacer la Imaqen, conforme au devocion y no olvidado de su
deseo, y promesa, anduvo con cuidado, visitando las Iglesias y registrando las capillas y altares en busca de las Imagenes de Nuestra Senora, enterandose en la advocacion de cada una. hasta que hallo la que Ie dijeron era de la Candelaria, puso en ella los ojos con extrafia atencion, deseando se Ie quedase impresa una idea al nautral de aquella Imagen, para
despues conforme al prototipo y estampa, que tenia, sacar a luz su deseada
obra. Diole luego principio, poniendo en ejecucion su desao, comenzando a
los cuatro de junio de 1582 anos, ya tenia armado el bulto cuando Don
Alonso Viracocha Inca, y su hermano trataron por segunda vez de pedir
al obispo licencia para fundar la deseada cofradia, con esta demanda liegaron a un criado suyo, que tambien los desanimodiciendo, que el Obispo,
su senor, no daba tales licencias, ni la concedena sino con mucha dificultad
y que no llevasen adelante aquel propOsito, sino tenian renta para la cofradia, y todo era por sacarles algo en pago de alqunas esperanzas que les dio.
Muy turbados quedaron en su pretension los indios y casi resueltos en de-
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sistir de aquella demanda, porque se hallaban pobres fuera de su patria,
mas como el Senor tenIa cuidado de su obra, proveyo de un Sacerdote docto
y de buen pecho que les facilito la licencia y dio el orden que habian de
tener en pedirla. Pareciole a Don Francisco que llevando con su peticion,
una Imagen en lienzo de su mano, alcanzarian no solo la licencia para la
cofradia pero otra que el en particular pretendia, para poder libremente
pintar y entallar imagenes, 10 cual les salio muy al reves, porque asi el
Obispo, como los demas, a cuyas manos llegOOa la obra, de aquel tan nuevo como simple entallador, la reian mucho y no falto quien ultraj6:ndole Ie
aconsejo que dejase aquel arte para los espaiioles. Viendose el escultor tan
baldonado de todos, estuvo en notable conflicto, aunque ninguno de estos
vavienes, desmayo el pecho del devoto Indio antes a 10 que el dijo se senna mas inflamado y acompaiiado a la promesa, ora cion y ayuno, enviaba
ordinarios ruegos al cielo, pidiendo a Dios. a vueltas de humildes suspiros,
facilitase en 91 10 que por ser Indio rudo. imposibilitaban los espaiioles, pues
ante su divina Majestad no habia excepcion de personas y deda bien, pues
en el Deuteronomio (Deut 10. Ad Rom. 10) se dice de nuestro Senor: ''Personam non accipit" Y el ApOstol en la carta a los Romanos. no hay distincion
del Indio al Griego, porque un mismo Senor es de todos y para todos los que
Ie invocan. Bran pues tan encendidas las lagrimas de nuestro escultor, na
cidas de santo desao, que abrazaron el pecho de Dios y Ie obligaron a conceder con su suplica, haciendole insigne en su arte, y muy famoso, por la
grandiosa Imagen de Copacabana, para cuya pintura escogio pintor tan
abatido, escondiendo este nombre y fama a los mas unicos oficiales, cumpliendoseaqui 10 del ApOstol. Escoge Dios las cosas mas ignorantes y neciasdel mundo, para con elIas confundir a los sOOios, y las cosas mas aba·
tidas las toma por instrumentos para con elIas echar por los suelos las cosas fuertes. Para la rica y soberbia estatua de Nabucodonosor, de varios
y preciosos metales, no quiere Dios asentar piezas gruesas, sino una pequena pedrezuela. Visto pues por el Escultor, cuan vanos Ie habian salido
hasta alH sus pensamientos y esperanzas. y 10 poco que Ie hOOia prestado la diligencia de su pintura, determino salir de la ciudad de la Plata donde el Obispo estaba, y dar la vuelta a Potosi donde tenla su bulto comen·
zado. quedandose alIi don Alonso y don Pablo ocupado, asi en la demanda de su Cofradia, como en otras que tenian pendientes en la Real Audiencia, en todo 10 cual se detuvieron algunos meses. y en este tiempo Ie tuvo
don Francisco para casi acabar la Imagen. y como estaba se resolvio en
sacarla de Potosi y venir con ella a Chuquiabo, donde hizo alto no queriendo Hegar a su pueblo. que esta veinte y cuatro leguas mas adelante, parecio.
Ie no senabien recibido sino la lIenaba puesta en perfeccion. Y en su pueblo
habian de refrescar las heridas de los oprobios. aun recreciimdolos mas que
hasta alli;porque a la verdad. como la Imagen no estaba dorada, y Ie faltaban los foliages y esgrafiado no estaba para ver: acompanado de mil
cuidados salio de Potosi con su Imagen en compania de algunos Indios de
su propio pueblo que Ie ayudaban a llevar rodeado de sobresaltos, porque
no sabia en 10 que hOOia de parar. Fue pasando por algunos tambos. 0
ventas, yaHa a prima noche vino a llegar al de Hayohayo. y pusieron la
Imagen al zaguan de las casas de COOildo, donde en esta coyuntura estaba aposentado un Corregidor del Arecaja. y entrandose a recoger como viese bulto a la puerta y en una manera de andas. pensando que era cuerpo
muerto Ie dio un p'!1ntapie, riiiendo a los Indios porque alli habian puesto
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aquello, dedanle 10 que era y el no los entendiendo mandaba con mucha colera que 10 echasen fuera. A este tiempo llego don Diego Churatopa, uno
de los companeros de Don Francisco, que se habia quedado atrOs y Ie dijo
en lengua castellana 10 que traJan, el parece enterar bien de 10 que era, hizo traer lumbre y descubrir la Imagen devotisima y postrandose de rodlllas
la adoro y por aquella noche la hizo poner en un lugar decente, no poco
confuso de 10 que Ie habia sucedido y habia hecho; sin saber 10 que se
hada.
Viendo aquestas cosas el bue.n Indio escultor, se admiraba, no sabiendo a que atribuir tantas cosas como se oponian a sus buenos deseos,
pareciemdole se habian de quedar mallogrados; mas como eran obras de
Dios, credan antes con esto en el pecho de aquel devoto Indio, y cobraban
nuevo caudal con aquellas avenidas de desgracias. Otro dia siguiente encomendandose aDios y a la Virgen, su Madfe, prosiguio con: su viaje y llego a la ciudad de La Paz (que porotro nombre se llama Ohuquiabo) donde
supo que estaba a la sazon un espcmol dorando un retablo del Convento del
Sercmco Padre San Francisco. Determino verse con .el y aun servirie, esperando por paga algun aprovechamiento en el arte, como 10 habia hecho en
Potosi con otro oficial maestro de talla. Como 10 pens~ asi 10 hizo, y de lance
en lance Ie vino a dar cuenta de su Imagen, descubriendole el deseo que
tenIa de verla ya en perfeccion y que solo Ie faltabn dorarla y que la viese
y Ie dijese 10 que era menester de 'panes de oro (pues 10 entendia) para
dorarla. Quedaron en que al dia' sigui'ente que era fiesta iria el hombre a
ver la Imagen, con que el Indio volvio muy contento a su casa, yI desenvolvio su obra para tenerla a punto, cuando viniese el dorador la hallo como
otras veces Ie habia sucedido, en Potosi rtluy descompuesta y maltratada,
sin poder rastrem la causa de aquel dano. No iue pequeno el disgusto
que el afligido Indio tuvo de 6stO, y estuvo cerca de dar de mano a aquel
su prolijo cuidado, pues tan al reves Is salla de su deseo. Mas como aquella obra la trazaba el soberano artifice, que tan primo labro el original, faci1mente dispuso el corazon del simple entallador a que a instancia del dorador volviese a su obra y asi trabajo en ella Qtros tres meses, para lIegarla
al ser que antes tenia.
CAPITULO IV
DEL ORDEN QUE SE DIO PARA DOUR LA SANTA IMAGEN

No son los caminos de los hombres como los de Dios, ni en los pen·
samientos andan tan iguales, que no disten 10 que el cielo de la tierra. Queriendo los Egypcios significar laincomprensibilidad de Dios, como refiere
Celio, en las adiciones de Pierio, pintaron sobre la cabeza del Idolo Enoph,
un penacho muy alto, para dar a entender, que lospensamientos de Dios,
los secretos de su divino pecho vuelan tan alto que ninguna criatura pue·
de alcanzarlos. "Nec est investigatio sapientiae eius". Usai. 40). Dice Isaias:
No hay artificio por donde conocer los secretos de Dios, no hay arte de preceptos, ni ciencia tan avent(Ijada, que esto ensene; vuelan muy alto y no hay
quien pueda seguirlos, y el poner las plumas del avestruz (ave tarda, pesada y grosera) sobre la cabeza del Idolo, fue queremos dar a entender, que
no sOlo los misterios que en si encierra Dios en su pecho, se esconden 0 la
humana sabiduria, pero aun los muy rateros de 10 naturaleza no se pueden
registrar, y no solo cuando Dios vuela con plumas de aguUa, nebU 0 pa.
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loma se pierde a nuestros ojos, sino cuando con las alas de avestruz camino
por 10 tierra. A solo Dios pertenece medir a punos las aguas y los cielos a
palmos. "Quis mensus est pugilo aquas, & caelos palmo ponderavit?" (Ibidem). Esto nos dio daramente a entender el Espiritu Santo, en el libro de 10
sabiduria. "Difficile aestimamus scire quae in terra sunt, & quae in conapectu
nostro aunt invenimus cum labore, quae autem in caelis sunt quis investigavit". (Sap. 19). Juzgamos por coso muy dificultosa saber las cosas que hay
en 10 tierra, y las cosas que tenemos en nuestro presencia, y a vista de nuestros ojos las alcanzamos con muchos trabajo. Siendo esto asi. como quiere
un entendimiento como el del hombre daralcance con osadia a las cosas
del cielo? Pretendio Dios destruir 10 arrogancia del demonio, mas arrogante
que sus fuerzas. "Superbia Moab, & arrogantia eius, & indignatio eius plusq;
fortitudo eius". (Iso. IS). Desbaratando sus aras y dando en tierra con sus
altares que tan soberbloa se levantaban contra el ciel0 en Copacabana, y
poniendo en ella un retrato de su Madre, que solo basta su sombra para
poner en vergonzosa fugo: todo el inflemo. Querla de aquella selva de fieras, y cueva de dragones hacer un agradable prado que con su apacible
vista entretejido de diversas flores y acompanado de suave fragancia. suspendiese los sentidos. y fiaba 10 Imagen de las toscas manos de un bruto,
a quien solo disculpaba au simple f(~; era todo ensenamos que no hemos de
buscar milagros donde el importuno trabajo y continua diligencia, esta bastante para 10 que se pretende. De mas de que es orden de 10 divino Providencia dejar obrar las causas segundas, donde para ello tienen jurisdiccion y asi no es mucho anduviese esta divino Imagen escondida por rincones, expuesta 01 vorio 'ulcio y liviano parecer de los que 10 miraban, propio de humanos ojos quarer hallar imperfeccion donde su nota no tiene lugar. Anduvo pues esta Santa Imagen contrastada de tantos infortunios, hasto que lIego el Hempo determinado en que quiso Dios sacarla a puerto seguro, habiendo primero con estas borrascas ejercitado 10 devota £e de su artifice. Estaba pues el Santo bulto en 10 ciudad de La Paz, tan descompuesto. que (como yo queda dicho) fue menester gastase el Indio olros tres meses
en repararlo, y quedo de. modo que viendolo el dorador, sintio grandes de-seos de querer dorar, y q:cudiera luego a ello, silo obra del convento no se
10 estorbara. Pero 01 fin conformandose ambos se resolvieron, en traer 10
santa imagen de parte de noche, cuando no fuese sentida de los Religiosos,
y entrarla en el taller, y oficina del espaiiol, como 10 platicaron asi 10 hicieron, y entre ambos traQajaban de dia en 10 obra del retabl0, y hurtando de
noche 01 sueno muchos ratos, los entretenian en dorar su Imagen, y no
importo ser a las sombras de 10 noche aquella obra, para que no quedase
como sombra de aquella, que esta vestida del Sol, bien que no tan acabado como se ve ahora, q-qe parece va coda dia hermoseandola mas el cielo.
Muy contento Don Francisco de haber solido con su intento. dio por
muy bien empleados sus ultrajes, y el trabajo que hasta aUi Ie habia perseguido en aquella empresa, pues donde quiera podfa parecer con ella. Ocupado Ie hallaron con estos alegres pensamientos, don Alonso Viracocha Inca, y Don Pablo su hermQIlo, que en aquella sazan llegaron de 10 ciudad de
10 Plata a 10 de La Paz, acompaiiados tambien de singular jubUo por haber
ganado 10 licencia del Obispo. que tanto les habia costado para fundar su
cofradfa de 10 Virgen, en cuyo libro por dar como buen Pastor, ejemplo y
encender los demas animos a tan gran devocion, se mando escribir por
cofrade y primer fundador, dando au buena limosna, que fue presagio de 10
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que habia de ser adelante aquella cofradia. De tan buenas nuevas de la
licencia y ordenanzas para la cofradia. firmadas del Obispo Don Alonso
Granero, y selladas con su Episcopal sello, dio parte don Alonso Viracocha
Inca, a su pariente don Francisco Tito Yupanqui. el eual tambien las dio de
su acabada Imagen y de la costa que habia hecho de oro para dorarIa.
echaron su cuenta y hallaron que el conceder el Obispo la licencia y acabarse la santa Imagen. habia sido a un tiempo.
Bien Ie parecio a don Alonso la obra de la Imagen. juzgando que los de
su pueblo no dudarian de recibirla, en especial que trayendo como traia. las
ordenanzas y licencia para la cofradia. los Urinsayas no altercarian en el
caso, y asi llegado a Copacabana con su recado puso en practica 10 hecho,
tratando 10 que se habia de hacecr, y que don Francisco tenia en Chuquiabo una Imagen muy a prop6sito que no tendrla mas de costo que el oro
que se habia gastado, cuya paga podia sacarse de la fabric a 0 lirnosna de la
cofradia porque 10 debia, y no se hallaba con posible para pagarle. En
orden a esto encarecio don Alonso 10 que supo, y pudo su hechura. y 10
que se :nabia trabajado en alcanzar la licencia con otras razones suficienles. para que los Urinsayas. sin replica prestaran consentirniento. Mas to do
sirvio al cabo de encender mas los pechos, de aquellos emulos tan contradictores. porque aunque vinieron en 10 que era cofradia. ya que estaba
en casa, no consintieron en 10 que era Imagen. instando con apretadas voces. que no habia de ser hechura de don Franciscoc Tito Yupangue. sino de
espafiol y ese muy buen oficial, 0 se enviase a Espana por una. Tanto prevalecio aquella confusa griteria, que Don Alfonso Viracocha se salio de
aquel barbaro conclave. y luego escribio a Tito Yupangu-e 10 que pasaba.
y que Ie pareda vendiese la hechura de su Imagen. y se aprovechase del
precio, porque los Urinsayas no querian ver obra suya. Enfadado de esta
nueva el escultor determino hacerlo asi. y suspender el cumplimiento de su
promesa para tiempo mas oportuno. Mierttras andaban estas di£erencias. si
habian de recibir la Imagen 0 no, el Senor que cuidaba de ella, comenz6 a
mostrar en ella sus maravillas, porque teniendola en su celda un Religioso
del Serafico Padre San Francisco de Chuquiabo, llamado fray Francisco Navarrete. gran siervo de Dios y hombre contemplativo. todas las veces que en·
traba en su recogimiento a deshoras Ie deslumbraban unos rayos, que sallan de la Santa Imagen, y viendo aqueste Religioso al don Francisco y a
sus companeros les deda: No se hijos que es esto que veo en vuestra Imagen, que me parece que echa rayos de fuego. Empezaba ya la Santa Imagen a obrar maravillas, y se dabo principio aI cumplirniento de las cosas
que de ella dice San Cirilo: "Lampas inextinguibilis, Virginitatis corona.
per quam coelum exultat, laetantur Angeli, & daemones fugantur per quam
gentes. & infideles ad poenitentiam adducuntur". (Homil. 6 contra Nestarium). Es la Virgen una lam para que jamas muere, sino que en continuo ser
comunica encendidos rayos de luz; es corona de las Virgenes por quien se
alegra el delo, se gozan los Angeles, los demonios huyen, las gentes y los
infieles se reducen a penitencia. Pues los de Copo-cabana, antes que la Virgen descubriese milagros en su pueblo. se estaban en su Gentilidad, porque como habia sido cabeza de Idolatria duraba todavia en ella. Mas a la
voz desta Senora, y Santa Imagen: "Ad poenitentiam reducuntur". Es ya
su trato de ellos el de la penitencia. y dolor de sus culpas. dando del en continuas confesiones.

HISTORIA

DE

COPACABANA

121

Volviendo pues a la historia, trata don Francisco (por consejo de don
Alonso. Viracocha Inga) vender la hechura de su Imagen. y oheciendose muy
abonados compradores. tUvola concertada en la Iglesia de Guaqui, de Calamarca, y Aohacachi. y entre estos pueblos hubo una devota controversia. sobre quien habia de llevar aquella prenda divina. Estas cosas vinieron
a noticia. de don Geronimo Maranon, que a la sazon era Corregidor de
Omasuyos y pueblo de Copacabana. que en este tiempo se hallaba en
Chuquiabo, y luego dio orden como ninguno de los conciertos pasase adelante. pues la Imagen se habia hecho para Copacabana. y porque el escultor nOi tratase de la venta fuera de su pueblo. dio cuarenta pesos de limosna para ayuda a la costa. asegurando al dueno que ella haria admitir en
su pueblo pues estaba buena; hallose asi mismo a esta coyuntura en Chuquiaboo Don Diego Churatopa. cabeza y Gobemador de los Urinsayas. el cual
vista la Santa Imagen y la determinacion de su Corregidor. quiso traerla
el mismo en persona. a su dichoso pueblo de Copacabana. y sin embargo
de que actualmente estaba ocupado en la ciudad. donde era alcalde de los
Naturales. apresta diez Indios. y en unas and as (que ellos llamaban huanto) que para el efecto habia mandado hacer. hizo que pusiesen la Santa
Imagen y asi salieron con ella de la ciudad una venturosa manana. llevando el alba oo08igo.
CAPITULO V
DE LA LLEGADA DE LA SANTISIMA IMAGEN A TIQUINA. Y ENTRADA
EN COPACABANA
Cabecera de magnifico y suntuoso edificio. vino a ser aquella piedra
que los artifices habiOIl reprobado. segUn la profeda del Salmista. alegada
por CHRISTO en San Mateo (Psal. 117.-Mat. 21). "Lapidem quem reprobaverun! aedificantes, hic factus est in caput anguli". La piedra que reprobaron los que edificaban. fue puesta por remate del edificio. Casi podemos
decir de nuestra bendita Imagen. fue como piedra reprobada. pues con tanta dificultad. y tanta fuerza de brazos la admitieron los Urinsayas. yes ahora cabecera (en su tanto) del edificio espiritual. con que se edifica la ciudad soberana de Jerusalem. Salieron los Indios una manana de la ciudad de
La paz, llevando consigo la que es hermosa ciudad de refugio. y paz verdadera. pues de ella salio el pacifico y verdadero Salomon. y en ella se
hicieron las dichosisimas paces entre Dios y el hombre. Llevaban (como ya
queda atras dicho) sobre sus hombros los diez Indios. (que tan envidiosos
dejaban los cielos por aquel ministerio) este divino racimo MARIA. de la
tierra de promision. mucho mas admirable que el que se cagio en la de Pa-;
lestina. pues aqueste nos dio aquel suave vino. con que se alegran y
fortalecen los corazones de los fieles: "Vinum laetificat cor hominis" (Psal.
105). Vino que alegra y conforta el corazon del hombre. y como dice Zacarias. vino que engedra Virgenes. (Zaca. 9) pensamientos limpios, deseos
castos, afectos pudicos. finalmente suma limpieza. Caminaron pues los Indios. con este precioso racimo. y tesoro divino, hasta que llegaron al estrecho de Tiquina. donde hay dos lugarejos muy cortos de Indios Uros. que cogen en medio aquella estrechura. y sirven de balseros a los que por alli
hacen su viaje.A esta sazon estaba eneste lugarejo (que dista cinco leguas
de Copacabana) el Padre Antonio de Montoro. Cura destos pueblos. hombre
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experto en las dos lenguas Quichua y Aymara. con que hacia gran fruto
en los Naturales. Estaba este buen Sacerdote deseoso, de ver en su Iglesia
c;dguna devota Imagen de la Virgen. pero favorecia el partido de los Indios
Urinsayas. queriendo que la Imagen fuese tal. que moviese los corazones de
los que la viesen a devociOn. Sabiendo don Diego Churatopa. que su Cura
estaba de esotra parte del estrecho. se entro en una balsa y adelantandose mando poner en otra la Santa Imagen. Llegado donde estaba e1 Padre Ie
dio cuenta de su viaje. y de la Imagen que traia. significole el gran gusto
con que venia. de que quedo el Padre Montoro muy alegre. llego la balsa
y varando en tierra. sacaron la preciosa mercancia que en ella venia. no
de las vistosas de Milan. sino aquel brocado inestimable. de que se corto
el vestido al Verba Eterno; aquella Margarita preciosa. por quien el divino
mercader CHRISTO. dio sus riquezas (Mat. 13). Vieron al fin una Imagen.
en quien como un depOsito de las maravillas de Dios. venia cifrada su grandeza. y alIi sin pasar adelante Ie descubrieron el divino rostro. que no Ie
muestra tan hermoso el Sol. cuando vencidas las tinieblas despunta en el
Oriente. Quedo el corazon del Padre Montoro. a su vista encendido en fuego que por los ojos reventaba. postrose y ador~ a la que estan siempre adorando los mas altos Serafines. Hizo ponerla en el altar de una pequena Iglesia de aquel pueblo. donde quedo algunos dias detenida; cubierta con algunos ve1os. que parece la miraba en este punto su Esposo cuando dijo:
"Sicut tabernacula cedar. sicut pelles Salomonis" (Sap. I.). No hallo razon
alguna porque el padre Montoro dejase a las espaldas prenda que tan pendiente estuvo de sus ojos. si ya no es la que estos Indios quieren decir. y
es que el que se adelanto a prevenir el debido recibimiento a tan gran Senora. pero que la porfiada contradiccion de los Urinsayas causo aque1la tan
enfadosa tardanza. estorbando los pasos a su deseo que tan grande era de
ver ya aquella santa Imagen en Copacabana. Mas como don Diego Churatopa se volvio del estrecho a Chuquiabo. y los emulos no se podian persuadir que obra de Tito Yupangue tuviese tan adelantada enmienda como les
decian habiendo ellos visto la otra Imagen. 0 borron que tal parecia la que
primero salio de sus manos. Acercandose la fiesta de la Candelaria. queriendo el Corregidor don Geronimo Marafion hallarse en ella; partio del pueblo de Achacache y llego a Tiquina a hacer noche un dia antes de la vispara de la Virgen. y hallando alIi en aquel cortijo detenida tantos dias a la
Emperatriz de los cielos. se admiro grandemente de que no la hubiesen lIevado a Copacabana. en especic;d para la fiesta de la Candelaria. que tan
vecina tenia. Otro dia llegado a Copacabana hqciendo singular escrutinio de la
causa y estorbo de la venida de la santa Imagen. hallo que no era otra sino
la contradiccion ya dicha. enojose mucho y mando con rigor fuesen luego
los Indios necesarios para traerla encargandoles la brevedad porque .el siguiente dia habia de saUr en la procesion. Cosa admirable. saHeron los Indios casi al Sol puesto. y llegaron a Tiquina cuando las primeras estrellas
salian. que fue milagro manifiesto por ser tras leguas del Inca que de las
nuestras son cinco. Aquella misma hora aderezaron sus andas previniendo
10 necesario para hacer viaje una 0 dos horas antes del dia salieron con toda prisa. y llegaron a Copacabana poco despues de haber salido el Sol;
y al tiempo que divisaron su tan dichoso pueblo de Copacabana. hicieron
alarde y resena de su alegria. pregonandola ctunque con voces confusas,
paro llenas de gran regocijo. pareciendoles que su Hgereza 'habia puesto
alas, para que en tan breve tiempo caminasen. 10 que pedio: de termtno
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mas horas y no echaron de ver ser obra de Dios, y que milagrosamente los
habia traido en tan corto tiempo, por tan largas leguas.
Llegaron a las horas ya dichas, aquellos nuevos Atlantes, llevando
sobre sus hombros, no el globo Esfarico del mundo, sino a la que en su vientre y manos, sustento al que en tres dedos tiene todo el orbe, a la que ~
cerro en su Virginal claustro y en al dio descansado hospedaje al que la erio.
"Qui creavii me requievit in tabemaculo meo". (Eccle. 24) El que me crio
hallo descanso en mi tabemacul0. Hallo Dios mas gusto en su Madre, que
los bienaventurados hallan en ver (fuera de Dios) cuanto hay en el ciel0.
Siendo la Virgen ciel0, mas cielo para Dios, que para los bienaventurados
quitado el ver aDios, es el propio cielo. "Requievit in tabemacul0 meo". A
qWan no podfan servir con sus anchurosos palacios, y e:x:tendidas salas los
cielos, siendo escabel0 pequeno para sus pies, las crecidas alas de los Querubines, y tan flacos como pesados hombros, para sustentarle en ellos los
mas ligeros vientos, a la que era pues silla capaz donde cupiese asentada
toda la Majestad de Dios, entraron sobre sus hombros aquellos dichosos Indios, cuya belleza resplandecio tan extrafia, que se arrebato los ojos de todos, no con menos dulzura que reverencia, por ser esta Santa Imagen un
asombro de naturaleza, un pasmo de humanos ojos, y un extasis de cualquier
entendimiento, que no acaba de entender tanta grandeza, como encierra en
sf aquel rostro sobrenatural. a cuya vista titubean todos los que la miran,
por los mas y mas ventajados primores de peregrina belleza, que por instantes parecen en aquel rostro divino. Pusieron pues esta Imagen (tan devota como hermosa, y mas hermosa que el cielo) en unas andas, que la devocion del Corregidor y Cura tenian prevenidas, y en precesion solemne,
acompafiada de suspiros y lagrimas, fue recibida a horas de misa mayor,
en la Iglesia donde se hallaron algunos espafioles que estaban con el Corregidor. Fue esta entrada en Copacabana a dos de febrero del ano de 1583.
No se puede encarecer la devocion, que aque1 humilde pueblo mostro este
dia, que ya ~ue para 1a grandeza de la fiesta no Ie presto Flandes sus ricas tapicerias, ni la China sus sedas, ellos la engrandecieron con verdaderos afectos de devocion, dejando por los suelos en vez de ric as aHombras
del Cairo, por donde la Virgen pasase sus humildes corazones, que dejasen
mas vistoso el suel0 a los ojos de los cielos, que ellos la parecen ruando
mas tachonados estan de sus estrellas. Asent6:ronse luego por cofrades todos, no siendo los postreros los Urinsayas, que tan primeros habrian sido
en su contradiccion, porque este encendido carbunclo y abrasado rubi inflamo los corazones helados de aquellos Indios por quien se puede dedr: "Carhanes succensi sunt ab eo" (Psal. 17). Y fue cimbra desta devota cofradia,
para levantar alto su edificio asentarse por cofrades el Corregidor, y el Cura, no siendo cortos en sus limosnas; cuyo cristiano celo, y devoto ejercicio,
acompafio despues el religioso hecho, y digno de perpetuas memorias, que
el Padre Diego de Torres, Rector del colegio de la Compania de JESUS de
Juli, con toda su religiosa Compania, hizo en asentarse tambian por cofrades, prometiendo cada ano una misa por los cofrades, que de tan cristianos
pechos, y tan verdaderos celadores de la honra de Dios, y culto de su sagrada madre, no se pueden esperar sino semejantes afectos y hasta hoy lIevan adelante con su ejempl0 y persuacion santa, la devocion de nuestra benditct Imagen. Y porque no es razon pasar en silencio la maravilla que aquesta dichoso dia obro el Senor, para principio de las muchas que habia de
hacer por au Madre Santisima 10 quiero refem. y fue que el Corregidor sa-
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co el guion, para acompanar la Santa Imagen y el guion como de pueblo
pobre tenia por remate una cruz de bronce la cual 0 por no estar bien puesta, 0 ya porque la Santa Imagen queria mostrar sus maravillas. cayo sobre
la cabeza del Corregidor, y con ser pesada la cruz no Ie hizo dano alguno.
cosa que admiro a todos y se tuvo por milagro. y fue razon que la Virgen 10
hiciese. con quien libro de olvido su retrato. razon bastante para que el nom·
bre de este caballero, nunca Ie oscurezca el tiempo, que si alla Eneas alcanzo nombre de piadoso, no tanto por haber librado a su padre del universal incendio, como por haber hecho lugar a los dioses y llevado consigo
para colocarlos. Sum pius aeneas raptos qui ex hoste Penates cIasse veho
mecum fama super athera notus". Con mas justo titulo gozara esa prerrogativa, quien hizo lugar a esta divina Senora, que en fe de que se con10 concooia, hizo con el aquel milagro, de donde empezaron los fieles ave·
nerar la Santa Imagen, como era justo se hiciese.
CAPITULO VI

DONDE SE PONE LA M1SMA REIACION, QUE DEJO ESCIUTA DE SU
MANO, Y LETRA, EL ESCULTOB DE ESTA SANTA IMAGEN
Es tan propio del hombre aqueste deseo de saber, que el principe de
1a filosoffa en au metafisica Ie pone por casi propia pasion diciendo: "Om'
nis naturaliter scire desiderat". Todo hombre, naturalmente, se inclina a quererer saber. yasi muchos autores deseosos de acudir a este gusto del hom-f
bre, han procurado con particular diligencia, inquirir muchas ocultas, y no
han parado hasta sacar a luz las que en perpetuo silencio estuvieran sapultadas si faltara au escrutinio. Polidoro, Virgilio, Textor y otros muchos autores, acudiendo a este gusto nos sacaron de aqueste deseo, d6:ndonos noticia
de las cosas que alcanzaron. Deseoso yo, pues, de satisfacer el deseo tan
general, que en todo este reino habia, y hay de querer saber el principio
y origen verdadero, de aquesta Santa Imagen de Copacabana, inquiriendo
cosas viene a encontrar con el mismo hermano del Escultor que la hizo, el
cual me entrego una relacion, que el difunto dejo hecha de su propia mano, y para que se conozca su llaneza, bondad y santa simplicidad, la quise
poner por el mismo estilo que el 10 tenia, que se ha de dar gusto a todos, los
que la leyeren, que es la que se sigue:
"El primer vez que 10 impesabamos, don Felipe de Lion mi herman"
con mego, on echora del Vergen di barro, di on vara di grande, in timpo di
on patre quelrrigo, llamado Antonio di Almeda, que mi 10 dexo poneldo in
altar, in dondi 10 estava mas que su ano con medio, y despues Iovino otro
patre llamado bachiller Montoro, que 10 vendo esto me hichora que no ista
mejor di bueno, que me 10 saque mala para voz, y me 10 sacaron in el BCIIcristia y dispues disto nos afligivamos y 10 hablavamos y yo con mi hirmano, don Alonso di Viracocha Inca, in il oficio di tp.tallado JXIra que 10
aprendiremos mucho ben, y dispoes di cuando que nos fuemos incontramos
a don Alonso Viracocha Inca mi hirmano, se olgo di merarmi vendome, yo
10 dije como 10 fue di aque moynado del sorte que echava me obra el patre,
y Ie conte el enojamento 10 dixera me 10 posiera al oficial di intallado l'nOS
que bueno milo inseiiara para la intalladura, y me 10. dixo que mucho in
hora di bueno, y nos fuemos andando y melo llevo in la casa di on !IlCB5Itro
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que 10 llamavan dego di ortez, y me 10 dicaron para que 10 aprindera de
aprindes, dispoes di quando 10" sabibamos on poco di algo di intalladura.
me 10 lui a ondi istava con el mi hirmano don Alonso Viracocha Inca. y di.spoes disto 10 dixe que 10 es oficio facil, que yo 10 entiendo que 10 impesaria:
on hechora del Vergen, y 10 dixo me hirmano que mucho in ora di bueno
y que fueramos todos los Natorales a ver los hechoras del Vergen. para
sacallo di alIi pareciendo buena y 10 anduvirnos meramdol0 los Ec1esias ono
para ono, y dispues acirtabamos en la Eclesia dil Santo Domenco. y con
on hechora dista vergen dil propio sorte dil ropage, e dil neno, e dilo grandura con so candela y di la mesma: manera Ie traemos, y despoes disto
nos poncamos a hazer el molde di barro todos tres, e don Felepe, e don
Alonso nos ponemos a hacer il molde, si 10 acabamos como oy y a por
i1 ma:fi.ana estava quebrado. e dispues 10 tomamos a hacer otra vez y se
tomava a quehrar. e otra vez 10 hazeamos, e assi se haze a mas de tres.
o quatro vezes y assi nos pessava mucho yo 10 rogava a Dios. con el Vargen, y nos encomendavamos para que este hechora se saliesse bueno, 10
mande dezir un missa di Santessema Trenedad, para que se saliesse bueno este hechora, e dispoes disto 10 trabajamos con llenzo y dispoes 10 sacamos y lIeve al maestro Dego di Ortiz para que 10 mirara si 10 ilia bueno 0
malo, para: que me 10 dexera si 10 tenea falta. 0 mal hechora y me 10 dexo
bando el vulto que 10 era bueno y me 10 dexo que 10 aprendia: mocho d~ bien.
no me 10 dexo mas, e yo 10 lIeve en casa de los pentores. para: saber que me
10 dizen los pentores y loego me 10 dexeron los pentores que esta: mexorada,
e que era: mal hecha y otros 10 dexeron que era bien hecho. esto me 10
dexeron los pontores, e me 10 queseron enganar, por que estava el Ima:gen
aca:bado. e hlanqueado que no 10 faltava sino ponerlo con oro, logo lui a
Choquisaca a: pedir el licencia de il Senor Obespo para cofradia di nuestra
Senora. e ser pentor e hazaer boltos, e 10 leve un Imagen del Vergen pentada en tabla para presentarla a la Senora que 10 presente, con un peticion
que 10 dezia que quiero serpentor, e hazer los hechores dil Vergen. e melo
respondio que no 10 quiero dar la llcencia: para que 10 seays pentor. ne ~
10 hayays las hechoras del Vergen. ni vultos. y si 10 quereys ser pentor pintaldo la mona con so mico, que no os 10 quiero dar el licencia para pentoi
e si vol 10 pintays. Y 10 hazeys vultos di la Vergen que yo os 10 cCIIStigare
muy bien, e 10 sali dezendo JESUS Santa MARIA valame Dios oon el Vergen so matre. que me 10 dexeron no estaba: bien el Imagen. e que 10 parece
como hombre y 10 esta con sus barbas quel0 parece barbas, e 10 hecharon
mocha: fa:lta que no es boena, e me 10 dexeron que no 10 ha:ga no 10 haga,
e dispoes di quando 10 avia visto el Imagen la Senoria, 10 rieron mocho todos e los dimas echando el £alta al pentor, e 10 meravan quando 10 tenia:n
con sus manos. e me 10 tomava cada un Espa:fi.ol, 0 10 reya di merarlo. e me
10 dexeron que los Natorales no se poeden hazer el Imagenes del Vergen.
ne voltas y luego estove medio desmayado. e 10 fue espantado amohenado
porque 10 toxe el Imagen ante el Obespo para que 10 riera, e luego 10 fuel
a la Ecclesia para pedir la meserecordea di nostro Sifiior para acertar el
pintadura de la Emagen di nostra Semora y 10 dimas, pedendo en me oracion licencia para alcanzar este obra, e me 10 disse mano para ha:zer voltos.
e para sar buen pentor, e dispoes nos 10 venirnos todos a Chuquiabo e
traemos el Vergen con dos Natorales, e passamos en todos los tambos, e
llegamos en el pueblo di hayoyaho al cabeldo de las casos. y 10 quaremOSl
dormir in elIas. e vono el Corregidor. e me 10 querian echar aporreado.
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para que 10 traeys a esta esta casa este defundo, e dispoes que 10 deQCera,
que era un echora del Vergen me 10 dexaron d.2...rmir essa noche alii, por la
maiiana nos vamos yendo a Chuquiabo, e llegamos a nostracasa, e de ella
vamos a boscar on mastro para que 10 acabemos. e 10 hagamos mas mejor'
di bueno el hechora dil Vergen y dispoes que fuemos al San Francesco 10
topamos con on mastro que 10 dezian Vargas, que me 10 dexo. que 10 ayude
el retabl0 y me 10 ayudara mucho di buena gana hazer el Vergen, y todo
10 demas si me 10 comprays el oro para el Emagen, de alii 10 llevamos ai
celda del padre predecador, llamado fray de Navarrete, y por el mandado
del Corregidor llevamos a Copacabana la Vergen, aun que los Naturales no
10 querian recebir el Santa Vergen, e 10 dexeron que 10 avian di traer otro
Emagen ~ueno di Lima 0 Castilla, 0 estuvo en Tiquina el Emagen en el capilla de San Petro on poco di tempos, e despoes que lIegado el Corregidor
don Geronimo del Maranon 10 queria entrar en la capilla y se 10 alzaron
sus cabelios, fue a Copacabana, y 10 dexo al cazique. que troxesse diez
hermagos para que 10 trogessen al Vergen y los embio antes de oraciOn y
10 llegaron antes di horas di dormer, y 10 aderezaron sos andas y salleron
en cantando los ga110s e tomaron a costas el Vergen y 10 llegaron a este
pueblo assi como el Sol queria yr saliendo, todos los gentes salemos aver
como venea el Vergen 10 posimos el Vergen al pie dil cerro como 10 baxabamos il baxada, 10 acodian todos los gentes, y sos trompetas y traemos in la
porcesion, y el patre 10 istava aguardando foyra diste pueblo, visitado para
dicir la misa, y con el josticia el corrigedor que 10 llevo el pindon di la Vergen, y ansi 10 intro in la Eclesia, y 10 poso a onde istaba il Vergen, yay 10
poso en so dia, y 10 dexo so mesa".
CAPITULO

VII

COMO LA VIRGEN DE COPACABANA RECOGIO DEBAJO DE SU PROTEC
CION Y AMPARO A TODA LA GENTE DEL PERU

Entre otros titulos y renombres, que los sagrados doctores (yen particular mi divino Padre San Agustil1) dan a la esclarecida reina de los Angeles, la Virgen MARIA, e lIamarla: "Domina gentium". Senora de las gentes, porque no hay nacion tan Barbara y desconocida a donde haya despuntado la luz del Evangelio, que a la soberana Virgen. no reconozca vasallaje.
De los Turcos ya se sabe la veneration que Ie tienen, los Moros no la olvidan en su Alcoran, y siempre las Moras en sus afligid08 partos invocan s:u
favor, yesta gente del Peru, por haber visto las maravillas y milagros, que
ha obrado entre elIos, y en particular en esta insigne casa de Copacabana,
la lIaman en todos sus trabajos y nombran Mamanchic, madIe de todos
(que esto significa aquella dicion) a cuyos afligidos ruegos, y lamentables
voces, como madre y Senora de todos, se muestra favorable como se ha
visto muchas veces y como de elIos han dado testimonio los milagros que
despues pondremos.
Explicando mi gran Padre Agustino aquel lugar: "Et in capite eius
corona stellarum duodecim" (Apoc. 12) Dice que doce estrellas coronaban
a la Virgen y alude a explicacion aquel verso de Virgilio. "Per duodena regit mundi sol aureus astra". Las doce estre11as del zodiaco, son por quien el
Sol rige, y gobiema todo el mundo, pues poner Dios eslos signos a la Vir-
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qen, que otra cosa fue sino darnos a entender, que es como la insigne y
Santa ciudad de Jerusalem, senora de las gentes? lDe quien habia dicho el
Profeta: "Domina gentium" O'erm. D. La Virgen es a quien con verdad cuadra este nombre, por ser Emperatriz de todo el mundo y el mando,' el cetro.
el senorlo de todo esta en su mano. Esto quisieron dar a entender los sagrados Doctores, asimliandola al mar, porque asi como los soberbios rios y
los humildes arroyos, corren ligeros al mar, llevandole en senal de vasallaje sus crlstales. Asi todas las gentes y pueblos del Peru, figuradas en las
aguas, segUn aquello del Apocalypsi. "Aquae muItae populi sunt, & gentes"
:Apoc. 17). Acudieron a la sujecion y obediencia del verdadero mar de misericordias, la Virgen MARIA lacual recogio debajo de su proteccion y amparo los Indios del Peru en aqueste insigne y memorable Copacabana, donde
como ya en la primera parte hemos tocado se' ha11aron por minuta cuarenta
y dos naciones. porque en el hizo el Inca un agregado de todos ellos, para
que estuviesen en custodia. y servicio del falso santuario. donde era el
Sol adorado. Vienele bien a esta Senora. el nombre de MARIA, que significa 10 mismo que: "Domina", Senora como noto San Geronimo (De nominibus
Haebreorum}. Y San Juan Damaceno, lib. 4. cap. 5 dice. que el nombre de la
gloriosa Santa Ana quiere decir gracia y esta pario a MARIA que es 10 mismo que Senora, y con razon es tenida por Senora del mundo, pues trajo en
"US Virginales entraiias, al que crio todas las cosas que hay en el.
Uamanla tambien los sagrados Doctores. Mar, porque asl como en su
altura no tiene fondo, ni hay quien Ie pueda sondar, asi la Virgen es un Men;inmenso. como Ie llamo Dionisio: "Mare gratiarum". Por su inmensa profundidad un pielago profundo. donde los mas altos entendimientos se humillan.
perdiendo pie en sus excelencias, sin que haya quien pueda vadearle. y asi
dijo e1 gran Padre Basilio. que la mayor elocuencia del mundo, no alcanm a
la alteza de su dignidad. (In oracione de Anutiatione). Pues que dire de los
continuos milagros. que por instantes hace en Copacabana? Eran menesteI
grandes volumenes para escribirlos y suma de escritores que con veloces
plumas los tratasen, y por mas que cada uno se quisiese adelantar en contarlos, habia de quedar muy atras por darse e110s tanta prlsa, que alcanzandose unos a otros deslumbraban cualquier entendimiento, dejando flaca
la mas firme memoria; y as! desde ahora digo: (y no porque se entienda
que me sangro en salud) por huir el cuerpo al trabajo, de buscar todos los
milagros, sino por su casi infinidad, que solo contare aquellos que mas pue·
dan mover, admiIando al humano entendimiento, y que parece son mas
importantes, para despertar la devocion de esta Senora.
CAPITULO VIn
DEL PlUMER MILAGBO QUE LA SANTISIMA VIRGEN HlZO, EN SU
MISMA IMAGEN

Notable era por au pequenez, aquella nube que el Profeta Elias gano
de Dios con su oracion, despues de haber tenido con ella cen-ados los cielos tres anos; pues dice la divina escritura que era como la hue11a de un
hombre. "Et ecce nubecula parva quasi vestigium hominis escendebat de
mare" (3. Reg. 18). Aunque otra letra dice que era como una mano, como quie.
ra que sea era pequena, y eso, denota no sOlo la comparacion, mas el 11amarla nubecita pequena, la cual despues se hizo tan grande, y copiosa que
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rego toda la tierra. Bosquejo esta nube en su pequenez, y erecimiento, a
nuestra devotisima Imagen, que como pequenita nube; como senal y hechura de un Indio, sacada de los rincones de la tierra, ha venido en tanto erecimiento y a hacerse tan grande cuanto aUn no sabe publicar la fama, sin
duda era esta Santa Imagen, la que con sombra de Ester, y apariencia de
humilde arroyo, y avara luz, entretuvo en suenos la fantasia de Mardoqueo,
que dormido vio crecer una pequena fuente, hasta rematar su ereciente en
soberbios estanques, y esa misma fuente tener por dejo de su crecimiento,
una encendida luz y un muy gran Sol, como se escribe en el libro de Ester
(Ester 9.). Que pequenez tan grande fue en sus principios la de esta Santa
Imagen? Pues de tal suerte la desestimaban los que la veian, que deapreciando su efigie, por las toscas labores del escultor no querian saHese a vistas.
Pues esta tan desechada, se realzo con divinos primores, de manera que ha
venido a ser un mar de milagros; un Oceano de maravillas y un pielago de
devocion, de donde ha levantado la fe, nubes, que rompiendose en otros reinos, y provincias han llovido en los corazones de los fieles gran devocion
a esta Virgen, y ha venido a dar una luz tan grande que a au presencia
son tinieblas las mas encendidas estrellas, y oscuro este Sol material que
Ie sirve de manto. Convierte esta divina Imagen con el singular mirar que
en ella puso el cielo, los mas duros eriazos en regalados y fertiles campos,
dejando los duros corazones de los pecadores que entran en su casa, unos
apacibles prados de penitencia, fertiliza el espiritu infecundo, con el dulce
riego de sus continuos consuelos, siendo bien conocida la aventajada medra
de las almas, que ponen su esperanza en manos de esta Senora, y esto de
manera que el olor de sus frutos llega a los reinos de Espaiia, donde la
fama de esta Imagen alcanza y tiene su debida estimacion y muchos de
los que pasan al Pem, vienen con ardentisimos deseos de visitarla y cuando
llegan a su presencia hallan el deseado empleo de su devocion, no envuelto
en el oro y plata, cuya codicia les dio pasaje a este reino, sino en una alegria interior del alma,hallada en las Indias de aquel endiosado rostro como
les suele suceder a los que yendo de aca visitan las Santas Imagenes del
Pilar, Guadalupe, de Monserrate, Pena de Francia, RegIa, u otra de las muchas de que esta enriquecida la feliclsima Europa: y aunque es asi. que la
autoridad de aquellas benditas Imagenes se aquilata mas, porque de algunas se entiende ser obra de Angeles, y de otras ser obras de Santos, no por
carecer de este privilegio, es de estimar en menos nuestra Imagen de Copacabana, pues sabemos ser orden, y estilo de nuestro Dios, y de su poderoso brazo, hacer la guerra muchas veces y rendir al contrario con las ar.
mas qu eparecieren mas flacas; con mosquitos y ranas destruyo el poder
del Faraon, los muros de Jerico con solas trompetas los echo por tierra, los
mas cobardes de sus soldados dejO a GedeOn para la mas peligrosa hazana;
sin manos estaba la pedrezuela, que se desencajo del monte, para desoocer
la estatua de Nabucodonosor; la llbertad de Betulia y castigo de Olofemes,
libro en las flacas fuerzas de una mujer; el menor de los hijos de Ieffe, eligi6 para desagraviar y quitar la cabeza, a. Goliad; en la batalla deja con vida a SHara, para que la perdiese a manos de Israel; del polvo de la tierra
levant6 doce Principes, Dios que gobernasen la Iglesia: y de entre las redes
saco a Pedro, para la Tiara y San Mateo mas sabia de libros de caja, que
de historla y Ie fi6 la suya, haciendole Cronista de sus hazanas, y esa es
la inmensidad de la sabiduria de Dios; de medios desesperados a las fuerzas de let naturaleza. sacar los fines mas levantados. En materia de au gra-
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cia bien pudo su divina Majestad, hacer por si el arca del testamento, que
por ser en su labor tan prima y en su significacion tan importante, parece
que no admitia otro artifice, y con todo qusto que la hiciese Beseleel. "Ecce
vocavi Beseleel ex nomine, & implevi eum Spirttu Dei, sapientia, & inteligentia". (Exod. 3). Que Ie lleno de ciencia dice. porque se advierta que antes no
la tenia, que no sabia de aquel oficio, que no trataba aquel arte, y que no
Ie eligio porque sabia de escultura, 0 era grande ensamblador. que sin serlo
sabra Dios hacerle que 10 fuese, y si hemos de creer a Rabi Salomon, de
cuya autoridad se vale Lyra para este caso, era Beseleel cuando empezo
a labrar el arca de solos diez anos de edad, para que se viese que en edad
tan tierna, no habia suficiencia a no haber bajado del cielo. que acuerdo
es de aUa para que se Ie atribuya todo, hacer cosas grandes por mano de
insuficientes ministros. que con serlo tanto nuestro devoto Escultor, no tuvieran los milagros de la Virgen tan desde atras 1a conida, y quedo imperfecta para que la perfeccion de la Imagen material fuese un portentoso milagro, sucedi6 as1. EI nino estaba tan levantado sobre el pechv de la Madre,
que poniendole la corona cubria gran parte del rostro de la Virgen, de rnanero que impedia su vista, y no podian verla. Daba esto una cuidadosa pena, y cuidado muy penoso al P. Montoro, el cua1Uamando a1 Escultor con
alguna aspereza, Ie mando, enmendar aqueUa falta. A£ligiole mucho el pecho aquel apretado precepto, no hallando orden para reparar la falta, y andando pensativo y triste, vino a resolverse en un medio, y fue despegar el
niiio y asi respondio al Padre, que otro dla dicha Misa Ie bajasen la Imagen, que e1 procuraria dejarla del todo a gusto. Mas e1 que previene todos
los conflictos adelantandose al remedio de todo pensamiento, afligido dEl
sus devotos, acudio a este, teniendopresente la devocion de su Indio, queriendole bajar del altar, haUaron a1 nino reclinado, y como desviado de la
suerte que esta e1 dla de hoy, sobre brazo izquierdo de la Madre, y tan bien
puesto, que en ninguna manera estorba 1a vista del Virginal y Materno rostro, aunque Ie pongan corona por grande que sea, quedo juntamente tan
alegre y los O)OS tan vivos, que no parece sino que goza de espmtus vitales.
dando muestras del regocijo gronde que siente de ver que miren los fieles
a su Madre con tanta devocion. En gran manera desperto esta maravilla al
Padre Antonio de Montoro y aunque por entonces 1a celebro no tanto como
despues que vio se iba descubriendo mas la gloria de esta devousima Imagen. Pero tuvo de ello ocasion para exortar a los Indios, asi en el pulpito co
mo fuera de el, se favoreciesen de la Madre de Dios, y acudiesen a su altar y presencia en todas sus necesidades, con estas y otras amonestaciones iban los naturales cobrando respeto a 1a Santa Imagen, presumiendo ya
ellos de sf, que habian de ser respetados de los demas IndiOS, y favorecidos de los espafioles, por ser tesoreros de tan inestimable tesoro. Tambien
comenzaron a reformarse en las demasias y excesos y manifestar con aetos
exteriores la devocion interior, frecuentando el templo, Uegando al altar de
la Virgen, de rodillas, hiriendo los pechos, y ofreciendo de su pobreza 10
que de sus cortos animos y caudal sufrla.
CAPITULO IX

DE DOS MILAGROS QUE IDZO LA VIRGEN. EN LAS CHACRAS
DE LOS INDIOS

Luego a los principios, como el fin de esta obra era levantar entre estos Indios la celestial y nueva Jerusalem, derribando por el suelo los sober-
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bios toneones de la confusa Babilonia, todas 0 la mas maravillas que la
bendita Imagen ha hecho y hace, han sido encaminadas al provecho espiritual de estos Naturales, en que campean y resplandecen con grandes ventajas las divinas misericordias, pues en vez de castigo riguroso y de enviarles fuego del cielo que los consumiese, les dio quien con su presencia. aunque cubierta con samblages y madera los amparase, no solo de los males
del alma, sino de los que el tiempo con su mudanza causa de ordinario en
los cuerpos, especialmente a los senanos. Queriendo San Juan CrisOstomo,
significar el deseo grande que liene Dios de la salud de las almas, uso de
un gallardo jeroglifico, comparandole a la mujer que esta de parto, que en
aquella sazan tiene rendida la vida a manos de la muerte, donde sus ministros. que son apretados dolores y aflicciones la Bevan, viene a decir: piadoso es Dios, y desea hacernos bien. asi como la mujer que esta de parto
desea ya verse libre, y fuera de aquellos dolores, sacando a luz la criatura
que se los causa. Y a todo 10 que de Crisostomo puedo entender, las culpas
nuestras son los dolores en quien halla resistencia. el parto de las divinas
misericordias. El natural descuido de estos Indios con sus conciencias tenian como oprimida la misericordia de Dios. y represa su comente, pero
la venida de esta Senora los dispuso con que salio de madre con una notable maravilla. Sucedio que la parcialidad Anansaya, como mas aficionada.
y que habia solicitado lacofradia, y venida de la Imagen, determino hacer
sementera y sembrar una chacra, en nombre de la Madre de Dios, para
que de los frutos se comprasen las cosas necesarias para el servicio de la
Santa Imagen. A esta sementera. no trataron de acudir los Urinsayas, que
todavia les habia que dado unas reliquias. de su rebelde contradicdon. y
aun bullian en sus pechos dertos resabios rabiosos de que esotros hubiesen
salido con su intento, alegaron para afeitar su poca devocion. la sequedad del tiempo que tan rebelde tenia la tierra pues no se dejaba barbechar;
pero no obstante todo asto los Anansayas. no se con que aetos de fe. se fueron a la parte donde la sementera se habia de hacer. y tomando sus tacllas.
o arados, comenzaron a romper la dura tierra. ablandandola con el sudor de
sus rostros, que por ellos corria con gran prisa a reg-ar aquel aspero suelo.
y estando el aire muy sereno, apenas hubieron comenzado cuando les cubrio una espesa nube, que defendiendoles del riguroso calor, con que casi
tenian tostadas las entrafias. les rego la tierra tan a medida de su deseo. que
dejo envidiosos a los otros Indios, pues solo se dejo caer en el sitio. que
para la chacra 0 sementera de la Virgen estaba senalada, negando su de.seado roclo a las demas. como sucedio al vellocino de GedeOn, que solo
recogio, el que por senal se dio a este Capitan, sin que fuera de 10 que ocupaba el vellon, se viese aun una gota de ella. Que quien entonces por gusto de su nuevo Capitan, dejo caer tan a peso, y medida el agua, sin que
las circunvecinas tierras gozasen de ella. no tuvo abreviada la mano ahora y
asi solo harte de agua la sedienta tierra, que se estaba labrando para chacra, de la que como mas fino. y precioso vellocino. dio lana de que se tejiese el vestido para el Verbo Eterno.
Pensaron los Urinsayas gozar de aquel harato. mas hallaronse come
los que dejada pasar la ocasi6n, despues pretenden gozarla. cuando por
su calva no pueden asirla; que por .eso dijo Caton:
Rem Ubi quam noris aptam dimitters noli.
Fronte capillata post est occasio calva", (Cat. lib 2.)
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Intentaron gozar ajenos privilegios. acudieron con presteza con su..
arados. y probCrronlos en las mas propincuas tierras. que tan duras hallaron
como sus pechos. pues con tan descubierta maravilla aun no querian ren
dirse.
Notable propiedad es la de la obstinacion. que crece al paso que los
desenganos y 10 que debiera en la voluntad ser causa de despertarla. es
mayor ocasion de adormecerla. Al humo compare San Ambrosio la malicia.
que ella misma cubre los ojos para que no se yea. "Sicut fumus oculis. sic
iniquitas utentibus ea." Lib. 2. Cain & Abel). Las maravillas de Cristo a quien
no conmovieron? Que empedernido coraz6n no ablandaran?, pero a todas cerro la puerta la obstinacion. Pero 0 reino; de los Angeles. que bien ha!:>eis
pagado a los pecadores el dichoso titulo de Madre. que por su ocasi6n go.
zais. lComo los sufris? lc6mo los ensenais? lcomo los instruis? lc6mo los
esperais? con justa razon dicen los Santos. que a los obstinados llega u
faltarles la luz. Y vos. la luz mas resplandeciente del cielo. despues de la
original a ninguno os escondeis. resfriase unos en desvelos en vuestra deyocion. no cuidan de haceros cofradia antes os descaminan el culto v la veneracion. persuadirsela con evidentes milagros. ellos no bastan y vi~ndolos
endurecidos por si las maravillas que en otros. no son tan eficaces como
aquellas que experimentan en si mismos. Con ellos tambien las obrais y
habiendo de repartir favores. aun a e110s no los excluis. Di6 en efecto la
Virgen de Copacabana a los Urinsayas incredulos. agua tambien; porque
depuesta la obstinacion se la pidieron; haCia el tiempo sequisimo. por ser
los anos calamitosos. que senalo aquel portentoso cometa el ano de 1587.
Los Anansayas hicieron decir una Misa cantada a la soberana Virgen. pidiendole socorro en aquella necesidad. no .se desdeno esta Senora y Madre
de toda piedad, de oir a estos humildes devotos. y llovio de suerte sobre
las tierras de los Anansayas. que dejandolas casi hechas unos estanques
de agua. la nego a los otros que habian sido contradictores. sin que una
sola gota alcanzase a sus tierras. no estando muy distantes las unas de las
otras. Con tan manifiestos' y conocidos milagros. acabaron los de la parcialidad Urinsaya de caer en la cuenta. y conacer el bien que en su casa tenian.
dando muestras de este conocimiento, pues con grandes lagrimas hicieron decir otra Misa. pidiendo a la Virgen agua. llovio despues generalmente en
solo Copacabana. dando el cielo agua suficiente para las chacras de todos
y negando este favor a las tierras convecinas.
No carece de gran misterio. y aun es mucho de advertir. que el principio de esta Santa hnagen. y de sus milagros. si bien se cotejan los tiempos haya sido. en aquel mismo cuando en Inglaterra. la Reina Isabel de desventurada memoria. revolviendo sobre la persecuci6n de las Imagenes. que
habia comenzado su Padre Enrique Octavo. y trataba de destruir la Iglesia
militante. poblando y enriqueciendo la triunfante. de tantos Martires como
alIi ha martizidado. y entre ellos una multitud de frailes agustinos. que reprobaban y contradecian su falsa y perversa opini6n. Entre aquestos Martires entra tambien la Reina de Escocia. su sobrina. que por nombre tenia
Maria. Y parece que a esta gente de Inglaterra. se puede acomodar aquello
del Evangelio. (Mat. 21), yo os digo de verdad que os sera quitado el Reino
de Dios. y dado a gente que hag a sus ~tos. Pues vemos este asiento de Copacabana. y sus islas, que antes eran habitacion de demonios. medrados ya
en la Religi6n y aquella de Inglaterra. tan desmedrada como otra Babilo-
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nia, receptaculo de infidelidad, confusion y muerte. Razen es que pensemos
que las Imagenes se les quitaron, para concederselas a estos venturosos
Indezuelos, con que el dia del juicio quedara la infidelidad de aquellos conocida y viendo la re, y devocion de aquestos tan esforzada. Con otros muchos milagros, se fue propagando el credito de e.sta Santa Imagen; de los
mas notables hare aqui memoria, para que haya la que es razen de esta
admirable reliquia, y para que los del Peru puedan engrandecer su buena
suerte, dando continuas gracias al Selior, que es en todas sus obras maravilloso y en ellas debe ser alabado de sus criaturas.
CAPITULO X
DE UN MILAGRO QUE

mo LA VIRGEN EN UN

ENDE:MONlADO

El que en mi cree dijo CRISTO, hablando con el ApOstol San Felipe, hara las obras que yo hago, y aful mayores. No se lee que con la sombra de
CRISTO sanase algun enfermo, y del ApOstol San Pedro si yo:: fue mas que
sanidad aquella que el buen Dimas recibio a la sombra del Hijo de Dios atravesado en la Cruz cuando ya el Sol declinaba; gran maravilla fue sanar el
Salvador al endemoniado, sordo, dego y mudo, y con razon COmo cuentan los
sagrados Evangelios, se admiraron las compafias, porque los milagros del
Rey de la GlOria, CRISTO, nuestro bien eran de virtud propia, que por ser
divina por la union hipostatica, era infinitamente poderosa para 10 que quisieset no habiendo mas regIa para su hechura que su divina palabra. obradora
de todo; (Mat. 12, Mateo 3., Luc. 11) y en esta virtud divina se obra toda mara·
villa, como 10 afirmo el Principe de los Apostoles (Actor. 3), habiendo dado
sanidad al contraecho, a la puerta del templo llamada especiosa. Varones
israelitas, de que estais admirados, 0 por que poneis los ojos en nosotros. como que en virtud nuestra hayamos hecho andar a este. En la fe de JESUS,
Nazareno y esa misma fe que por el es, dio entera sanidad a este que vosotros
visteis y conocisteis. De aqui es que todo milagro se hace en fe y porque la
fe sea propagada, y eso incluye la definicion que los Teologos dan de milagro. Milagro es una cosa imposible a los humanos ojos, que deja atras la
fuerza de la naturaleza. hecho en orden de manifestar la divina gracia, la
verdad y virtud en utilidad de la Iglesia, fuera de las esperanzas que la na·
turaleza admirativa promete. aunque no fuera de las quepromete, y puede
la gracia. De aqul se sigue que el demonio no puede hacer milagros. aun·
que prodigios Sl, como los hara en tiempo del Antecrlsto, segun 10 del Apostol
en la segunda epistola ad Tesalonicenses. cap. 2. "Cuius est adventus secun·
dii oparationen Satana in omni virtute, & signis. & prodigiis mendacibus". Y
obro en los Magos de Faraon. y de ordinario hace para engafiar a los pacadores. Ni los Angeles pueden asimismo obrar milagros. porque el hacerlos
por propio poder, es oficio que toca aDios, y cuando decimos que los Angeles.
o Santos hacen milagros, hase de entender que no son mas que un instrumento del poderoso brazo de Dios con que los obra y aunque como resuel·
ve Santo Tomas en su primera parte, las maravillas que hacen, y pueden
hacer los Angeles son unos portentosos milagros. ha de entenderse si se mi·
den con las fuerzas humanas, que siendo tan superiores es fuerza sean sobre
su naturaleza y por consiguiente milagros si un hombI9 los hiciese; pero en
orden a la virtud natural del Angel. tanto mas valiente que la nuestra no salen del ambito natural, y asi esos efectos que tanto nos admiran, no pueden
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firar plaza jamos de milagros. Tamblen se debe advertir la diferencia que hay
entre milagro y cosa admirable, que el milagro causa admiracion, aSI en el
sabio como en el ignorante, porque ambos ignoran su causa, y la cosa admirable solo asombra al que no sabe sus causas, y principios. que pone
admiracion en el mstico, y no en el sabio que sabe la causa. En orden y razon de las dichas atras en la definicion de milagro, para que estos Neofitos
y recien convertidos Naturales, conozcan 10 mucho que la SOberana Virgen
puede con Dios, ha tenido por bien la divina Majestad engrandecer esta Santa Imagen con maravillas tan excelentes. que exceden toda facultad criada.
Mudo y endemoniado (dice San Lucas) estaba aquel hombre. a quien
Cristo sano. Mudo, tullido y poseido del demonio estaba un pobre Indio.
que despues que sana vivio mucho tiempo en Copacabana por medio de la
soberana Virgen Maria. Mas que querra a esta tan alta senora. que no 10
quiera el Senor, pues suvoluntad fue siempre cortada al talle y medida de
la voluntad divina, que todo 10 puede; que como dice San Bernardo, que pedira el pecador a la Virgen que no se 10 conceda? y que pediro la Virgen al
Hijo, que no se 100torgue? y que pediro el Hijo al Padre. que no venga en
ello? de suerte, que quien tuviere a la Virgen y Ie pidiere algo alcanzaro de
ella, y de toda la Trinidad. Y quien (como dice San Inocencio) se llego a esta
Virgen, que no hallase en ella singular SOCOrro y admirable consuelo, pues
ella es por quien Dios se acuerda de sus mayores enemigos y Ie hace bien.
y en este sentido se explica aquel verso de David: (Paa. 86).
"Memor ero Rahab, & Babylonis scientium me",
La historia del Indio Energumeno pasa asi. tienen los Naturales de toda
la comarca, recUlSO a los Yungas de Larecaja, de donde con su trato y rescate traen de retorno, coca, ajl, fruta. algodon y otras cosas, de que carecen
aca en la tierra, un aiio acaecio que entre los demos traginantes, fue uno Hamado Domingo Calisaya, mancebo de edad de 23 anos, el cual ora porque
el temple de la tierra Ie cuadrO, ora porque alguna otra ocasion a ello Ie obligase, se detuvo en los Yungas el tiempo que basta para que un viejo gran
hechicero. y cultor de guacas, compatriota suyo encontrase con el, y teniendolo a buena dicha determino prohijarle, y nombrarle por sucesor en su oficio diabOlico, y perversa prebenda. Diole a entender era aquella la determinacion y voluntad de los Idolos. que asi se 10 tenian revelado, y que se tuviese
por dichoso, pues sus Dioses habian puesto en el los ojos, para Ie proveer en
cargo tan aventajado como aquel, no concedido a todos. sino a los escoqidos.
y de mayor confianzo, el mozo que por ventura hasta entonces. no debia de
haber tratado aquel lenquaje, encogiendose se escuso diciendo que el no se
hallaba para aquel oficio. ni 10 habfa jamas aprendido, ni ejercitado. porque
en la doctrina asi c1erigos como frailes, no Ie habian ensenado aquello, antes les habian dicho y oido predicar, que las guacas eran demonios. y que
se condenaban todos los que las adoraban. no Ie valieron estas escusas al
pobre mancebo. porque el maldito viejo con una elocuencia de Satanos. pudo tanto con el triate Indio que Ie vino a rendir acabado con el que prestase
consentimiento alo que Ie decia. pues era aquella la voluntad de los Idolos. Luego 10 instruyo en sus ceremonias, y ritos. ordenandole ministro de los
Idolos. y senalandole los lugares de la adoracion. Ie dijo que el se iba a
morlr. y muy gozoso. porque Ie dejaba por su lugarteniente, de cuya solidtud y fidelidad iba enterado y Ileno de grandes confianzas. que advirtiese
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mucho en las obligaciones que coman pOr el de alli adelante. Tan mala
mana se dio y mal aconsejado mozo, que pudo Satanas a quien al se habia ya dedicado, tomar pOsesion en los sentidos de su cuerpo y aposentarse
en elIos y la paga del hospedaje fue tullirle, y enmudecerle, para que ni con
los pies pudiese acudir al remedio ni con la boca manifestar los danos de
su alma, dificultando con asto mas su reparo, y medicamento. Las armas que
contra el demonio nene el CristianisIno es la lengua, pues con ella descubre
el confesor sus culpas. y pecados. y para que este pobre Indio, que se Ie
hab:ia ofrecido. y entregado, no pudiese salir de su poder, qUitale las armas, es a saber, prlvale de los pies dejandolo tullido, para que no pueda acudir al remedio, y para que no manifieste su mal,ni pueda salir de al. privale de la lengua dejandole mudo, que este es el galardon, y premio del
demonio, que as! paga a los que Ie siguen, y se entregan a su servicio. Cos·
tumbre antigua suya debio de ser quitar el habla, impedir la lengua cerrandosela, al que ve necesitado de pedir socorro, pues dice Dios por Isaias
que Ie ha de castigar ese delito. (!sai. 27). En aquel dia castigara el Senor
con su espada dura, grande, y fuerte, a Leviatan, serpiente, cerrojo, eso es:
"Serpentem vectem",. Serpiente enroscada y matara la ballena que esta en
el mar.. ClementeAlejandrino, Origenes, Crisostomo ymi gran Padre Agus.
tino dicen: que Leviatan, ~rpiente y ballena, son sinonimos del demonio.
Lo que aqui hace mayor dificultad es, porque llama cerrojo al demonio.
"Super Leviathan serpentem vectem". Origenes tiene por opinion. que 11a·
mar al demonio cerrojo es, porque nos puso en la carcel del pecado, y co·
mo echando el cerrojo nos dejo por tantossiglos en. el calabozo de la culpa,
hasta que nuestro Redentor rompio las puertas y quebro los cerrojos del Infierno. "Qui confregit portas aereas, &vectes ferreos dirupit". Pero los setenta intarpretes en vez de: "Super Leviathan serpentem vectem"; Leen: "Super
draconem colubrum sugientem. "De manera que no Ie llama cerrojo. sino
fugitivo, 0 porque fue e1 primero que nos hizo huir de Dios, como quiere
San Ambrosio, 0 por el horror con que huia de CRISTO, como siente San
Teodoreto fundi:xdo en 10 que dice San Marcos. "Venisti ante tempus perdere nos". (Lib. de paradiso, ca. 13. Marc. I). Pero yo tengo para mi, llama
aqui al demonio cerrojo por elmodo que tiene de pelea. Ave hay (Plinio, y
EIiano 10 escriben) que llevando polvo en las alas. las bate sobre los ojos
del animal que Ie ofende, y cegandolo acaba con el pico, y qarras la victoria. Dibujo bien claro del modo con que pelea el demonio, la primera diIigenda es cegar al pecador, quitarle ese camino de cobrar salud; ·pero como en un Dios tan amigo de dar el mas eficaz es el pedirle; quito al miserable Indezuelo la habla, para que no pidiese, cegole la puerta, echole eI,
cerrojo; pero en nuestro caso severa que Ie valiomuy poco, no falto quien
diese la triste nueva a la pobre de su madre, que no sabia de ai, la cual
aunque no dio alcances eX la enfennedad del alma, dio orden como traerle
a su pueblo y casa, donde padecio con al muchos trabajos, porque no pa,
raba ropa en su cuerpo, y para que comiese era menester con estar tullido,
que Ie atasen pies y manos, tan enemigo estaba de si mismo, que muchas
veces acometio a despenarse, aconteciandole 10 que al otro endemoniado,
de quien dice San Mateo (Mat. 17) "Saepe cadit in ignem. & crebro in aquam".
Teniendo noticia del trabajo, y miseria; en que estaba este pobre Indio, el
Padre Montoro movido a compasion Ie fue aver, y luego sintio en el aspec10, y movimiento de donde Ie venia el dano, que era del mal huesped, que
Ie habfa pues10 tan abominable, que asombraba a todos cuantos 1e mira·
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ban. E1 Padre Ie juzgo tal, que entendio eran alli menester mas que hurnanas fuerzas. acordo ayudarle con algunas misas. dichas en el altar de la
Virgen. y para esto mando que en una manta se 10 llevasen a la Iglesia, y
Ie pusiesen en el altar de 1a Virgen. asistio el enfermo a la primera Misa.
aunque algo sosegado. mas de 10 que se penso. fue necesario Ie tuviese la
madre asido a quien al guardaba algUn respeto. perdiendole de ordinario a
todos; otro dia a la segunda Misa asistio de la misma manera, aunque con
senales de mejoria. porque sufrio tener una candela en la mano, 10 cual dio
grandes esperanzas de salud y asi fue, y tan ciertas salieron. que sacando
al enfermo los que Ie llevaban. hasta la puerta de la Iglesia. asentandole
alli para asirle mejor. se levanto en pie, sucediendole 10 que al otro tullido
que estaba en la puerta espaciosa. "Consolidata sunt plantae eius". (Actor.
3.). Hablo como atonito y espantado. y de aM en adelante pudo andar y
dar raz6n de 10 que Ie habia pasado en los Yungas con el hechicero. esta
maravilla fue la que mas robo los corazones dejandolos vesUdos de asom·
bro. y la que mas se extendio por la tierra y con ellas las pasadas se fueron acreditando mas. finaJmenteaqueJ.la candela que estaba medio escondida fue descubriendo de golpe los rayos de su Divina luz, para que la Glo·
ria de su bendita Imagen, y Madre de Dios de la Candelaria, resplandeciese con tan famoso nombre. como el dia de hoy se conoea. y con tan crecido
aumento de la honra. y Gloria de Dios, y porque 10 que se escribe y dice
redunda en Glorja suya, y honra de su santlsima Madre, no es de callar
10 que el ano de 1618 sucedio en esta Santa casa por ·al mes de julio
a los postreros del, con otra endemoniada, de la cual habiendose apoderado
el enemigo, la traia tan apretada, que casi todos entendiamos que la habia
de venir a ahogar. porque era grande la tentacion que tenia de arrojarse a la
laguna y todas lms veces que veia a cierto Religioso de nuestro convento.
el espiritu malo inquietaba a la enferma. obligandola a que corriendo se
fuese a la laguna para echarse en ella, que si no la cogieran por pies 10
hiciera: los Religiosos del Convento acudimos al remedio verdadero. de encomendarla a la Madre de Dios, y asi obUgamos al marido de ella, y a otras
personas que de ella cuidaban, la trajesen todas las mananas a la Iglesia.
acci6n que resistio tanto que era menester llevarla en una manta cargada,
y atada las manos. Un dia, descubierta la Santa Imagen la exorcisaron, encomendandola muy de veras todos los Religiosos aDios y a su Santlsima
Madre. fueron grandes los sentimientos que el enemigo hize, viE'mdose delante de la Imagen, y que Ie ponian la Cruz en los ojos, escupiala y huyendo el rostro los cerraba por no verla. y no queria alzar el rostro, ni ponerle
en la Virgen; procurando herir, y lastimar a los que Ie tenian asida. Hideronse dos 0 tres veces estas diligencias. con que la miserable India volvi6 en
si y cobro salud con admiracion de todos. En hacimiento de gracias acude
de ordinario a barrer la Iglesia, y a encomendarse aDios. frecuentando el
Sacramento de la Penitencia y Comunion. Era natural de Guancane. vive en
Copacabo:na.
Notab.e es la brevedad, que la Virgen Nuestra Senora tiene en sus milagros, la causa es la eficacia de sus ruegos y la grandeza de la piedad
de Dios. que lleva mal vemos mucho tiempo afligidos. y con especialidad
si la afliccion es no hablar. Insigne lugar hallamos en prueba de esto en
San Marcos. lIego a CHRISTO Senor nuestro un hombre, y dijole: Senor trai·
gote aqui un hijo mfo mudo. y endemoniado y preguntole suMajestad cuanto, a que Ie sucedio asta desdicha, yrespondio et desde muy nino. enojose
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el Redentor. levanta la voz y dice estremeciendo a los circunstantes todos:
"0 gene ratio incredula" 0 gente sin re cuando me vere sin vosotros? hasta
cuando he de sufriros? pues Senor de que os quejais? que es la causa de
que os afligfs no he de quejarme no he de afliginne? si a tanto tiempo
que a que ese hombre padece y no me 10 han trafdo a que Ie quite la enfennedad. esta mudo y siento yo mas al ver que no me puede hablar. Y
esta es la razon porque nuestro endemoniado sa no tan breve, que esta soberana Virgen de Copacabana. como saba que una palabra suya. un solo
"Fiat" espero el cielo, para despachar reparo al mundo. no smre ver sin
palabras a los que en ella tienen librada su salud. (Mat. 4).
CAPITULO XI
DONDE SE REFIEREN DOS MlLAGROS. QUE LA VIRGEN DE COPACABA·
NA OBRO CON UNOS INDIOS CASADOS. QUE PROCURARO·N
MATAR A SUS MUJERES

Aquella antorcha esclaercida de la Iglesia, y luz de Doctores, mi divino Padre Agustino. en el libro 6. cap. 19. de la ciudad de Dios, hace mencion de uno de los Dioses de la Gentilidad, llamado Jugatino, que era el que
componia las rencillas. que entre los casados se levantaban, pretendiendo
decirnos los antiguos, con alglin encarecimiento las cargas del matrimonio,
y que es menester un Dios que las ayude a Ilevar. y realmente el es un
yugo. que si Dios no arrima sus hombros arrodillaran los que Ie llevan y
si entre ellos no hay gran confonnidad, viviran una desesperada vida que
sea un Infierno portatil. (August.).
El matrimonio es uno de los siete Sacramentos, y entre ellos ninguno
hay tan grande en cuanto a la significacion. porque significa la union que
hubo entre la naturaleza divina. y humana, y entre CHRISTO y su Iglesia.
(Ad Ephesios. 5). Que por esto dijo el ApOstol: "Sacramentum hoc magnum
est, ego autem dico in Christo, & in Ecclesia". Aqueste Sacramento de la Iglesia, encierra en sl algunas tribulaciones y trabajos. que por esto dijo el ApOstol: "Tribulationem carnis habebunt huius modi" (I cor. 7). Aquesta tribulacion se figura por el vino y agua; por el agua sa entienden las penalidades
y trabajos. por el vino se significa el gozo temporal; esto quiso decir Isaias
cuando dijo: "Vinum tuum mixtum est aqua." (Isai. c. D. Tu gusto y contento
Ie tienes aguado. Mas CHRISTO Senor nuestro en las bodas de Cana de
Galilea. donde se hallo presente. y en comparua de la Virgen MARIA. volvic el agua en vino. por ruegos e intercesion de ella; de camino hizo una divina metamorlosis, convirtiendo los trabajos amargos del matrimonio en dulces. y suaves; de aquesta suavidad. y dulzura gozaran los casados si vivieren concertadamente. conformandose con los preceptos. y leyes del matrimonio y podran decir con David: Senor. es tan grande vuestra misericordia,
que en la medida de los trabajos me habeis enviado los regalos y consuelos.
(Psa!. 92). En el matrimonio sus disgustos hay. y sinsabores, pero con una
vida descansada si tiene aDios por blanco. Que bienaventuranza en la tierra tan dichosa, como hallar uno mujer buena, que serena las tonnentas de
la pobreza. que entre los trabajos del marido Ie sirva de Sol. y luna en su casa, procurando no solo ser la hennosura de ella, sino tambien con su Cris·
tiana diligencia, y honrada solicitud aumentando las riquezas que clicha fe
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Ie iguala a esla? Pero por que desto dice muy bien aquel fenix de nuestra
Espaiia, y unico lucero de Salamanca, aquel Leon que a sus bramidos estre·
mecio el mundo. el gran P.M.F. Luis de Leon, en su libro de la perfecta casada. no quiero ser prolijo. La propia suerle de felice y digna de ser envidiada, tiene la mujer que halla un marido tal. Harto ruin. y deseoso de qui.
tarle la vida Ie encontro una India en Copacabana. era forastero, Hamado
Baltasar, y deseaba verse sin mujer, y a 10 que confeso, no porque la queria mal, sino por verse libre, y sin estorbo, para irse a vivir a su tierra que
muchas veces el amor de la patria, menoscaba los gustos en tierra ajena,
convirtiendo los alegres canticos, en tristes endechas, resolviose este Indio
en un diab6lico pensamiento, que el mas facil remedio era motar su mujer
en el campo, para 10 cual como 000 Cain a su hermano Abel, la saco fuara
del pueblo y una legua y mas, tratando de que labrasen sementera aquel
ano, llegados al puesto el Indio quito al camero que llevaba parte del ca·
bestro, con que apreto las manos a la mujer llamada Im!s, y la echo un
lazo al cuello anudando de el, hasta que Ie paracio tenia conc1uido con su
intento. pues la dejaba muerta. volviose el homicida al pueblo por su hatillo.
para hacer el deseado viaje. y en el camino Ie vino un pensamiento. que
si dejaba el cuerpo de su mujer por enterrar. habian de acudir a el los condores obuitres, que por am Ie sacarian los Indios de rastro. todo 10 cual podia
suceder antes que el se despachase, y aunque fuese despues coma mucho
riesgo, pues donde quiera que estuviese, se habia de dar parte a la justicia,
y pareciendole que enterrando el cuerpo se desmentian sospechas, volvio a
enterrar la muerta mujer, y llegando a ella la hallo sentada, desatadas las
manos y elIas y los ojos en el cielo, y a£lojo el lazo. que tan apretado habia
sido el que a su cuello puso el cruel verdugo de la resucitada India. QuedO
el Indio embelesado y sin poder mover los pies. que tan muertos se los tenia el miedo. hasta que la mujer Ie llamo, diciendole no temiese. que la
Madre de Dios de su Iglesia Ie hab:ia desatado las manos, y ayudado a
desanudar el estrecho laze de la garganta, y librandola de las uiias de la
muerte. Con esto dieron la vuelta a Copacabana. donde el Indio agresor
confes6 su delito, la paciente rotifico 10 que la Santa Virgen habia usado con
ella, y cierto bien mirado se deja entender, haber sido esta obra de la poderosa mano de la Virgen, regida por la diestra de su hijo, pues quedo tan
sereno el corazon de la India. que por la crueldad pasada de su consorte no
trato apartarse de el, que eso tienen las obras del cielo. Tres aiios vivieron
despues con mucha amistad, al cabo de los cuales murio el Indio, y estando
ya para expirar dijo, que la Madre de Dios Ie castigaoo, porque habia querido matar sin culpa a su mujer, y no fue pequeiia merced esta, pues en
aquella hora Ie dio Dios conocimiento de sus culpas, y arrepentimiento de
elIas, que no todos a1canzan este beneficio, echando much as veces a la ignorancia de los medicos y poca virtud de sus medicinas la culpa de su
muerte, olvidados de la Justicia Divina, que les ataja los pasos.
Con otros Indios casados, sucedio otra maravilla no menos admirable y fue, que deseoso uno de verse libre, y sin la pesada carga de mujer,
porque deseaba vivir a sus anchas, ofreciendosele hacer viaje hacia el Cuz.
co, yera fuerza pasar el rio de Apurima por una puente, hallando ocasion
oportuna, porque la misma noche se la ofrecio, arrojo la mujer en el rio,
y al punto empez6 a dar voces, lamentandose la desgraciada muerte de su
mujer, a cual significaoo querer mucho. y amar con extremo, los Indios
que en 1a otra banda estahan compadeciendose de eI. luego por la maiiana
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fueron a buscar el cuerpo de la India para darle sepultura. y hallaronla
en una isleta que hacia el rio. sana y buena. sin que mostrase indignacion alguna contra el marido. significo que una Senora muy hermosa. cuya
medida traia consigo la habia librado de aquel trance riguroso. Acudieron
a esta Santa casa de Copacabana a tener novenas. siendo Prior el Padre fray
Alonso Torrejon. y contaron esta maravilla cuyo testimonio esta en el convento. con autoridad bastante.
CAPITULO XII
COMO SE DIVULGARON POR TODA LA TIERRA. LOS MILAGROS DE LA

SACRATISIMA IMAGEN DE LA VIRGEN
Por muchas razones han comparado los sagrados Doctores. a la Reina
de los Angeles la Virgen MARIA. al cuello. acomodandole aquel lugar de
los Cantares. "Sicut turris David collum tuum." ·(Cant. 4). Y la primera razan de llamarla cuello es. porque asi como es media entre la cabeza y cuerpo. asi la Virgen es medianera entre Dios. y los hombres. y tambien porque
asi como en el cuello se forman las voces. asi de la Virgen como por cuello salen aquellas voces. y palabras tan agradables al Senor. conque esta
siempre intercediendo por nosotros. y son tan suaves que enamorado de
elias es Esposo. Ie pide no Ie prive de tan dulce musica. "Sonet vox tua in
auribus meis" (Cant. 2). No hay ejercicio de mayor gusto. y recreo. ni rato
que mas me deleite esposa mia que oir vuestra voz. porque es para mi dulce y agradeble y para significar el divino Esposo. de cuanto momento y
eficacia sea la intercesion de su Esposa. para alcanzar cualquiera cosa que
se pretenda. pinta primero una torre fortisima cual era la de David. no solamente de parte del edificio. cavas. fosos. baluartes y pertrechos. sino de parte de las armas que tan inexpugnable la h?cian. que no hay linaje de armas
que no se halle en sus atarazanas. "Mille clypei pendent ex eo" (Cant. 4). Y
todo esto. para significar que la abogacia de la soberana Yirgen MARIA.
es mas seguro fuerte. que el de una torre inexpugnable. Porque no habra torreon. ni fortaleza. por bien pertrechada que este. que al cabo no tenga alguna flaqueza por donde no venga a ser tan inexpugnable. Mas en la Virgen todo sobra. porque estando tan cerca de Dios. en nada podra sentir falta.
que el cuello es la cosa mas vecina a la cabeza; y asi la Virg·en es la mas'
con junta a Dios de donde emana todo bien; y asi el bien que nace de la
cabeza. que es Dios. es fuerza se encamine por el cuello. todas las mercedes. y beneficios que nos vienen de la mano de Dios han de pasar por la mano de la Virgen. y por esta causa la llama San Bernardo arcaduz por donde vienen encanadas las aguas del cielo. Por aqueste tiampo. que fue luego
a los principios. que aun no estaba del todo entablada la devocion de aquesta Santa Imagen. una persona devota trajo de limosna una botijuela de aceite para su lam para. que ya la tenia. y para que los Indios acabasen de conocer. que cosa era milagro. permitio su divina Majestad en honra de su Madre. que la botijuela de aceite que cuando mucho sirve un meso ardiendo
dias y noches. durase seis meses: admirados los Indios de ver semejante
cosa. dejabanse ya de ritos y ceremonias y publica y secretamente las condenaban. procurando en todo 10 que podian imitar a los espanoles ~ la
devoci6n. y encomend(Il'se aDios y a su SantisiIpa Madre, naJll~nd91g en

HIS TOR I A

DE

C 0 PA CAB A N A

139

sus necesidades. y trabajos, y viendo que de tierras tan lejanas acudian los
cristianos solo a visitar la Imagen, guiados de su fama, que como milagTosa
estrella con su gran resplandor los sacaba de sus casas moviendo sus corazones, a que con dones, y ofertas viniesen a adorar. a aquella recien nacida
Imagen en la tierra para bien de sus devotos, acudian ellos con mayores
veras a servirla. Por este tiempo ora de hecho 10 hubiese tratado la Sede
vacante de Chuquisaca, ora fuese arma que a los Indios tocaron, se divulgo
en Copacabana que se habia acordado trasladar aquella Santa Imagen a
la Iglesia Catedral; los Indios hicieron gTandisimo sentimiento, y trataban de
pone!$e en defensa, no consintiendo robo de tan gran tesoro y envueltas de
mil suplicas en tiemas lagrimas las presentaban ante los ojos de Dios, pidb~ndole no permitiese semejante fuerza, pues estaban determinados a perder antes mil vidas que dar lugar a que les llevasen la que era consuelo de
ellos. Y asi sobresaltados de aquellos recelos temiendo tan dura perdida,
con acuerdo del Padre Montoro a quien tambiEm tenia apretado el corazon
tan justo sentimiento, determinaron los principales del pueblo depositarla
con todo secreto en cas a de don Carlos Acustopa, mayordomo de Nuestra
Senora (cas a mas dichosa que la de Obededon) y tenerla oculta en lugar
decente algunos dias mientras se olvidase aquel ruido que tanto les turbabo.
La cas a donde pusieron la Imagen, hoy dia la respetan los Indios, y el
pintor del pueblo llamado don Sebastian Acustopa, hijo del sobredicho don
Carlos tiene su oratorio en ella; y porque no es justo esconda el silencio 10
que sucedio a este don Carlos, quise apuntarlo en esle capitulo para que se
sepa pues redunda en honra de la Religion Dominicana; servia siendo nifio
este don Carlos a los Religiosos del Orden del Patriarca Santo Domingo, acudio este Indio una vez llevado de la inocencia de sus tiemos anos a un concialiabulo. 0 junta de hechiceros donde en vanos y superstidosos ritos adoraban al demonio, el cual sinliendo la presencia del muchacho mando se
Ie echasen de a11i porque era de otra jurisdiccion, que no Ie agradaba el
trato de aquellos que la tenian con los Padres. Santa debia de ser, y bue-na como la que debe resplandecer en los que tratan el ministerio de la conversion de estos Naturales, a quienes como a todos los del mundo mueve
mas el buen ejemplo. que la mucha elocuencia de palabras. Que importa
pintar con realces, y malices retoricos un sermon a gente tiema en la re,
si luego la mala vida. y ruin ejemplo borra toda la buena doctrina? E1 buen
predicador, y maestro ha de ser a model0 de CHRISTO que primero obro y
luego enseno. Que es el alma del sermon la buena vida del que predica, y
gobiema. No estan desobligados los oyentes a la doctrina del predicador,
porque con su mala vida la desacredita, porque como nota San Gregorio
buscar en el predicador buenas obras, para hacer caudal de sus palabras
serla como para obedecer un decreto, averiguar si estaba bien cortada la
pluma con que se escribio: pero con todo eso no hay duda, sino que turba
no ver virtuoso al predicador. (Mat. 23). Muy para ponderar es. que hablando Christo, Senor Nuestro, de la doctrina que en Judea se ensenaba dijo:
Sobre la Catedra de Moises se sentaron los Escribos y Fariseos. Pues Senor.
tamhien no fue esa Catedra de Aaron? claro esta que si; pues como no deds que fue suya habiendo sido, tan elocuente 91? porque solo Moises tuvo
1a vara de hacer milagTos. y no es tan importante para ensenar ser elocuente, como haber hecho milagros e1 predicador. Y ahora se entendera aquel estilo que ha guardado el Espiritu Santo. en el titulo de las profedas de los
Profetas. "Verbum Domini quod factum est in manu Malachia". Pala.bras
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que ha hablado Dios por las manos del Profeta; que no Senor por la boca
del Profeta hablais. No hablo fino por sus manos. que no ensena tanto cuando habla. como cuando obra el Doctor, y asi pues con las obras persuade,
digase que con las manos habla. Alla se rindio el Esposo, en el cuanto de
sus cantares, a los labios de su Esposa, por verlos trancados de carmesi
"Sicut vitta coccinea labia tua". Que labios que han de ensenar han de
estar banados de caridad, y amor de Dios; y como el que predica, y ense·
na, es como el rostro en que miran todos cualquiEtra h:lIlar que tenga se divisa, y eso basta para desanimar a los que escucha a abrazar eso que han
escuchado, y por el consiguiente casi todo queda hecho con la virtud del
que enseno, que las hazanas Santas de los mayores, llenan de Santa emuladon la Iglesia. Y vese claro en 10 que dedamos: el celo, la caridad, y
perfeccion con que los predicadores entablaban la fa en la Provincia de
Chucuito y en este Copacabana, que a su cargo primero tuvieron, era tan
grande que cada cual pareda un San Vicente Ferrer, y un Elias, y esta forma
de vivir era en ellos tan excelente manera de predicar, que a cuantos les
comunicaban, comunicaban su espiritu cual el coro de aquellos Santos antiguos disdpulos de los Profetas, entre quienes aun Saul profetizo y viose claro
en las voces que dio el demonio a los hechiceros, quitad quitad de ahl ese
muchacho, que sirve a los Dominicos, y en su presencia una sola palabra
no hablare. Y si eso solo basto para refrenar al demonio, que freno sera la
Virgen de Copacabana, cuyas fuerzas tan en su dano experimento el Infierno tantas veces, y el mayor trabajo que el tiene, es que al paso que las
Imagenes se multiplican (porque casi cuantas se han copiado del primer
original hace milagros) una de las copiadas es la que esta en el pueblo de
Cocharca, jurisdiccion del Obispado de Guamanga, que si se hubiera de
hacer copia de las maravillas que ha obrado, fuera menester un libro particular. Hlzose en Copacabana y el Padre Prior, Fray Alonso Torrejon, viendo
la devocion del Indio que la habia mandado hacer, gusto se tocasa al ori·
ginal, para que la devocion de aquesta soberana Senora se entendiese por
todas partes.
CAPLTULO

XIII

DE LA ENTRADA DE LOS RELIGIOSOS AGUSTINOS EN COPACABANA

Muy combatida se hallaba de amor la esposa, que no hay enemigo,
ni verdugo tan cruel, que asi rinda un contrario, como sojuzga eate tirano
dulce las almas, titulo que Ie dio San Bernardo, experimentando en la superioridad con que los sujeta, haciendose capitan, y caudillo de todos los afectos del humano corazOn. "Amor ubi venerit omnes in se transfert afectus".
Y cuando este cautiverio lIega a tener algo del desabrimiento de los celos,
es corta en su comparacion la esclavitud del Infierno. Pues una vez que en
sus amores hallo el Esposo cierta punta dellos, dio voces diciendo: "Dura
sicut Infernus aemulatio". (Cant 8). Hay quien diga tuvo celos la esposa,
cuando casi desmayada dijo a las damas que las asistian: "Fulcite me
floribus, stiparte me malis, quia amore langueo" (Cant. 2.). Hasta enfermar
con los celos ha podido mi voluntad; ea flores que me desmayo, denme
manzanas para oledas no hay que pensar eran del Esposo los celos, que
sus finezas no abrian puerta para celarle, de los que e~ltando tan obligados
a la Iglesia sa Ie apartan, tiene tan grandes celos como sus palamas ins!-
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nuan. y asi para descansar pide flores y pide hutas, las flores son los seculares, que con su buen ejemplo de vida dieron siempre olor. y fragancia,
que recreaban los delos, dejando a la Iglesia hecha un Paraiso de deleites:
"Emisiones tuae Paradisus" (Cant. 4). Y un muy apacible prado que con su
hermosura convida a recrearse en el. Flores tambiEm podemos decir que es
el estado de San Pedro, pues de el han nacido frutas tan suaves, con que el
mismo esposo Dios, ha hecho banquetes a su esposa, reduciendo la an·
tigua Religion de los Profetas, a la nueva observancia, que en la ley de
Gracia ha resplandecido en celebres Religiones.
Estas son las manzanas, que de tan hermosas flores han salido, sacan·
do toda su hermosura de la turquesa de San Pedro; manzanas hermosas,
que con la fina gualda de su amarillez pregonan viva penitencia, no librando solo en palabras, y pregones, 10 que tan continuo ejercita a costa de sus
carnes, manzanas que con el encendido rub! y abrasado fuego de la cari·
dad, tan enamorado dejan a Dios, que ya sOlo en ellas halla su descanso,
de que tan atr6.s tuvo notida cierta Salomon, en aquel su precioso carro, 0
litera, en cuya fCIbrica dibujo el divino Espiritu (aunque en pequeno com·
pOs) la qrandeza, y cantidad de las Religiones, que en la ley de Gracia habian de campear tanto, tan a pesar y rabia, no solo de los falsos Cristianos,
y perjudiciales herejes pero de todo el Infiemo, cuyos continuos asaltos (en
cabeza de San Pedro) dijo CHRISTO por San Mateo, a todos los Capitanes
de la Iglesia, que no la contrastarian. "Et porta inferi no praevalebunt adversus eam." (Mat. 16). A donde au.n es mayor la promesa que nos hace, de 10
que a primera vista parece, pues no solo asegura su defensa, pero su victo·
ria tarnbien. Para inteligencia de 10 cual se ha de advertir, que prevalecer
se dice de cualquiera que salga con la suya, ora sea el que se defiende enviando burlado al ofensor, a ora el que ofende sujetando al ofendido; notad
pues, que no dice el Salvador, que las huestes infemales, no prevaleceran
contra las suyas, sino al reves, 'que las puertas del Infiemo (donde para de·
fensa se junta de ordinario, la mayor guamicion) no se podr6:n resistir. "Et
portae inferinon prevalebunt adversus eam" Y vale tanto como si hubiera
dicho, contra el poder de mi Iglesia no habra en el Infiemo prevendones
que basten, no se podra el demonio tener en pie, contra la bateria que Ie
daran con su virtud mis ministros. Trocando pues San LeOn Papa, el termine de prevalecer que el Evangelista puso de parte del Infiemo, y poniendole de parte de la Iglesia, enseno bien claro que no solo la venceran las
potestades infemales pero que saldra siempre con victoria de ellas. Estas
son las flores y manzanas, que para estrIDo de su amor pidio la Iglesia,
pues en ellas como en dos Polos carga su edificio, y aunque todas las reli·
giones, y cada una de ellas E!iIl particular, parecen un hermoso manzano, en
medio de una montana. "Sicut malus inter ligna silvarum". La que a mis
ojos desnudos de aficion, se representa al vivo este arbol, de cuyas man·
zanas perua la Esposa se Ie hiciesen las pitimas, es mi saqrada Religion,
que tan a su cuidado ha tenido siempre despejar los caminos por donde va
esta su regalada Esposa, quitando los abrojos y espinas de herejias, que
hablan derramado herejes, aclarando los aires que con sus densas tiniebIas de errores, tenian obscurecidos los Inflemos, todo con la luz de su qran
Padre Agustino. Es aforismo indubitable de la medicina, para desmayos de
amor, poner sobre el cora6n manzanas asadas con mezda de agua de
azahar, que hacen un saludable, y cordial pitima, donde hallaremos una
tan preciosa agua como la que por sus benditisimos ojos derramo nuestra
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madre Santa Monica, ofreciendo su alma aquellos cristales al cielo, por la
conversion de su hijo? agua preciosa de azahar, tan calida como esta otra
artificiada pues salia de un abrasado pecho de caridad. La manzana asada,
quien sino el mismo corazon de Agustino, mi Padre? asado en el brasero
del arnor divino. La mezda de estas dos, y el compuesto que de estos dos
simples resulta, quien es sino mi sa grad a Religion? a quien fla la Iglesia
su corazon en sus desmayos, y en cambio quiza de 10 que mi gran Padre
Agustino hizo con su Esposo CHRISTO, dcmdole su coraz6n, y viendo 1a eslima tan grande, que de tan Uustre Religion han hecho CHRISTO, y su Iglesia, quiso no haceria menos, la que despues de su hijo es la mayor en la
Iglesia, fiando tarnbien su honra deste valeroso ejercito de Agustino, que
con espirituales armas, como lucido escuadron, puesto siempre en arma, ha
defendido siempre el partido de su Emperatriz, y Senora, escogiendo por blason suyo, e1 que la hace tan grande en los delos, tan temida en los inliernos, tan reverenciada en la tierra, que es e1 ser Madre de Dios.
A la Orden del SerOfico Padre San Francisco, cupole 1a inmaculada
Concepcion, en cuyas defensas no se si me atreva a decir, que tuvieron
los hijos de mi gran Padre, las mayores ventajas y primacias, veanse los
autores de nuestra Religion, que dieron principio a tan Singular alabanza.
A Ia de los predicadores el titulo del Rosario. A la de Redencion de cautivos, su esclarecida Natividad, renombres grandiosos, y blasones admira·
bles; pero todos ellos juntos no Hegan al de Madre de Dios. Este quiso Ia
Virgen que gozasemos los Agustinos, poniendo en nuestras armas por letra
y mote, frayles de Nuestra Senora de Gracia, festividad en que ella gan6
ser Madre de Dios, y como quien habia comenzado a engrandecer esta orden, quiso siempre llevar adelante sus favores, dandose por bien pagada de los humildes servicios de esta Religion sagrada, y asi habiendo1e dado en Roma su Imagen del Populo, la mas celebre de todo el mundo. En In
Provincia de la Andalucia, la de RegIa cuya Iglesia y mUagroso tabernaculo, con misteriosa providencia puso la Majestad de Dios, a vista de los
bajJos peligrosos del puerto de San Lucar, no solo por indice que senalase
a los navegantes, el encubierto tropiezo de los bancos; pero por un farol resplandeciente, en quien pueslos los ojos acometan las naves la entrada y la
salida con mas que humanos esfuerzos, suplicando el favor de esta celestial
Senora, norte y estrella del mar; la industria que para vencer tan ordinario
peligro. les faltara a los experimentados marineros, que en hacimiento de
gracia, celebran por un mUagro nuevo sus entradas, y salidas, al son de
rea1es salvas, disparando tiros, y tocando clarines y chirimias.
En 1a Provincia de Castilla, honr6 nuestra dichosa congregacion, con
otra Imagen que est6: en nuestro con vento de Casarrubios, prodigio de mara vilIas, y refugio universal de todos los lugares de Toledo, que de su intercesi6n quieren valerse para el remedio de sus necesidades. En la Provincia de
Arag6n, quiso tambien la soberana largueza con que Nuestro Senor favorece,
que tuviesemos otra Imagen de su Santlsima Madre, (llamada por la franqueza con que acude, a lo~ que fian el remedio de sus trabajos, de sus intercesiones) del Socorro. En la Provincia de Portugal, cuya observancia en los
Religiosos del pano, puede ponerse al lado de la instituci6n mas recoleta, y
penitente, que ahora florece en la Iglesia, tenemos otra Imagen de esta Angelica Princesa, tan acreditada por los continuos milagros, con que se hace
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su devocion. lugar en los mas descuidados corazones, que por antonomasia es Hamada la Virgen de Gracia. por los infinitos privilegios de salud. y
prosperos sucesos, que concede por momentos a sus apasionados devotos.
CAPITULO XIV
EN QUE SE PROSIGUE LA lVIlSMA MATERIA DE LA ENTRADA DE
LOS RELIGIOSOS AGUSTINOS EN COPACABANA

Agradecida la Emperatriz del cielo de la humildad con que los Religiosos AgusHnos reciben estos continuos favores. se sirvio de que en este nuevo
mundo no perdiesen el oficio. para que ella tan de atras los habia escogido;
y asi viendo que este Copacabana, no subia tan aprisa como era justo el
culto que se Ie debia. y que su amor podia ser se resfriase. por esto habiendose esta Santa Imagen servido primero de las vistosas flores de Clerigo.
quiso que no se quedase sola en flor su devocion; y asi por orden quel ya
e1 cie10 tenia dado, trajo a su casa las Africanas manzanas, digo los fray1es
Agustinos, con cuyo buen olor. ejempl0 y continua doctrina, creciese aque11a tierna devocion, que todavia habia menester animos para no desmayar.
Bien servida estaba la Virgen con la autoridad. letras, devocion y celo del
Padre Montaro, bien que como hombre solo. y de edad mayor, no podia
acudir a sus obligaciones de Cura, y a la ocupacion en que los peregrinos
Ie ponian, no embargante las trazas que para poder acudir a todo, dio orden
de acompaiiarse con algunos Sacerdotes de su habito. mas como aquel era
negocio no fundado, a fuerza de brazos, con dificultad se cumplia con la de·
vocion general, mas 1a Majestad del cielo, que habia puesto su obra en
aque1 punta, proveyo como la acompafiar de suficiente servicio para 10 cua1
movio el deseo de don Geronimo MarafiOn. que aun era Corregidor del partido. para que con estEt tratase a algunos, 0 a los mas Prelados de las Relig.iones del caso, pidi4:lndoles afectuosamente negociasen con la Real Audiencia,
y Sede vacante de los Charcas. aquella doctrina, pues con ella entraba 1a
Santa Imagen, juntamente hizo mucha instancia, con cartas que escribio al
Presidente de la dicha Audiencia. y a toda ella. encareciendo la gravedad
de 1a bendita Imagen, 1a que tenia sus milagros, y cuanto convenia estuviese encomendada en una de las Religiones.
De esta instancia resu1to. la que el Presidente, y Oidores hacian con
los mayores de las Ordenes, ofreciendoles aque1 tesoro. con tal que Ie acompafiasen de guarda. y suficencia de ministros: fue el convidar con esta a1llsima presea, cuando los Provinciales de las Ordenes van subiendo en sus
visitas a la ciudad de 1a Plata, donde la Audiencia y 1a Catedral, residen; y
aunque 1a Agustiniana Religion fue la ultima a quien se trat6 este regalado
ofrecimiento. fue la mas presta en aceptarlo, teniendo por aventajada suerte
ocupar Religiosos en servicio de 1a Vugen. para cuyo ministerio. aunque
fueron los postreros escogidos. habfan sido los primeros sefialados en .1a divina mente, cumpliendose en ellos aque1 axioma de Aristote1es: que, "Ulti·
mum in executione, est primum in intentione". Que siempre la intencion divina los tuvo previstos para Capellanes de su Santisima Madre. Era Provincial a la sazon, e1 muy Reverendo Padre Maestro Fray Luis Lopez de SoUs:J
Catedratico de Vlsperas en la Universidad de los Reyes, que despues andando el tiempo vino a ser electo Obispo del Rio de la Plata. y luego Ie vino
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la mejora de Quito. y w.timamente murio Arzobispo de los Charcas. a quien
yo debo muy agradecida memoria, porque siendo Prior del convento de Limame dio el habito, y la profesion. y en las primeras ordenes que hi-ro (acabandose de consagrar) en Trujillo, me dejo ordenado Sacerdote. Con aqueste Santo Prelado, que este titulo, y renombre Ie dan los de Quito, y todos los
que Ie trataron (por el celo grande que de la honra de Dios en el siempre
conocieron) trato el Licenciado Juan Lopez de Cepeda, Presidente. de la dicha Real Audiencia el caso, poniendole por delante el servicio que se hacia
a nuestro Dios, y Seilor y el de su Santlsima Madre, y de su Majestad, ~
en aquello se tendrla por bien servida, de esteparecer fueron los demas
Oidores sus compaileros; vista pues por el Padre Provincial, la instancia que
par personas tan graves se Ie hacia, y que era ajustada a su deseo, acepto,
obligandose a poner bastantes ministros, asi para la doctrina, y erudiccion
de los Naturales. como para el culto, y servicio de la Santa Imagen; luego
se atraveso una contradiccion muy fuerte, asi por la parte de la Sede vacante, como por la del Conde del Villar, Virrey que entonces gobernaba el
Peru, el cual piadosamente (como se debe entender) dijo: que se Ie hacia
agravio al Padre Antonio de Montoro quitarle aquella doctrina, e Imagen,
que tanto trabajo Ie habia costado.
Vista pues la contradicciOn, fue acordado por parte del Orden de
nuestro Padre San Agustin, despachar a los Reinos de Espana, a la Majestad
Catolica del Rey nuestro Seilor don Felipe Segundo, para que enterado en
las ventajas, e intereses, que al pueblo se Ie seguia, y en que el culto de la
Santa Imagen se autorizaba, puesto en manos de una Religion tan grave, y
de tanta antigiiedad, hiciese merced de la doctrina, y Santa Imagen, a los
frailes Agustinos, llego la cedula tan deseada, y merced de su Majestad, la
data en Madrid, en siete de enero de 1588 anos, en que mandaba dar y que
se diese la doctrina, y beneficio de Copacabana a la Orden de San Agustin, y que se Ie entregase la Santa Imagen, can todo 10 perteneciente a ella,
conforme al Patronazgo Real y que al P. Antonio de Montoro se Ie diese
otro beneficio, y doctrina, que premiase sus servicios, y meritos. No quiero
decir aqui, la contradiccion que en forma hizo la Sede vacante, y 10 que respondio la Orden de nuestro Padre San Agustin aunque bien pudiera por haber tenido en mi poder, como Vicario qua ful, del convento de esta Santa
casa, los papeles originales, que estan en la caja del depOsito, juntamente
con la cedula Real, de nuestro Catolico Rey, y Seilor.
'
Obtenida y ganado, en breve tiempo esta merced de su Majestad,
permitiendolo asi la Reyna de los Angeles, 11ego a la ciudad de los Reyes
donde se intimo al Virrey. el cual no querrendo tratar del caso, 10 remitio
a la Real Audiencia de los Charcas, a quien habia venido remitiendo por 1a
Gedula Real la eual luego dio los recados, y favores necesarios, enviando
persona seilalada que pusiese en posesion a la Orden de nuestro Padre San
Agustin. Para que 1a voluntad de su Majestad se cumpliese, no hubo resistenda en forma al mandato, y cedula Real, antes el Bachiller Antonio de
Montoro, redbio a nuestros Religiosos con amigable y humano rostra, aunque no Ie faltaron sentimientos interiores del alma, por haber sido davoli.simo de esta Santa Imagen, y algunos interesados Ie estimularon para que
resistiese la entrada a los ReUgiosos Agustinos, mas el estuvo tan reportado, y euerdo, que sin replica alguna obedecio el mandato de su Rey y Sa-
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nor. haciendo entreqa de todo. 10 que poseia, y con con actos de mucha
devocion se despidio de la Santa Imagen.
Cuando la Real cedula llego de Espana, era ya Provincial el muy
Reverendo Padre Maestro Fray Juan de San Pedro, uno de los primeros fundadores de aquesta nuestra Provincia, y que otras dos veces la habia Gobernado. Religiosa y loablemente. y no queriendo dar ventaja en los deseos
a su antecesor. despacho con toda breve dad. y prevencion. dando los documentos. y orden. que en la posesion de aquella Santa Reliquia se habia de
guardar. Partio de Lima con sus letras y comision el Padre Fray Juan de Figueroa. que habiendo conclufdo con la Real Audiencia en la ciudad de La
Plata. dio la vuelta hacia Copacabana a tomar la posesion a donde Ie acornpafiaron el Padre Presentado Fray Gaspar de 108 Reyes, Prior del convento
de La Paz, y el Padre Fray Diego Nieto. Superior del convento de La Plata.
estos tres Religios08 Padres fueron los primeros que tomaron aquella bendita posesion. entrando en ella con autos de solemnidad a los diez y seis
de enero. dia de San Marcelo Papa. afio de 1589. Este mismo afio a los once de marzo, hice yo profesion en la orden de nuestro Padre San Agustin.
y hasta el tiempo tuve por feliz suerte, pues hecho el computo he sacado
a luz que fui admitido en esta sagrada Religion, el mismo ano que la Santa Imagen entro en poder de Religiosos de ella, y no puedo dejar de atribuir
a especial providencia divina, y orden del cielo, que en el mismo tiempo
que esta Santa Imagen dio principio a sus maravillas, Ie tuviese yo en el
estado Religioso. para emplear mis trabajos. y estudios en su servicio, y para mayor confusion mia; y conocimiento de mi deuda. no ocupa el menor
lugar en mis ponderaciones, el ver qq.e el mismo Prelado que admitio esta
Santa cosa en servicio de la Sacratisima Imagen. en ese mismo tiempo me
recibiese. para emplearse en esta Santa historia. y el mismo fuese el que
me ordeno Sacerdote.
CAPITULO XV

DE OTROS MILAGROS QUE SOCESIVAMENTE IDZO LA VIRGEN EN
PODE! DE RELIGIOSOS AGOSTINOS
Es cosa muy cierta (como dice el discreto espanol en el libro del desengafio de la vida humana. segunda parte) que para dorar cada uno au mentira si Ie viene a cuento ha de echarse a nadar en alguna fuente, arrimarse
a alguna piedra. 0 a la sombra de algun mOOI no conocido. y resistiendo los
rayos del censor. diciendo luego que los Naturales 10 dicen, levantondoles
tan falso como descubierto testimonio, que si Aristoteles. Plinio y otros pudieran volver por si les desmintieran. son ellos los que se engafian contra
la verdad. y quieren nola digan los Fllosofos. no hay cosa tan focil como
coger al mentiroso con el hurto en las manos. porque el discreto lector el
rato que se holla desocupado. quiere por curiosidad buscar en los originales aquella propiedad, 0 punto que hall6 citado. ya en boca de Predicadores. 0 ya en papel de Historiadores. y no hollando 10 que buscan (sino es
muy sufrido) saca a publica vergiienza el ladrbn. y el hurto. que a los ojos
del novelero vulgo parecia hacienda propia. Porque no me sucediese esto
a mi. habra querido mos dejar correr este capitulo con humilde estilo. no ha-
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Hando cabeza que poner a su princlplo. que en dicho de algun autor. sentencia de algun Santo. 0 curioso lugar de escritura se fundase. y estando
en este pensamiento. se me ofrecio a ella Pantaura. piedra estimada de los
Naturales de quien hacemencion Ahtonio Mirabelo. que tiene tal propiedad que puesta en algun lugar desencaja de, los suyos las otras piedras.
uni~ndolas asi por distantes que esten. propiedad que no nego la naturaleza
a la piedra iman para el acero. Sabida cosa es que en secretos naturales
pinto el divino artifice muchos misterios de gracia. que aurlque esto parece
que apunta la pluma del ApOstol. "Invisibilia enim ipsius a creatura mundi.
per ea quae facta sunt. in intellecta. conspiciurltur" (Ad. Ro.I). Los Egipcios
de cuyas escuelas aprendio casi todo el mundo. en simbolos y jeroglificos.
nos dejaron retratados grandiosos misterios. que no hay hechizopara un entendimiento. ni cebo que asi Ie atraiga como un 'curioso jeroglifico. Eslo esta piedra sobremanera admirable de nuestra Sacratisima Virgen. que asi
como se puso en Copacabana fue trayendo piedras tras si de subido valor.
corazones devotos. y humildes pero a la suerte de la Pantaura. que une
mas apretadamente asi la piedra Orobis. que es de color entre ceniciento y
negro; asi esta divina Senora. luz y consuelo de todos. trajo con mayor
amor a los Agustinos. piedras preciosisimas ya por su color. ya por su humildad y desprecio. robandoles los corazones y encendiendo sus deseos de
verla con la fragancia de su olor mas vivo. y mejor que el de la Pantera
de quien cuentan los Naturales que de la demasia fragancia que exala
de su cuerpo. hace red y lazos con que cautiva los simples animales que
con su contorno se pasean. los cuales abobad6s de aquel olor tanto como
embriagados de el. se acercan hasta dar con la fiera bestia. cuyo espantado
rostro y horrible fiereza. de tal suerte los desmaya. que amorteciendoles los
sentidos los sepulta en sus crueles entraiias. Pero esta Sacratisima Sefiora.
si con su fragancia los enamora cautivando sus deseos. y llevandolos al
olor de sus ungiientos esto es de su fama (sin que en sus ventcis los pueda
detener la pereza) su hermosura y rostro. los deja mas rendidos a mas y
mayor amor. pues no quisiera quien una vez mira esta Imagen Santa. dejar
de remirarse muchas en este cristalino espejo. sin que siquiera url instante
se apartase de su rostro. y aunque es verdad que ella tambien hace presa
en los que la mrian. matando en ellos sus p<;I~iones; es con cambio de mejor
vida; bien sintieron estos efectos los que en.' amar a 10 divino no reconocen
ventaja a otros. siendo ellos los que del amor llevan la palma. teni-endo
por sus armas un corazon flechado; estos que ya se sabra que son los frayles de mi Orden. que como Aguilas realeshijos de aquella tan hidalga. y
real. que sin titubear se atrevio a mirar los rayos del Sol. contemplando mas
altamente que otros sus divinos secretos. en sintiendo que estaba entre ellos
el cuerpo de esta Santa Imagen. acudieron con presto vuelo a su guarda. y
devota custodia. "UbiCurlque fuerit corpus. illic congregabuntur &- aquilae"
(Mat. 24.). Dedicandose muy de veras a su divino culto. y asi todas las
fiestas procuran esta sagrada Religion. no cansandose hasta ahora en est!;'
estudio. haya concurso de Religiosos para que crezca mas la solemnidad;
y a este intento la siguiente fiesta. de la Purif;icacion. que fue la primera que
celebraron nuestros Religiosos en esta casa de Copacabana acudieron muchos. cuya devocion y regocijo quiso pagar este dio la Virgen. banando la
que es alegria de los cielos. con una singular de los hechos de sus devotos y
de aquel su pueblo. dandosctlud a un Indiodollente naturaL del pueblo de
Ilabe. llamado don Felipe Topo. de la parcialidad Urinsaya. que hab:ia tres
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anos estaba tullido; y mandandose traer a 10. Santa Imagen; este dia de 10.
Candelaria se quedo velando en 10. Iglesia, alcanzando de los Religiosos Iicancio. para pasar toda aquella noche en ella, para con mas quietud, y sociego, orar, y encomendarse a 10. Virgen, que es regalado asiento para 10.
oradon 10. quieta soledad. Concediose 0.1 eQiermo 10 que pedia, quedose a
solas llorando con 10. Virgen, y ella que todo 10 que no es ver necesidades
suIre, no pudo sufrir ver con ella aquel pobrecito sin remediarsela, apareciosele y con una dulce y delicada voz Ie dijo, deja esas muletas que yo. te he
dado salud, anda sin elias y hallaraste sano. Oh dichoso Indio que merecio
tu fe ver mover aquellos divinos labios que cierran dos claveles, y que en
una Imagen de madera organizase su voz, aquella que con otra como dulce
reclamo inclino asi 0.1 Hijo Eterno, qUe sin dejar el pecho del Padre vino a
ser alimentado de los pechos de tal Madre. LIego 10. mafiana (aunque yo.
los ojos de este devoto Indio 10. habia vista) vieronle lodos bueno y sin lesion alquna; el cual dio cuenta a los Reliqiosos y cd pueblo de su grande
dicha, hicieron los Religiosos examen riguroso de aquel suceso (que como
nuestro. fe ha de menester valerse yo. de inilagros, es bien sea apretado el escrutinio que se hiciere de elIos), hallaron ~ti este' hecho que concurrian todas las razones de milaqro, dieron por ~I grandes gracias 0.1 Senor, bendiciendo a su Santa Madre que en aquel dia. habia querido mostrar alga de
10 mucho que puede con su Hijo; pero con el y con ella que no alcanzara
10. oradon, 10. vida del alma 10. lIamo San Cris6stomo, y en el segundo libro
no flo. mas de 10. vida espiritual del que no ora, que de 10. vida del pez que
salio del aqua. "Si te ipsu moratione deslitueris, per inde secceris ac si piscem ex aquis extraxeris ut enim piscis autaesta aqua, ita libi depaecatio".
(Crisost. 1. de Ora). Excelentisimas palabras son para compeler a orar, unas
de Cesario Aselatense en 10. Homilia 24. donde no .pudiendo sufrir que no
queramos orar estando necesitados, habiendo orado CHmSTO sin tener necesidad, vino a decir: "Quid indegebat, CHRISTUS ut taliter suplicaret, non
ille quidquam indigebat sed nobis examplo suo orationis remedia praeparabat. Orat misericordia, & non orat ~eria, ora earites, & non humiliatur
iniquitas, postratus in terra orat medicus, & non inclinatur aegrotus. Orat
inocentia & non orat nequitia, orat qui pecatum non fecit, nec dolus inventus
est in ore eius & non se prostemit multis peccatis obnoxius". Y si alguna
vez tarda Dios en concedernos 10 que Ie pedimos, es porque en habiendonoslo concedido quizlrs no Ie pediremos. Yaunque desea dar no do. solo porque Ie pidamos. Que los Principes de aca por raz6n de estado juzgan tener
muchos que les pidan, y entretenerlos a todos' porque se vea cuantos son
los que dependen de su liberalidad; pero nuestro Dios no los entretiene sino
porque nunea falte a quien dar; y asi fiaqueza sera del que pide, conociendo las ganas que tiene Dios de dar,cansarse el de pedir, que interrumpir el pedir porque se tarda el despacho de 10. peticion, dice San Laurencio
Justiniano; que es pedir en medio de 10. carrera el premio que se senala al
que corriere mejor: "Sicut certa:minis bravium non asequitur, qui antequam ad
metas attingat deficit, sic orationis nuctu privatur quis quis in ilIa: non extite.,
rit importunus". Y que mucho que eueste algo ejercicio que recaba: tanto?
que no puede? que no vence 10. oracien? hallase su fuena expresada en mil
lug ares de 10. sagrada escritura pero contentemonos con uno que el intento no
suire mayores diqres!ones. Estando a 10. muerte el Patriarca Jacob Ie dijo
a au hijo Ioseph: "Do libi pattem unam extra £rates tuos quam tuli de manu
Amorrhaei in gladio, & arcu meo" (Hen. 48). Mejerate en 10. herencia, dejote
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en mi testamento fuera de la parte que te viene una heredad que gane a
fuerza de armos de los Amorreos. Y 10 que aqui hace dificu1tad es que no
se sabe que jamas. hubiesa Jacob aUn puesto mano a la espada y dice e1
sagrado texto que hace heredero a Ioseph de los despojos que a1 Amorreo
quito en una batalla. 1a para£rasis Caldaica lee: "Quam tuli de manu
Amorrhaei. oratione mea. & depraecatione mea". Ten Santo Patriarca. lue·
go si la ganaste orando no os costo manem las armas esa vuestra poses ion?
antes si, a fuerza de armas 1a gane cuando la obtuve orando. que no hay
tan fuertes armas como "la devota oracion. y ahora se echara de ver 1a consonancia de 1a divina escritura. y 10 engarzado de las sagradas 1etras. Esto
mismo nos dice San Juan por un jeroglifico harto curioso. via un hombre
con 1a mano llena de estrellas, y en 1a boca una espada muy aguda: "Et
ex ore eius gladius exibat" (A pec. D. Esta espada en la boca es 1a oracion
que sale de ella como dicen los Santos. Veamos pues estrellas del que ora
que nos querran decir? que la oracion basta por armas para conquistar las
esrtellas. y que mucho si aquel divino lucero de la manana. aquella hermosa estrella del mar sa dejo vencer de los ruegos. y oraciones de un Indezuel0. y no contenta con sanarlo bajo 1a Virgen a hacer con sus banditas
manos la cura. y hablarle y reducirle con la dulzura de sus palabras. Quien
a tan poca costa no experimenta e1 recreo de favores tan conocidos?
CAPITULO XVI
DE OTROS MlLAGROS DE LA VIRGEN DE COPACABANA

Casi por estos mismos tiempos vino nueva a Copacabana como en
los Chunchos tierra de guerra. en cierta entrada que aIli se hizo a los fines
del ano de mil quinientos y ochenta y nueve. hall6:ndose una vez los soldados en gran conflicto porque al romper del alba. un clia dio sobre ellos el
enemigo con tanta fuerza, que no se podia valar con las muchas flechas.
de mas de que se les quemaba 1a casa donde teman e1 bagaje. y era e1
reparo de su fuga. y defensa. vista su perdicion, no sintiendo recurso humano
a1guno. postrados por 131 fuego, de rodillas se ofrecieron a 1a Madre de Dios
de Copacabana. y luego inmediatamente ceso e1 fuego. echandose de ver
ser verdad 10 que de aquesta Virgen afirma mi gran Padre San Agustin. llamandola unica esperanza de los culpados: pues si ella fa1lase. a que puertas llegana 131 pecador. que no Ie diesen con elIas. Por esta causa la llama
San Efren y San Basilio. Abogada y verdadero amparo de los miserab1es.
que si ella no los defendiese todas las criaturas se levantarian contra ellos;
como en esta ocasion 10 hubieran hecho si, 1a Virgen Santisima no hubiera
tomado la mano en su defensa. pornendo en vergonzosa fuga a los contra·
rios. obligandoles a que echasen a huir a gran prisa. hasta entrarse corridos en 1a montana. Todos los mas de los soldados cumplieron sus promesas.
y a una voz afirmaban la maravilla y milagrosa merced que la Virgen les
habian hecho. 1ibrando10s de aquel peligro. y conocido riesgo con que les
amenazaba la muerte.
Por el mes de abril. del ano de 1589. Uego a esta Santa Casa de nuestro Senora de Copacabana, una India del pueblo de Yunguyo, Hamada
Ines. hija de Hernando Chura. que afirmo con grandes veras. que 1a Santa
Imagen Ie hablan mandado viniese a su casar porque segun parecio estando
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la India a la muerte, la habia librado de aquel peligro, mandandole hiciese
Romena a Copaeabana. Y habiE~ndose deseuidado. confeso la India, que Ie
aparecio la Madre de Dioe de nuevo y la reprendio con aspereza. por la
tardanza que habia tenido. Otras eOBas eonfeso y a.firmo, que pusieron admriacion y por no haber tenido mas autoridad que su dicho. no las eseribio.
Pero 10 demas de su enfermedad, y el extremo en que estaba su repentina
salud, mudanza de vida, y eostumbres, y mueho fruto que hizo siendo instrumento para que otras mozas como ella tratasen de servir a Dios Nuestro
Senor y a su Santfsima Madre, fue muy notorio, y de todo dio testimonio el
Licenciado Villalta, Cura que era de Yunguyo, y Ie dieron asi mismo Indios de razon, y talento, estando muy persuadidos a que habia usado la
Madre de Dios mllagro con ella.
Antes de aquestos grandes y admirables sueesos habian sucedido
otros que asombraron la tierra, y acreditaron mucho aquesta Santa romeda de Copaeabana extendiendose por todas partes sus maravillas. El aiio
de 1583, don Pedro Cuanchi, Indio principal de los que residian en Copacabana, en cierta enfermedad grave que tuvo, viendose muy eereano a la
muerte sin esperanza de cobrar salud considerando las grandes maravillas
que la Virgen obraba, y que a muehas personas que de lugares distantes aeudian con qraves enfermedades las sanaba aeudiendo al consuelo de los que
con necesidad la invoeaban, y llamaban con fe viva, y con acto fervoroso
empez6 a llamar a la Virgen Sanusima pidiendo remedio de sus males y al
punto la Soberana Senora, que es presta en acudir a todos los que eonfian
de su misericordia dando buen despacho a sus deseos, acudio al eonsuelo
de aqueste enfermo pues luego en aquel punlo sa halM con salud, y conociendo habeda alcanzado por medio de la Virgen, acudio a su Santo templo a celebrar tan senalado favor.
En este mismo tiempo aauesta Soberana V"uqen aeudio al remedio, y
socorro de un Indio llamado Felipe Gualipa, el cual viendose afliCl'ido de un
grave flujo de sangre que Ie acudi6, que remedios humanos no Ie aprove.chaban, ni eran parte para aliviar su dolencia, acordandose del amparo
universal que hallaban los necesitados en la Virqen de Copaeabana, se aeogio a su socorro, invocando el Santo nombre de MARIA suplieandola con
gran fe y devoci6n se sirviese de librarle de aquel trabajo, luego al 'Punto
respetando aquel qrave y penoso mal. el nombre Santfsimo de la V"uqen
dejo al afli¢do Indio libre, y hallandose sano y bueno, en agradecimiento
de tan senalada merced, exortaba a todos a la devocion de la Virgen.
No mucho despues a la Virgen Soberana, que se precia de aeudir al
consuelo y remedio de los tristes, y afliqidos, viendo a una India llamada
Isabel Chuncova, que con qran trabajo' habla aeudido a au casa de Copaeabana desde Yunguyo, de donde era ella natural, tullida y fatiaada, y
que con laqrimas Ie pedia salud, a vista de todos se la coneedio dandole
firmeza en los pies, de manera que no tuvo necesidad de muleta, ni de
quien Ie ayudase.
Lo mismo Ie sueedi6 a otra India Hamada Isabel Tima, natural de este
pueblo de Copacabana, que habia mucho tiempo que estaba tullida, conociendo que los remedios naturales eran sin provecho, poniendo los ojos y cofazan en la Soberana Virgen (por haber visto que habia obrado. y obraba
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tantas maravillas) con conato fervoroso empezO a suplicarla la librase de
tan penoso mal prometiendo tener sus novenas. La clementisima Virgen, que
tan buen despacho da a las fervorosas oraciones que se Ie presentan. oyo
con crecida presteza las de esta pobre India, que estando actualmente en
sus novenas delante de mucha gente se levanto sana. y buena cual si nunca hubiera estado tullida.
Entre estos milagros fueron senalados los ,de dos ciegos, el uno 11amado Andres Macias vedno de Larecaja y el otro Pedro Ticona. natural de
Pomata. estos casi a un mismo tieIi1.po viniE(!ron a esta Santa casa a encomendarse a la Virgen. 'con deseo de conseguir la vista que perdida tenian.
como la habian alcanzado otros. y no salieron frustrados sus deseos. ni la
esperanza que tuvieron les salio mentida. pues llegaron aver el cumplimiento de sus peticiones. por medio de esta Soberana Senora que tanto se
precia de favorecer a los que a su Santa casa acuden. Por el mes de septiem
bra de 1585 sano esta Santa Senora a Juan CaUpsa, natural de Pomata. el
cual oyendo las maravillas que obraba con todas aquellas personas que a su
Santa casa acudian. no saliendo ninguna desconsolada. acordo venir en romerla. y viendose en el templo de la Virgen. con fa viva empezo a llamarla.
y a pedir remedio de su dolencia. que hacia cinco aiios estaba tullido. Apiadose la Virgen de sus' trabajos y usando de su acostumbrada clemencia
Ie dio firmeza en los pies. de manera que pudo luego andar sin muletas.
admirado. y suspenso el Indio de tan repentino acontecimiento. dio infinitas
gracias aDios. y muy reconocido a la merced recibida tuvo sus novenas
con mucho gusto. Aqueste mismo ano,siendo aun doctrlnante el P. Montoro y Corregidor don Geronimo Maranon. que actualmente estaba en Copacabana. una India movida de las marcivillas que oia contar de la Virgen.
acudio a su Santa casa llevando consigo a un hijo suyo de edad de treinta
y cinco aDos. mudo a nativitate y saliendo de Yunguyo con el a pie. asi como 11ego a donde esta puesta una cruz. y se empieza a divisar el pueblo
se hinco de rodillas. y todo aquel espacio que Ie restaba hasta el pueblo.
fue arrodillado llamandoen su alma a'la Virgen. Vieron muchos al mozo
en este humilde acto y devOta peregrinacion. y el Corregidor y Cura que h~
bian salido a recibir a Pedro' Arias. y dona Cafalina Navarro su mujer.
vecinos del' Cuzco. que veriian a novenas certificaron haberle visto de aquesta manera. Sucedio pues que 11egando el mozO' arrodillado a la peana de
la Virgen la llamaba en su' corazon con gran ternura. el siguiente dia con·
fesandose la madre declaro que su hijo no' estaba bautizado yoon mucho
gusto el P. Montoro Ie bautiio. y puso por nombre Juan de Olmos. fueron
sus padrinos aquellos vecinos del Cuzco. que tuvieron a feliz suerte hallarse
en tal ocasiOn. Pocos dias despues en un clia solemne sacaron la Santa Imagen en Procesion y llevaban ,al mozo en ella con una vela en las manos. y
estando todos bien descuidados se llego el mudo al Padre y Ie dijo que la
Virgen mandaba Ie cortasen el frenillo" de la lengua. senalando el lugar y
que luego hablaria. hizose asi y todo aquel concurso de genie (que era mucha) viendo hablar al mudo. admirados del' caso se hadan lenquas. em·
pleandolas en alabar a la Soberana Virgen engrandeciendo su liberalidad.
y el que la habia experimentado. propuso de ser siempre muy devoto de
aquesta Senorq.
.
Luego sucesivamente acaecio otro mUagro no menoa admirable. y fue
que un Indio mozo· de diez y~ochoq ve.i.nte diios. andaba arrastrando ayu·
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dandose de unos coquetes, habiendo estado mucho tiempo en Copacabana
sin a1canzar la sa!ud que tanto deseaba, acudio a 1a peana de 1a Virgen,
y empezo a razonar con ella; diciendo, pues como Senora dando sa1ud a
todos los que acuden a vuestra casa, no saliendo nadie desconl:,ento de ella.
me quereis a mi enviar asi dolorido y enfermo?, pues no hay orden de aIcanzar 10 que tanto deseo, y con lagrimas he pedido, yo determino volverme
a mi pueblo, y tener siempre esta queja de vos. Con todo eso acordo quedarse por aquella ultima noche en 1a Iglesia, y tomar de nuevo a llamar a
1a Virgen. El Padre Ie concedio licencia para que pudiese quedarse a orar
en la Iglesia, en la cua! a deshoras via a 1a Madre de Dios que bajando de
su lugar, y poniendo a su Santlsimo Hijo sobre e1 altar, acudio a donde estaba e1 tullido y haciendole unas cruces en las rodillas Ie dej6 sano, y bueno. Aquella misma hora acudio el tullido dando voces de placer a donde
estaba el Padre, y conta 10 que Ie habfa pasado con 1a Virgen, a quien se
den infinitas gracias, que asi acude al consuelo de los pobres y afligidos.
CAPITULO

xvn

,DE O'i'RAS MARAVILLAS DE LA VlBGEN DE COPACABANA

El glorioso San Ambrosio, explicando aquel1ugar del Profeta Ezequiel.
"Et convertit me ad Viom portae Santuarii, quae ne spiciebat adorientem,
& clausa est" (Lib. de instituione Vir.) Dice que aquesta puerta de que hab1a el Profeta es la Virgen Soberana, puerta del Santuario, ora porque entra a1 mundo por ella e1 Santo de los Santos CHRISTO, Senor nuestro, ora
porque no hay seguro pasaje si ella no nos Ie da para el Santuario del cie10. que esto qUiere damos a entender nuestra madre la Iglesia en aquel himno donde dice: "Intrent astra flebiles caeli fenestra facta es". Llamandola
ventura, y puerta, por donde se entra a! cie10. De dos puertas hacen men·
ci6n las divinas letras, la una es de ju.sticia, y la otra de misericordia. la
de justicia es CHRISTO por la cua! entran solamente los justos V asi dice el
Santo Rev DaVid. "Haec porta Domini insti intrabunt in earn" (Psalm. 117).
La puerta de misericordia es 1a Virgen Santlsima, por esta entran los pecadores que ponen sus esperanzas en aquesta Soberana Puerta, arrimandose
a ella como a defensa contra los golpes de la ira de Dios, que no sin misterio el Espiritu Santo la compara a! platano cuva hoja es como escudo. "Quasi
platanus exaltata sum hu;ta aquas". <Ecc1e. 24). Pues ella es la Saqrada ancora, y asilo del pueblo cristiano. Asimllanla tambien a la oliva simbola de
la misericordia, pues ella nace en los campoI'! franqueando a todos sus £ru.
tos, V asi el que quisiere estar seguro de los continuos asaUos, V baterias
que hay mientras la Vida dura, que como dice Tob: "Militia est vita hominis super terram" (Job. 7). P6ngase a la sombra V protecci6n de aquesta Soberana Puerta, los que quisieren tener agrado en sus cosas, V que ellas les
parezca bien aDios, y tener buen despacho en sus peticiones, pongalas en
las manos de la Virgen, encaminenlaspor esta puerta, V puerto tan libre
de corsarios V salteadores, cuanto lleno de paz y descanso, donde hallaran
refugiO los contrastados navegantes' sin que alIi Ie sobresalten temores de
bagies V otras tormentas: "Porta lucis fulgida". Le llama la Iglesia puerta
llena de mil resplandores, harto" mas dertos V bellos que los que en sus fa,bulos~ puertas del hallo el Poet,a cuando dijo:que Sus rayos eran de un
fino oro, V precioso carbunclo. (Ovidio. ,Me~a,m).Sigan la luz de esta divina
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Aurora, y veran cumplido 10 que dice el Santo Job. "Si subito appareverit
aurora, arbitremtur umbra mortis". Gob. 24). Cuando los demonios estan en
10 recio de la batalla, si sienten que sale la aurora braman, huyen y desmayan porque como dice Crisostomo la Virgen es "Plusquam arca Noe".
Porque en el arca de Noe salieron los animales con la misma especie, y
figura que entraron; porque el leon entro leon y salio leon, y asi de los demas; pero en esta divina Arca corre muy diferente, hacense muy diferentes
trueques que los que se embarcan en la devocion suya, los que se acogen
a su sombra salen ricos de mil gracias, que son muy grandiosos los empleos de su amor; los rUsticos quedan hechos Angeles en la tierra, el lobo
se convierte en cordero, el leon en oveja mansa, el pecador se vuelve justo,
el que primero trataba de cos as mundanas trata ya de las divinas. Tratado
esto he dicho porque de tal manera abrio la liberaHsima Virgen las manos
para enriquecer de bienes a los Naturales de este Peru, que no las cerro para los espanoles que en el residen, como aquella que siendo tesorera de las
riquezas de Dios, tiene para repartir, y dar a todos de aquel inexausto tesoro
de que esta rico su hijo para comunicarle a todos los menesterosos que la
llaman. "Dives in omnes qui invocant illum" (Ad Rom. 10). En la ciudad de
SaIta (gobernacion de Tucuman) estaba un Religioso del Orden del Ser6:fico
Padre San Francisco, llamado fray Juan de Castilla, enfermo de una postema y calenturas continuos por espacio de cuatro meses, vino a lleqar a 10
ultimo, porque ya no tenia pulso, adurmiose un poco, y tuvo una iluminacion y habla interior que Ie dijo, encomiendate a Nuestra Senora de Copacabana, y tendras salud, y despertado de aquel sueno, que para 61 fue de
sumo gusto, empezo a razonar con la Virgen diciendo: "Gran Senora de Copacabana, de quien todo el mundo publica tantas maravillas apiadate de
mi y socorreme Senora en esta enfermedad, y yo te prometo si usares de tu
acostumbrada misericordia conmigo de ir luego a visitar tu Santo templo,
y tener alli novenas, acabadas de pronunciar aquestas razones, luego comenzo a lanzar la pocima, pidio de comer y al punto se levanto, fue cosa
maravillosa que puso en gran pasmo a los que Ie cuidaban y a todos los
que Ie habian visto, dan do a una voz infinitas gracias aDios y a su Madre
Santisima, por quien nos comunica tantos favores; el Religioso reconocido a
los que habia recibido acudio a esta Santisima casa donde tuvo sus novenas. Sucedio esto a los fines del ano de 1588.
No se canso el favor de la Virgen Sacratisima para con los Reliqiosos
del Ser6:fico Padre San Francisco; pues luego el siguiente ano de 1589, Ie
quiso comunicar en caso urgente al muy Religioso y grave Padre Fray Juan
de Vega que fue guardian en el observanusimo convento de Lima, el cual
siendo Vicario Provincial y andando ocupado en el ministerio de su visit a,
Ie visito el Senor con una gravisima enfermedad, y tanto Ie agravo en una
de las ventas que esta antes de llagar a Potos£; que una noche el y los que
iban en su compaiiia tuvieron por muy cierto que no amaneceria vivo, por
10 cual con todas veras y devocion se puso en las manos de Dios, y juntamente en las de su Madre y Senora de Copacabana, oyole el Senor y cuando al romper del dia pensaron tratar de su sepultura mando ensillar y que
se aprestasen para hacer jornada, cosa que admiro en gran manera y entiendese por que aste Religioso Padre ha callado, y por la entranable devocion que a esta Santa Imagen tuvo, que el fin falta goze aquella noche de
algUn especial favor y consuelo suyo.
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Asimlian a la Virgen MARIA, nuestra Senora a la hermosa Rebeca,
por aquel acto de misericordia y piedad de que usb con el criado de Abraham
Eliezer. que no contentimdose con darle de beber a el. paso adelante con
su misericordia, pues gusto de acudir con la misma a dar de beber a sus
camellos y bestias. "Imbibe. & camelis tuis tribue potum" (Gen. 24). Figura
ajustada a la Virgen pues ella es Madre y abogada de todos los pecadores.
y como tal se senalo en dar vista a muchos ciegos. pies a tullidos, y manos
a los mancos. salud entera a los en~rmos. y lisiados. y entre estos se hallo
uno que puso admiracion, llamobase Geronimo; Natural de Pucara. el cual
quedo tan conocido y notoriamente bueno en los ojos que se echo de ver
en ellos el milagro. quedo asi mismo alumbrado en el alma de manera que
todo su trato y ejercicio fue doctrinar a los Indios. y exortarlos a bien vivir,
demos de que el vivio segUn muchos afirman vida ejemplar. porque el me·
dico divino. y universal no sana el cuerpo. y deja enferma el alma.
Vino a visitar esta Santa casa de Nuestra Senora de Copacabana un
mulato casado, y traia un hijuelo que era la lumbre de sus ojos. cubierto
todo de lepra. y aunque habia hecho las diligencias posibles por verle libre
de tan penoso y asqueroso mal. viendo que todas Ie salian vanas. acordo
ofrecerle a la Virgen y tener en su Santa casa novenas. mando decir una
Misa. y con fe viva invocando el nombre Santlsimo de MARIA unt6 al hi·
juelo con el aceite de la lompara de aquesta gran Princesa. y repentinamen·
te hallo al niiio limpio, sano y bueno, como si nunca hubiera tenido mal.
Aqueste mismo ano a los diez y nueve de septiembre vino a esta San·
ta casa tullido. un Juan de Castro. oficial albanil. y trajo consigo un mucha.
cho hueriano. de edad de trece anos que el de caridad habia criado. que era
sordo y mudo a nativitate como el Juan de Castro 10 jur6 y declar6. Aca·
bando entrambos con sus novenas. el muchacho habl6 y oyo. quedondose
el buen hombre tullido como de antes. aunque muy mejorado en el alma
pues se volvio contentisimo. y muy enterado en que asi convenia para la
salud de su alma. edificando a los Religiosos; y a todos los que oian sus ra·
zones.
Por aqueste mismo Hempo Domingo de Paz, tullido desde su niiiez.
natural de Capachica. traia siempre el corazon triate y afliqido por verse
rodeado de miserias, y trabajos, oyendo las grandes maravillas de la Vir·
gen de Copacabana. determino ir como los demos a su Santa casa, yencomendarse a ella. no Ie salio vano au pensamiento porque al cabo de sus
novenas se levanto sano y bueno.
En este mismo pueblo de Copacabana resucito aquesta qran Princesa.
a don Pedro Guanchi. Indio principal querido y amado de todos por la natural bondad que tenia, estando ya llorado de todos, viendo los Indios los
milagros continuos que la Sacratisima Virgen obraba la llamaban con muy
Hemos llantos, despachando todo el pueblo coueos de logrimas y suspiros
para que los consolase. y a vista de todos quit6 la Virgen a la muerte su
presa. y dio al Indio vida enjugando las logrimas de aquellos hijos. con la
alegria que se asento en los corazones de todos.
Sucedio 000 milagro aqueste mismo aiio con que aquesta Santa cosa
se acredit6 mucho. y la devocion de los fieles se aument6. Vino a este Santuano una India llamada Magdalena Chuncoya. natural de Caquiaviri. muy
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conocida en toda la tierra de arriba por su larga enfermedad que habia muchos afios estaba tullida; ViElndose en la presencia de aquesta gran Prlncesa, supo representar su afliccion y pena, ofreciendo sus humildes oraciones. que cOn elIas obligo a la Santisima Virgen, nuestra Senora. pues gusto
no dilatar el despacho de su peticion, que luego Ie dio entera salud; halIandose sana y libre. y desencogidos sus miembros. con extraordinaria firmeza
en los pies, como si jamas hubiera tenido semejan1.e mal. Tuvo sus novenas y en elIas derramaba muchas lagrimas de gusto que su alma sentia,
por verse libre de tan penosa enfermedad.
CAPITULO XVIII
REFIERESE EL MILAGRO DE LOS CIEN INDIOS. QUE LmRO LA VIRGEN
EN UNA DE LAS MINAS DE POTOSI, Y OTROS CUATRO MILAGROS,
DE CIEGOS Y OTROS ENFERMOS

A la produccion de todas las cosas materiales concurre elSoI aun
hasta a la de la mas excelente criatura, que es el hombre; as£ 10 dice el comun proverbio de los Fil6sofos: "Sol & homo generant hominem" Y por esto decimos causa tambien los minerales de la tierra de oro y plata, las perlas y piedras preciosas, y, entre todas elIas aquella es de mas valor. en qui en
dejo mas claridad, a la que comunico sus rayos con mas perfeccion; y asi
los diamantes, y rubies son de mucha estima, por la luz que tienen participada del Sol, y mas que estas piedras y todas las demas vale el carbunclo.
porque es mayor su luz. Es Dios el Sol de Justicia, y concurre para la produccion de lodas las cosas como causa eficiente suya y por eso dijo San Juan:
"Sine ipso factu est nihil" Goa. D. Nada se hizo en el cielo, ni en la tierra sin
que pasase por las man OS de Dios; y como siempre esta obrando mas, y
mas: "Pater meus usquae; modo operatur, & ego operor" Goa. 5). Ha hecho
y hace infinitas piedras para que sirvan en su Iglesia de edificarla. Estas
son sus Santos, piedras mientras estan en esta vida no del todo perfectas y
acabadas, puestas en la cantera de la Iglesia militante para ser labradas
con trabajos y lIevadas despues a la triunfante para adomarlas con su presencia. Estas piedras vio San Juan en su ApocaJipsis que acompafiaban a
los fundamentos de este templo. (Apoc. 21). Estas piedras son muchas y por·
que la variedad es la que agrada la vista, Uene esta Iglesia diversidad
de piedras: "Sircundata varietate". Hay jaspes, zafiros, esmeraldas, topacios
y margaritas, por estas se entienden los doce Ap6stoles pues eran las margaritas doce: "Et duadecim portae, duodecim margarita sunt." <Psalm. 44;
Apoc. 22.>. Todas estas piedras participaron del Sol de Justicia CHRISTO,
unas mas que otras;pero cual un rayo y cual menos, .pero aquella piedra
divina MARIA, Uene en si todos los rayos, es el monte donde salio aquelIa
piedra sin pies y manos, esto es CHRISTO, Sefior Nuestro; "Petra autem erat
CHRISTUS". Sin pies y manos; esto es sin resistencia en las manos, ni huiJa en los pies, para evitar los golpes que habian de darle.· Es piedra sin pies
cortada de aquel divino monte de MARIA. que como tuvo en si al Sol presenciaImente particip6 mas luz que todas las demas piedras. Esta el Sol material alIa en su esfera, produce estos efectos de luz y c1ariddd en las piedras preciosas mediante sus accidentes de luz, ·de calor y.otrailpropieda·
des incapaces dehocer losveces-del Sol, de 10 manera qUe -elsi pudiero
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por si asistir inmediatamente a su oficio. de manera que si con este gravamen de no asistir a estas obras las deja tan acabadas que parecen solas
en la tierra; que fuera si presencialmente bajara a las entranas de ella. a
comunicar su luz y resplandor? As! sucede en 10 dicho que el Sol de Justicia
produce las piedras de los Santos dondoles ser espiritual por gracia mediante los accidentes de ella. y de la caridad con la fe infusa, y las demos
virtudes morales. Mas con MARIA. Carbunclo de inestimable valor y de
inaccesible resplandor hace mas liberal y francamente, que no solo asiste
a perfeccionarla y comunicarle sus rayos. mediante los accidentes de la gracia, sino que viene en persona, y uniendose con ella en sus entranas con
vinculo de Hijo natural la deja tan lucida y resplandeciente. que ya huella
la luna, y Uene por ropaje al Sol. "Mulier amicta Sole, & luna sub pedibus
eillS" Apo. 12). Es Marla el oriente donde primero amanece. y s·a descubre
el Sol. Es la casa de la luz y claridad; asi la llama la Iglesia: "Porta lucis
fulgida". Esto en Lorenzo la fortaleza. el amor de Dios ardiente en Agustino.
en Francisco 1a' humildad. en Caterina de Siena la paciencia, la Virginidad
en Ines, la oraci6n en Macario. la profeda en el Precursor Baptista, y todas
las demos virtudes que son rayos divinos repartidos en otros Santos; pero
en MARIA todos juntos porque asiste en ella el Sol que es todo junto. "Qui
operalur omnia in omnibus". En lei: ley escrita eran benditas las mujeres
fecundas. "Uxor tua sicut vitis abundans". (Psa!. 127). En la ley de gracia
son benditas las Virgenes; pues porque no hubiese bendici6n que no Ie alcance quiso Dios que tuviese 10 uno y 10 otro, asi se 10 dijo su Esposo. el
Espiritu divino: "Omnia poma nova. & vetera servavi Ubi". (Cant. 7). De
Zeuxis. pintor famoso se cuenta que habiendo de hacer un retrato de la hermosa Helena para depositarse en el templo de Junio. escogi6 cinco las mas
hermosas damas de su ciudad, y recogiendo de cada una 10 mos perfecto
de sus facciones form6 una acabadfsima figura. La propio hace el pintor divino. que con el pincel de un Fiat pint6 todas las criaturas. que habiendo
de pintar a la Serenfsima Helena. MARIA. Senora Nuestra. pone en ella las
perfecciones todas que en las demos mujeres estaban esparcidas. (Gen. 1).
dale la fa tan grande y generoso presente a David. Diole la fortaleza de
Judith. el fervor y oraci6n de Ana. madre de Samuel. la humildad de Ruth.
la gracia y agrado de Esther. con que afidon6 al divino Asuero, Rey del
cielo y de la tierra. de quien como la otra. alcanz6 la vida para su pueblo.
alcanz6 gracias. privilegios. y dones para todo el mundo como hemos visto
en los milagros de hasta aqui y veremos en los de adelante.
El ano de 1589. vino a esta Santa casa una India ciega Hamada Juana Aymara. natural del Cuzco. yestando en sus novenas. un Sobado qued6
sana y can vista. vido muchas lumbres de Angeles junto al altar de Nuestra
Senora y qued6 tan consolada con aqueHa vision. que vino a decir no una
sino muchas veces que no habia tal cosa como servir aDios. y a su Madre
Santlsima, acudiendo a favorecerse siempre de ella.
Este mismo ano san6 aquesta Soberana Senora a Juan Mamani, natural de Inquili. el cual hacia mucho tiempo que estaba ciego, y a la fama de
las maravillas de la Virgen acudi6 a esta Santa casa donde tuvo sus no·
venas, y al cabo de ellas recobr6 la vista, que tan eficazmente habfa pec1idoa la Virgen.
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Entre otras personas sena1adas y de cuenta que en esta Santa casa
de 1a Virgen de Copacabana han recibido sanidad notable, fue cierto Contador del Rey, nuestro senor, en 1a Villa Imperial de Potosi; y porque e1 como
hombre entendido deja en hacinamiento de gracias escritas 1a re1acion de su
sanidad de mano propia, y firmada de su nombre me parecio tras1adarla
de verbo ad verbum, y dice asi: "E1 Contador Nicolas de Garnica a todos los
Cristianos desea sa1ud. En 1a Sagrada Escritura se condena por reo, y cu1pado e1 que habiendo recibido de Dios graciosamente a1glin don no Ie comunicare de gracia, y por esto dice David: Tu justicia, Senor, no 1a abscondi en mi corazon, tu verdad, y sa1ud comunique1a, y dixe1a, y por haber
David hecho esto, quena que Dios se 10 ga1ardonase diciendo, tU Senor no
apartes, ni a1ejes de mi tu misericordia, que es decir asi como yo fui medico para que otros hallasen misericordia, halle1a yo Senor en ti. Esto digo
a proposito que habiendo cuatro anos que yo era quebrado, de que me sentia fatigado, vine en romena a 1a Santa casa, e Imagen de Nuestra Senora
de Copacabana, que es en 1a Provincia de Omasuyo junto a 1a de Chucuito,
y habiendo ve1ado y hecho oracion y suplicado a esta Senora me sanase
prometiendo1e que todos los dias de mi vida rezaria una corona a los gloriosos Santa Ana, San Joaquin y San Jose, poniendome a1 cuerpo una medida
de esta Senora me sana como 10 estoy, como si jamas no fuera quebrado,
por 10 cua1 Ie doy infinitas gracias, y sea gloria al Senor en 1a tierra para
siempre jamas, Amen". Nicolas Garnica.
A dos de octubre del ano de mil y quinientas y noventa, llegaron en
romeda a esta Santa cas a tres mujeres, madre, hija y nieta que habian salido de 1a ciudad del Cuzco para 1a Villa de Potosi, y solo que se entendio
fue sin pensamiento de visitar 1a Santa Imagen, a cuatro 0 a cinco jornadas
comenzo a enfermar 1a nieta de un agudo dolor de costado mortal de que
en Pucara estuvo una noche 1evantado e1 pecho ya con los u1timos indicios
de 1a muerte, determinaron 1a madre y 1a abue1a ofrecer1a a 1a Virgen de
Copacabana, llamando1a muchas veces con e1 rega1ado nombre de Madre, y
cuando a 1a madrugada pensaron que se iba con 1a marea a1 otro mundo
1a nrna pidio de comer y estuvo para caminar, aunque quedo como 1unatica, mas ofreciendo 1a segunda vez a 1a Virgen, una noche desperto 1a doncella dando voces, y diciendo que 1a Madre de Dios Ie dabo prisa para que
fuese a su casa, 1a abue1a y madre 1a reprendieron diciendo1e callase que
estaba 10ca, a 10 cua1 ella dijo no estoy senora, ella aqui esta con dos Angeles yes muy hermosa, y sin jamas haber visto 1a Santa Imagen dio las
senas, y 1uego estuvo buena, y en su entero juicio. llegadas a vista del altar de 1a Virgen dijo 1a doncel1a: que los Angeles que alli estaban eran los
que habia visto con 1a Madre de Dios. hallaronse a 1a re1acion de esto muchas personas. asi espafio1es como Indios. y algunos Sacerdotes, y oyendo
referir a las mujeres todo 10 susodicho refrescaron a11i 1a memoria con otros
muchos milagros, que e1 Senor por medio de esta Soberana Senora ha hecho
y hace.
Aqueste mismo ano estando en e1 cerro de Potosi cavando una mina
se cayo toda cogiendo debajo cien Indios, y un espano!, estuvieron ocho
dias encerrados, llamaban de ordinario a 1a Sacratisima Virgen de Copacabana encomendandose muy de veras a ella, 1a cua1 vistos sus ruegos los
saco de aquellos ca1abozos oscuros donde los amenazaba 1a muerte dejemdo1a a ella bur1ada, y dandoles a ellos segura vida, pues en aquel trabajo
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ninguno de todos ellos peligro. saliendo libres y sanos, todos a una voz
publicaron las maravillas de aquesta Senora.
CAPITULO XIX
DONDE SE REFIEREN SIETE :MlLAGROS OBRADOS PCR LA VIRGEN
CON ENFERMOS Y UN NtRO QUE RESUCITO

Queriendo el Profeta Isaias los graves provechos que al hombre se
Ie siguen de los trabajos y enfermedades vino a decir: "Sola vexation intelectuam dabit erditui". (Isa. 28). Los trabajos y fatigas son cuadrilleros de la
justicia de Dios que traen al hombre en conocimiento de sus culpas. no hay
cosa que mas comja a un hombre de cualquier estado, 0 calidad que sea
una enfermedad. Castigaseme Senor, dijo Jeremias. y quede ensenado que
es gran freno para los vicios el azote de los trabajos, y estos en esta vida
de ordinario los da Dios a los mas amigos. que alin asi se 10 dijo el Angel
a Tobias: "Quia ceptus era Deo necesse fuit ut tentatio probarete." IToh
12). Porque eras perfecto fue necesario que la tentacion te probara. Las tentaciones y eruermedades toda Dios por instrumento para apartamos del mal,
y reducirnos al bien, que para esto tiene. mas fuerza una calenturilla que
muchos dias de salud y muchas veces importa mas la voz de una enfermedad que es gran despertador. que los gritos de muchos Predicadores.
Plino. e1 orador, en el lib. 7 de sus Episto1as. esc.ribiendo a un amigo suyo dice de aquesta manera: "Cuiusdam amici languor docuit me optimos
esse nos, dum infirmi sumus. "La enfermedad de un amigo me ha ensenado.
y dedarado ser nosotros mejores cuando sanos; porque a que enfermo Ie
combate la envidia? a quien Ie mo1esta la lujuria? Entonces conoce que es
hombre y mortal y Ie pesa de no haber vivido bien, porque asi como los
favores y prosperidades nos apartan de Dios, asi las tribulaciones nos lIegan a el, asi 10 confiesa David: "MultipIicatae sunt infirmitates eorum, postea
acceleraverunt". Multiplicaronse sus enfermedades, y despues se llegaron a
Dios a toda prisa. Esto vemos a cada paso, que cuando nos persiguen 10E\
dolores, entoncea llamamos de veras aDios y acudimos a valernos del auxilio y favor de la soberana Virgen MARIA. (Li. de Excel. Virgo cap. 83). Porque ella es a quien el glorioso S. Anselmo llama Madre de la salud, y conociendo esto los fieles acuden a ella como 10 hicieron Batista de Millares, y
dona Antonia Coronado vecinos de la ciudad de La Paz, los cuales viendo a su hija dona Mariana, oprimida de cierta enfermedad grave que Ie
puso a punto de muerte, acudieron a su Santa casa, y pusieron la enferma
ante el altar de la Virgen, haciendo grandes promesas de servilla, y tenerla por Senora y Patrona. mandaron decir una Misa y dicha esta se hallo luego
la enferma con sa1ud.
A los 22 de morzo de 1590, lIego a este Santuario Miguel Nieto, con
au mujer Catalina Sanchez y dos nietos, el uno lIamado Geronimo de Bredigal, de edad de ocho ailos, venia muy enfermo. y la noche que llegaron
al pueblo Ie apreto e1 mal de manero que parecio estar muerto, segUn que
a la manana Ie juzgaron los que vieron el amargo llanto que los abuelos
hadan por el difunto nieto, que eran notables los extremos con que sintieron
e1 suceso, persuadieronles que asi como estaba 10 llevasen a la Iglesia y
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pidiesen al P. Prior mandase decir una Misa. y cubriese al niiio con un manto de la Virgen, hizose como se trato. Los buenos abuelos mientras se deda
la Misa hincadas las rodillas derramaron muchas lagrimas. suplicando a la
Virgen se apiadase de ellos. y les restituyese el nieto que a su Santa casa
habian traido pues Ie era foci!. Estando en esta fervorosa oracion a la mitad
de la Misa. ejercito la Soberana Senora su poder. mandando a la muerte
dejase la presa que tenia hecha restituyendo la vida al niiio. el cual en senal de que estaba vivo hablo y pidio agua. Los presentes que eran muchos
quedaron maravillados. y los abueloa agradecidisimos a la Virgen por la
merced recibida. luego aquella tarde anduvo el nino en pie con una poquilla
de calentura, la cual se Ie acabO de quitar y quedo del todo bueno el dia
de la Encarnacion del Hijo de Dios, que es la fiesta de Nuestra Senora de
Gracia. que por todo el mundo celebrcrmos los Agustinos, por ser nuestra
fiesta principal. y como Patrona nuestra quiso honramos en su dia, acabando de dar entera salud al nifio que ya juzgaron por muerto.
Vin~ en peregrinacion a esta Santa casa de Copacabana aqueste
mismo ano de 1950. un Indio natural del pueblo de Achacachi llcrmado Francisco Condor, hijo de don Geronimo Achura Callata Cacique principal, el
cual viendo a su hijo que de ordinario Ie fatigaba un mal trabajoso como
gota coral. determino llevarle al Santuario de Nuestra Senora de Copacabana y ofrecerle a la Virgen teniendo en su Santa casa novenas, como de hecho las tuvieron siendo continuos en la Iglesia; pudieron tanto los fervorosos ruegos y oraciones de aquestos Indios. que la Soberana Virgen quito al
enfermo aquella penosa y trabajosa enfermedad. que nunca mas Ie tomo
a dar.

Cuando la franca y liberal mana de Dios comienza a hacer bien, se
da tanta prisa. que una merced alcanza a otra. y sin esccrmpar llueve bienes
y mercedes el cielo. senal bien cierta de la mucha gana con que las hace.
y cuan de alma y corazon Ie sale. siguiendo esta condicion tan conforme a
su natural. que nunca han podido embarazar nuestros pecados; y si dejase
algun dla de repartir sus bienes, se tuviera (si posible fuera) por triste y
arrepentido. Quiso que a las maravillas que su Madre obrcrba no se pusiese
coto. porque tan poco Ie hubiese en la fe de estos Naturales. y Ie acabasen
de conocer por crutor de toda maravUla; y asf eran tantas las avenidas de
milagros y favores que alcanzandose unos a otros dejaban atropellado el
humane entendimiento. pasando ellos adelante. sin que apenas hubiese comenzado a dar gracias por uno, cuando ya el segundo Ie tema embargado.
Por el mes de agosto del mismo crfio. un Indio natural de Copacabana llcrmado Juan Cusinga. que estaba contrahecho de una caida en cierta
mina de las que en Potosi se labran. se hizo traer a su pueblo donde hizo
las diligencias posibles por restaurar la salud. y viendo que no Ie aprovechaban medicamentos human os. conociendo que el verdadero y cierto era
acudir al de la Virgen. habiendo estado algtin tiempo en el pueblo, tal que
atin en la cama no se podia mover. dio orden Ie llevasen a la Iglesia. donde tuvo sus novenas. y al cabo de elIas quedo sano y bueno con admiracion de todos los del pueblo. que dieron gracias al Senor y a su Santisirna
Madre. que asi los consolada, y remediaba en sus trabajos.
Este mismo ano acudi6 otro Indio de Capachica, que por nombre tenia Domingo. contraecho a ncrtivitate. al cual sus padres trajeron con mucho
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gusto a este Santuario de la Virgen de Copacabana, y llegando el enfermo
a la presencia de la Santa Imagen de la Madre de Dios, tales cosas supo
decir, y tan por justicia pidi6 su sanidad, que la consigul6 muy cumplida
en breve tiempo. Muchas wees topa en pedir mal no despacharse el pretensor bien, porque no esta la perfeccion de la suplica que aDios se hace
en que vaya el memorial elocuente de palabra, sino llano de fe para que
al deseoresponda el efecto. No consiste en golpes de pechos, ni en dar al
aire suspiros, ni· a la tierra lagrimas, que esto as muy accesorio, y aun muchas veces dana el no saber pedir. En los Macabeos se cuenta de Antioco,
que. en:,lJu enfermedad despachaba mil memoriales al cielo dilatados en muchas palabras de orador. pero que estaba sorda la divina misericordia a las
plegarias de aque1 sacrilego. Es la causa de no haber alcanzado sa1ud ni perd6n e1no haber10 pedido con verdadero arrepentimiento de corazOn. que en
e1 quiere Dios ver escrlta 1a promesa. y obligaci6n que hace e1 hombre de
la enmienda que 1a fuerza de la fe y el limpio afecto con que se pide son
los incentivos mas importantes para que nos de Dios. Dijolo su Majestad por
Isaias: "Cum multiplicavexitis oxationem. non exaudiam: manus enim vestra faugive p1enae sunt". (!sai. 1). AUn traeis sa1picadas las manos con la
sangre de vuestros homicidios. y quereis que os oiga, no hay cansaros que
ruegos de quien no es virtuoso no los escucho yo. Explicando a Isaias San
Basilio lIego a ponderar estas palabras que tocan a 1a pureza que ha de tener el que pide, que es tanto pedirle con culpa como si e1 matador pidiese
al padre a cuyo hijo quit6 la vida. que Ie hiciese merced. y fuese al hacer
la peticion bafiadas las manos en la sangre del difunto, y asa es la raz6n
del mostrarse Dios ciego y sin piedad a nuestros ruegos. y tambien nace
el descubrirse Dios duro a nuestras querelIas de que pedimos 10 que no nos
esta,bien.o1vidandonos de 10 importante a nuestro remadio. que cuando 1a
peticion es justa. muy seguro tiene su despacho en 1a cancillena del cielo.
1a ordan sea, que todo se pida aDios debajo de condici6n salvo su gracia.
y gloria que se ande pedir absolutamente.
Alla en los libros de Amicitia dice Ciceron, que de los amigos hemos
de pedir cosas justas. huyendo el cuerpo a ruegos impertinentes. pues si con
amigos hemos de observar esta cortesia, porque no salga al rostro el sentimiento del alma con vergonzosos colores por no haber alcanzado 10 que
pedia se deben abstener los amigos de no pedirse unos a otros cosas descaminadas. cuanto mayor tiento debe llevar a1 coraz6n en 10 que pide aDios.
acortando razones, y alargando devocion y fe, acompanada de un verdadero
arrepentimiento como Ie tuvo este Indio, que muchas veces sabe mas el humUde en la casa de Dios, y de ordinario es mas docto en sus escuelas ravelandole Dios sus carninos. que tan por alto se les pasan a los soberbios,
y doctos del mundo, que de esto dio gracias Christo a su Etemo Padre: "Confiteor· tibi Pater domine coeU. &, terra, quia abscondisti haec a sapientibus.
&, revelasti ea parvuliS". Este pensamiento pint6 la naturaleza en la diferencia de los ojos gran des, y chicos, que estos yen y alcanzan mas mientras
mas pequenos btIstandoles a aqueUos su hermosura. y grandeza. Fue cosa
que admiro en gran manera. y este fue uno de los famosos milagros de esta Soberana ~Senora.· que estima en mucho acudan a ella con actos de fe,
ygranconfianzci.
Eate mismo ano de 1590 a los cuatro de noviernbre, un domingo en
la noche caya un rayo dentro del Convento. y por una chimenea de 1a celda
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de un Religioso entra en ella. y arrebato del altar un lienzo, resolvia en ceniza unos canones, no perdonando su fuego un papel en que estaba envuelta una cinta, 0 medida de la Madre de Dios, dejandola sana, y sin rastro alguno de que a ella hubiese lIegado fuego, arrojandola lejos del abrasado
papel, y unos dos niiios que dormian al pie del altar, fue el Senor servido
no recibiesen dano alguno, andando entre ellos el rayo; tuvose a gran maravilla, por haber dejado rastro de la fuerza que traia, la cual perdi6 asi como toco la cinta preciosa, hoja del divino laurel MARIA, cuya presencia destierra los rayos y doma su furia, que como hermoso Iris, y vistoso arco serena todas las tempestades, convirtiendo sus negras nubes en bordados celajes. Estos privilegios gozan los que de veras se entregan a su poderoso y
santo patrocinio y amparo: porque a la verdad, dice Damaceno que esta
Senora fue constituida por tutora de todas las criaturas. Cuando fue constituida por tutora de todas las criaturas? Cuando fue hecha Madre de Dios, y
como tal las puede mandar, y gobernar, impidiendo que las unas no dafien,
ni empezcan a las otras, y particularmente a sus devotos, y ordenando a las
otras de modo que en todo Ie sean favorables, como aquella que tiene y
goza las veces, y autoridad del Senor, a quien se den infinitas gracias par
todo.
A los 30 de noviembre de aqueste mismo ano, llega a esta santa casa de Copacabana, el P. M. Fr. Juan de SI Pedro Provincial, que a la saz6n
era de nuestra orden en esta Provincia del Peru, el cual dia fe y afirrno haber
hecho promesa, y voto de entrar en la dicha casa a pie una legua antes
de Hegar a ella, y velar tres dfas por una gravisima enfermedad que padecio, de que estuvo a la muerte en la ciudad de la Plata, y Villa Imperial de
Potosi, fue muy notorio el extremo en que estuvo, y muy conocida cosa
haberle la Madre de Dios de Copacabana dado salud luego que hizo la
promesa.
CAPITULO XX
COMO LA YmGEN HA FAVOREClDO Y FAVORECE A LOS QUE CON FE
VIVA ACUl)EN A SU SANTA CASA

Grandes encomios y celebres memorias hacen las divinas letras, recomendando a las nuestras la fe de muchos varones que tan Hustres los
hizo. San Pablo dice, que por la fe agrado Enoch a Dios. Del Patriarca Noe
en el mismo capitulo, se dice: "Fide Noe optavit arcam in salutem domus
suae" (Epist. ad Heb. c.n). El Patriarca Jacob, por la grande fe que tuvo echo
la bendicion a cada uno de los hijos de Josef; como se refiere en el Genesis.
Par aquesta misma fe, estando Josef, muycercano a la muerte, mando a los
hijos de Israel, que cuando fuesen a la tierra de Promision lIevasen consigo
sus huesos, y por ninguna manera los dejasen en Egipto. (Gen. 27. y Cant.
50). Yaqui no PUMO dejar de referir una agudeza notable de S. Maximo, repara el Santo en aquel gran cuidado que Jacob, y Josef tuvieron de trasladar sus huesos a la tierra de Canaa aquel encarecido juramento con que el
Santo viejo conjuro a Josef; aquella protestacian de Josef a los suyos: "Asportate ossa mea vobiscurn" (Ibidem). Entre las grandezas, dice Origenes, que
en la conquista de la prometida tierra, habian de sucederles faci1 seria 01·
vidarse del fin, que a las glorias del mundo les espera: y asi lIeven los hue-
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sos de Josef, para que a vista de aquella Majestad acabada, de aquella
grandeza resuelta ya en ceniza, ninguno pueda engreirse pensando que pues
acabo un tan autorizado Principe cualquiera ha de acabarse. Buen pensamiento descubrio Origenes; pero veamos la curiosidad de Maximo, tenian
dice, estos Patriarcas Santos derta noticia con espmtu presagio que el Redentor de la vida CHRISTO, Seiior nuestro, habia de morir en aquella tierra,
tenian conocimiento de la pobreza en que habia de morir, y dicen todos en·
tierrenme ahi, hagan ahi nuestros sepulcros, quiza que mereceremos tenet
por huesped al mismo Dios en nuestras sepulturas; donde ha de morir un
Dios necesitado de sepulcro se labren los nuestros. para que usando de ellos
como de propios no sienta necesidad, sea 10 uno, 0 10 otro, 0 entrambas
cosas juntas. Notable fue la fe de aquestos Santos. Por la fe de que estuvieron adomados los Padres del Santo Moises cuando nada, Ie vinieron a ocultar yendo contra el precepto. y mandato de Faraon. Por la fe nego Moises y
estirno en poco los favores de la hija del Rey que Ie criaba por hijo y nego
serlo teniendo a mayor felicidad, y dicha. ser menospredado con los de su
nacion, que ser estimado de los enemigos de Dios. Por la fe que tuvieron los
hijos de Israel se arrojaron al mar Bermejo, y Ie pasaron sin riesgo ni peligro. El proceder en infinito si quiero tratar de los Santos antiguos que resplandecieron en fe, de los cuales unos cerra ban las bocas de los leones como Daniel, otros mataron al impetu del fuego e hicieron que perdiese su
actividad, como los tres niiios en el honor de Babilonia, dejo la fe de otros
Santos Patriarcas. y Profetas, y digo que a todos ellos se aventaja y excedio
el Patriarca Abraham, seiialandose. mas que todos; y asi el Ap6stol San
Pablo hablando de su fe vino a decir: "Contra spem, in spem credidit".
(Ad roman). Contra toda esperanza la tuvo Abraham de que habia de ser
Padre de muchas gentes, y aunque es verdad que fue celebre y digna de
etema memoria la f9 de aqueste Santo Patriarca, con todo eso se aventaja
en gran manera y excede a la fe de la Vlrgen a la de Abraham, porque de
aquesta Soberana Seiiora podemos decir aquellos versos del Poeta Mantuano, que tratando de Roma vino a can tar en este modo:
"Verum haec tantum alias inter caput extullit urbes.
Quantum lenta solent inter viburna cupressi".
Entre las demas asi se descuella como el alto cipres entre las humildes mimbres; porque si creyo Abraham que la esteril y de noventa aiios
habia de parir; MARIA creyo que una Virgen habia de parir sin recibir detrimento de su Virginidad. Abraham tuvo ejempl0 del porto de au mujer por
Adan y Eva que de 130 aiios engendraron a Seth; y Noe siendo de 500 aiios
engendro a Sen, Cam y Japhet; mas la Virgen no habia visto otra semejante,
ni sabia que la habia de haber. A Abraham Ie fue prometida generacian por
via de varon y mujer, mas a la Virgen de mujer sin varon, Abraham creyo
que habia de engendrar un puro hombre; mas MARIA que habia de concebir
un hombre. que slendo hombre juntamente habia de ser Dios. Por estos
aetos y OtrOB muchos que en la Virgen se hallaron. lleva ella la palma como
aquella que en tOOo se aventajo a 10008. y como en esta virutd es la que
entre tOOas se seiiala, asi son favorecidos de Dios, y de su Madre los que
en ella se esmeran, y procuran aventajarse como veremos en los ejemplos
siguientes.
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En el valle de Hilabaya, que es en los Yungas que Haman de Larecaja, andando don Le6n de Ayance a caza el ano de 1590, sucedio que siguiendo los perros un venado, uno de sus criados a deshora se hallo en
dos riesgos de la vida, porque viendose ir precipitando por una peligrosa
quebrada, sa asio de una mata donda estaba una vibora que al punto que
el Indio la toco se vengo ella, picandole mortalmente viendo Don Le6n que
se Ie moda el Yanacona, con fe viva 10 ofrecio a la Virgen de Copacabana,
y sin otra atriaca (que no era menester donde estaba aqual Antidoto divino)
al punto estuvo bueno, fue cosa que se tuvo a gran maravilla.
Aqueste mismo ano vino a esta Santa casa de Copacabana, una mujer con un nino de casi cuatro anos tan enfermo y lisiado, que jamas pudo
jugar sus miembroo; un S6:bado estando la madre con gran fe oyendo la
Misa de Nuestra Senora y pidiendo la salud del hijo repentinamente se levanto el nino sano, y fue por sus pies poco a poco a las gradas del altar de
la Virgen, como reconociendo, que en aquel lugar tenia Madre de mas importancia que aquella que Ie porio; pues la Virgen Ie daba sano, y su madre Ie porio enfermo; el niiio se llamaba Antonio de Suazo, y vive hoy dia;
es natural de Larecaja.
En otro dia de diciembre del mismo ano, llego a esta Santa casa
Alonso de Andrada, residente en el valle de Moquegua, y con mucho espiritu y devocion Cristiana, certifico que viniendo en romeda a la Santa hnagen de Copacabana, de nuevo prometio venir otra vez con toda su casa, y
familia; tenia entre otros un niiio llamado Luis. que era quebrado notablemente, y cuando hizo la promesa dijo, que habia pedido afectuosamente a
la Madre de Dios de Copacabana Ie sanase aquel niiio. que de tan tierna
edad padecia tanto, y adelante Ie esperaban mayores dolores nacidos de
aquella lesion. Partido para su casa y llegado a ella pregunto por su hijo.
y como Ie iba de su mal, respondiole su mujer Maria de Sepulveda; sea
Dioo bendito senor, que ha treinta dias poco mas 0 menos que al niiio esta
ya bueno, y sin pesadumbre, ni muestras de dolor, y echada la cuenta hallaron que dos dias despues que Ie ofrecio a la Santisima Virgen estuvo bueno
de su enfermedad, y toda la casa conocio haber la Soberana Virgen obrado
en ausencia aquella maravilla; bien como cuando el Redentor sana ausente
al hijo del Regulo, que estaba enfermo en Cafarnaum, sea por todo gloria y
alabanza al Senor que en toda parte y lugar quiere engrandecer la gloria
de su Madre bendita.
Domingo Mamani natural de Hilabi, hacia casi diez anos que estaba tullido, y a la fama de los milagros y maravillas de Copacabana, acudio
como los dem6:s hacian y encomend6:ndose de corazon y con la devocion
posible a la Virgen pedia como por justicia Ie sanase pues sanaba a otros
que afligidos acudian a su santa casa, que no era menor la afliccion que
el pasaba, y tormento qua tenia con tan pes ada y penosa enfermedad. Tales cooas supo decir, tal fe y perseverancia tuvo, que meracio cobrar 10
salud que tanto deseaba, 01 cabo de sus novenas oyendo con gran confianza una Misa que habia mandado decir por su salud se levanto sano y bueno. No todas veces quiere Dios acudir a los ruegos aunque sean justoo,
porque quiere probar nuestros corazones con la perseverancia de que tanto
se agrada. EI otro necesitado (que introduce San Lucas en el cap. 11). Pidiendo panes a su amigo tuvo el alcanzarIos por efectos de su porfia. Hay
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algunos demasiadamente acelerados en sus peticiones que apenas Haman a
las puertas de Dios cuando quisieran verlas de par en par, y si se detuvo
Nuestro Senor en abrirselas algun tiempo desconfiadamente vuelven las
espaldas enojados de la dUacion sin advertir que nos detiene Dios los buenos despachos (como ya dije otra vez) porque la misma necesidad nos detenga en su presencia. Palabras son del divino Crisostomo: "Persevera ut
exaudiaris", Y pone el Santo al propOsito un admirable ejemplo en el padre
que no quisiera desviar de su vista al hijo pequenuelo, que es de inclinacion
traviesa, y bulliciosa, y ya que as dificultoso tenerle siempre consigo, via
a 10 menos de mafia para que no se Ie vaya tan presto retardandole la cosa
que pide, seguro de que no se Ie ira mientras en el durare la necesidad e
interes. Confiemos pues cuando llam6:remos a las puertas de nuestro padre
con necesidad, que las dUaciones de sus beneficios no infieren escaseses, ni
lacerfa, en su mas que dadivosa condidon. Antes hacen argumentos de un
amor dulce y acariciado pues retarda sus dones porque no Ie dejemos tan
breve. Que las mercedes de Dios por mas que se difieran y tarden, estan
mucho mas seguras antes de dadas, que nuestro agradecimiento despues
de recibidas.
CAPITULO XXI
COMO LA VIRGEN DE COPACABANA DESCUBRIO ONOS LADRONES

Siempre ha tenido Dios particular ojeriza y descubierta enemistad con
los ladrones queriendo como recto juez que cada uno, dejando los bienes
ajenos se contente con los propios, por 1adron castigo Dios a nuestro primer
Padre Adan, pues habiendo1e hecho senor de todo e1 ParaLso, solo Ie reservo un 6:rOOI vedando1e su fruta, mas persuadieronle a tomar 10 vedado los
nocivos halagos de su mujer, que por no ir contra ellos no reparo en quebrantar el precepto de Dios: "De ligno quod est in medio Paradisi ne comedas"
(Gen. 3). Vino Dios y cogb~ndoles con el hurto en las manos les castigo comO dice San Teodoreto, con vestirles unas tunic as que fueron cortadas de
las cortezas del mismo 6:rOOl. A la manera que me parece que fue esto de
10 que hacen los jueces en sus repUblic as con los ladrones, que con los despojos del hurto al cuello los sacan a ajusticiar; tanto como esto aOOrrece
Dios al ladron, y desde entonces Ie ha quedado el odio tan vivo, que en
aquel celebre saco de Jerico, porque un pobre soldado escondio contra el
bando una varilla de oro, que otros dicen era una lengua de un Idolo y una
vestidura mando Dios que descubriesen y ejecutasen en ella pena que me"
reda el hurto. Uosue. 1.7.), Y es cosa singular que no pareciendo el delincuente, aunque habia sido muy rigurosa la inquisicion y pesquisas que
de e1 se bize, Ie vino a descubrir e1 mismo Santuario, que nunca al ladron
Ie vale la Iglesia y fue el caso como cuenta el Maestro de la historia Escolastica, que mando Josue pasasen las doce tribus delante del arca del testamento, llegaron las once y sin estorOO alguno pasaron, pero la tribu de donde era el ladron quedo detenida sin poder· mover el pie. Conocio la justicia
que de aquella tribu era el delincuente, y asi se hallo el ladron. otros dieen.
como tarnbiE!n 10 cuenta el mismo Maestro, que poniendose el sumo Sacerdote las Pontificales vestiduras vieron que resp1andeciendo las once piedras
del racional se eclipso la de 1a tribu de ACcln. No quiere Dios que vido tan
feo se encubra, el Santuario Ie ha de descubrir, no hay pecho que Ie aOOne,
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para que de paso se yea la maid ad atroz de los judios en que habiendo Pi,
latos con animo de librar a Christo pUEstole en competencia de BarrabOs,
que era atroclsimo ladr6n. Ie prefirleron, cosa que tanto espant6 al mundo.
ver que los hombres pidiesen la vida de un robador que siempre trae la
soga arrastrando y el cielo no 10 quiere asconder, ni el Santuario Ie quiere
prestar su favor. Miren esto los tocados de este vicio, y lean el ejemplo milagroso siguiente. que la que es amparo y defensa de pecadores. sagrada
ancora de foragidos y delincuentes, no quiso que se encubriese un ladron
que habia robado a un su devoto una presea, ofrecida y dedicada a la Virgen
Sacratisima de Copacabana.
En Potosi el ano de 1590. habiendo dona Felipa Sedafio mandado a la
Madre de Dios de Copacabana. una Cruz de esmeraldas con un mazo de
perlas de mucho precio. la prest6 al convento del glorioso Patriarca Santo
Domingo para ciertas fiestas de donde la hurtaron, y en algunos dfas no
paredo ni hubo rastro de ella, cosa que puso en gran cuidado a los Padres
del convento, y a dona Felipa en mucha congoja, si bien su marido la procuraba consolar con decirle no tuviese pena, que pues aque11a prenda era
de la Madre de Dios de Copacabana ella la descubriria, y asi fue por estrafio modo. porque pasando una vez un alguacil por uno de los mercados que
hay en aque11a villa a deshora dio a correr un Indio de al. y advirtiendo en
aquella repentina huida. y no pudiendo caer en la causa de ella determino
seguirle. y viandole el Indio se volvi6 a al y Ie puso en las manos la presea.
la cual fue traida a esta Santa casa de Copacabana, porque como era cosa
ofrecida y dedicada a la Virgen Santisima, sabiandolo la remitieron a cuya era.
Por haber tocado en materia de ladrones, no quiero reservar para otra
parte el milagro siguiente con otro ladron. Un mestizo que andaba en traje
de Indio y tenia por nombre Mateo de Contreras se quedo escondido un
viernes en la noche dentro de la misma Iglesia de Copacabana debajo de
una tumba y cubierto con el pafio de manera, que cuando los sacristanes
fueron a cerrar la Iglesia no hallaron persona nmguna, y cuando Ie parecio
que los ReUgiosos dormian subio sobre el altar. y alzando por un lade los
velos de la Virgen SantisiIna Ie fue a quitar la corona que es de oro, ofredda por la ciudad de Arequipa. cuando padecio aquel trabajo de la ceniza.
Es la corona de mucha estima por Itt pedreria que. tiene, asi la del Nifio co·
mo la de la Madre; confeso el ladron que yendo a quitar la corona a la
Virgen Santisima Ie habian desviado la mano, y con haber visto aquesta
maravilla se estaba obstinado en su mal propOsito. Oh codicia, oh interes
a que nos obligas? que inconveniente no atropellas? a qua obligacion no
faltas? cuantas vilezas. cuantos desvarios has causado en el mundo con tu
desenfrenado apatito de tener? liQuid non mortalia pectora cogit auri sacra
fames?" (VirgiliO). A cuantos se lleva tras sf la codicia del dinero. Pregun.
taronla a un Filosofo (dice Plutarco en sus Apotegmas) "Cur aurum palleat?".
De qua esta tan amarillo el oro? y respondio. porqua Ie traen amedrentado
los infinitos que con perseguirle Ie sobresaltan. y en esta conformidad que
cosa habra tan formidable como un codicioso. pues aun al oro tan insensible
hace temer. El mismo Plutarco en Polftica dice: .que yendo Breno Rey de los
Franceses conquistando el Asia, 11eg6 a Efeso. y que una doncella por solas unas manillas de oro Ie entrego la ciudad. Hay tal desvario? pero Breno
aunque Ie parecio bien el efecto, no la que 10 efectu6, y asi mando que todo
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cuanto oro se hallase en el saco se 10 echasen a 10' doncella a cuestas con cuyo peso quedo ahogada, pagando con 10 mismo que deseo 10 desordenado de sus deseos, que quedase vencida en esta 10' blandura de mujer?
10' piedad del sexo? y 10' obligacion natural a los suyos, y a su tierra? pero 10' codicia a que no obligara 0'1 miserable de cuyo corazon se apodera?
o que excelente encarecimiento hallaremos dasta verdad en 10' sagrada escritura, trata del martirio, y excelente victoria de aquenos valerosos siete hermaons Macabeos, que a manos de las crueldades de Antioco, en defensa de
10' Ley que profesaban, acabaron sus dichosas vidas, llega a hablar del
menor de todos y dice del "Mundus per omnia in domino considens". Que
moria puro, limpio, candido, y lleno de confianza sobrenaturales. Pues los
demas hermanos no morian de esa suerte? claro esta que 81, pues todos
morian Santos. Pues como a e110s no les hizo el Espiritu de Dios algun elogio? como no canto sus alabanzas? y 10 que mas tiene de dificultad es que
hablo de e110s pasando por todos tan sin ponderar su hecho que causa novedad: "Mortuo itaque; primo; motuo itaque secundo". Y en llegando 0'1
postrero dice: "Hic obilit mundus". Si fue 10' razon de solemnizar el valor haberIo mostrado en tan tierna edad, que tener pecho de acero, para contrastar tormentos tan atroces, quien tan poco antes pendia de los de su Madre,
muy para que se celebre es, pero no fue a mi ver ese el motivo de que en
las alaOOnzas de ~ste niiio corriese 10' pluma el divino Cronista, mayor que
todo eso es el misterio que se descubre ahi, ypara entenderlo presupongamos que el maldito Rey deseoso de pervertir con este, apreto mas que con
sus hermanos las diligencias pqra reducirl0 a su parecer y el modo que
juzgo por eficaz fue darle !lU palabra que Ie haria gran senor, que Ie daria
mucha hacienda. Con solo esto quedara entendida 10' recomendacion, oirecele dineros, dale interes, porque se aparte de Dios, y no 10 hace, el oro
no pudo pervertirle, las riquezas no bastaron a mudarlo. pues con mas justo
titulo que todos 10 mereca. Que no hay que dudar de que el interes acaba
cuanto ninguna otra diligencia recabO. no hay dificultad que no venza. ni
temor de Dios que no atrope11e, veanse en este ladron de quien vamos hablando, con quien ni el respeto de 10' Virgen, ni los milagros que con sus ojos
vela OOstaban a detenerle para que no roOOse a 10' Virgen sus joyas, y aunque por elIas dejo 10' corona, acudio luego a quitarle una Cruz de esmeraldO's con un papagayuelo de oro, que tambien estaba adornado de elIas, y
dos sortijas de oro, llevaba adelante su sacnlega desvergiienza aste inicuo
ladron, extendiendo 10' mano a una cadena de oro y 10' Virgen Santisima se
estremecio. y 0'1 punto se vieron grandes luces en toda 10' Iglesia. Vi:;;to esto
el ladron se detuvo temeroso sin pasar adelante a quitar 10' cadena, porque
el miedo Ie echaOO grillos, mas como duro en sus culpas no dejo las joyas
que yO' hahta roOOdo. Bajo del altar. y se torno a esconder en el mismo lugar
que primero, cuando abrieron las puertO's por 10' manana se salio con las
joyas hurtadO's, y luego se fue a Yunguyo, donde quito las esmeraldas. y
fundio el oro, aquel dia que fue S6bado entro el sacristan 0'1 resitorio donde
estaOO el teniente. y Ie dijo: senor, a 10' Madre de Dios han robado, y 0'1 punto hizo grandes diligenctas y escrutinio para que pareciesen. Estando ocupado en esto tuvo aviso como en Yunguyo tenian preso 0'1 ladron, 10' gente
del pueblo que en extremo hahta sentido el robo, acudio can gran gusto a
acompafiar 0'1 teniente que iba a verse con el ladron, y asi como llego los
que Ie habian preso se Ie entregaron, y confeso todo 10 referido, asi de habe!Ie 10' Virgen desviado 10' mano, como de habet visto grandes luces, y estando
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al pie de la horca tome a referir 10 que la Santa Imagen habia usado con
el, rogando a todos Ie encomendasen a Dios y a su Santo Madre. usase de
misericordia con at pues 10 usaban con todos los que 10 pedian. Oi dedr 0
los que se hallaron presentes, que habian sido grandes las lagrimas, dolor
y arrepentimiento, de aqueste miserable. Esto sucedio por los anos de mil
y seiscientos y quince, siendo Prior de esta Santa casa, el Padre fray Diego
de Medina que ahora es visitador.
CAPITULO

xxn

COMO LA VIRGEN DIO SALUD A SIETE ENFERMOS. Y ENTRE ESTOS A
A UN CACQUE A QUIEN ATORMENTABAN LOS DEMONIOS

Tratando e1 divino Dionisio de las exce1encias de 1a Virgen, entre otros
titulos y renombres con que 1a llama, y nombra es uno oficina: "Officina curationum, & pelagus sanitatum". Botica de medidnas espiritua1es y pie1ago de
sanidad, titulos y renombres bien debidos a esta Soberana Senora porque
asi como en uno botica real que siempre esta muy cumplida, se hallan medicamentos, y drogas para todas enfermedades, asi para todos los males
corporales, y espirituales no faltan remedios en MARIA, la cual como Madre
no olvida a sus hijos, dandoles el consuelo y remedio de sus males. como
vezemos por los ejemplos siguientes.
Afligidisimo, y muy apurado se vio por el mes de agosto de 1591, un
Sacerdote natural de Sevilla, que hacia once anos, segun el declaro, que
padecia de un riiion. postrado pues este ante una Imagen de Nuestra Senora
se encomendo muy de veras a ella, y prometio acudir al Santuario de Copacabana, y tener alIi sus novenas, lueqo al punto sin otro medicamento
estuvo bueno, y pudo venir en cumpliIx:liento de su promesa, trayendo por
ofrenda un acetre con su hisopo de plata, que hoy dia silve en el convento.
Casi por este mismo tiempo sucedio aquel celebre y famoso milagro,
que la Virgen Santisima uso con dona Geronima de los Rios. mujer del Tesorero don Juan Manuel de Anaya. caballero muy conocido que fue en estos Reinos, y Provincias del Peru, que entonces era Corzegidor en el partido
llamado comunmente del Collao, que es desde Arumcabana, hasta Ayaviri. sucedio pues en este tiempo que dona Geronima su mujer enfermo de hi·
dropesia mortal. e incurable, tanto que en el Santo Evangelio se pondera ha·
ber el Redentor de la vida dado salud a uno que padecia este mal. Agravada
la Senora con enfermedod de tanto riesgo, determin6 ofrecerse a la Santa
Imagen. y Virgen de Copacabana prometiendo lener sus novenas y entrando
en su Santuario, caminando una legua a pie. Asi 10 hizo trayendo muy buena
ofrenda de aceite y cera, con otras cosas que dio de limosna. Al cuarto 0
quinto dia de sus novenas Ie persuadio cierla persona devota usase del aceite de la lam para, que ardia ante la Santa Imagen, y ounque es conocidamente de suyo este lieor contrario a 1a hidropesia, la enferma se resolvio
en posponer todo remedio humano, y fiarse de 10 que puede la Madre de
Dios. ya escusa de su marido se ungio el vientre ton el aceite, fue el efecto
ton conocido que al cabo de tres. 0 cuotro horas se hallo con mejoria, y despues sana del todo, saliendole bien su fe. Porque siempre las obras de Dios
se hacen con cosas que a nuestra razan
contradicen. Elias para que
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el fuego con mas presteza prendiese en el sacrificio, la traza que dio fue
banarlo todo en agua, que gentil disposicion para que se introduzca fuego?
Que simpatla, 0 conveniencia tienen la humedad y fdaldad del agua, con 10
caliente y seco del fuego? Esas son las mejores y mas excelentes disposiciones para los intentos de Dios, las que tanta repugnancia, y contradiccion hacen al ingenio humano. Enfermo el Rey Ezecruas de un grave dolor de costado, caminando a mas andar para la muerte. Si Galeno y Abicena, fueron
consultados mandaran luego degollar a sangrias al enfermo. Entro el Profeta Isaias, medico del cielo, y con una masa de higos que es calidisimo
can extremo 10 sana en un instante. Mueren en el desierto a millares los hijOs de Israel con las picaduras de las serpezuelas venenosas, contra elIas los
Monardes y Avicenas usaron de truca piedras vesares y otros antIdotos, pero Dios que no Hene su virtud ligada a ootas medicinas, can una serpiente
de metal curo y sano a los heridos de las serpientes, sacando un clava can
otro. Quien creyera que las aguas de Mar de salobres y desabridas las habfa de endulzar Eliseo echando sobre ellas un puiiado de sal, con que las
mas dulces se volvieran salobres. Son al fin medios de Dios. que los que
mas contradicen a nuestra razon natural, mas razon llevan en S1. sin que 100
pueda dar alcance nuestro corto y limitado jngenio. Bien c~ntralia medicina
es el aceite para la hidropesla; pero sabe Dios que cura todas nuestras enfermedades can medias contrarios a conseguir sus pretendidos fines, y la que
segUn el remedio contrarlo de que uso habla de mom se rootituyo en entera
salud, par la devocion y fE~ can que se puso en las manos de la Santisima
Virgen Madre de Dios, y Senora nuestra a quien can su Hijo nuestro Redentor se den infinitas gracias.
Aqueste mismo ano, Cristobal Pacana, natural del pueblo de Ayoayo, tullido desde su nmez, oyendo contar tantas maravillas que la Virgen
obraba en Copacabana, acordo ir a visitar su Santa casa, y tener en ella sus
novenas, pusose en camino ayudado de algunos deudos, y conocidos suyos, y en llegando al Santo templo comenzo con gran devocion delante de
la Santa Imagen sus novenas, no cesando de suplicar con muchas lagrimas
y gemidos a la Soberana Virgen se apiadase de el quitandole aquella tan penasa enfermedad; un dla de sus novenas, estando oyendo una Misa que pidio Ie dijesen en el altar de la Virgen se levanto sano y bueno con admiracion de todos.
El mismo ano Cristobal Topa, hijo de don Carlos Mays Tapa, mayordomo de Nuestra Senora de Copacabana, estuvo a la muerte de una disenteria que por espacio de un ano Ie afllgio, encomendose a la Virgen e hizo
que asf enfermo Ie llevasen a la Iglesia, y mientras se deda una Misa que
mando decir, Ie pusieron el manto de aquesta Soberana Senora, hallose
des de aquella hora can grandisima mejoria cobrando entera salud.
Don Martin Tupa Lupa, Cacique principal de Yunguyo estuvo a la
muerte porque Ie atormentaban demonios con figuras horribles. aconsej6:ron.
Ie se encomendase a la Virgen de Copacabana. y se confesase prometiendo
ir a su Santa Casa, hfzolo asi con la devocion posible. en llegando al Santo
templ0 de la Virgen. mando que Ie dijesen una Misa. y despues de haberse
confesado Ie descubrieron la Santa Imagen. asentose por veinticuatro horas
de la cohadia de aquesta bendita Senora y luego se hallo sana y libre de
tan horribles viBiones.
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Aqueste mismo ano, Ana Ruiz, mujer de Alonso Martin, hacia cinco
anosque estaba enfenna de hidropesia, y viendo que no eran de provecho
las industrias y trazas humanas, y que los medicos y personas expertas que
habia comunicado no atinaban a darle el remedio que deseaba; acordo acudir 0'1 amparo de nuestrO' Senora de Copacabana, supUcandole usase con
ella de misericordia, y ordinaria clemencia, con este acuerdo se puso en camino muy confiada habia de volver con entera salud, no Ie saUo su esperanza mentida, pues estando en sus novenas el ultimo dia de elIas 10' cobra.
Agradecidisima 10' mujer por tan conocido beneficio, dio infinitas gracias
aDios, y a su Madre Santisima, publicando con mucho reconocimiento aquesto' maravilla, y merced que 10' Virgen habia usado con ella.
A los doce de mayo del mismo ano, sana 10' Madre de Dios de Copacabana a un Indio natural de Juli, que hacia mucho tiempo estaba tullido,
y por persuacion de algunos Religiosos de 10' Compania de JESUS, y de otras
personas devotO's de. esta Santa Imagen del mismo pueblo, acudio a este
Santuario deseoso de alcanzal: salud, tuvo sus novenas con 10' mayor devocion que pudo, y estando en ellas Ie dio 10' Virgen cumpUda salud, y firmeza en los pies de manera que se levanta sobre ellos, dejando admirados
a los presentes, agradecido a este soberano favor dio infinitas gracias a 10'
Virgen por cuya intercesion Ie habia alcanzado, y acabadas sus novenas
se volvio muy gozoso a su pueblo.
CAPITULO

XXIII

DE UN MILAGRO QUE HIZO LA VIRGEN SACRATISIMA SACANDO DE
UN RIO CAUDALOSO A UN DEVOTO SUYO

Madre de misericordia nombra a 10' Sacratisima Virgen 10' Iglesia:
"Salve Regina Mater misericordiae". Y con justa razon pues no hay obra de
piedad que no se muestre organizada en las pUrlsimas entranas de esta Soberana Senora. Pongamos 10' vista en todos los acaecimientos que para perdicion de los hombres provocaban 10' justa indignacion de Dios, desde el
origen primero del mundo; y hallaremos que por asistir en 10' memoria de
Dios 10' Santidad de MARIA prevista desde 10' Eternidad, se aplacaba 10' justicia, y proseguia en sus obras 10' misericordia. Bien merecio Adan por su
desobediencia que de una vez borrase Dios su descendencia y linaje, mas
cuando 10' ira provocada del supremo hacedor dio principio a sus rigores.
maldiciendo a los deUncuentes parece que se amanso con solo acordarse
de 10' Virgen, que habia de quebrar 10' cabeza a 10' serpients (Gen. 3) origen de
nuestrO' caida, y como este recuerdo y, memoria de 10' Virgen gano de mO'·
no a las maldiciones de Adan y Eva, cuando llega a ellos 10' justicia iba
floja en el rigor, de donde vino que 10' pena no igualase con 10' culpa. Porque si entre los agresores hallo una Eva que ocasiono nuestrO' ruina, alli tambien se acordo de MARIA, como de autora de nuestro remedio: "Autrix
peccati Eva, autrix meriti MARIA" (Aug. sermon 17.) Y porque desde enton
ces comenzo 10' Virgen a sar Madre de misericordia, aUn hasta de los Padre.!!
que fueron suyos segun 10' naluraleza dice San Irineo: "Universo generi
humano causa sqlutis Facta est MARIA". Esto es que el remedio de todos los
hombres estuvo en interponerse la Virgen y que Dios 10' divisase en 1a ocasian de su enojo.
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Grande excelencia por cierto de Nuestra Senora que crUn antes de
nacida la hallamos en la compasion de nuestras miserias, comenzando primero a ser Madre de misericordia, que a ser hija de sus padres, grandeza, y
poder que puso en pasmo a los Angeles, para que con la admiracion suya,
de eIlos quedase acreditada la singularidad. y alteza de tan prodigioso poder como dijo S. Pedro Chrisologo: "Angeli mirantur omnes homines vitam
mervisse per Virginem" (Ser. 142). Ya hemos visto que la misericordia comenzo en la Virgen. desde que e1 mundo comenzo a tener dia, para principio de su primera edad, lleguemos ahora a persuadir el mismo intento en
los siguientes siglos, y veremos que se dieron los hombres tanta prisa. a
ser malos, que apostaban entre sl a ser pecadores hasta ocasionar en Dios
el arrepentimiento de aquellos criados, que a sar posible doliese de sus mismas obras en esta ocasion se doleria, como dice el Genesis: "Poenitet enim
me fesisse eos". (Gen. 6) Determinose de anegar al universo con el diluvio.
mas poniendo los ojos en la Sacratisima Virgen hizo fabricar a Noe aquella
misteriosa arca, en quien misticamente se figuro como en estampa, segun
la alegoria de muchos Santos, como refiere Canicio, y la Iglesia en este sentido habla en el oficio de la Concepcion responso 5. "Arca vero Dei sera elevata est in sublime". (Can. L, I y cap. 6). Porque en aquella f6brica tan artificiosa. admirable no se ha de parar en solamente su material compostura,
sin pensar que la atendon de su artifice paso mas adelante en su imaginacion. (Aug. lib. IS. de Cavi. ca 27). COmo dice San Agustin mi Padre. Nadie
debe imaginar que se escribio esto en bolde, 0 que solo debemos buscar
aquf la verdad de la historia. sin alender a alguna alegorica significacion.
En esta arca pues reservo Dios de aquel general castigo a algunos hombres.
(pobres reliquias de nuestra naturaleza) y a todas las especies de animales, encerrandolos en un mismo vientre, como si de su cosecha, y natural
inclinacion no fuesen los unos enemigos de los otros, alH estaba la oveja
en compafiia del leon, y el cordero sin sobresalto del lobo, alli finalmente
los animales feroces estaban sin dar asombro a los menos valientes y mas
des arm ados, representadon viva de la concordia que en la Iglesia tienen los
hijos de la fe, siendo de inclinaciones y costumbres tan encontradas. Mas
por ventura no pudo Dios a menos costa de f6bricas. y artificios reservar
este pequeno numero de criaturas, para que la inundacion no las anegase?
Por ventura no pudo recogerlas en un sitio seguro. en un monte alto. 0 en
una especial region, y mandar con imperios a las aguas que no la inundaran. como ahara enfrena a los anchos y extendidos mares. para que no se
derramen sobre toda la tierra? "Terminum posuisti. quem non transgredientur. neque convertentur operire terram" (Psa!. 103). Si pudo. quien 10 duda.
mas siendo asf. que aquella obra fue de piedad. y de clemencia. quiso que
todas las crituras que ahora viven debiesen a la Virgen sus vidas. y pens asen que aquella misericordia se fabrico en sus entrafias. que con este intento las encerro a todas dentro del compas. y vientre de una arc a que fuese figura de la Virgen. como d6ndoles a entender. que aquella misericordia
. no se habia de obrar fuera del vientre, de MARIA. porgue siendo ella Madre de misericordia. no habla de hallarse misericordia fuera de su vientre.
que en esie sentido hablo S. Bernardo cuando dice: "Omnibus omnia facta
est, omnibus misericordiae sinum operuit ut de plenitudine eius acdpiant
universi". Donde da a entender el Santo que no hay misericordia que no
se forme en el seno de MARIA. Si queremos proseguir adelante con nuestro
discurso, veremos tambien que para libertar al pueblo Hebreo. y romper las
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prisiones que cautivos arrastraban en las mazmorras de Egypto, se aparecio
Dios en aquella misteriosa zarza, que fue tambien simbolo de la Virgen, segun advierte entre otros Santos San Gregorio Niceno, sermon de Nativitate,
porque aquel hecho de piedad y clemencia no sa obrase a escusas de quien
era Madre de misericordia. Mas porque no dilatemos demasiado el discurso pasemos al hecho, donde la misericordia puso la ultima raya de su piedad que fue en la muerte y pasi6n de CHRISTO, Redentor nuestro, como
convence el Apostol: "Pro nobis omnibus tradidit illum". No ha1l6 el Ap6stol ponderaci6n mas grande para inferir la postrera hazaiia de la misericordia de Dios, porque habiendo ofrecido la vida de un solo Hijo que tuvo para
remedio de los hombres, no Ie qued6 otra distancia a donde extender mas
adelante su brazo de esta misericordia (Ad. Rom. 8). Pues viene a ser solo
Dios el Padre, y Madre sola la piadosisima Virgen, que tambien anduvo a
una con el Eterno Padre, en ofrecer por los hombres la vida del inocentisimo
Hijo, que asi como el Hijo fue de entreambos, asi viene a ser hija de entreambos la misericordia, que se obr6 en la Redenci6n, quedando asi Dios hecho
Padre de esta misericordia, y Madre de ella la Virgen Santisima Seiiora, pues
como dicho es no anduvo a solas el Padre en dar liberalmente por nosotros
a su Hijo, que la Virgen Ie acompaiio en la voluntad y en la clemencia;
(Tom. 3. ser. 5. de Virgo dist. 48.q.2) dicelo el Serafico Doctor San Buenaventura sobre el primero de las sentencias, donde dice de esta manera: No hay
que poner en duda que con esfuerzo varonil, y animo resuelto y generoso
quiso la Virgen entregar por los hombres la vida de su unigenito Hijo, y la
raz6n es constante, y firme, porque si la voluntad suya nunca se mostro parcial. ni diferente de la del Etemo Padre, claro se esta que en la muerte
del Redentor no habia de quedarse la Virgen con encontrado parecer, dandonos asi licencia para que de la Virgen digamos 10 mismo que el Ap6stol
dijo de Dios: "Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suu munivenitum daret".
(Ser. de lau. Vir.) Y de la Virgen diremos: "Sic MARIA dilexit mundum, ut
Filium suum unigenitum daret". Esto es, tanto pudo en la Virgen la compasi6n que de los hombres tuvo, que no dud6 de entregar por elIos la vida
de su unigenito Hijo, que por esta causa la nombr6 S. Epifanio Sacerdotiza
que ofreci6 por la salud de los hombres el sacrificio que el Padre recibio
desde la Cruz: "Virginem appelIo (dice el Santo), velut Sacerdotem quae
dedit caelestem Panem Christum in remissionem peccatorur". Y como en
este hecho se mostro e1 Etemo Padre, mas Padre de los hombres que del
Hijo que engendro, asi parece tambien que la Virgen se mostr6 hecha mas
Madre de los hombres que del Hijo que pori6, de donde vino que el Redentor en la Cruz nombr6 a Dios con nombre de Padre: "Deus Deus meus ut quid
de reliquisti me? Esto es Dios mio como 0 por que me has dejado; tan a solas y sin mostrar que soy tu hijo? Por ventura no era Dios Padre de Christo
en la Cruz? si por cierto, que siempre fue Padre, y siempre 10 ha de ser, mas
con todo no Ie nombra Padre sino Dios a solos, dando a pensar que en aqualIa ocasi6n se mostraba Dios hecho mas Padre de misericordia para con los
hombres que para con al. y cuando habl6 con su Sacratisima Madre de 10:
misma manera procede diciendo: "Mulier, ecce Filius tuus" Mujer, ese Discipul0, ese hombre que tienes cerca de ti, ese es tu hijo. Pues Dios y Redentor
de la vida tan esquivamente tratais desde la Cruz a vuestra lastimada Madre? Por ventura en 1a Cruz dejais de set e1 Hijo que ella porio? Es por ventura mas Hijo suyo vuestro Discipulo Juan que no vos? Oh misterio admirable y consonancia igual en las palabras del Redentor, procedi6 pues Christo
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can su Madre. como antes procedi6 can su Padre, a quien nombro, no Padre
sino Dios que es nombre comu.n a las tres personas. porque en aquella oca·
sian como deciamos se mostraba mas Padre para can los hombres, que
para su Hijo. Asi tambiE!n no nombro Madre suya a la Virgen. sino mujer
que es nombre propio para Madre de hombres, y asi Ie dio un puro hombre
por Hijo. Par que en aqueUa ocasi6n mas parecia la Virgen Madre de hom·
bres, que del Hijo que pario, pues tan de su voluntad oireda en la Cruz la
vida, y la sangre de al para vida y remedio de ellos. Luego si de haber
oirecido Dios a su Hijo por los hombres, quedo hecho Padre de misericordia,
con la misma razon la Virgen qued6 hecha tambien Madre de misericordia.
Que maraviIIa pues que nunca cese en obras de piedad, la que liena esas
obras por hijas y que los hombres tengan tan seguro remedio en quien oire·
cio (porque no les faliase a eIlos) la vida de su Hijo en una Cruz. Oh Sacratisima Virgen. oh Madre de misericordia que asi tienes tan a tu cuidado nuestras miserias. que asi miras por cada. uno de nosotros. como si solas en ca·
da uno parase enteramente tu cuidado. No hay menesteroso que se halle Iejos de tus favores, por que andan a una en todas partes nuestras fatigas,
y tus consuelos. Basta que en la Religi6n mas desviada y remota se hallen
hombres para que alli asistas hecha Madre de todos. Esto se comprueba bien,
con los mUagros que Nuestra Sacratisima Madre obra cada dia en estos rei·
nos, no solo con los necesitados que estan vecinos a Copacabana; pero aun
tambian con los que moran en distancias de muchas leguas. Porque la pi&dad, y misericordia suya no se estrecha en solo un compOs, ni para un solo
smo, antes se dilata hasta los rerminos que alcanzan nuestras miserias, no
sufriendose de verlas, y no remediarI.as: "Adeo pietate repleantur ubera tua,
ut alio nius miseria tacta, lac fundan misericordiae, mec posis miserias seire
& non sub venire" (Cant. 7). Dijo Ricardo Victorino interpretando aquellas pa·
labras de los Cantaras. "Duo ubera tua sicut duo binuli". Mas comprobemos
ya la piedad, que la Madre de ella ejerdta con algunos milagros de la
Santa Imagen de Copacabana.
Francisco de Valderrama natural de Daymiel, yendo de Santa Fa a
Mariquita, en el nuevo Reino de Granada. con otros hombres, lIego a un
rio que venia creciendo, y entrando en al Ie arrebataron sus aguas, viandose
en aquel trabajo invoca el Santo nombre de la Virgen de Copacabana, en·
comendandose a ella, y luego sintio que por los cabellos Ie sacaron la ca·
beza fuera del agua, hasta llegar donde el rio hacia una isleta partiandose
en dos brazos, en que estaba atravesado un arhol, y asiandose en una rama de aI, estuvo alH par espacio de algunos dias embarazado del agua sin
poder saUro Encomendose de nuevo a Nuestra Senora de Copacabana, dOndole muchas gracias por la merced recibida; al cabo de aquellos dias menguo el rio de suerte que a su salvo Ie pudo vadear. Este mismo viandose
libre del trabajo referido, promeU6 de venir en romeda a esta Santa casa, y
tener en ella sus novenas, lleg6 cerca de Lima y comenzose a resmar en su
buen iniento, y promesa y apeandose al margen de una acequia puso la
capa sobre unos matorrales, en tanto que descansaba recodado sobre la yer·
ba que Ie convid6 apadble, despuas de rato subio en su caballo, y picandole para tomar la capa cay6 el caballo en la acequia cOgiendo al amo
debajo, y con el peso Ie abrumaba de suerte que 10 tenia como en prensa,
encomendose con nuevo fervor y devocion a la Virgen. Pasando unos new
gros por aquel lugar Ie sacaron sin dano alguno de la caida, ni del peso
y al caballo se Ie quebro una piema. El devoto prometia de nuevo venir en
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romena a esta Santa casa (como 10 hizo) publicando con lagrimas las sefialadas mercedes que de la poderosa mano de Dios, y de su Madre habia
recibido. Sucedio esto por los afios de 1592.
Lastima es ver cuantos hombres hay que en el tiempo de sus trabajos hacen a Dios a millares las pro mesas, y fuera de ellos no cumplen siquiera una en la prosperidad, olvidan las finezas que se prometieron en las
fatigas, y conqojas. Milagro es grande que un hombre puesto en vida holgada de regalo, de gusto. y placer, sin sobresaltos de algun peligro, ni desden de fortuna se acuerde del Senor que Ie dio los bienes. Dos 0 tres insignes lugares hallo en las divinas letras entre otros muchos. de que al lector no quedara desagrado. aunque en la leccion del milagro se halle divertido. Sale Jacob para Mesopotania con tan gran pobreza, que solo un bO:cu10 Ie hacia la costa del camino' "Baculo meo transivi Iordanem". Sirvele de
cama el duro suelo, y de almohada unas piedras: "Tulit de lapidibus". Donde notemos de paso que por la manana para levantar un altar aDios, y
consagrarle dice el texto: "Tuilt lapidem quem supposueret capiti suo".
Al acostarse piedras, y al levantarse piedra: "Tulit lapidem". Si dice
Galatino, que elIas eran dos. y al punto que via Jacob la escala, cuya extremidad tocaba en el cielo levantandose de la tierra. en fe de que la terrena
naturaleza por inefable modo habia de unirse con la celestial y divina en el
mi3terio de la Encarnacion para representarle. se unieron ambos piedras y
habiendo sido antes dos ya eran una: como diciendole, si te parece diffcil
que dos tan distintas cosas como la humana naturaleza y la divina con una
union inefable queden hechas uno, un solo hombre. que sea Dios juntamente, veis hay hecha una sola piedra las que poco antes eran dos distintas.
Durmio en efecto sobre unas piedras. y estando en el aprieto de estas nacesidades hace un voto. con unas palabras que han dado mucho a los Doctores que pensar. Si Dios. dice. me favoreciere y me ayudare en esta peregrinacion y se fuere conmigo, y me volviere caudaloso a mi casa, hago
promesa de quedar tan agradecido, que Ie tendre por mi Dios. "Erit mihi Dominus in Deum" Patriarca Santo. Dios no ha de serlo vuestro aunque no
querais? Como dacis. que si os hace rico Ie conocereis por Dios? Bien promete. dice Ruperto, que las riquezas hacen a los hombres tan desconocidos,
que al punto que las tienen se olvidan del que se las dio. Y asi fue como
si Jacob dijera: Bien se, Senor, que la prosperidad hace a los hombres. 01vidadizos, ya conozco que el tener quita el reconocimiento de la mas apretada obligacion; pero si me diereis algo no sere yo asi Dios mio. que aunque
sea rico os conocere por mi Dios. que no sera poco. siendo los hacendados
tan desconocidos, cuanto prodigos, y largos en las promesas, y votos que
hacen a Dios, en el tiempo de sus desastres, y tribulaciones. Son asi como
el copero de Faraon, que libre de la cOrcel. y restituido a su primera fortuna
se olvido de Josef, como si el haber mejorado en el caudal desobligase su
correspondencia, que ya por esto nos estuviera mejor la necesidad, pues
es menos inconveniente ser menesterosos, que ser ingratos. Venia esotro
desde el Reino, a cumplir en Copacabana su voto, col;lro salud resfriose su
devocion, debiendo tenerla; pues dice David: Psal 115. "Vota mea Domino redam", Pagana al Senor mis votos, y promesas. Yen el Ecclasias, cap. 5.
se nos dice: "Si quid vovisti Deo, ne moreria reddere", juzgando de nuestra
condicion, que si entre el decir y el hacer hay distancia, tendra peligro el
cumplim!ento; y <;tsi as menos mal que la promesa. este por hacer, que cumplirla mas despues de hecha.
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XXIV

DE UN MILAGRO NOTABLE QUE HIZO LA VIRGEN CON UN HOMBRE QUE
1£ OFRECIO UNA CADENA DE ORO

Muy poco 0 nada sabra de Dios, quien no supiere que en aquella
infinita Majestad hay des manos, una diestra y otra siniestra; en la otra el
montante de dos filos del rigor de sus justicias; en la una tiene por los buenos bienaventuranza y gloria; y en 1a otra tiene para los malos elemo fuego, y terribles penas; y para decirlo todo en breve, en la una esta la muerte,
y en la otra esta 1a vida. Hablando de aquestas dos manos David, dijo aquestas misteriosas palabras: "Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis". Senor, sea hallada tu mano de todos tUB enemigos, y tu diestar halle a todos
aquellos que te aborrecen. A quien no da en que entender el retruecano destas manos y palabras? Una vez dice, que su mano sea hallada de toda sus
enemigos; y otra que su diestra halle a todes aquellos que Ie aborrecen.
Pues Santo Profeta, todos no van a parar a las manos de Dios? pues que
me da mas que la mano halle a los unos, 0 que la mano sea hallada de
los otres, si todos van a parar alla? Que me da mas 10 uno que 10 otro? Es
verdad (Dice David) que todos vamos a parar en las manos de Dios; pero en
que unos hallen la mano de Dies, y otros sean hallados de 1a mano de Dios,
hay muy gran diferencia, y es muy notable el misterio, y para entenderle
es menester 8uponer primero, que todas las veces que en las divinas letras
se dice mano a solas, se entiende por la justicia, y por el contrarlo en diciendo mano diestra por la misericordia. Esto se prueba evidentemente con unas
palabras de David, y otras de Isaias en el cap. 5. tratando de un estrago
notable, que Dios habia hecho con su pueblo dice asi: "In omnibus his non
est aversus furor Domini, sed adhuc manus extenta". Que en todas aquellas
cesas (quiere decir) no se habia acabado el enojo de Dios, sino que todavia
tenia 1a mano extendida, pienso que sera muy ciego quien no viere que por
aqueUa mano extendida, es entendido el enojo, y castigo de Dios, y para
prueba del segundo intento dijo David: "Salvum me fac dextera tua". Y en
otra parte: "Dextera tua Domine secit virtutem, dextera Domini exaltavit me".
La diestra del Senor me 1evant6 y un poco antes, en el Salmo 5. "Delechationes desterae tuae. usq; in finem" De suerte que en diciendo mano diestra se
entienda 1a misericordia, y en diciendo mano sola. la justicia. Pues segUn
10 dicho ya me parece que estan entendidas las palabras del Santo Rey
David, y la diferencia que hay entre mano diestra y mano sola: "Inveniatur
manus tua omnibus inimicis tuis, dextera tua inveniat omnes qui te oderunt".
Senor dice David: esa mano de la justicia donde estan vuestros castigos y
rigores para el hombre que os ofende. esta se queda, no salga en busca
del pecador, que el tendra cuidado de hallarla con sus culpas, y maldades,
y el que asi Seiior la buscare muy bien sera que la halle. Mas aquesta misma cuenta no se ha de entender con aquesta mano diestra, donde estan vuestras misericordias. que aquesta no ha de aguardar a que el pecador la
busque, sino que ella ha de salir en busca del pecador y el salir Senor esta
mano en busca del pecador ha de ser cuando el os tuviere aborrecido. Esta
desigualdad al parecer en estes divinos atributos justicia, y misericordia, este usar mas de clemencia que de rigores, claro 10 dijo David en otro lugar:
"Non intres in iudicium cum servo tuo Domine, in misericordia tua exaudi
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me". Que aunque son palabras de diferentes Salmos se encaminan a una
cosa misma. No Senor. dice David, no quiero que me oigas en la sala de
vuestra juslicia, apelo. al tribunal de vuestra misericordia: "In mirericordia
tua exaudime". Pues Santo Profeta es ese mayor tribunal? no. que entre los
atributos divinos no puede hallarse mayona. Pues como apelais de la sala
de la justicia a la de la divina misericordia. Con 10 que sucedi6 a Filipo Rey
de Macedonia con un sold ado lIamado Macheta respondena yo: hlzose contra al un proceso en materia de dinero, quiso sentenciarlo el Rey. hizo que
se 10 leyesen una siesta. y cuando el sueno Ie oprimia, y ya no solo dormitaba mas dormfa. sentenci6 contra al en grande cantidad, alz6 la voz el condenado y dijo a gritos. apel0, apelo y respondiole turbado el Rey: "Ad quem
appellas". A qUian apelas? quian podra inhibirte de mi sentencia? quian te
valdra para que no estas a mi sentencia? a que tribunal podras declinar
jurisdicci6n que sea mayor que el mlo? dime, acaba, a qua Reyapelaste?
y respondi6 al: "Ad te ipsum 0 Rex si expergiscaris". A ti apelo. de ti, Rey
poderoso. pues no tienes en la tierra superior, de ti dormido apelo para ti
despierto. Oh Dios de mi vida. oh Pastor soberano. y como frisa con asto el
intento de David, sentencia contra el pecador vuestra juslicia. y dice que apela no a otro tribunal. pues es el vuestro el mayor del cielo. Apelamos Padre
piadoso de vos a vos. de vos justiciero, a vos misericordioso. de la sala de
vueslra justicia a la de vuestra misericordia, de vuestra mano, a vuestra
mano derecha. De esla manera andan eslos atributos, estas manos. la del
castigo, la que liene la espada de la justicia parece que se muestra tan remisa en castigar, tan detenida en hem, que no sabe lastimar, sino a aquellos
que quieren entrarse por ella. y asi dice David que siquiera se deje haIlar
la espada del rigor divino de aquellos que solo estudian en buscarla, y como es tan piadoso su Majestad con los favores que liene en la diestra mano,
anda a buscar mIn a aquellos que menos obligado Ie han lenido. Alabente
los Angeles Dios de mil alma. sin cesar, te canlen alabanzas los QuerubineSt los cortesanos del ciel0 Ie rindan las graCias del arnor inmenso que tienes a los hombres, manifestandoles con obras Ius arnores, saliandolos a buscar las misericordias y mercedes de tu mano diestra, cuando ellos embriagados con los gustos terrenos anhelan, corren y Be cansan por haIlar la mano
de Ius justicias. Quiero mi Dios en llegando aqui deciros unas palabras breves, y compendiosas, que Agustino mi Padre dijo. quizas considerando estas dos manos vuestras, la una que busca el hombre para su mal, y la otra
que con tanto amor Ie busca para hacerle bien: "Carebam toe, & no te quaerebam. non egebas me. & me quarebas". No se dice Agustino mi Padre. de
quien primero me maraville. de mi. 0 de ti, de mi que estando en mis pecados sin ti, no Ie buscaba. 0 de Ii que estando en tal estado y no teniendo
necesidad de mi me buscabas. De 10 uno, y de 10 otro me asombro, de mi
torpeza que no trataba de buscar su bien. y de tu bondad, que con cuidado me buscaba. no por tu provecho sino por el mio. y por traerme a casa
el bien que me faltaba. Palabras cierto dignas de mi gran Padre. y si todos
los hombres que hay en el mundo las tuviesen impresas en el alma considerana dos cosas, la primera el cuidado con que Dios nos busca para sl,
cuando nosotros nos escondemos de sus ojos en el abismo de nuestras culpas, para no ser hallados del y la segunda. el Dios tan desinteresado que
tenemos. pues el bien que recibimos no es por su provecho. sino por el
nuestro. y por hacemos. par!icipantes de los blenes eiemos de la gloria y
esto gratis, pues gratis fuimos comprados: "Gratis venundati estis, & sure
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argento redimini. "Aunque no ha faltado quien 0 ya triscando, 0 ya de
veras se dejo decir de un Dios tan manirroto como el que tenemos, que el
fin de hacemos bien era su propio interes, como en el milagro que se sigue
y se vera.
Teniendo un hombre. que residia en la ciudad de Guamanga (que por
el nombre de gaytero era conocido) nolicia de los muchos, y grandes milagros que nuestro Senor hacia por intercesion de su bendita Madre en Copacabana, viandose tullido hizo sus diligencias para que Ie llevasen a aquel
Santuario, y despuas de haber hecho un novenario, como acostumbran todos los necesitados que a aquel Sagrario llegan, pidiandole a la Virgen se
sirviese de darle salud, fue Dios servido que luego se viese bueno, y sano:
y tan fuerte en todos sus miembros como si nunca hubiera estado tullido.
Volviose a su casa dejandole a la Virgen una cadena de oro que Ie hab:ia
nevado, y dandole los amigos, parientes y conocidos, el parabien de tan
singular merced, como de Dios habfa recibido por intercesion de su Santa
Madre, respondio: si la Virgen me dio salud muy buena cadena de oro me
costo.
Misteriosa cosa, apenas hubo dicho aquestas palabras cuando luego
al punto se volvio a tullir como antes estaba, he aqui un hombre en quien
se verifican las palabras de David. Habiale salido a buscar la mana diestra
de las misericordias de Dios dandole la salud deseada, y al con un dicho
tan en deshonor del Hijo y Madre, pues los retabo de interesables, hallo la
mana de la justicia volviendose a tullir como de antes, pena debida a las palabras que se dejo decir, fuesen de veras, 0 burlando, aunque si atendemos
a 10 que despuas decia, hallaremos que aquestas dos manos fueron de misericordia para al: pues crUn en los castigos que Dios hace se hallara una mezcia tan grande de misericordia, por estar cuando Hegan tan llenos de demencia, que mas parece gana de usar de su pied ad que de ejecutar los rigores de su juslicia. Decia pues aqueste hombre que despues que se vio
tullido la segunda vez, senna en el alma un consuelo particular, y mas que
humano, y que eran particulares los deseos, que de servir a la divina Majestad tema, donde se ve evidentemente que ya que Ie quito la salud del
cuerpo, no Ie nego el consuelo necesario para el alma, y quiza la salud del
cuerpo que cobro, fue por condescender entonces; el Hijo del Padre Eterno
con los ruegos de su Madre, y despues volvio a enfermar, porque aquella saIud no era la que Ie convenia para el alma. HabiEmdose, con el en esto la divina
majestad a la manera que un prudente medico cuando procura y permite
que Ie venga al enfermo una enfermedad menor, para cuidar 0 curar otra
mayor, como para curar el pasmo procura la calentura. Esto mismo hace el
Sapientfsimo Madico Dios, el cual para curar algunas enfermedades graves del alma, permite que algunos de sus electos sean afligidos con grandes enfermedades de los cuerpos; para prueba de esta verdad tenemos un
notabilisimo ejemplo en el ApOstol San Pablo, el cua! siendo atormentado
del estimulo de la came pidio a Dios con mucha instancia 10 apartase de
al. Esta oracion hizo no solo una vez como al dice: sino tres, en que algunos
enlienden muchas mas. No por eso Ie concedio su peticion. Las palabras del
Apostol son aquestas: porque las grandezas de las revelaciones no me ensoberbezcan me ha sido dado un estimulo de mi came el Angel de Satanas
que me hiera. por 10 cual he rogado tres veces a Dios que Ie apartase de
mi. (2. Corin. 1) y dijome el Senoroostate mi gracia, porque la virtud es per-
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feccionada en la enfermedad. Dicen algunos con San Agustin mi Padre,
que aquel estimulo del ApOstol era un vehemente dolor que padecia. San Geronimo sobre este lugar refiere haber algunos que dice ser dolor de cabeza
de que muchas veces era tocado (Agusti. tomo a. in Psal. 130). Lirano dice
haber sido una pasion iliaca, que es dolor de ijada, y a cualquier dolor que
fuese llama el ApOstol estimulo, que propiamente significa aguijon porque Ie
punzaba y lastimaba, y llamolo Angel de Satanas (esto es mensajero en·
viado de Satan6:s) que conmovia aquella pasion. con esto van San Agustin
y San Anselmo, opuestos a Teofilato. a] cual Ie parece inconveniente decir
a que el demonio tuviese tal permision en el cuerpo del ApOstol San Pablo,
y no advirtieron en que hubo quien dijese que la pasion se la causaba un
demonio visible que cada dia daba al Santo ApOstol de bofetadas. Pero
pregunto yo ahora, si Dios es tan piadoso, y que acude a los trabajos de
los hijos de la manera que sabemos, como no quita a un hijo tan bueno el
dolor que Ie afligia, pidiendoselo con tan fervorosa devocion? pienso que de
la respuesta de esto se colegiran otros muchos casos que Sel pueden ofrecer,
cuando no acudiere Dios a nuestras peticiones tan presto como querriamos.
concediendonos 10 que tanto deseamos, y asi sera fuerza en la respuesta
detenerme algtin tanto. La soberbia es cosa cierta que nos aparta de Dios.
y es raiz de todos los vicios por la cual resiste Dios a los soberbios como
dijo Santiago.Y porque en los buenos hay principalmente la materia de este
vicio (porque su materia es algun bien) (Jacob. 40). Permite Dios algunas
veces que sus electos sean impedidos de alguna parte de si mismos de es·
te bien por enfermedad. 0 por algun defecto, y a las veces por algUn peca·
do, para que de esta parte asi sean humillados, que no se ensoberbezcan,
y el hombre asi humillado reconozca que no puede estar firme por sus fuer·
zas. y por esto dijo el mismo Pablo: ad Romanos 8 que los que aman aDios
todas las cosas que se convierten en su bien no les viene de su pecado,
sino de la divina ordenacion. El ApOstol tenia gran materia de ensorbecer·
se por las muchas excelencias que en el concurrian, a especial eleccion con
que desde el cielo fue lIamado, haberle pueslo CHRISTO por nombre vaso
de eleccion, el conocimiento de los secretos de Dios, cuando fue levantado
hasta el tercer cielo, el suirimiento de los muchos trabajos que de sf cuenta
haber padecido por mar, y por tierra, la Virginal entereza de que era do·
tado, la operacion tan grande y tan continua de virtudes, por donde dijo
mas que todos he trabajado, y especialmente la grande ciencia que tenia. la
cual como el afirma, suele hinchar y desvanecer a uno (ACTO 9.), pues para guardar de estas virtudes para que no se levantase a mayores con algu·
nos humos de soberbia, pu.sole Dios un remedio y este fue darle un dolor,
ya de cabeza 0 ya de ijada. segun las opiniones referidas para guarda de
las virtudes dichas, y para que no se levantase, a mayores con algunos hu·
mOs de soberbia y esta era una medicina preservativa que Ie aplicaba el
prudentisimo medico, para divertir la enfermedad que sin ella pudiera venir.
Y por esto deda mi divino Padre San Agustin en una oracion suya, no menos notable que breve. Senor aqui abrasad. aqui cortad, aqui no perdoneis,
porque para siempre perdoneis. Y volviendo ahora a nuestro intento pienso
segUn 10 que las divinas letras y los Santos nos ensenan, que tomo Dios por
medio el dicho de aqueste hombre despues de haberle curado para quitarle
la salud. que pudiera ser estorbo de su salvacion. y que despues dida vien·
do que aquello era 10 que Ie importaba, Se:iior aqui abrasad, aqui cortad, aqui
no perdoneis, porque para siempre me perdoneis. Con que viendole Dios
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humilde, y reconociendo su culpa, Ie empezaba ya a dar en esta vida aquelIos consuelos en el alma que ya sentia, seiiales ciertas de que por aquel camino Ie queria hacer participante de su gloria, gozando en fin los bienes de
que gozan aquellos a quien sale a buscar la manO diestra de Dios.
CAPITULO XXV
REnERESE AQUEL MILAGRO GRANDISIM:O QUE IDZO LA VIRGEN EN
TIEMPO DE SECA, Y OTROS MUY SINGULARES

Natural villania ha side siempre en los corazones humanos estrecharse al agradecimiento no acordandose de su bien hecho, sino al tiempo de la
necesidad y tener olvidada la misericordia divina, hasta que aprieten los
cordeles de la miseria, conociolo seneca, y lamentandose dijo: "Ut grato,
esse possis, iratis Diis opus est" (Sene. li 6. nesede. B). Es posible que para
mostrarte reconocido ha de ser necesario tener enojado a Dios? Dando a entender que en tanto que los hombres tienen prosperos sucesos en sus cosas,
viven olvidadisimos de su bienhechor, y que es menester caer del estado
dicho para que les haga agradecidos la necesidad. Job dijo que cuando
el buey tiene· el pesebre lleno no brama, como el hambriento pide a bramidos de comer: "Nunquid mugiet bos cum ante praesepem plenum stetit? Gob.
6). Puso convenientlsimamente el ejemplo en elbuey, porque fuera de que
levantar el rostro hacia el cielo cuando brama, si Ie echan el heno junto Ie
daiia con el aliento; y asi el advertido labrador se Ie va dando poco a poco,
estampa del hombre que en la abundancia no sabe si hay Dios, ni levanta
los ojos hacia el cielo, y asl para que se acuerde que tiene dueiio a quien
acudir es bien escasearle a ratos la comida. Este es el interes que Dios de
nuestros trabajos saca, que la necesidad nos arrebate, y lIeve rendidos a
sus pies, a reconocer su poder, y llorar ante el tribunal de su clemencia, porque tiene muy bien conocida la condicion del hombre, que no se vuelve a
Dios sino cuando aprietan los cordeles de los trabajos. "Clamaverunt ad Dominum cum tribalarentur". Cuando los afligen entonces se vuelven a el, y
cuando los afrentan entonces apellidan su nombre: "Imple facies eorum ignominia, & quaerent nomen tuum Domine". Viendo David las ofensas que contra la divina ley hacian los pecadores con gran celo de la honra de Dios, Ie
vino a decir: seiior lIenad y cubrid sus rostros de ignominia y afrenta, para
que afligidos busquen vuestro nombre, enviadles tribulaciones y trabajos, que
son de gran importancia para que los hombres hagan obras dignas de vuestro servicio: que es ver un aiio esteril, y falto de agua las procesiones, plegarias. lagrimas, promesas. y votos. hasta la misma tierra con la sequedad
se abre y hace bocas, como pidiendo agua a Dios con elIas, y despues que
esta viene, es sin duda increible la alegria con que se la recibe, palabras
son del Eclesiastico. Y el Psalmista dijo: "Anima mea sicut terra sine aqua
tibi" (Bccl. 3. Psal. 142). Que es 10 que mas puede obligar a Dios, una confesion humilde de cuan necesitados estamos todos de su favor, y ayuda.
Llegaron Agar y su hijo a tal fatiga de sed en un desierto. donde les fallo
la provision de agua. que por no ver morir al muchacho que estaba en las
ultimas boqueadas se aparto de ella afligida madre un tiro de ballesta, y
arrodillada con voces que rompian el aire yaun penetraban los cielos. pro·
puso aDios su fatiga, y Ie pidio remedio en tamaiio desconsuelo, y entonces dice el texto, que: "Exaudivit Dominus vocem pueri". Que oyo Dios la
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voz del nmo, caso notable que esta la madre dando alaridos y en todo silencio el nifio y digan que escucha Dios a este, y no hace caso de aquella,
para que entendamos, cuanto mas valientes voces da nuestra necesidad a
1a providencia divina. que las que nuestras bocas pueden pronunciar, pues
no dice que oyo Dios las voces de la madre, sino las del niiio, por ser mayor
su necesidad. Si ya no es que digamos que los ruegos y oraciones se aceptaron por del hijo, pues se presentaron por a1 y agradecida 1a madre puso
por nombre a aquella fuente con que satisfizo su sed, pozo del que vive, y
del que ve; vido su afliccion y trabajo, y dio1e vida como aque1 que es autor de ella, y en si tiene fuente de vida. De una cosa podemos estar seguros
los Cristianos que si tenemos poderosos rogadores en nuestra necesidad, y
afliccion son mayores las esperanzas que podemos fundar, acompanandolas con 1a intercesion de la Soberana Virgen, ciertos de que oye sus voces
por ser de Madre suya, y nuestra tambien, y con tal agrado escucha los
ruegos que esta Senora por los pecadores hace, que aunque nosotros hab1emos, y veamos a sus Imagenes mudas, y en silencio se dice con toda verdad que: "Exaudivit Dominus vocem matris". Y nuestros trabajos tambien
mediante su intercesion, como constara por los ejemp10s siguientes:
Habiendo sembrado todos los Indios sus sementeras en toda 1a Pro..
vincia de Chucuito, estando ya las mieses altas fa116 e1 agua, viendo 10 Provincia como se les secaba las papas, ocas, quinua y las demos 1egumbres
que usan por mantenimiento, se convocaron todos los pueblos, y juntos con
sus Sacerdotes acudieron a1 Santuario de 1a Virgen de Copacabana, pidie.
ron al Padre Prior, y a los Religiosos por peticiones firmadas de los mas
principales, que sacasen 1a Santa Imagen de su tabemacul0, la llevasen en
procesi6n por el cementerio, despuas de muchos dares y tomares, que tuvieron los Sacerdotes de toda 1a Provincia y los seculares de ella, se reso1via e1 convento de acudir al gusto comun y justa peticion de todos. Puesta 1a
Soberana Senora en sus andas, adomadas de muchas joyas y encendidas
muchas hachas, y citios, acabada 1a Misa y sermon, se comenzo 1a procesion, y habiendo dado 1a vuelta a1 cementerio en llegando 1a Santa Imagen
a1 lugar donde esta una puerta, por la cua1 se descuhre la laguna, emperz:o
a sop1ar un viento tan vehemente, que pareda a toda 1a mu1titud que aUi
iba, que se queria llevar las paredes, pero no oian mas del ruido por 10 alto,
ni sintieran mas de un viento cafiro, manso y suave, que a todos alegraba,
y consolaba, sucedio que estando el cielo sesgo, claro y sin rastro de haber
una nube que se pudiese divisar, ya que la Santa Imagen entraba en su
Iglesia empez6 a caer una agua mansa, sin ruido y tempestad, de suerte que
todos se mojaban, ni una gota si quiera cayo en las andas de aquesta So·
berana Senora, esta agua ab1ando de tal suerte 1a tierra que de nuevo volvieron a sembrar en toda 1a Provincia, y fue aquel ano e1 mas £ertil que
se ha visto, Hovia desde las cinco y media de la tarde hasta las siete del
dia, y desde aqueHa hora, habia un dia hermoslsimo, que con los rayos del
sol se hermoseaba, duro aqueste Hover mas de quince dias. Antes que saliera la procesion echaron de ver muchas personas devotas 1a mudanza que
la Virgen habia hecho en el rostro, y una mujer en voz alta empezo a decir
miren e1 rostro de 1a Virgen, acudieron muchas personas, y vieron tenerle
mudado, primicias ciertas, y verdaderas del conato que pone para alcanzar
todo aqueHo que nos esta bien.
En Santa Cruz de 1a Sierra en once de junio de 1592, Baltazar Gonzalez Barbosa, cofrade de Nuestra Senora de Copacabana (que muy pocos son
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los que dejan de tener pudiendo tan honroso titulo y renombre) corriendo un
caballo 10 ech6 por tierra quebrando1e una piema por entrambas canUlas,
encomendose a esta bandita Senora pidiendole acudiese a su c6frade, prometiendo acudir a su Santuario y tener novenas, hecha esta promesa se hall6 sano y bueno. Agradecido a tan singular beneficio sali6 luego a cumplir
su promesa.
Aqueste mismo ano a los ocho de agosto, Diego Chica, Indio natural
del Cuzco, que habia mucho tiempo que estaba tullido, y andaba a gatas
no pudiendo levantar el cuerpo que siempre traia por tierra, encomendabase
de ordinario a la Virgen de Copacabana; una noche se Ie apcm:lci6 en vi·
si6n, y Ie mand6 acudiese a su Santa casa, y viniendo con otros peregrinos
en el pueblo de Acora se Ie torn6 a aparecer diciendQ.le que el dia siguiente
Ie sanaria en el camino, que no sufre dilaciones la piedad de Virgen para
con los necesitados, y as1 fue. Lleg6 sano y bueno donde confes6 y tuvo
sus novenas con gran devoci6n, dando gracias al Senor por la merced reci·
bida.
Aqueste mismo ano sucedi6 otro milagro que asombr6 toda la tierra,
y fue que un hombre llamado Francisco Hernandez, estando limpiando un
caballo Ie di6 dos coces, y con ellas 1a muerte, los que alli estaban com·
padeciendose del triste suceso Ie encomendaron a la Virgen, llamandola
afectuosamente fue cosa que a todos admir6, que asi como los devotos de
aquesta Soberana Senora la llamaban acudiese a sus ruegos, por confir·
marlos mas en su amor, y devoci6n, restituy6 la vida a1 difunto, el cual en
agradecimiento de la merced recibida acudi6 a esta Santa casa, tuvo sus
novenas, y se ofreci6 enteramente a la Virgen.
En e1 Obispado del Cuzco, un Indio viendose apurado de algunas
personas de au pueblo como b6rboro, acord6 ahorcarse, y asi como intent6
esto 10 puso por obra acudiendo a· un mhol, y echando un lazo se dej6 coer,
y qued6 pendiente. Tenia consigo una medida de la Virgen, a quien antes
de arrojarse se encomend6, pasando por aquel lugar, donde estaba el ahorcado, unos Indios, dieron luego aviso al Padre del triste suceso, el cual por
no estor muy distante del pueblo donde sucedi6, gust6 acudir aver aquel miserable Indio, y llegando a1 lugar donde estaba Ie hall6 vivo, mand6 qui·
tarle de aquellugar, y preguntandole c6mo estaba vivo dec1ar6 que la Virgen de Copacabana Ie habia librado de la muerte por taner su cinta, que
no gustaba que teniEmdola muriese de aquella manera, esro este milagro
pintado en el convento de N.P.S. Agustin en la ciudad del Cuzco, donde los
Naturales tienen una Cofradia de Nuestra Senora de Copacabana.
Esta tambiEm otro milagro pintado de otro Indio a quien arrastr6 un
caballo; llev6:ndole pendiente de un estribo, el cual en aquesta tribulaci6n
invoc6 el nombre de la Virgen de Copacabana llamandola afectuosamente,
fue tan poderosa la oraci6n de aqueste devoto Indio, que casi no habia acabado de presentarla a la divina clemenciQ cuando se Ie cay6 el estribo, y
se levant6 sano, y bueno habh~ndole llevado arrastrando el caballo por gran·
disimo trecho. Acudi6 a este Santuario donde tuvo sus novenas.
De aquella peste general de viruelas, y sarampi6n, que fue por los
anOS de 1589. qued6 tullida una IndiQ natural de aqueste pueblo de Copocabana, que tenia por nombre Ines Urcoma, bija de Domingo Lurala, anda·
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ba arrastrando, viendo aquesta las maravillas de la Virgen, que todos los
que acudian su Santo templo salian consolados determino tener novenas, y
poniendose junto al altar de la Virgen con lagrimas ofrecidas de corazon, pedia aDios por intercesion de su Madre Santisima la favoreciese, estando en
sus novenas un Martes que se contaron doce de Mayo, del ano de 1592, habiendo un Sacerdote dichole un Evangelio, acabado, poco a poco asiEimdose
a la pared se puso en pie, y empezo a andar quedando sana y buena, y sin
lesion alguna.
CAPITULO XXVI
DE UN MILAGRO QUE LA VIRGEN OBRO CON UNA INDIA CIEGA
Determinado Iosue (como dice la sagrada Escritura en el septimo ca·
pitulo de su libro) a cerrar el proceso, y pronunciar sentencia de muerte contra aquel soldado, que contra el bando de Dios oso esc onder para si algunos despojos del saco de Hierico: dicen las divinas letras, que aquel prudentisimo y esforzado Capitan, al tiempo de echar el fall0 y condenar a
muerte al reo, Ie hablo asi: "Fili mi, da gloriam Domino Deo Israel, & confitere". (losue. 7). Hijo mio, confiesate y da gloria al Senor de Israel. Valgame Dios, a quiEm no espantan estas palabras, que se confiese Ie dice y que
de gloria aDios. Pues los hombres dan glOria a Dios? no son los hombres
los que la reciben. y Dios quien la da? y cuando no vamos por aquf. que
no iremos, un ladron ha de dar gloria aDios? Si Ie dijera al contrario. hermano manana os han de ahorcar, poneos bien con Dios. parece que llevaha
camino. Que esto es 10 que suelen decir a los delincuentes, cuando tratan
de justiciarlos; pero se confiese y que de gloria a Dios, un ladron? un malhechor? un quebrantador de los preceptos divinos? EI mas mal hombre que
hubo en el campo de Dios, pues solo el tuvo atrevimiento para quebrantar
su precepto; este ha de dar gloria aDios? Si, ahora vereis el como; pero
para entender estas palabras, es menester suponer primero, que por la confesion perdona Dios al pecador, sea por la confesion vocal, que es una acusacion de propios pecados, hecha al Sacerdote que tiene autoridad para
Foder absolver 0 sease por 1a contricion. que es un arrepentimiento doloroso,
y grandioso de haber ofendido a un Dios tan digno de ser amado. Asi la
definieron Cayetano, Soto. y Paludano. Hahlando de la primera dijo San·
tiago: "Confitemini alterutrum peccata vestra. ut salvemini". (Jacob 5.). Confesaos los unos a los otros vuestros pecados para que os salveis. El cua]
lugar sa entiende por los Sacerdotes que tienen potestad de orden. y juris
diccion. y no porque pretenda el ApOstol que nos confesemos con seglares.
como 10 entendieron los Luteranos, torciendo la legitima inteJ.igencia de
aqueste lugar a sus depravados intentos. Hablando de la segunda dijo David, apenas Senor hube dicho que me queria confesar cuando luego me per·
donasteis. Pues supuesto 10 dicho. que como cosa tan llana no tiene necesidad de mas prueba, dice Iosue: hijo mio, confiesate y da glOria al Senor
Dios de Israel. (Fsa!. 31). Quiso decir hijo mlo confiesate, que si es verdad
como 10 es que Dios perdona al que confiesa su culpa, confesando tu la
tuya. Dios te perdonara, y perdonandote daras gloria aDios; porque tiene
puesta su gloria en perdonar. Esto misn:lo dijo Isaias viendo que multi plicaba Dios misericordias, cada dia se vuelve aDios y Ie dice: parece Senor que
teneis puesta vuestra gloria en perdonar. Lo mismo puede decir el confesor
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en acabando de absolver al penitente, en diciendo: "Ego te absolvo". Se
puede volver aDios y decirle: ahora Sen.or no hay patiente pobre, hemos
perdonado al pecador, ahora estais en vuestra gloria, como cuando uno esto en una cosa de que gusta mucho solemos decir cuando Ie vamos en ella:
ahora fulano esta en su gloria. que es 10 mismo que decir ahora esta en
aqueUo que mas gusta y desea. Pues 081 dice losue, hijo mio confiesate,
porque te certifico que entonces esta Dios en sus gustos, en sus regalos y
contentos entonces esta en su gloria cuando esta perdonando. Confesandote te perdonara Dios, y perdonandote daras gloria a Dios, que liene puesla
su gloria en perdonar a los que se confiesan. Que sea Dios tan liberal, y
tan franco, que cuando nos hace favores, diga que los recibe su Maj~tad.
Cuando sana nuestros achaques, cuenta por suya nuestra mejoria. Cuando
nos ha perdonado nuestras culpas. juzga que Ie han llenado de bienes. Cuando con1esamos nuestros delitos dice que Ie Ilenas de gloria. Esta condicion
de Dios se c.olige de una galana contraposicion del Apostol San Pablo, a
uno8 palabras de David. que en 10 que parece encuentro de las unas cob
las otras se eaconde un notable misterio que se halla en ellas. dijo San Pa.
blo hablando de la admirable Ascension del Hijo de Dios despues de su Resurreccion a los cielos: "Asendens in altum captivam caplivitatem: dedit
dona hominibus". (Ad Eph. 4.). Y fue decir como el dia del triunfo 10 es de
hacer mercedes las hizo a los hombres Dios. el dfa que triunfando de la muerte, y del Infiemo subio hasta la dieatra del Padre. entonces les prometio su
Espiritu. entonces les repartio sus dones: "Dedit dona hominibus". Entra pues
ahora David a hacer memoria destas mercedes. y resena destos favores y
en vez de aquella palabra: "Dedit dona hominibus" del ApOstol lee: "Ascen·
disti in altum. cepisti captivitatem: accepisti dona in hominibus" (Psal. 67).
Palabras entre si tan diferentes, y distantes, cuanto se diferencia el dar. y el
recibir.
Dice el Profeta David que Christo recibe los dones: "Accepisti dona
in hominibus". Y dice San Pablo que no los recibe, sino que los reparte y
distribuye: "Dedit dona", Falto por ventura el ApOstol en la verdad, citando
por palabras de David, las que al parecer son extranas y diferentes? ahora
puea no hayais miedo que peligre la fidelidad del ApOstol, ni se encuentren
sus palabras con las del Profeta, que las unas y las otras montan 10 tmismo,
si miramos bien la inclinacion de nuestro piadosisimo Dios, en quien viene
a ser 10 mismo el dar que el recibir, porque quiere a los hombres tanto, y
tanto los estima, que cuando les da queda tan contento que juzqa no habetlea dado sino recibido; y asi cuando da sus dones dice. que al es el que
recibe. Es Acan el que h(I de recibir perdon de Dios con solo confesarse. y elicele Iosef que da gloria aDios. si se confiesa. De todo 10 dicho viniendo
ahora a nuestro intento querria que se not08e, como para que Dios se vea
con la gloria de su misericordia perdonando. y al se halla peoodor sin la
culpa que Ie priva de la gracia. es menester que primero se confiese de todos sus pecados, que hecha esta tan debida diligencia con la contricion. y
satisfaccion necesarias. (II punto. al instante, apenas habra empezado a aeusarse. cuando por cobrar Dios el juro de sus misericordias. que tiene impuesto en los pecadores penitentes, y verse en au gloria perdonando Ie da·
ra su gracia. no acordandose jamas de sus culpas y pecados: "Vita vivet
& omnium iniquitatum eius non recordabat". Dijo por su Profeta. y junto con
alcanzar el pecador la salud para el alma es cierto que conseguira Ia del
cuerpo. y mas si s~ pone por medianera a la V'lIgen de Copacabana. viEmdo·
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se libre de las enfermedades grandisimas que suele dar Dios en aquesta
vida, un rasguno muy pequeno, respeto de los etemos tormentos por muy
pequenos pecados, como se vera en el milagro que se sigue, el cual causa
gran maravilla.
EI ano de mil quinientos y noventa y tres, la Virgen de Copaccibana
dio vista a Catalina Guampa, natural de Ayo-Ayo, ciega de ambos ojos
que vivia poco honestamente, mas confiada en la piedad de la Virgen,
vino a esta Santa casa a tener sus novenas, y quedandose sola en la Iglesia, Ie dio la Virgen una voz diciendole confiesate hija, hizolo asi recomend6:ndose muy de corazon a la Madre que liene el suyo abrasado en caridad, y misericordia. Y luego quedo con su vista. Argumento eficaz ofrece este milagro para que se convenzan los hombres, cuan grande embarazo halla
Dios en nuestros pecados para ejecutar sus larguezas, pues para dar vista
al cuerpo de esta mujer previno antes en el alma de ella oj os que divisasen
sus culpas, porque si el pecado hace al alma ciega, sorda y muda, como
el endemoniado que Christo sano, asf tambilm parece que Dios, ni ve, ni
oye, ni liene rostro para dar audiencia a un pecador, como 10 dio a: entender por su Profeta Isaias: "Peccata vestra absconderunt faciem eius a vobis,
ne exaudiret". (!sai. 59). No solo las culpas nos apartan de Dios: pero hacen
tan bien que Dios se desvie, y no nos eche de ver, para usar con noBOtros de
misericordia proveemos pues tener limpias las conciencias, si queremos a
Dios, y a la Virgen en nuestro favor, y amparo.
En la ciudad de Chucuito, en 21 de abril de 1593, Juan de Caspedes
muy devoto de la Virgen de Copacabana, a quien de ordinario se encomen·
daba en sus trabajos y enfermedades, estando viendo correr toros echo un
postema por la boca, y la bolsa en que estaba; acudio el humor a las piernas, hinch6:ronsele, y padecia grandisimos dolores, trajeronle en una litera
a esta Santa casa de Copacabana, donde muy de veras se encomendo a ],a
Virgen, confeso y comulgo, que es la verdadera dis posicion de los que vienen a pedir mercedes a esta Senora, que huelga con extremo acudan a su
abrigo con limpieza, ganando de mana en sus devotos la cortesfa que deben a su Hijo, cuyo cuerpo se ofrece en la Hostia para los hijos de la gracia;
el enfermo pues a estas diligencias junto la oracion, virtud que a todas horas tiene entrada en los mas escondidos retretes de Dios de cuya presencia
sale siempre con buenas ganancias, y medras para el alma, y para el cuerpo del orador. Estas tuvo nuestro enfermo cobrando enteramente la salud
corporal que Ie faltaba quedando el alma enriquecida de fervorosos deseos
de agradar aDios, y a su Santfsima Madre, pues Ie habia librado de aquel
mal que tanto Ie apreto.
El Padre definidor fray Juan Vizcayno, siendo Prior del con vento de
nuestra Senora de Copacabana, tratando un dia de las maravillas y milagros que aquesta Santa Imagen habia hecho, y hacia, y como era uno de
los mas ins ignes Santuarios de la Cristiandad nos conto a los Religiosos,
que siendo otra vez Prior de aque11a Santa casa, los aDos pasados habian
acudido a este Santuario unos soldados del Reino de Chile, y contaron a los
Religiosos como en la guerra que tienen los Indios con los Cristianos en
aquel Reino. habian cogido los eillemigos a uno de los Indios Cristianos. que
los nuestros 11aman amigos (por serlo de los espanoles contra sus Naturales)
el cual se habia adelantado y que los enemigos 10 pasaron por las picas te-
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niendole en alto, el eual por haber oido decir muehas veces a los espanoles
los mUagros que la Virgen de Copaeabana hacia, y que favoreda a las
personas que en sus trabajos la invocaban con gran fe y devocion, se encomendo a la bendita Imagen, suplicando Ie favoreciese y acudiendo los espafioles en favor del Indio empicado Ie hallaron en tierra sin lesion alguna,
solamente con unos aranOs, y senales de las picas, para que la maravilla
fuese mas notoria a todos. Y visto el mUagro, con gran temura, y 16lgrimas
los que se hallaron presentes, y los que oyeron la relacion se encomendaron mas devotamente a la Virgen.
CAPITULO

xxvn

REFlERENSE OTMS MARAVILLAS DE LA SOBERANA VIRGEN
DE COPACABANA

San Mateo Fidadelfo Arzobispo de Efeso, en una oracion que hace en
alabanza de la Virgen, dice de ella: "Tu sacra naufragantium ancord". La
Virgen es ancora sagrada en medio deste mar tempestuoso, es muy inexpugnable en la frontera de esta vida, es el apoyo de nuestras confianzas, el
presidio fortisimo de los afligidos y puerto seguro de los mareantes: esta
es aquella Senora que a todos convida a que acudan a su abrigo: porque
desea hacemos mil favores. De ella se entiende el lugar del Ecleswstico:
"Transite ad me omnes, qui concupiscitis me, & a generationibus meis implemini". Palabras que a mi entender infieren en la Virgen unos efectos de
temlsima Madre con sus hijos: asi entiendo yo la ultima clausula del lugar:
"A generationibus meis implemini". (Eccle. 24). Llenaros he de mis generaciones, y es como si dijese: J\cercaos ami, y echareis de ver que soy trui
vuestra Madre como si os engendrase en mis entrafias. Oh Virgen Santisima y abrigo de los mortales, quien puede tenerse por huerfano, y solo, te.niendo en vuestra piedad tan seguras caricias de Madre, no desdenandose
vuestra incomparable pureZQ, de tener hijos afeados con el pecado, pues
no s610 os hallan con entrancs piadosas los justos, mas aU;n tambien los
mas descarriados pecadores. Esta verdad nos averiguo el dulcisimo Bernardo, en el sermon que hace sobre el capitulo doce del Apoaalipisis, donde el
Profeta Evangelista dice: que vio en el cielo una prodigiosa senal: "Et signum
magnum apparevit in coelo, mulier amicta Sole, & in viera habens clamabat
parturiens". Esto es en el sentido mistieo (como quieren los Santos) que la
Virgen aparecio rodeada del Sol, y de su lumbre vecina al parto, y siendo
asi que el Unigenito Hijo suyo CHRISTO, Redentor nuestro, estaba (cuando
se mostro la vision) no en visperas de nacer, sino ya glorioso y crecido a'
la diestra de su Padre. Que preiiez seria? 0 cual el Hijo que la Virgen habra
de park entonces, tan nuevamente? Mas cual ha de ser sino cada uno de los
fieles, que cada dia se engendran de nuevo en la Iglesia, hechos hijos adoptivos de Dios, hechos tambien hijos de la Virgen, y hermanos de CHRISTO.
Asi explica San lldefonso las palabras de San Pablo: "Ut sit ipse primogenitus in multis fratribus". (Ad. Rom. 8). Esto es que CHRISTO es el Primogenito entre muchos hermanos. Luego CHRISTO tiene muchos hermanos?
luego muchos hijos tiene el Eterno Padre? luego muchos hijos tiene tambien
la Virgen? que esto significan (como dedamos) aquellas palabras del Eelesiastico: itA generationibus meis implemini". Mas porque no piensen los jus-
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tos, que solos ellos han de tener Madre en la Virgen, y no los pecadorl3lS,
dice San Bernardo en el lugar que cite: "Propterea veluti alterum solem induit
sibi, quem admodum enim ilIe super bonos, & malos indiferenter oritur super
iustos, & pecatores, sic ipsa quoque omnibus se excecrabilem, omnibus clementissimam praevet omnium denique necessitates, materno miseratur affectu". No sin propOsito dijo dice el Santo en vez de otra tela, se visUo la Virgen del Sol. cuando se quiso dec1arar hecha Madre de los hombres, qu1so
que el ropaje por si declarase la condicion de su dueno, que si el Sol nace
en el oriente, y derrama su luz sobre toda la tierra con igualdad. ni envia
menos vivo el resplandor a la choza del mendigo, que a los palacios de los
Monarcas, ni influye menos efectivamente en las haciendas, y mieses de los
pecadores, y malos, que en las cosechas de los justos y buenos. As! la Virgen con entera igualdad es Madre para todos los hombres, sin: diferenciarlos
en el afectuoso deseo de sus medras, que si se regala con los justos, no por
eso Ie faltan caricias para los pecadores, y de aqui viene el buen despacho
que los hombres tienen en todas sus necesidades, y aflicciones, cuando se
favorecen de la Virgen, porque el amor de Madre no suire en sus temuras,
esquivez, y despegos: como se ha echado de ver en este Santuario de Copacabana, donde los necesitados la hallan hecha mas de veras Madre, que
aquellas que las parieron hechos hijos en vida mortal.
El ano de mil quinientos noventa y tres. a los veinte y dos de enero,
Bartolome Pariguana niiio de ano y medio. de una caida qued6 muerto. y
levantandole su madre Ines Yuyo Ie trajo envuelto en unos pafiales derramando muchas lagrimas. y Ie puso ante el altar de la Virgen de Copacabana, llamandola de corazon; y saliendo a decir misa un sacerdote, descubrieron la Santa Imagen de la Virgen. y despues de haber alzado la hostia, re"
sucit6 el nifio. Es muy cierto entre los naturales filosofos, y la experiencia
nos testifica. que las sabandijas. cuales son las moscas. y los gusanillos
muertos, tal vez ofrecidos a los rayos solares (como 10 hieran de lleno. resucitan. Que son las criaturas en presencia de este sol divino de MARIA? silno humildes animales. inutiles e imperfectos? Que mucho pues que tan solamente a su hermosisima vista cobren vida? ya que no como aurora que
es de ella, a 10 menos como instrumento muy conjunto al autor que la obro:.
o digamos como Madre que es de la vida, de cuya presencia sale la muerte
sin sus despojos. Comparase la Virgen a la Luna y de ella dice el sapientisimo Georgio Veneto. que siendo el Sol padre. las influencias para dar
vida a los vivientes. derrama sus virtudes en la luna, para que despues ella
haciendo oficio de madre, produzca sus efectos en la tierra y prosiguiendo
con su discurso adelante, hallO esta correspondencia entre Dios y la Virgen,
que siendo Dios el padre que produce la vida, porque ningun bien llegue
a la tierra sin que se deba a la Virgen. deposita en ella los reyos de su po,
der. para que despues ella como Madre. los comunique a la tierra. De donde
nace, que siendo Dios Padre de la vida, la Virgen quede por Madre de ella
para infundirla en los difuntos que se Ie ponen delante; y asi la dio a aqt1eQ
niiio. que en Copacabana Ie ofrecieron en su altar, resucit6:ndole con admiraci6n de todos los presentes y con asombro de la muerte, que qued6 absorta, y puesta en pasmo viendose sin el difunto, con solas las mortajas en las
manos por despojos de su victoria.
El ano de 1594, una doncella en los valles de Cbuquisaca. hada seis
an os que padecia gota coral. y los padres de la enferma prometieron a la
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Virgen pesar a cera a su hija, y ofrecerla a su servicio porque conocieron
que los remedios humanos eran de poca consideracion. pues tantos como
habian hecho no aprovechaban, y que el cierto y verdadero era acudir crl
favor y amparo de la Virgen de Copacabana. y asi la invocaban, prometiendo llevar a la enferma a su santa casa. Apenas habian acabado de hacer
la promesa. cuando la Virgen. dandose por bien servida. aun de solo el deseo de sus devotos, sana al instante la enferma, sin dejar ni au.n reliquias del
mal pasado. Agradecidos a tan gran beneficia acudieron a reconocerle a
su casa.
Para que se verifique el epiteto, y titulo que San Mateo Filadelfo dio
a la Sacrausima Virgen, de "Naufragantium ancora", dire 10 que e1 mismo
afio sucedio a loanes Vizcayno, mercader, que viendose furiosamente arrebatado del impetuoso rio de Tapacarl, que en aquel tiempo rebosada sabre su canal y madre, se encomendo en aquella afliccion a Nuestra Senora
de Copacabana llamandola de coraron, ella como Madre piadosa campadeciendose de e1. Ie sac6 del peligro; diciendole fuese su devoto.
EI ana de 1618, vi dentro del convento de esta Santa casa de Copa·
cabana, un muchacho de doce a trece anos, que habiendo nacido lisiado,
y que era imposible poder andar cuando grande. su madre todas las mafia·
nas cogiendo aceite de la lampara Ie untaba con el, y sin otro medicamento Ie vino a alcanzar salud entera,
El ano de 1595. sana la Virgen de Copacabana una mujer residente
en la ciudad de La Paz, de una enfermedad grave, y oculta, que habia cinco anos que padeda, encomendabase de ordinario a aquesta bendita Se·
nora, y la llamaba can grande instancia, oyo sus oraciones la Virgen, y cancediole la salud que pedia, y la enferma en hacimiento de gracias acudiP
a esta Santa casa, donde tuvo sus novenas.
Aqueste mismo ana. a Alonso Ruiz. Soldado, en una pesadumbre que
tuvo can un contrario suyo, Ie dieron dos pufialadas, de las cuales vino a
estor a la muerte, dando los medicos su vida por desesperada, en este pellgro tan manifiesto guiado del cielo llamaba con gran fervor a la Virgen de
Copacabana, encomendandose a ella, y prometiendo visitar su casa y tener
en ella sus novenas, fue cosa moravillosa que luego al punto que hizo aquesta promesa se hallo sano. y bueno. con admiracion de todos los que Ie habian visto. Reconocido a merced tan Soberana acudi6 a esta Santa casa,
don con la devocion posible (como era justo) tuvo sus novenas.
En veinte y siete de abril de 1596. un soldado dio a Francisco Bdhorques, mulato. una punalada can una daga, que otras veces habia hecho
grandisimas pruebas de su fineza, y pasandole los vestidos hasta la carne.
donde traia una medida de Nuestra Senora de Copacabana. corto un poco
de ella, y no Ie hizo a el mal, porque se encomendo a la Virgen y la llomo,
la cual como piadosa Madre acudio a favorecerle. no permitiendo recibiese
dana el que traia su :rellquia, y para amparo de sus males se queria morecer de ella. Quien no venera la cinta, y medida de esta Soberana Imagen,
mucho mas preciosa. y estimable que esotra: que colgo a sus ventanas Raab,
para que cuando llegasen a sus puertas los ministros de 1a justicio divino,
que venian asolando 10 ciudad perdonasen o<f!1ella casa, viendo pendiente
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de ella aquel cordon, 0 trenza carmesi, cordon por cierto mas preciosa es
este, pues ata las manos a la ira de Dios, para que no ejecute mortales
estragos en los delincuentes, que traen consigo esta Santa divisa, admirable
insignia de devociOn es sin duda, pues mir6ndola retrae Dios su furor, y suspende el golpe de su justicia, que por no hem prenda tan preciosa perdona
muchas veces el lugar donde esta pendiente, solo porque Ie halla con aquel
salvoconducto,y carta de recomendacian. Que si Alejandro deja de tomar
una ciudad, y entrar sus fuerzas solo porque no lie podia desmantelar un
lienzo de la muralla sin lastimar uno que habia pintado el famoso Apelies,
que mucho presumamos que por no desacreditar la cinta de su Madre no
quiere Dios que corra peligro el que consigo la trae.
CAPITULO XXVIII
Mn.AGROS DE LA VIRGEN CON UNOS INDIOS ENFERMOS QUE LE
ESCBIBlERON

No se que pueden buscar los hombres que en la Virgen no hallen, ni
que pueden pretender que de ella no alcancen, ni menos que pueden desear que no les pueda dar a manos llenas: "Silea! misericordiam tuam 0
Virgo Beata (dijo San Bernardo) siquis est, qui invocantem te in necesitatibus
auis sib imeminerit desuisse". Olvidese Senora de su misericordia, calle, no
la alabe, no la engrandezca, si hubiere quien diga que acudiendo a ti en sus
;necesidades Ie faltaste, no vuelva otra vez a tu proteccian, hinque las rodillos en tus aItares, si alguien dijere que salia mal despachado de tu sala,
que Ie fuiste negligente tercera en sus pretensiones. A nadie falta, todos la
pallan: por eso el Real Profeta para exortarnos de veras a su devocian nos
asegura este partido, diciendo: "Ponite corde vestra in virtute eius.". <Psal.
46). Nuestros corazones, dice, que pongamos en la virtud suya, que fiemos
de su amor y de 10 mucho que con su Hijo puede y vale; y despues eleva~
do en espmtu con la hermosura de esta casa, que fue digna morada, y habitacion de Dios describiendo su capacidad, y la buena acogida que todos
en ella hallan, dice: ''Ecce alienigenae, & Tyrus, & populus. A Etiopum hii
fueruit Ulic" (Psal. 79). Los Alienigenos, los extranjeros, Etiopes e Indios vinieron a ella, porque como a Corte comun todos acuden, y sacan buen despacho .en todas sus pretensiones, verdad ejemplificada con la memorable
cosa que agora refeme, que un Indio pobre y simple pretendiese tanta familiandad con esta celestial Senora, que Ie escribiese una carta, y ella se dignase de favorecerla abriendola, y leyendo sus rudezas, aUn que encendidas
en fuego de arnor.
A quien no admira tan extrano prodigio? quien con lagrimas no
solemniza tan Singular regalo? quien no se abrasa de amores por tan dulce
y benigna Madre, que cuando llega a este suceso halla que las palabras
que dice por la Sabiduria: "Ego diligentes me diligo". <Proverb. 5) Fueron a
este propOsito, con que quedare de aqui adelante tan sin cobardia. para pedir con toda llaneza a esta Senora los imposibles mayores que se me pudieren ofrecer. Fue el caso: Un Indio principal del pueblo de Cepita, estando
muy enfermo prometia a la Virgen acudir a su Santa Casa, y tener alli sus
novenas (como las tuvo) mas permitia el Senor· para agrandar el milagro,
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y avivar la fe del men estero so que no alcanzase en el tiempo de sus promesas la salud que con tanto ahinco pedfa por intercesion de la Virgen. viendose pues el doliente en su pueblo. y que la enfermedad iba aumentandose.
con fe verdadera determino escribir una carta a Nuestra Senora. en que
muy apretadamente Ie pedfa salud, refiriendole como siempre se habia encomendado a ella. y que de nuevo se ofreda a su servicio. y que pues daba
salud a otros no se la negase a el; despacho con un pariente suyo la carta, y al punto que salio aqueste correo de Cepita, Ie cayo al enfermo un suenO repentino, tuvo una iluminacion. 0 habla interior. en que Ie mandaba la
Virgen acudiese a su Santa casa, y que a1canzaria salud. Luego al punto
mando que Ie aprestasen un guanto, que queria ir a Copacabana que ahi
habia de a1canzar salud. Aquella noche saliO de su pueblo. y no pudo pasar de Yunguyo, el correo llego a las siete de la noche al con vento de Nuestra Senora de Copacabana. y a gran prisa empezo a llamar a la puerta.
acudieron los Religiosos. a los que dijo. que su Cacique Ie enviaba con toda
prisa con aquella carta para Nuestra Senora. El Padre fray Alonso Torrejon
recibio la carta que venia intitulada para Nuestra Senora de Copacabana.
Acudio con los Religiosos y con la solemnidad acostumbrada. abrio los ve·
los. y puso Ia carta en las manos de la Virgen. y tomb a cerrar los velos
con Have, por la manana deseoso el P. Prior de ver 10 que habfa sucedido
acudio con los Religiosos y abrieron los velos, vieron la carta abierta a los
pies de la Santa Imagen, leyeronla y advirtieron como el enfermo con palabras muy tiemas pedfa salud a la Virgen. Estando todo el convento dando·
Ie gracias. entro por la puerta de la Iglesia el enfermo con gran tropel de
gente que Ie acompanaba, y a voces pedia a la Virgen salud. lIevaronle
hasta la pena de su altar, y en aquel mismo punto sintio el enfermo un gran
sudor. de que se hallo cubierto y con aqueste se levanto y puso en pie. y
empezo a andar como si nunca hubiera tenido mal alguno, declaro como
la Virgen Ie habia mandado acudiese a su Santa casa, y refirio las circunstancias dichas.
En un pueblo junto al Cuzco estaba un Indio tullido de mas de quince
anos. andaba arrastrando por la tierra. este oyendo las grandes maravillas.
y milagros que la Virgen hacia. deterrnino acudir a su Santa casa, comprando las cosas necesarias para su viaje. de la lirnosna que habia juntado entre los fieles. 11ego a Copacabana con harto trabajo. tuvo sus nove·
nas, y al cabo de elIas se hallO de la misma manera que primero sin me·
joria, habiendo gastado 10 que tenia. volviase a su pueblo con mucho desconsuelo, y en el camino en el tambo de Lurucache via a un Indio conocido
suyo. que iba a Potosi con determinacion de entrar primero en Copacabana.
y pedir a la Virgen salud para un hijo suyo que llevaba manco de un bra·
zo. entonces el Indio tullido Ie desanimo diciendole, mira que yo vengo de su
casa, y he gastado 10 que tenia y me vuelvo tan enfermo como esutve antes. no desperdicies en vano esa miseria que tienes.
Respondio el Indio yo tengo de acudir porque he visto a muchos mas
lisiados que mi hijo que habiendo acudido a Copacabana les ha dado la
Virgen salud. que no dejara de compadecerse de mi que soy pobre. y no
tengo quien me ayude. Viendo el tullido la confianza que tenia su amigo,
trayendole a la memoria muchas maravillas. y milagros que otros conta·
ban. y que a muchos que el habia conocido tullidos. y ciegos. los veia sa·
nos, y bueno; tocandole Dios el corazon vino a entemecerse y refiriendo las
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maravillas de la Virgen de Copacahona derrarnaba muchas lagrlmas, dio
orden como escribir una carta a la Virgen en que Ie deda que se compadedese de at pues era pobre, e impedido, que no era justo haberle dejado
salir de su casa sin conseguir 10 que Ie habia pedido, que de nuevo Ie promena volver a su casa, sucedio que el Indio que llevaho 1(1 carta llego a
Copacabana, hallando ocasion que no Ie vic nadie puso la carta a los pies
de la Santa Imagen y luego en aquel mismo punto se hallo el hijo del Indio que puso la carta, sano y bueno, y el tullido que habia escrito la carta
sintio firm-eza en sus pies, y que las cuerdas se Ie habian extendido, hallandose con un repentino sud or, empezo a dar voces diciendo: que la Madre
de Dios de Copacabana Ie habia dado salud, determino ponerse luego al
punto en camino, y volver a Copacabana. a donde Ie acompaiiaron algunos
Indios que cerlificaron 10 que habian visto.
El ano de 1596, despues que de los reinos de Espana llego a estos del
Peru, Cristobal Munoz Cebada, prosiguiendo su viaje al Collao, llevaho un
solo caballo muy bueno en que se cifmba todo su pobre caudal. y como
fuese tiempo de aguas, hallose embarazado de un caudaloso rio, a quien
la gente podia solamente pasar, y con trabajo por balsas, y las beatias a
nado, hallo alIi otros tres espanoles que querian pasar, echando sus mulas, y caballos por el vado, y entre ellos echo el Cristobal Munoz su caballo, a quien luego arrebato la corriente volcandolo aguas abajo, donde todos 10 tuvieron por perdido, temiendo que una grande barranca habia de
estorbarle la salida. Afligido al hombre por ver en aquel riesgo, y peligro
au caballo, habiendo oido contar las maravillas de la Virgen de Copacahona, con voz alta y corazon humilde descubierta la cabeza, y en devotas ro·
zones comenzO a pedir au favor en aquel mismo punto que llamo a la Vir·
gen el caballo volvio contra la misma corriente que 10 llevaba arrebatado,
y sin hallar contradicdones en los golpes de agua que se Ie oponfan, salio
a la orilla contrapuesta con notable admiracion de los presentes.
En once dias del mes de marzo, de mil quinientos y noventa y siete,
yendo Miguel de Andrada residente en Tiraque, distrito de Mizque en un
macho, vino a caer de al y de la caida perdio los sentidos, y la habla, de
suerte que estuvo tres dias y medio sin ella, y al fin de ellos se hallo en
espiritu en una casa muy grande llena de gente no conocida, y todos tenian
en las manos unos cordeles con tres ramales sus extremos de plomo, de
los cuales los Indios suelen usar para cazar venados, 0 para ofender a sus
contrarios como el mes de agosto de 1618, 10 hicieron los Indios Uros. for·
tificandose en una isleta que esta junto al desaguadero de Cepita, preten·
diendo con sus armas defender la entrada a los espafioles, y robar las
haciendas a los pasajeros como 10 hadan, hallandose pues este Miguel de
Andrada en espiritu en aquesta casa dicha, oyo que aquella gente, viendoIe comenzaron a decir: a este hemos de coger. viandose en tan gran afIiccion
hizo gran fuerza en au espfritu diciendo: valame Nuestra Senora de Copacabana. en este mismo punto se Ie dio vista, y pronuncio por la boca aquellas palabras que en espiritu habia clicho. y cobro s(1lud. Agradecidisimo
a tan Soberana maravilla vino luego a esta Santa casa a pie en habito de
peregrino a reconocerla.
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CAPITULO XXIX
EN QUE SE REFIEREN OTROS MILAGROS NOTABLES DE LA VIRGEN
SANTJSIMA DE COPACABANA

Queriendo el Senor supiese el mundo el tesoro grande que en este
rincon de Copacabana tenia escondido, por horas y momentos multiplicaba
maravillas. aiiadiendo unas a otras, y todo a fin del bien de las almas. y
son los hombres de tan villana inclinacion, que para encaminarlos al bien
es menester use Dios de milagros y asi su Majestad se da tanta prisa que
una merced se encuentra con otra, y sin parar llueve bienes, y mercedes
del cielo, seiial cierta y conocida de la propension que liene de hacernos
bien, y que todos se salven. y para que esto viniese a ejecucion y los hombres tuviesen el remedio a la mano, dispuso su providencia que en este nuevo mundo resplandeciese en milagros la Virgen de Copacabana, para que
como antiguamente acudian los gentiles por remedio para sus trabajos, al
falso Santuario del Sol, en Titicaca. asi ahora los heridos de males viniesen
a esta cristalina fuente a remediar sus daiios y a recibir consuela de sus
trabajos. hallando medicina para sus dolencias, porque como el oficio que
su Santisimo Hijo trajo fue de Medico: "Ut mederetur contritis" (!saL 61). Y
Christo Seiior nuestro dijo por .San Mateo: "Non est opus valentibus Medi·
cus. sed male habentibus" (Mat. 9). Asi quiso dar a su Madre la misma
gracia. y a sus hnagenes. especialmente a la nuestra; y para que las mara·
villas de la Virgen vengan a noticia de todos, no es de callar 10 que suce·
dio el aiio de 159B. Iban unos hombres a Potosi en compaiiia de Mateo
Perez natural de Merida. y en el Collao paso hora por el. aconsejaronle sus
compaiieros acudiese a Copacabana. y se encomendase a la Virgen, hizo10 asi. prometiendo ir a visitarla, en esta romena Ie siguieron sus campanaros y asi como llegaron al Convento trataron de confesarse todos, y en particular el enfermo. al cual por no haber hallado el Confesor con la disposicion y partes necesarias para la buena confesiOn. Ie deja de absolver. new
gandole por entonces la absolucion. como el penitente declaro a todos; y
fue tanta la pena que recibio. que acudiendo al altar de la Virgen se deshacia en lagrimas, pidiendo aDios perdon de sus culpas. y prometiendo la
enmienda; pelmitic la Majestad divina, que antes de levantarse del lugar
donde estaba hincado de rodillas se hallo sano y bueno. y la boca restitui·
da a su primer lugar. Sus companeros y otra mucha gente que al milagro
se hallaron, viendo la maravilla empezaron a dar voces alabando a la Virgen, acudieron donde estaban los Religios08. los cuales descubrieron la Santa hnagen. y la hallaron muy encendida como manifestando el fuego del
amor vivo con que acude al socorro de aquellos que la llaman. tomo el hombre a confesarse de nuevo. proponiendo ser otro del que hasta entonces
habia sido.
Por el mes de enero de 1597, resucit6 esta Seiiora a Francisca Rodriguez, de edad de cuatro aiios que estando para enterrarla. se levant6 bue·
na delante de todos, esta niiia era hija de Martin Tamayo, y Francisca G6mez. muy devotos de la Virgen de Copacabana, a quien siempre en sus
trabajos y aflicciones llamaban. en hacimiento de gracias acudieron a su
Santuario. y en el camino quiso la Virgen favorecerles con otro milagro y fue
que se Ie despeii6 el caballo en que iba la buena mujer, por una cuesta
abajo haciendose pedazos, y el sill6n que nunca mas fue de provecho; y ella
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quedo sin lesion alguna, porque no se Ie caia de 10' boca el nombra de
NuestrO' Senora de Copacabana, cuyo socorro pedia de corazon. Este milagro
de 10' nifia resucitada esta pintado, asi en Copacabana, como en el Cuzco.
en el Convento de nuestro Padre San Agustin.
Estando el Obispo de los CharcO's Don Alonso Ramirez de Vergara
(en cuyo tiempo 10' Santa Imagen hizo muchos milagros) en el pueblo de
Tiahuanacu por el mes de octubre delano de 1598, los Indios por mostrar
el gusto y contento que habian recibido con 10' venida de su Prelado corrie·
ron toros, y uno de ellos alcanz6 a un Indio, y .Ie tuvo gran rato entre las
aspas dandole muchos golpes. de manera que los criados de su Senona y
todos los que 10 veian no hacian otra cosO' sino Hamar aDios, y a 10' Vir~
gen de Copacabana, diciendo. valgame Dios y su Sannsima Madre 10' Vir·
gen de Copacabana, pensandolo 10 habia degollado, viendole en el cuello
una como raya coloradO'; el Indio se encomendo a 10' Virgen, cuya medida
trma consigo, que era 10' que coloreaba en su cuello. y dejandole el toro se
levanto 0'1 punto sin ningUn dano, y dijo con mucho gusto y contento: Teniendo yo 10' medida de NuestrO' Senora, como me habia de hacer mal el toro?
Que como esta Emperatriz de los cielos. y gloria de 10' IgleSia no habia in
clinado su cuello hermoso, (que el Esposo comparo a torre: collum tuum sicut
turris, (Cant. 4) 0'1 pesado yugo del original pecado; asi 10' obediencia que
en el estado de 10' justicia original reconocieron todas las criaturas a Adan
no se 10' negaron jamas a esta verdadera Eva; mas propia madre de vivien·
tes, que 10' que trajo de 10' mano 10' muerte 0'1 mundo, a quien esta SeliionI
dio del pie trayemdonos 10' vida.
Lo mismo sucedio en este pueblo de Copacabana el ano de 1614, co.
rriendo toros en 10' plaza con otro Indio, 0'1 cual cogio un toro bermejo ferocisimo, y Ie trajo casi un cuarto de hora, dandole muchos golpes, no osaban
llegarse a al aun que habia Mucha gente espanola, por verle con tantO' ferocidad, solamente llamaban a voces a 10' Virgen de Copacabana, que Ie
favoreciese: dejole el toro, y acudiendo aver 0'1 Indio, Ie hallaron sin rastro ni senal de herida, sano y bueno, atribuyendo a todos a conocida mara·
villa el caso referido, dando gracias aDios, y a su Santisima Madre.

En 23 de abril de 1599, 10' Emperatriz de los cielos, y cielo de las grandezas de Dios, obro una grande maravilla, en Alonso Hernandez de Montenegro natural de Pontevedra, en el reino de Galicia, sanandole de una piernO' que trma quebrada por arriba de los tobiIlos, y toda ella tan hinchada,
que era imposible asentarla en el suelo, habiasele quebrado en el rio de
Pilcomayo pasandole a vado, viniendo muy furioso, sana dentro de un dia
natural despues que llego a esta Santa Casa, habiendo estado cuarenta y
cinco en una cama sin poderse mover, como parece por una informacion
de Don Luis de Peralta Cabeza de Vaca, Corregidor de este partido que esta en el archivo de esta Santa CaSO'.
CAPITULO XXX

DONDE BE REFIEREN OTHOS MlLAGROS NOTABLES DE AQUESTA
SAN1'ISIMA SmORA
Son infinitos los favores que 10' Soberana Virgen ha hecho y haC&,
acudiendo a todos los que 10' llaman, y hasta ahora nadie se ha encomenda-
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do a ella, que no haya sentido su favor. y sl se hubleran de referir las maravillas que esta Prlncesa ha usado. y usa con los Peregrinos que a Copacabana acuden. y con todas aquellas personas que en lugares remotos la
invocan, se podia decir casi las mismas razones que dijo S. Juan tratando
de los milagros de Cristo. que si se hubieran de escnbir no cupieran en el
mundo. Para que se yean mas c1aramente las maravillas de la Virgen de
Copacabana, y como acude a los que la llaman, no sera justo callar 10 que
sucedio el ailo de 1600, cuando se via aquella tormenta general de la ceniza de Arequipa, reventando el volcan que no esta muy distante de aquella
ciudad, esparcio por muchas partes del Peru tanta que hasta las hOjas de los
arboles paredan cenicientas, como se vieron en Lima, y en muchas partes
de los llanos, y de la sierra, llego a Potosi con ser grande la distancia, y
mas de ochenta leguas a la mar la vieron los navegantes. Viendose los de
Copacabana oprimidos con una densa oscuridad, que mucho tiempo no se
vieron Sol, ni luna. ni se divisaban los cerros que estan vecinos al mismo
pueblo, acordaron de sacar la Santa Imagen en procesion. a la cual se juntaron algunos Sacerdotes de la Provincia de Chucuito, Cepita y Yunguyo, y
algunos Religioso!, el Gobemador y mucha gente espanola, llevando la
Santa Imagen en hombros de Sacerdotes, por el cementerio de la Iglesia, y
llegando a aquella puerta pot donde se descubre la laguna, repentinamente
se via una gran luz. y c1OOdad, y con ella juntamente la laguna que habia muchos was que no la divisaban. alegres. y consolados todos los presentes de ver aquella maravilla, empezaron a dar voces llamando a la Virgen les favoreciese. llevando adelante aquella merced que habia empezado a hacer. estuvo aquel dia la Santa Imagen descubierta, y desde entonces cada dia iOO ac1arandose mas el delo, comunicandoles la luz de que
los habia privado la cenizo.
Por el mes de abril de 1601, resucito esta bendita Imagen de Copacabana, a un niiio llamado don Alonso Casana, de edad de siete ailos, el cual
murio de una caida que dio de una mula en que iba el y un negro que 10
llevaOO como de diestro. y cayendosele al negro la capa se Ie revolvio a
las piernas de la mula, de que se espanto y dando muchos brincos y saltos
los despidio de s1, y del gran golpe que dio el niiio en el suelo quedo muerto,
sus padres viendo aquella desgracia afligidisimos de la perdida de un hijo.
a quien tiemamente amaban, se acogieron con M viva, y devodon rara.
a la proteccion y favor de la Virgen de Copacabana, llamandola de corazan. 10 mismo hacian otras muchas personas que al caso lastimoso se hallaron, pedian a la Virgen acudiese como Madre piadosa a consolarlos resUtuyendoles el hijo que tan desgraciadamente se les habia muerto. prometiendo acudir a su Santa Casa y tener en ella sus novenas. llevando muy
buena limosna. apenas los devotos de la Virgen habian acabado de hacer
su promesa. cuando comenzO el niiio difunto a menarse y abrir los ojos Ie.
vantandose sano y bueno. como sl no Ie hubiera sucedido aquel desman. y
trabajo. Hizose la informacion del caso ante el Vicario de la Provincia de
los Canas, y Canches, Pedro Alonso Baxo. que hoy es Arcediano de la Catedral de Arequipa y ComisOOo de la Santa Inquisicion, esta en el archivo
de esta Santa Casa.
En veinte y siete de maIZO de 1602, sano aquesta Soberana Senora a
Juan Poma Indio. natural de este pueblo de Copacabana. el cual habia cinco anos que estaba tullido, y andaba arrastrando por el suelo. moviendo a
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lastima a todos los que ponian los ojos en el, tuvo sus novenas, y al sexto dia despues que las empez6. Ie di6 la Madre de Dios entera salud, hoy
dia vive. y silve en el Convento de albaiiil, acudiendo con mucho gusto a
ocuparae en cosas del servicio de la Santa Imagen.
En veinte y tres de morzo del mismo aiio, san61a Virgen de Copacabana, a un Indio llamado Alonso Apasa, natural del pueblo de Jull, que habia siete aiios que estaba tullido, oyendo aqueste las maravillas que la Virgen de Copacabana obraba con todos aqueUos que a su Santa Casa acudian, determin6 ir en compaiiia de otros a tener alIi sus novenas, y pedia
a la Virgen salud; asi como lleg6 al Santuario de la Virgen trat6 de confesarse y recibir al Seiior, y todos los dias asistia con mucha devocion en la
Iglesia pidiendo a la Piadosa Virgen Ie quitase aquel impedimento grande
que tenia. prometiendo ocuparse en su servicio; estando en sus novenas el
ultimo dia de ellas se hall6 sano y bueno. Este Indio se hacia lenguas contando las maravillas de la Virgen. exortando a todos acudiesen a servir a
esta gran Seiiora. que asi les consolabaen sus trabajos. acudiendo al remedio de los que la llamaban. Hicieronse las informaciones y estan en el archivo del Convento de Nuestra Seiiora de Copacabana.
Antes de aqueste suceso admirable. habia sucedido otro con un Indio
Uro, tullido a nativitate; y porque aqueste milagro Ie refiere el Licenciado Diego de Flores en el libro que compuso, intitulado Preciosa Margarita de la vida y muerte de la Virgen MARIA, la quiero re~erir por sus mismas palabras:
De esta mUagrosa Imagen por ser de este nuevo Reyno (donde este
libro sa compuso) me parecio poner un solo milagro digno de ser sabido,
que fuera de tener muchos testigos fidedignos, estando yo presente se obro
en la siguiente forma: como por £e y testimonio esta tomado: Un b6:rbaro
Indio natural de una pequeiia aldegiiela de Uros, la mas bestial gente que el
Peru tiene, pues sus casas pagadas a la laguna dicha, son menos que chozas, 0 tugurios, y se sustentan de la raiz de la juncia y junco que el agua
eria, como animales inmundos; y algunos viven sobre la misma agua, en
unos como grandes cespedones. huecos y porosos. que (de la ma1etia de la
laguna y algunas raices que se juntan) se congelan. De manera que el agua
facilmente los trae y menea de una parte a otra. tan bronco Ell insipido era
este pobre hombre. que crUn e1 rezo de las dos oraciones comunes no habia podido aprender, y sobre toda su desventura andaba desde su nacimiento en cuatro pies, por no poderse tener en pie; yo 10 vide entrar (como digo)
en el Templo de la Santisima Imagen, que como pudo vino a gatas desde su
aldegiiela (que distante estaba cosa de cuatro leguas) y haciendo sus novenas sin apartarse del altar. 0 puerta del Templo. al £in dellas se levant6
en pie como todos Ie vimos, y vol via alegre y contento a su gran ciudad.
Sac6 de las novenas aprendidas un cantar en su lengua a manera de Himno. que estaba hecho en puntual compostura. y contenia en su significacion
el misterio de la sagrada Pasi6n de Cristo Redentor nuestro. Este Himno Ie
cantaba el que no sabia e1 Ave Maria, en un devoto y triste tono a cuyo son
se Ie caian las lagrimas por las denegridas mejillas. Preguntando quien Ie
habia enseiiado aquel cantar, respondi6 que aquella soberana Seiiora. la
Santisima Virgen de Copacabana, que estaba en el altar, se 10 enseiiaba
cada noche de las que estuvo en el novenario. Lo cual se prueba sar cierto,
porque otro autor no se Ie hallo, que en aquella tierra no habia dos que en
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aquella lengua 10 pudieran componer. ni se hallo que otra persona fuera de
aquel Indio, letra, ni tonada supiese, ni aun la aprendiera (segun era rudo)
de otro Maestro. que de la que milagrosamente Ie dio entera salud. Eran
las palabras del Himno. en su modo tan sentidas. y de suyo tan tiernas. y
tenian unas maneras de lastimas entre sus clausulas, que parecian imitar
aquellas aspiraciones, y sentimientos del alma de los Trenos del gran Profeta Geremias. Y porque todo el mundo goce de cosa tan particular, y no
quede sepultada en eterno olvido. pondre para todos el Romance. El dia de
hoy usan cantar en las IgleSias de Juli. y Copacabana los Indios. e Indias de
aquellos pueblos, aqueste Himno que enseiio la Virgen que traducido es del
tenor siguiente:
Aquel hermoso espOl5o.
Sobre todo 10 criado,
que sin tener culpa alguna,
sus queridos Ie afearon:
Ay dolor
Su sangre derramo por nu~stro amor.
Los crudos falsos sayones
con fiereza Ie tratando
sus brazos. sus manos y cuello
a una columna apretaron:
Ay dolor
Su sangre derramo por nuestro amor.
Con fuerza azotes descargan
en el cuerpo consagrado.
siendo resplandor de gloria,
las carnes Ie magullaron.
Ay dolor
Su sangre derramo por nuestro amor.
Con juncos duras espinas
la cabeza Ie pasaron.
su sangre viva coma
por el uno y otro lado.
Ay dolor
Su sangre derramo por nuestro amor.
Al que da su vida y gloria,
honra y vida Ie quitaron,
en un palo Ie pusieron,
como al ladron Ie tratando.
Ay dolor
Su sangre derramo por nuestro amor.
Con hiel amarga y vinagre
su tormento regalaron,
dejandole el corazon,
con cruda lanza rasgado.
Ay dolor
Su sangre derramo por nuestro amor.
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Aqualla repetici6n: ay dolor, decian en su lengua, con esta palabra
"alao alao", dos veces repetidas, que en su lengua es interjecci6n, muy signilicativa y en sumo grado dolorosa. Refieren tambien este milagro los Padres de 1a Compania de JESUS, en sus Anales de las cosas singu1ares sucedidas en el Peru.. Este Indio Uro vivi6 entre aquellos santos Religiosos, y con
el gran regalo que de elios tenia vino a olvidar su a1degiie1a conaturalizandose en Juli, y segun 1a cuenta de los dichos Padres, sucedi6 este milagro e1
ano de 1587.
CAPITULO

XXXI

REFIERENSE CTRAS MARAVILLAS NO MENORES QUE LAS REFERIDAS

Queriendo algunos doctores signilicar los. grandes provechos que saca Dios de las tribulaciones, y enfermedades. usan de much os similes y comparaciones acomodando autoridades. de las cuales porser cosa aquesta tan
conocida. y haber1a ya tocado atr6:s me pareci6 abstenerme para introduccion de 10 que se ha de tratar. Acerca de esta materia de enfermedades.
senalare un simi! que dec1ara sus efectos, el barro con· el Sol se endurece,
y la cera con el mismo Sol se derrite, las pastilIas, pebetes y todo sahumerio
entre lasbrasas reparten su fragancia, que recrea y consuela. y en las mismas bras as, 1a piedra azufre. pez y a1crebite, con su mal olor dan pena y
danan, e1 oro en el fuego se apura, y acendra, y en e1 mismo fuego se hace
fee carbon el mas hermoso leno. Con un mismo viento las adorfferas flores
rosa. jazmines y mosquetas, lanzan de si olor suave, 1a.ruda Ie comunica enfadoso. asi con una misma enfermedad, con una propi.a tribu1aci6n, unos
se muestran sufridos y otros impacientes. unos se mejoran y otros se empeoran, y de ordinario son estas personas desalmadas, que desconffan de 1a
misericordia de Dios por estar tan habituada a sus ofensas, y culpas. de
ellos dice mi divino Padre San Agustin:. "Palato non sano poena est panis,
qui sano est suavis". Ejemp10 son de 10 dicho Nabucodonosor, y Faraon.
que con un mismo azote. esle qued6 perdido, y aquel ganado; Faraon se
perdio por su propia volunlad, Nabucodonosor se gan6 con el divino auxilio: "Perditio tua ex te Israel, auxilium luum tanturnmodo ex me". Asi 10 dice
mi gran Padre Aqustino escribiendo sobre San Mateo: "Quare iste conversus est ille non? quia isle voluit. & ilIe no1uit. "Porque el uno us6 bian del
auxilio de Dios y el otro no se aprovech6 de e1. que estos efectos son muy
comunes en los humanos corazones, solo con un auxilio y una enfermedad.
Esta miseria y desventura las mas veces nace de huh de aquella mesa celestial de donde se deriva todo e1 bien y consuelo al Cristianismo, que por
eso vino a decir David: "Aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem
meum", (Psal. 11). Mas en otras personas las enfermedades y tribu1aciones
causan contrarios efectos, como causaron en el Santo Job. del cual dice la
Escritura. que no solo estaba enfermo en los pies.· 0 en las manos, 0 en
a1guna parte sena1ada de su cuerpo, sino en todo .el, desde 1a planta de
los pies hasta 1a cabeza, herido yhecho una liaga feisima. sirviE~ndole de
pano amoroso. para limpiarlas una dura teja, y en medio de estos trabajos
nunca pudo el Demonio cogerle palabra en ofensa del· Senor. porque jamas
abri6 su labios a decir. ni pronunciar cosa que disonase a los oidos divinos,
ni de las ocasiones que la mujer Ie daba. harto dispuestas para provocarle.
1a lom6 para descomponerse. Antes con mas viva fa y mas firme esperanza
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llamaba a Dios, que de costumbre tiene acudir a1 mayor desconsue10 de los
suyas, como se vio en aqu~te Santo Patriarca, que por su paciencia merecio cabrar salud, y recuperar muy aventajadamente los bienes que habia
perdido. Las enfermedades loma Dios por instrumentos para probar sus Heles y darlas ocasion para mas marito, y tambian para por elIas ser e1 mismo
Dias a1abado, y servido con mas veras; que de esto sirven los milagros que
en tierras nuevas siempre uso Dias de ellos para acreditar su doctrina, y
ley Evangalica; y para que el pueblo crea en a!, y acuda a at fortalecb~n
dole en 1a Fa. Y asi para que en este nuevo mundo las moradores de al
acabasen de venir en conocimiento del verdadero Dios y dejasensus abusos, y supersticiones, permitio gyaves enfermedades en muchas, para que de
ellas se sacase e1 bien pretendido, que es e1 de las almas. Y aunque esta
Soberana Virgen habia hecho grandes milagyos con ellos, no quiso 1a poderosa mano de Dias (que nunca se abrevia) suspender sus misericordias antes cada dia extendi'a mas y mas, su brazo para que el nfunero de los He1es,
que alli acuden, como a preciosas y ricas Indias hallen de ordinaria todo
cuanto desean y pretenden, consiguiendo e1 alivio, y descanso de sus penosos males, como 10 tuvieron los siguientes.
POl e1 mes de septiembre del aiio de mil y seiscientos y tres, Ana de
Abalos, residente en la ciudad del Cuzco, habia dos anos que estaba ciega,
encomendandose muy de veras a Nuestra Seiiora de Copacabana, y prometia ir a pie a su Santa casa, y luego a 1a noche se Ie aparecia la Soberana
Virgen, y Ie dijo cumpliese su voto que luego tendria salud: declara aquesta mujer que la Virgen Ie habia untado los ojos con una pluma blanca, luego por la manana sintio en sl alguna mejoria, porque via a1gun tanto; pusose 1uego en camino donde acabO de cabrar entera vista, y llegando cansada al tambo de Lurucache, subio en un macho muy manso que tema, e1
cual la derrib6 y arrastro, por tener las riendas atadas a un cordon can que
se ceiiia, y la pia6 en 1a boca, castigo verdaderamente bien merecido, por
que quiere Dios que 10 que se Ie promete asi a el como a su Santisima Madre, 0 a cualquiera de sus Santos se cumpla 1uego. Mas como es tan misericordioso que con cua1quiera acto de dolor (como sea verdadero) se enter·
nece luego, cuyos pasos sigue su benditisima Madre, acudiendo con presto
vuel0 esta Soberana Fenix al favor de .los que la llaman, como 10 hizo en la
ocasion presente, porque viandose arrastrada aquesta pobre mujer, a quiifm
1a Sacratisima Virgen tema ya sana de la vista, llamaba a la Virgen de
Copacabana. A las voces de aquesta mujer acudieron algunas personas que
al caso sa hallaron presentes, cortaron las riendas al macho, y vieron que
no habia la mujer recibido detrimento alguno en su persona, si bien conocio aquel repentino trabajo Ie habia venido, por no haber sido puntual en
la promesa que hizo de ir a pie, mas ya escarmentada con actas de gran
devocian, y temura, cumplia su voto, dando gracias aDios y a la Virgen
de Copacabana por las mercedes recibidas en el camino.
Aqueste mismo ano, en las minas de Turco, .en la nombrada veta de
los pobres, sucedio a Pedro Rodriguez Romero, que estando un Indio de los
suyos trabajando en unabarbacoa de mazos de .madera gruesa, cuatro estadas debajo de tierra, y mas abajo habria otras veinte estados, las cuales
caya el Indio con la barbacoa, por causa de que se hundio toda aquella parte desde la faz de la tierra, y se fueron a pique aquellos veinte estadas con
gran fuerzo de piedras, y peiias gyandes, que entendieron se habia hecho
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mil pedazos, y 10 dejaron por dos dias por faltarles entonces traza para
sacarlo, teniEmdolo ya por muerto; pero al cabo para enterrarle 10 fueron a
sacar, y hallfuonle vivo recogido debaio de dos piedras muy grandes que
hadan un hueco, viendole de aqueUa manera, y sin lesion alguna, preguntaronle todos el modo de tan admirable suceso, dijo que se habia encomendado a la Madre de Dios de Copacabana, llamandola; y que una Senora
hermosisima vesUda de Blanco Ie habia cogido de la mano, y que por 'entre
todas aquellas penas Ie habia puesto en aquel hueco; diciE~ndole que no tuviese pena que de aUi sa1dria libre; public6se e1 milagro, y dieron todos infinitas gracias aDios, y a su Madre Santisima.
En diez y nueve de octubre del mismo ano, sana la Virgen de Copacabana a un Indio llamado Ambrosio, natural de Chucuito, que habia casi
quince anos que estaba tullido y andaba arrastrando de un lado, tuvo sus
novenas en asta Santa casa, y antes de acabarlas se levanto en pie, y anduvo sano y bueno. Habiendo visto aqueste mUagro cierto Religioso de mi sagrado Orden, que estaba por Predicador en esta Santa casa y padeda unos
continuos dolores de estomago, y andaba consumido y descolorido, acudio
a la Santa Imagen. y por justicia Ie pidi6 salud dicilmdole que pues la concedia a los de fuera, no se 1a negase a el que era de casa, y estaba en su
servicio, desde entonces fue poco a poco sintiendo cada dia mejoria, de
manera que nunca mas Ie ha aquejado aquel penoso mal.
CAPITULO XXXII
COMO ESTlMA DIOS LOSHUMILDES. Y DE ALGUNOS MIlAGROS QUE
HA HECHO CON ELLOS LA SACBATISIMA VIRGEN

Cuanto ama Dios Nuestro Senor la virtud de la humUdad, se coUge
de la especial merced que haca. a los que en ella se senalan. El Pbtriarca
Abraham como consta del Genesis cap. 18. por haberse vestido de esta
librea, pareci6 muy go1an a los ojos de Dios con tener otras virtudes que Ie
hermoseaba mucho. y ser uno de los mas favorecidos y regalados de Dios,
vino a decir; hablare a mi Senor aunque soy tierra, y ceniza. No dijo el Santo Patriarca ceniza a solas. porque es buena para legia, ni tampoco dijo
tierra a solas, porque aprovecha para adobes. 0 tapias, sino junto la una
y 10 otro, tierra y cenizo, porque mezclada la una con la otra no sirven para
nada, y conforme a esto 10 que quiso decir el Santo Patriarca fue, aunque soy
nada me atrevere a hablar con mi Senor. En el cap. 3 del Genesis se muestra y declara la gran humildad del Patriarca Jacob, el cual con ser tan favorecido de Dios, pues familiarmente hablaba con e1. teniendo ordinarios
coloquios con los Angeles. volviendo a su tierra y sabiendo que su hermano EsaU, salia indignado a encontrarse_. con el por su humildad, y sumisi6n,
vino a ablandar las duras entranas de su hermano. EI gran Capitan y Caudillo del pueblo de Dios, Moises, en diversos reencuentros que tuvo, asi con
sus hermanos Aaron, y Maria, como con otras particulares del pueblo, con
ser siempre el agraviado se mostraba el mas sufrido y humilde, y rogaba a
Dios por los que Ie perseguian, como consta del Exodo, cap. 3. y de otros
muchos 1ugares. Consla tambien del libro de los Jueces, la gran humildad
del Capitan Gedeon, el cual despues de haber o1canzado aqueUa victoria
tan insigne de sus enemigos, y puesto en libertad a su pueblo. ofreciendole
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que fuese senor de todos elIas. y que 10 fuesen sus hijos despues de el muerto.
Respondio con mucha humildad: Ni yo sere senor vuestro. ni 10 sera mi
hijo. a solo Dios reconoced por Senor. pues 10 es. Tambien el Santo Rey
David. como se entiende de muchos lugares del libra de los Reyes. fue humildisimo. y esta virtud fue la que en el mas resplandecio. y por la que
vino en amistad de Dios. que estima. y engrandece a los que se humilIan;
daspues de estar ungido par Rey. no rehuso lIevar de comer a sus hennanos. que estaban por soldados en el campo del Rey; y siendo ya Rey coronado. can gran humildad iba delante del arca bailando. y tocando su arpa.
todo esto hacia par agradar al Senor. teniendo en poco el decir de las gentes.
Bien pudiera traer muchos ejemplos de Santos de la ley antigua. a
quien hizo grandes esta insigne virtud. que es 10 que roba los ojos de Dios.
"Ad quem antem respiciam nisi ad pauperculum & contritum spiritu". dijo
por Isaias. (!sai. 62) Sabre el humilde reposa el espiritu del Senor. sabre los
humildes pone sus divinos ojos. y no los aparta del cora'zon humillado. Porque la humildad es la base. y fundamento de todas las virtudes. y que sin
ella no hay alguno que 10 sea. ella allana inconvenientes. vence dificultades. y es un medio que nos lleva siempre a gloriosos fines. de los enemigos
hace amigos. templa la calera de los airados. y menoscaba la arrogancia
de los soberbios. es madre de la modestia. y hennana de la templarup. y
el descanso de Dios. Conociendo esto el Santo Profeta Rey David. vino a decir: (Psa!. III) Quien como nuestro Dios. que habitando en las alturas. los
ojos Ie llevan los humildes en el cielo. y en la tierra todo 10 ve Dios. todo 10
mira. no hay cosa que de sus manos se vaya de vuelo; porque como dice mi
gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agustin en su RegIa; no se Ie puede
ocultar nada. que todo 10 tiene presente; pero 10 que aprueba. 10 que Ie
parece bien. de 10 que gusta. as de los corazones humildas. en los cielos. en
la tierra. en mares. y simas. lugares hay donde la humildad pueda hallarse.
ahi tiene aDios rendido que por eso en todas partes queria parecer paloma
el Profeta: "Quis dabit mihi pennas sicut columbae. & volabo & requiescam?"
Por ser esta ave simple. y humilde. que a nadie hace resistencia; y asi conaciendo lCI Soberanisima Virgen MARIA la condicion de Dios. vino a decir en
aquel Cantico divino del Magnificant: "Quia respexit humilitatem ancillae
suae". Porque puso los ojos en la humildad de su criada. Grandes prerrogativas tenia la Santisima Virgen. virtudes heroicas. sumas periecciones; pero
10 que respeto Dios. dice. que fue 10 humildad. Quitese este fundamento
(dice mi glorioso Padre San Agustin) y daremos en tierra con todo el edificio;
porque no dura mas la Santidad de cuanto dura la humildad. (Serm. de verbis domini. Mat. ID. De esta fe pre cia CHRISTO. y su Madre Santisima; y asi
vino a decir por S. Mateo: Aprended de mi que soy humilde y manso de
corazon. No aprendais (dice mi Padre Agustino) a criar cielos. y mundos.
ni 0 obrar maravillas, sino a ser humildes; y asi asta Sefiora tambien ha dado en pagarse de humildes, tendiendo a sus pies los descoliados, y anagantes cuellos de los soberbios. A los humildes da la mano, levantandolos
de su miserio. Apurados estaban unos humildes Indios en numero de seilScientos trabajando en una de las minas que se labran, en Potosi, procurando .cada cua! cumplir aventajadamente su tarea, por que en faltando cualquier cosa por minima que sea, les sobraban muchos azotes, y dobles vejaciones, asi por parte de los duefios de minas, como de los mayordomos,
qu~ no hay comitres mas crueles que ellos para can estos milSerables; hundiose, pues el cerro, y mina donc;ietrabajaban los Indios, cogiendolos a todos
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debajo, y encerrandolos en sus entranas. aunque las tuvo abiertas sin lastimarlos; pero cerrandoles la puerta a toda luz. comenzaron con lagrimas y
suspiros. a pedir la del cielo. y que tambien 10 es de la tierra. invocando a
la Madre de Dios de Copacabana. que los librase de aquel trabajo. Ella
como Madre piadosa. que nunca ha sido sorda a ruegos afligidos, de los
que humildes y menesterosos desu favor acuden a ella. Acudio a estos encarcelados apareciendoles muyhermosa, vestida toda de luz, como quien
por tocado tiene doce estrellas, por chapines 1a Luna, y por ropaje al Sol.
ilustro pues aquellos tenebrosos senos. y vacios, dando a los tristes corazones de sus encomendados, seguras esperanzas de su libertad y vida. sin
dano a1guno. y asi 10 cumplio esta Senora, que todos saUeron libres al cabo de ocho dias que estuvieron encerrados, por una portanuela que les
abrieron, porque a las voces que retumbaban acudlan a una, y otra parte,
hasta que acertaron a abm puerta por donde saliesen, y contaron aquella
celestial visita con que les regalo en aquel duro trabajo la Virgen, desterrando todo espanto de sus corazones. que rendidos a el desmayaban de la vida,
si la Madre de ella no se .10 hubiera asegurado.
En la Villa Imperial de Potosi (que tan conocida as entre todas las naciones del mundo; por aquel admirable cerro, que ha dado a la codicia
espanola mucha mas plata, que e1 tiene de tamano. con ser tan extremadamente crecido) sucedio un admirable. y portentoso caso, que por no sucedido otra vez, puso en todos los vecinos, y moradores de aquella Villa doblada admiracion. Las maquinas, e invenciones que para moleiC ha maquinado la industria de los hombres en estos reinos, no son faciles de referir;
pero 1a que entre todas (por el artificio) se aventaja es la que se llama ingenio, y con razon pues con solo el herido del agua tiens su movimiento
una grandfsima rueda, que perpetuamente gobierna unos mazos, del tamano de medianos cuarterones, calzados de acero, y levantando unos, y
derribando otros, muele sin parar instante, dentro de su grande mortero las
durisimas piedras y guijanos, que tienen escondida dentro de su dureza la
plata; y porque no todos podran deponer de la fabrica destos ingenios,
quise darle en estampa a todos, con advertencia que si a veces la pintura
hace mas encarecidas las cosas que elIas son en sf mismas, de donde vino a
decirse; que no es tan bravo el leon como Ie pintan, aqui sucede 10 contrario, porque la maquina de los Ingenios es mas formidable en sl que en la
pintura. En uno de estos ingenios trabajaba un Indio con menos diligencia
que quisiera el mayordomo. No dejore de condenar toda mi vida la crueldad
con que tratan a estos rniserables Indios, casi a una mano todos los ministros, y sobreestantes -de los ingenios, y las veces que a la memoria me vienen las molestias, que a los hijos de Israel daban los egipcios doblandoles
las tareas sin dorIes mas galordon y jorna1 q\1e azotes y palos, pienso que
con aquella tirania corre parejas, 1a que los espanoles tienen en el tratamiento de estos pobres Naturales, .haciendoles trabajor de dia, y de noche, dpblandoles moelstisimas tareas, que cuando la codicia hace oficio de obrero.
no hay peon tan alentado que no parezca lerdo, ni diligencia que no parezca sorna.
Sucedio pues que enojado el mayordomo de la flema, y espacio del
Indio de un puntillazo que Ie dio, con increible colera, Ie anojo dentro del
mortero del metal, para que cayendo sobre el los mazos Ie desmenuzasen
los huesos como muelen a las piedras, apenas ejecut6 su hecho cruel cuando
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advertido de su delito se arrodil1o de prisa invoeando el ~g:yor de 1a Virgen
de Copacabana. Oh admirable portento, oh singularfsimo mitagrQ,-Oh presteza incomparable de aquella Sererusima Reina, de aquella poderosa Emperabiz, de aquella piadosisima Madre de necesitados y afligidos: apenas
invoco el arrepentido mayordomo e1 nombre de la ~gen, cuando visiblemente se detuvieron en el aire todos los mazos que habfan de coger debajo
a1 miserable Indio, y los otros que no alcanzaban a ofenderle, molian los
metales, moviendose al compOs de la rueda.
Sacaron del mortero al Indio, y luego los mazos que estuvieron detenidos y suspensos hasta entonces, prosiguieron su ejercicio como antes. Derram6se por la Villa en breve tiempo el nuevo milagro y encendiose en e1
pecho de todos los fieles una nueva devocion con Nuestra Senora de Copacabana, en cuya honra se ordeno una solemne procesion y sacaron al Indio en ella con una vela en las manos.
CAPITULO

xxxm

COMO LA VIRGEN INTERCEDE POB LOS PECADOBES Y SE DUELE
DE ELLOS
San Justino Martir, tratando de las excelencias de la Virgen sin mancilla, entre olms titulos, y renombres de que usa no se olvida de darle el de
segunda Eva, comparCxndola a ella, para damos a entender que como 1a
primera nos fue madre de prevaricacion, haciendonos culpados de justos,
la segunda Eva que es la Virgen, nos es causa de justificacion, haciendonos
por sus ruegos e intercesion, de vasos de ira, hijos de gracia, y misericordia:
"Facta est verenune Mater viventium pergratiam: (Dice San Pedro Crisologo)
qua Mater ante extitit morientium per natura". De manera que por este camino a los que viVIan en desgracia de su Hijo, movida la Virgen y Madre de
misericordia por la devocion que con ella los fieles tienen les alcanza tiempo de penitencia y favor del Espiritu Santo, para que saliendo de su mal estado alcancen nueva gracia del cielo, y perseverancia hasta la muerte y asf
hemos visto a muchos pecadores por medio de esta Santa Imagen, apartarse de los males intentos que tenian, dejando la mala vida y reducirse a ser·
vir a Dios. En cuya confirmacion, dire 10 que Francisco GOmez cirujano que
es de Chucuito, hombre mayor y de buena conciencia me conto en Pomata
de1ante de algunos Religiosos del glorioso P. Santo Domingo, el ano de 1618,
confesando las maravillas de la Virgen de Copacabana, entre elias dijo: que
los aiios pasados siendo al mozo habfa llegado a la Santa casa de Copacabana acaso, sin imaginacion de querer visitarla, porque con otro companero suyo venfan en busca de un hombre que lea habfa ofendido con inten~
to de vengarse, y matarlo, en aquella ocasion acertaron los Religiosos a
descuhrir la Santa Imagen, y al repique de las· campanas acudieron muchos
hombres, y entre ellos este Francis.co GOmez, el cual estando delante de la
Santa Imagen descubierta, sintio en sl un grandfsimo dolor de cabeza, como
si la punzaran con espinas, y fue tan intenso que Ie obligo a saUrse de la
Iglesia, y luego que se vio fuera no sintio dolor ninguno; tomo de nuevo a
querer ver la Imagen, y de rodillas cabe ella, sintio otra vez tan fuerte dolor de cabeza que a su parecer se Ie abrla en partes, acordo salirse otra vez
de la Iglesia. y vi8ndose fuera de ella no sentfa en sf nada, en esto salien-
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do los demas Q,e l~lgl~i5Jtllgunos amigos, y conocidos suyos acertaron a
decirle que ya' estciria qOntento de haber visto la Santa Imagen, que como
Ie habia pQI'ecido, resp6ncli6: por cierto. senores no se 10 que alaban de asta Imagen,' y su hermo8ura, que yo la he juzgado en figura de una mujer
anciana, y de no. huen rostro (tan desfigurada como esto se represento la
hermosisima Virgen a la vista del hombre vengativo. y que contra el precepto de su hije Santisimo aborreda a su enemigo) acabadas estas razenes sintio luege en sl una grandisima cempuncion y arrepentimiente de sus
pecades, deliendose de ellos vine a cenfesarse cen uno. de los ReUgiosos
del Convente; despues de confesade tornaren a case a descubrir la Santa
Imagen en ecasian ferzosa y viendela la hallo muy diferente que primero.
estaba hermesisima, que de verla, queda consoladisimo, olvidando desde
aquella ecasian el mal intento que tenia, perdenande a su efensor.
Oh hermosa Abigail, y como sabes so segar los vengativos y apasionados corazones, serenando. las termentas y humillando las encrespadas olas
de sangrientos pensamientos que se levantan en el hinchado corazon del
vengativo. Esa otra Abigail de la escritura detuvo la ira de David, con decirle que mirase no quedase aquella venganza que procuraba tomar, convertida en crueles abrojos que Ie punzasen el alma, pero aca esta Senera,
punza con dolor y riger, cemo de espinas la cabeza de este hombre, para
que sus vengativos pensamientos amainasen las velas. y no quedasen hechos abrojos en au alma. que la trajesen siempre henda con el remordimiento de la conciencia, espina con que cerca Dios el corazan del pecader: "Sepiam vineam tuam spinis". (Oseas 2.) Y desde entonces es devotisimo de
esta Santa Imagen. y de ordinario dice: que si algunos devotos de la Virgen, hubieran de limosna fund ado en este pueblo de Copacabana algun
hospital para los peregrin~s que a el acuden, que de muy buena gana muriera en al sirviendo a Io.s pobres, y visitando de ordinario la milagrosa Imagen, y que su pobreza Ie impo.sibilita para esta obra. Este milagro de mudar la Virgen el rostro y semblante y no estar siempre de una manera es
ordinario porque todas las veces que la descubren la hallan diferente: unas
muy encendida, y etras algo palida, otras tan grave que causa temor mirarla, y otras que consuela, finalmente el rostro Santlsimo, y los ojos, les
tiene tales que parece estar viva.
Por curiosidad, y devocion de algunas personas han querido pintores
famosos retratarla, mas no han podido salir con su intento, porque cotejando
el retrato hallan diferente el original.
Otro milagro se ve ordinario en esta santa casa de la Virgen, que no
entra persona por desalinada que sea que al punto que pone los pies en su
Santo templo no se halle tan trocada, que al puntn no sienta dolor, y compuncion de sus culpas, y trate de confesarse.&ndita sea la Virgen de Copacabana, que aSl maestra ser segunda Eva. pues de vasos de ira. procura
que por la confesion y penitencia sean los pecadores vasos limpios y escogidos. y basta querer una cosa la Virgen, para que al punto la poderesa
diestra del Hijo la esta obrando; y asi nadie tema llagar a esta Senora, que
su especial blasan es ser Madre de pecadores cuando mas Ie acobardaren
sus pecados, llegue cen mas confianza presentandole sus trabajos, asi espirituales, como corporales, que si bien los pecados nos hacen indignos en la
presencia de Dios, esos mismos pecados despiertan mas vivamente su mi-
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sericordia; asi como la dolencia mas desahuciada y la miseria mas envUe·
cida provoca mas eficazmente la compasion del piadoso. y ya que por nues·
tras culpas nos desalentamos en la conftanza, debemos estar muy firmes
en ella. cuando se interpone la intercesion de la Santlsima Virgen. porque
en semejantes casos no mira Dios las iniquidades del reo. sino los meritos
de la intercesion; y alegrase mucho Dios (dice TeofUato) cuando la Virgen
se hace pretensora en algun bien nuestro, porque desea mucho las ocasiones de darnos de sus dones, seguro que los concede a su Madre; "Gaudet
Filius orante Matre, quia omnia quae nobis precibus suae Genitricis evictus
donat, ipsi Matri se donare putat". <TeofUato lib. de Incarnatione). Y ninguno
piense, afiade San Bernardo, que las peticiones de la Virgen pueden salir de
la presencia de su Hijo mal logradas, sin ya quien contralio pensare, no
quiere pensar tambien que el Dios que tanto encomienda la honra, y vene·
ra, y veneracion de los padres. es el primero en quebrantar sus mismas leyes, y preceptos, luego si no es lieito pensar que Dios falta alguna vez, a
honra de su Serenlsima Madre. tampoco sera Ilcito poner en duda la fuerza de su intercesion. cuando sa interpone por pecadores. por muy delincuentes que sean. Negocia pues pecador que la Virgen te ampare. procura con
devocion que su proteccion se ponga a su banda, y no desmayes por muchas que tus culpas sean.
En 15 de enero de 1604. vino a esta Santa casa de Nuestra Sefiora
de Copacabana, Maria Molliparpa, India. natural de Chucuito. tuvo sus novenas con much a devocion. y hechos sus ojos fuentes los levantaba al tabernacul0 donde estaba la Virgen pidiendo salud. tuvo tan dichosa respues·
ta la peticion fervorosa de aquesta pobre India. que a vista de todos el quinto dia de sus novenas se levanto sana y buena, quedando tan agradecida
a la merced que la Soberana Virgen Ie habia hecho, que toda se hacia
lenguas en publicarla; exhortando a los Indios enfermos. y a todos aquellos
que vela con trabajos acudiesen a la Virgen. que en ella hallarian remedio.

En Arica 24 de noviembre de 1604, salio la mar de madre, y se llevo
todo el pueblo, donde en esta ocasion estaba una pobre negra tullida. que
por no poder moverse estaba siempre tendida sobre una barbacoa de ca·
fias aecho comun para pobres en esta tierra) tendida sobre su pobre cafiizo
la arrebato el mar a la enferma, que por su buena dicha acerto a tener al
cuello. una medida de la Santa Imagen de Copacabana, esta pues Ie sirvio
de ancora para que el mar no 1a desviase de tierra. y la sirvio de lastre
para que las olas no volcasen la debil balsa. y 1a sirvio de velas para surgit
al puerto. despues de haber nadado sobre su barca dos dias enteros en el
mar, sin mas esperanzas de remedio que el que Ie podia conceder la Vir·
gen en cuyo nombre y medida libro todo sU consue10; aparto dos leguas de
Arica sana y buena de su primera enfermedad para que sin estorbo alguno
publicase en tOOa esta tierra, las marovillas de la Sacratisima Senora y
Virgen MARIA de Copacabana.
Las guerras de Chile son por extremo peligrosas. a causa de sar los
Indios muy mafiosos en sus emboscadas, como practicos y naturales de
la tierra; sucedio pues que un espanol se desviase del ejercito sin advertir
el peligro, y por ventura nunca penso que Ie pudiera haber tan vecino a los
escuadrones. apenas se habia desviado de su puesto cuando llovieron sobre
el muchas flechashiriendole mortalmentel.mas con la dUigencia que en au
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cura sa puso sano de las heridas; pero tan lisiado que no podia mover los
brazos nl los pies, quedando asi de todo punta mutll para seguir la mUicia;
dejando pues a Chile se embarco para pasar al Peru, con animo de presentarse al Virrey, y pedirle alguna merced para sustentar su vida; lIego al
puerto de Arica, donde desembarco enfermo con nuevos achaques, sobre no
tener brazos, ni pies. Acaecio acaso que en su posada entre otras pl6:ticas,
y conversaciones diferentes hablase uno de las mara villas de la Virgen de
Copacabana. conto algunos milagros poderosos a despertarle la fe. y la
confianza del enfenno soldado. que muy de corazon y con afectos de su alma pidio a la Virgen Ie diese salud, 0 por 10 menos Ie desatase los pies para poder ir a visitar su Santa casa; oyo la peticion la piadosa Madre de afli·
gidos y al instante se hallo sana de los pies, como ai nunca los hubiese tenido enfermos. PUsose el soldado en viaje a su Romeria, asegurandose que
en llegado a Copacabana sanana tambien de los brazos, como de hecho sa-no, dentro del termino de las novenas. quedando tan firme y robusto en las
fuerzas, cual si nunca las hubie.se tenido lastimadas.
CAPITULO XXXN
COMO LA VIRGEN MANlFIESTA 8ER NUESTRO AMPARO

San Fulgencio, Doctor gravisimo, honra de la Religion Agustina. en
un sermon que hizo de las alabanzas de la Virgen, la llama ventana del
delo. y escalera de la gloria. y da 1a razen de ella diciendo: Es MARIA ventana del cielo porque por ella comunica Dios a !odo el mundo. 1a verdadera
1uz, y c1aridad. Es MARIA escala celestial. porque por ella bajo Dios a la
tierra. can animo que por ella tambien mereciesen los hombres subir a los
cielos. Y asi esta Soberana Senora, es la verdadera esca1a de Jacob. por la
cual subian y bajaban los Angeles. Pues ella es reina y Senora nuestra
que nos ampara y defiende y no ha habido pecador que para alcanzar la
.gracia y amistad del Senor no se haya favorecido de ella. que es el estanque donde recogio Dios la gracia para repartirla a su Iglesia. y para gozar
de los favores de aquesta Soberana Senora es necesario haya de nuestra
parte buena disposicion, y ninguna es tan a proposito como acudir a la sagrada confesion: "Qui mane vigilant ad me invenient me" (Prover. 8). El
que habiendo donnido en la noche de la culpa despertare de manana acudiendo a mi casa, este tal me hallara. El despertar es arrepentirse, y el
arrepentimiento se muestra por la confesion. que es la lejia que deja blanca y purificada un alma. que obliga al mismo Dios a que habite en ella.
Asi la Virgen siguiendo los pasos del Hijo gusta estar entre pecadores arrepentidos. entre aquellos quiere estar que compungidos de sus culpas. con
el arrepentirniento de elIas punzan el alma. y hasta atravesarla con la espina del dolor andan desasosegados. A estos reparte sus favores, y de ellos
se corona. hacienda vistosa guirnalda de pecadores convertidos. gustando
muchas veces no darles la salud del cuerpo hasta que procuren la del alma
con la contriccion verdadera.
El ailo de 1605. vino a esta Santa casa de Nuestra Senora de Copacabana. Juan Aullo, natural de Cayara. que hacia mucho tiempo que estaba ciego. antes de comenzar sus novenas y pedir vista a la Virgen trato
de ponerse bien can Dios por medio de Ia confesien. juzgando ser el ccnnino
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cierto por donde se entra a negociar con la divina Majestad, hecha aquesta
diligencia, con la devocion posible se ponia de ordinario ante el altar de la
Virgen, pidiendo vista, proponiendo de emplearla en su servicio, frecuentando los temples, y acudiendo a las cosas del servicio de Dios, persevero en
aqueste ejercicio el tiempo de sus novenas, y a1 cabo de eHas cobro vista
y viendo la Santa Imagen se deshacia en lagrimas juzgando ser Santa y
buena la ley de los Cristianos, y ser dignos de gran pena los que de veras
no acuden a la observancia y cumplimiento de ella.
El mismo ano, a los diez de noviembre sano 1a Virgen de Copacabana a un muchacho llamado Juan Ninaco, que habia tres anos que estaba
tullido, el cua1 viendo que todos los que a 1a Virgen se encomendaban. cobraban salud. acudia de ordinano a 1a Iglesia, donde con gran fa y devocion la llamaba pidiendo Ie sanase, tuvo sus novenas. y estando en ellas
repentinamente a1canzo 10 que pedia.
A esta Santa casa de Nuestra Senora de Copacabana. llego tambian
una India tullida Hamada Isabel Coama, natural del pueblo de Oruro, en la
Provincia de Orcosuyo en el Collao •. la cual declaro no haberla traido persona alguna. sino que sin saber como un dia se haHaba en 1a Iglesia de un
pueblo, y otro dia en 1a de otro y en fin llegando a este de Copacabana
estuvo en al dos meses, sin cobrar la salud que con tantas veras pedia, y
de$aba' Y viendo que se Ie dilataba el bien, como desesperada dio orden
que la llevasen a la capilla de Santa Barbara, que esta en 10 alto de un
cerrillo a vista del mismo pueblo, donde estando despechada de su enferma vida, y para tomar un vaso de veneno que la despenase, la Virgen Soberana se Ie aparecio quitandose1e de las manos, y virtiendo Ie dijo: no
quiero que mueras con aquesta bebida, y luego al punto Ie dio sa1ud, y
hallandose 1a tullida con ella empezO a dar voces, a las cuales acudieron
algunas personas, y vista 1a varavilla la bajaron y trajeron a la Iglesia,
y los Religiosos con repique de campanas pubUcaron e1 milagro, para que
viniendo a noticia de todos diesengracias al Senor, que alli favorecla a los
que a su Santa Madre acudian, y su temp10 visitaban: sucedio este milagro siendo Prior del Convento elPadre fray Pedro de Mora, e1 cual averiguo
10 referido y como testigo de vista me conto otro caso maravil10so, que por
haberselo oido a al, y a otras personas fidedignas del pueblo la quiero
referir.
Tenia esta India Isabel Coama, un rosario en que rezaba sus devociones y acaso descuidandose con a1 un dia, se Ie cayo de las manos y a
vista de mucha gente, una cabrilla mansa que criaba la Coya, de quian ya
en la primera. parte hicirnos mencion. se Ie vino a comer. AfUqidisima ella
haciendo gran sentimiento invoco e1 nombre Santo de MARIA llamandola
muchas veces, y e1 mismo dia acudiendo a la Iglesia a encomendarse aDios.
y a su Madre Santisima, hallo su rosario en 1a peana de 1a Virgen, empez6
a dar voces, a las cuales acudieron asi los ReUgiosos. como otras muchas
personas, y mostro el rosario que Ie habia comido la cabrilla, hallose mucha gente en 1a Iglesia, procuraron los religiosos sacarle aquel rosario,
dandole otro curioso, y bueno, y con lagrimas defendi6 aunque despuas
un Sacerdote, gran siervo de Dios (a cuyo cargo estaba 1a doctrina) se Ie vino
a sacar. Esta India despuas de haber cobrado salud, por mostrarse agrade-
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cida mudo el habito. y se puso un saco que viste hasta hoy dia, y pasando
yo por su pueblo la vi con at el afio de 1619. Estando aquesta Isabel un
dia en la Iglesia de Copacabana. donde habian concurrido muchos Indios
tullidos. y de varias enfermedades dijo: tengan cuenta que manana ha de
dar salud la Virgen a uno de aquestos usuria (que asi llaman a: los enfermos
y lisiados) sucedi6 asi que el dia senalado un Indio tulIido de Yunguyo. a:
quien muchos anos tuvo este mal rendido de tal suerte que Ie traian en una
manta. 0 en un guanto. alcan.zo entera salud levantandose sano. y bueno;
y hoy en dia vive aqueste Indio.
Otra maravilla no menos digna de etema memoria que las posadas
sucedio en aqueste mismo tiempo. con aquesta misma India. Isabel Coama.
la cual por mostrarse agradecida a Nuestra Senora gustaba. ya que no la
dejaban los Religiosos dormir en la Iglesia. quedarse fuera de ella a la
puerta. a donde esta puesto un pulpito de adobes, continuo esto por algunos dias y un sabado vino a desaparecerse. y fue de manera que muerta:.
ni viva la pudieron hallar. al cabo de acho dias naturales remanecio en el
mismo lugar, y vino a decir que una Senora hermosisima: la habia llevado
a unos campos muy amenos. y deleitosas, y que Ie habia parecido que era
un momento 10 que habia que faltaba. Asi luego que sucedieron aquestas
maravillas. 11ego nuestro Padre Provincial el Maestro Fray Diego Perez, y
de nuevo se informo del milagro sucedido.
A esta sazan don Francisco Tito Yupanqui.que fue el que hizo asta
Santa Imagen. viendose viejo, y lisiado, sin fuetzas para poderse sustentar
del trabajo de sus manos. se fue al dicho Padre Provincial. y Ie pidio Ie mandase dar ayuda de costa con que poderse mantener en 10 restante de su vi·
da:. que queria acabarla en compania de la Virgen asistiendo siempre en
su semoo, regalandose cada dia con la vista de su imagen. y complaciendose de haber hecho por sus mismas manos. una obra que tan a cuento
habia salido. y de tanto provecho para: el acrecentamiento de Ia: fe. y extirpation de la Idolatrla en todos aquellos Naturales. y vista porel Padre Provincial su justa peticion. acordo mandarle dar cada un afio para su sustento
cincuenta pesos de a ocho reales. a: costa de la cofradia. la cual limosna
se continuo por todos los dias que al dichoso Indio Ie restaron de vida, y si
bien la ayuda que se Ie dio de costa parece escasa, no fue sino muy sufi.ciente. por la natural escasez con que estos Naturales del Peru se traton.
Tenia ordinariamente de costumbre. aqqeste venturoso Indio. don Fran.
cisco Tito Yupa:nqui. cuando pasaba por junto al altar de la Serenisima Virgen apartarse de e1. y reparando en asto el Padre Fray Diego de Medina
Ie dijo. que c6mo se apartaba de aquella Soberana: Senora. y respondi6 qUe
por hallarse indigno de llegarse junto a esta gran Senora. Reyna de los cielos, y tierra. asi la tenia tan notable reverencla. que no se atrevia a levan~
tar los ojos para contemplar su divina hermosura.
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XXXV

BEFlERENSE TRES MlLAGROS QUE HIZO LA SOBERANA VIRGEN
DE COPACABANA

E1 melifluo Bernardo, que tan devoto fue de la Virgen MARIA Nuestra
Sefiora. y como tal procur6 esmerarse en sus alabanzas, despues de haber
dicho muchas parece que las cifr6 todas en estas palabras, escribiendo sobre el Evangelio de Missus est: "De plenitudine eius accipiunt universi. capUvus redempUonem. caecus illuminationem engerae curationem vcg." Todos
reciben de la plenitud de la Virgen, grandes y logrados intereses, todos participan de su grandeza. el coutivo redenci6n, el ciego vista que no tuvo, el
enfermo salud que Ie faltaba, e1 triste consuela en sus melancoIlas, e1 pecador perd6n de sus culpas. el justo gracia para nieritos mayores. el Hijo de
Dios recibe la substancia de la humana came de sus Virginales entraiias.
Todos deben a la Virgen, y no se exceptUa nadie que pueda decir estar fuera de esta obligaci6n; y para confirmaci6n de las palabras de San Bernardo, son poderosos los milagros y maravillas. que aquesta Soberana Virgen
de Copacabana ha hecho con las personas que a ella han acudido. y su
Santo nambre han invocado.
Alonso de Ceo, natural de Berlenga, estaba enhechizado, y t~niendo
la muerfe a los ojos se encomend6 a Nuestra Sefiora de Copacabana prometiendo de acudir a su ~ta casa, y tener sus novenas: hecho el voto arrojO
una bolsa de gusanos por la boca, y qued6 sano, publicando las maravillas
de la Virgen: acudi6 a esta Santa casa, a dar gracias por tan sefialada
merced.
Ya que en contado este milagro donde se toea el nombre de hechizos,
materia tan practicada en este reino, que no hay mujer liviana en aI, ni
hombre entregado a mujeres que no 1a trate, quise advertir porque los ignorantes no tropiecen de ordinario en el barbarismo que tan recibido esta,
que no hay cosa que pueda torcer el libre albedrlo. ni sojuzgar la voluntad
si ella no quiere, que pues la mano de Dios con· suS divinos auxilios, no la
fuerza si ella resiste, como dijo mi gran Padre Agustino: "Qui fecit te sine te,
non salvabit te sine te". Porque hemos de pensar que hierbas, ni polvos. ni
otras supersticiones inventadas de Satanas por burlarse del hombre. han de
poder prevalecer contra el alma. y su albedrio? demas de que ninguna cosa puede obrar fuera de su esfera, que solo en el compOs de ella Uene su
actividad, y ha menester proporci6n muy grande y ajustada. El entendimiento ve, y entiende 10 natural, y si se ha de alargar a 10 sobrenatural, han
Ie de dar en esta vida antojos de lumbre natural de Fe. y en el ciel0 para
que entienda aDios se ha de poner los antojos de lumbre de gloria. Lo material obra en 10 material, y 10 espiritual en 10 espiritual; pues siendo esta
filosofia cierta, quien se puede persuadir a que siendo la voluntad potencia
del alma, y espiritual como ella pueda alcanzar la virtud de cosas materiales a empezar1a, y violentarlas? Que si bien cuando Dios interpone su poder y virtud vemos que las cosas naturales se alzan sobre la naruraleza en
sus efectos, todo se debe atribuir a la infinita potencia del hacedor, como en
los Sacramentos del Bautismo, Confirmaci6n y Extremaunci6n, donde efectos
de casas materiales, como son agua y oleo llegan hasta el alma, donde la
gracia por la elevaci6n divina, con que las levanta Dios a tan grandioso
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ministerio; pero donde ronda Dios su consentimiento y es la obra tan opuasta a su servicio, simpleza es creer que pueda una voluntad rendirse a manos de unos hechizos. En cuanto unida al cuerpo bien podra ser incIinarse
a los que el cuerpo apetece. mas no violentar los fueros de su albedrio. No
querais vos que nadie os llevara: Trahit sua quemque voluntas". dijo Virgilio con ser Gentil; y asi es mas que necio, e ignorante el que dice: senor
estoy enhechizado, no puedo salir de este vicio; que donosa boberia, que
lindo disparate. Estas tu deleitandote en tus vicios y contentos, revolcandote
en tus cienos, y torpezas, frente al Demonio que hallas gusto, y te recreas;
levanta en la plaza de tu imaginacion y fantasia, polvareda de torpes pensamientos, representatelos a la mooida de tus deseos, dejaste llevar de
ellos y culpas las hierbas y hechizos? No tienes razon, que si la tuya no la
tuviera sujeta al apetito, no se burlara de tf Satanas, ni te tuviera tan enganado. Esto es cuanto a hechizos de amor.
De otros para quitar la vida, 0 apocar la salud usan muchas personas en este reino, apoyando ~a diabolica secta, maestras dogmatizadoras,
unas invocan a Satanas usando de supacto y conjuros; otras haciendo solo
10 que dicen los hechiceros y dados a los abusos. Es tan FUosofo este sutil
enemigo del genero humano, y tiene tan cierto conocimiento de las cosas· naturales, en que puso Dios su particular virtud, enriqueciendo a cada una de
ellas, con singular propiedad, que conocienQ.olas todas (por no haber perdido
su natural ciencia. que quiso Dios para mayortormento suy-o, Ie acompanase
siempre) aplica las que quiere al menester que 1e piden, juntando las activas alas pasivas, y. de esta suerte grangea credito con esta gente, llevando
adelante su diab61ico engano, haciendose autor de aquella virtud, el· que
solo es de toda mentira y maldad, y creyendo esto los que Ie oyen,
consultan, y el tiene sus secretos sacerdotes,· agoreros y hechiceros. a los cualas van muchas personas desalmadas a conslultar. ya para sus torpes amores, ya por sus particulares venganzas, ya tambien porsus eIifermedades;
y esto de llamar Indias hechiceras para curarSEl, esta muy recibido entre
gente sencUla e ignorante de esta tierra y debiera cuidadosamente velar
las justicias sobre tan grande mal.

Ie

Que salud pueden dar (sepamos) los que consultan demonios? 0
cuanto se indigna Dios contra crimen tan feo, vemoslo en el enojo que Ie
dio Ocozias cuando envio a saber a sus adivinos el fin de su enfermedad.
Envioles Dios al camino a Elias con un mensaje lleno de furor. respecto de
haber consultado a los dioses de Acaron dejando al verdadero; en pena y
castigo no se levantara mas el Rey de la cama donde la enfermedad Ie derrioo. que en ella perecera (4. Rege. D; y la despenada muerte que llevo despenada a los IIifiemos al alma de Saul, tuvo origen de haber consultado 1a
pitoniza 0 hechicera. Reg. 28) Miren los que esto hacen la afrenta que de
su parte dan a Dios, no pudiendola el recibir, en darle por competidor a Satanas. Vuelvan en sf. y abron los ojos del alma. los que en este camino
han andado errados, dejense de hechizos que todos los mortiferos son de
pacto de Satonas, y los falsos de amor son todos suenos y antojos, y es
muy gran baja, y menoscabo del humano entendimiento, encarcelarlo en las
mazmorras. y tinieblas de semejantes errores. y devaneos. Mas quisiera de
cir en asta materia, pero por no ser este mi asunto, 10 dejo para mas oportu
na ocasion, y porque de ella tratan libros enteros.
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En la ciudad del Cuzco. en 16 del mes de diciembre. del ano de 1608.
estuvo Inas Perez. hija de Gaspar de los Reyes, muerta. desde las doce de
la noche hasta las cinco de la manana. viendo sus padres (que eran devotisimos de la Virgen de Copacabana) que ya no habia en la tierra consue10 para ellos. arrojados en el suelo. y hechos sus ojos fuentes de lagrimas.
y sus corazones un mar de confianza. se pusieron a razonar con la Virgen
de Copacabana. diciendo: Oh. Virgen Soberana. uruco consuelo de afligidos.
suplicamos a tu clemencia la uses en esta ocasion. y miserable suceso. apiadandote de nuestro desastre y lastimosa perdida. y si alcanzaremos tan
celestial favor. prometemos llevarla a vuestro Santuario y pesarla a cera.
acabada de hacer asta promesa luego la nina pidi6 agua. y de comer, levantandose sana y buena, sin accidente ninguno de mal que Ie aquejaba.
como si aquel tiempo Ie hubiera pasado en un apacible. y regalado sueno.
y se levantara de una deleitosa y regalada cama. Fue cosa esta que puso
(como era justo) a toda la ciudad del Cuzco en gran admiracion. y sus padres se partieron para Copacabana. llevando consigo a la niiia. y acudieron
con la limosna prometida.
Aquaste mismo ano. por el mismo mes de diciembre. vino a este San~
tuario de Nuestra Senora de Copacabana, un Indio natural de Yunguyo.
llamado Baltasar Chacolli. que habia cuatro anos que estaba tullido de
ambas piemas. y andaba arrastrando sin poderse tener sino sobre las ma·
nos; estando en sus novenas repentinamente se hallo sano y bueno. y ci
voces publico la merced recibida de la poderosa mana de Dios, por interce·
sion de su Santisima Madre, admirados del caso los que se hallaron presentes (que eran muchos) engrandecian la liberalidad de la Soberana Virgen, y el que la habia experimentado reconocido a merced tan singular se
hacia lenguas. exortando a todos los de su pueblo a que acudiesen al fcivoI
y amparo de aquella Senora. que tan conocidamente los favorecia.
CAPNTULO XXXVI
DONDE SE REFIEREN OTROS MILAGROS NOTABLES DE AQUESTA SAN·
TISIMA SERORA. Y EL DEL c.AIlNERO RESUCITADO

Por los anos de 1609 vino a esta Santa casa un hombre de la ciudad
de los Reyes. en cumplimiento de un voto, que en aquella ciudad hizo a la
Serenisima Virgen. ocasionandose para hacerle de un especial favor, que la
Sacratlsima Virgen de Copacabana Ie hizo que fue asta. Tenia este hombre un hijo en quien libraba todo su gozo, y placer, amandole con afectos
entranables de padre que sabia serlo de veras; enfermo el niiio de una en·
fermedad tan peligrosa que luego el primer dia se tuvo por mortal. credan
los accidentes en el hijo, y padecia mayores congojas el padre. acaecio aca·
so, que un negrito criado en casa entrase en la pieza donde. el .enfermo
estaba ya casi en las Ultimas boqueadas. el padre atravesado de dolor alzo
los ojos a1 cielo. y dijo asi: "Sacratisima Virgen de Copacabana. suplicoos
me concedais este hijo y en su lugar os lleveis este negro con todo el resto
de Ini hacienda, y si esta merced me concedeis Senora, yo visitare vuestra
Santa casa y templ0. donde en vuestro nombre colgare una lampara de
plata. Cosa admirable que desde esle PUnto qUe hizo la promeaa cayo. el
negro malo. y el niiio empezo a mejorar. sintiendopor horas e instantes la
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mejoria y el negro por el contrario, agrav6ndosele su mal. En fin el uno sa·
no, y e1 otro murio. Vista la maravilla se dispuso el hombre a venir a esta
Santa casa, y traer la lampara prometida, como 10 hizo, dando gracias al
Senor y a su Santlsima Madre. que asi Ie habia favorecido en todo 10 que
deseaba.
Aqueste mismo ano, vino· a esta Santa casa de Copacabana el Con·
tador Pedro de Ibarra, Oficial Real de la ciudad de La Paz, a novenas. las
cuales habia prometido a la Virgen porque Ie librase de unos grandisimos
dolores de cabeza que padeda, y vaguidos continuos, y luego que lIego a
esta Santa casa, significo a los BeJigiosos del Convento su mal, ellos Ie con·
solaron exhortandole acudiese a la Virgen. y se encomendase de veras a
ella. Descubrieronle la SantQ Imagen. y pusieronle sobre la cabeza su man·
to, y en el mismo instante se Ie quito el mal. como si nunca Ie hubiera tenido.
Aqueste mismo ano por el mes de octubre. yendo Lucas Charca, Indio natural de Copacabana, a la mita de Potosi con su mujer, llevando cinco cameros de la tierra, con su comida, y ropa. y estando en la pampa de
Viacha durmiendo, cuando amanecio vio un camero de los suyos muerto.
y el afligido se encomendo con gran fe a Nuestra Senora de Copacabana,
invocandola en aquel trahajo, que si bien parecera pequeno a los caudalo1508, es grande para los Indios a causa de su pobreza, y de tener librado
su caudal en el ganado de la tierra, porque Ie sirve no solo de mantenimiento y de vestido con su lana, sino tambien de cargar en ellos su mucha 0
poca hacienda. De conformidad marido y mujer. tomaron dos medidas de
esta bendita Senora y se las pusieron al cuello del camero muerto, y luego
resucito en presencia de muchos Indios, que alIi se hallaron de los que
iban a PotosL Da vida Dios a una muerta bestia en el cuerpo, para que el
hombre vivo quede mejorado en el alma, como quedo la de aqueste Indio.
Por esta maravilla se echara de ver cuanto favorece Dios a aquellas perso·
nas que con £e viva acuden a el, y a su Santa Madre, pues su poder gusta
se extienda crun en los animales muertos, resucitandolos para que sus fie·
les mas se confirmen. En efecto no solo los devotos de la Virgen en sus personas, mas aUn tambien sus haciendas pasan seguras por su intercesion.
Pidio a Cristo Senor Nuestro el Centurion salud para su enfermo y su divina
Majeslad que estaba en extremo deseoso de darsela disimulaba, y retenia·
Ie el deseo dentro de sf, solo por descubrir .cuanto pueden sus amigos, para
favorec:er a los que se valen de su intercesion; volvieronse los discfpulos a
Cristo y dijeronle: Senor muy digno es esle hombre de recibir el favor que
pide, concedeselo. Pues que prerrogativa se halla en el? "Diligit gentem
nostram". Quierenos bien, es aficionado a vuestros amigo~, y asi no solo
el, pero su casa toda es razon experimente. 10 que importa ser amigo de los
amigos de Dios. Ahora infiramos de aqui los favores, las mercedes. los regalos que hara Dios a los que son devotos de su Madre, y si los discfpulos
juzgaban por bastante motivo, para que los favores del Centurion redunda·
sen en su casa, que era devoto de los que eran de la casa del Senor: que
mucho que si aque1 Indlectto era devoto de su Madre. aun en los animales
de au serviclo rebosase la fuerza de los favores de Dios.
No fue menos prodigioso el mllagro que la Serenfsima Virgen obro
con una mujer que hacia viaje a Carahaya (tierra donde se cria el mejor
oro en eltos Beinos del Peru.) son los caminos demasiadamente asperos, y
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angostOl5, por ser la tierra en extremo doblada, tanto que muchas veces da
asombro maar la profundidad de las quebradas hondas, como tambian admiran vistas desde abajo las cumbres de las sierras y montes; tal pues era
la tierra por donde la mujer hacia su viaje, y cuando de suyo no fuera tan
peligrosa una ladera que iba siguiendo en aquella sazon, 10 fuera mucho
por haber llovido, y estar lodoso el suelo, de donde vino a resbalar la mula,
y sin ser posible tomar pie firme. cayo con la mujer que encima llevaba, mas
de trescientos estados; la a£ligida senora no cesaba en dar voces a la Sacratisima Virgen de Copacabana, cuyo favor invoco en aqual peligro, 0 por
mejor decir no peligro. sino el mismo mom, pues era imposible tener vida
quien tan despeftaba bajo hasta dar de ojos en los pies de la altisima tierra,
empedrada toda de riscos y gUijarros. Mas de todos estos inconvenientes pudo librar a su devota esta Soberana Virgen pues la puso en el llano sin
senal alguna del riesgo; y la mula quedo tan sin lesion. que pudo proseguir
su vioje.
Muy parecido a este fue otro milagro que la Virgen de Copacabana
obre con un hombre jugador en la ciudad de La Paz; viniendo a deshora de
la noche a su casa, en ocasion que· por un deshecho aguacero coman arroyos de agua por las calles, fue forzoso encaminarse a la puente del no, que
pasa entre la ciudad (a donde ilia). y el Convento de San Francisco que esta
a la otra parte de donde el jugador venia; al tiempo pues que iba bajando
una costezuela, pareciole a propOs ito afirmcirse con la espada que Ie servia
de bordon, mas estando el suelo resbaloso con la lluvia, no pudo afirmar
tan seguramente los pies, que no resbalasen cayendo el hombre desde aquel
alto, hasta despenarse de la barranca del no abajo donde 0 se habia de
hacer pedazos, dando sobre muchos penascos que Hene el no en sus riberas,
o se habia de ahogar en la comente que entonces iba crecida. y arrebatada;
encomendose pues a la Virgen invocando su nombre todo el tiempo que
tardo hasta llegar abajo, donde la Virgen Ie puso seguro y libre de todo peligro, sin que las piedras Ie lastimasen, siendo asi que se hallo de pies sobre
una peiia, en que batla furlosamente el no, sin padecer mas pesadumbres
que la que pudo tener viendo sus vestidos manchados del lodo y barro.
fuese luego a su casa, y dentro de. breves dias se puso en viaje visitando a
la Soberana Virgen de Copacabana, ofreciendoen retorno de tan singular
merced muchos afectos agradecidos. y una botija de aceite para la lampara.
CAPITULO XXXVII
REFlERESE UN MILAGRO GRANDIOSO DE UN TULLIDO

El deseo que Dios tiene de socorrer las necesidades de los hombres,
y la presteza con que arode nos pudieran decir muchos lugares de las divinas letras, que a querer hacer alarde de ellos, fuera querer empezar 10
que despuas de muchos dias se habiade quedar en sus prlncipios, y siempre con deseo de ver las margenes, y fin de un pielago tan profundo; dfcenos
algo de esto la prisa con que CHRISTO caminaba en las entraiias de la Virgen a hacer mercedes a San Juan, dfcelo el despacho tan a punto de aquelIas breves, palabras de Dimasel buen ladren, dicel0 Ismael, que apenas
hubo dado Agar su madre con al al pie de un arbol por no verle eJl!pirar,
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cuando a muy poquitas voces que dio la madre, al punto la presteza de Dios
los socorrio consolando la madre, y dando de beber al nifio, que fue no
menos que darle la vida, y es tan derto en Dios el remedio de nuestras
necesidades cuando Ie pedimos y rogamos, que mas tarda el hombre en
pedir que Dios en conceder, porque apenas ha salido de la boca la palabra cuando Ie tiene Dios concedido, y efectuado cuanto quiere, as1 10 afir·
ma el Santo Rey David; hice oradon a Dios (dice el Santo Profeta) de 10 apretado de mi corazon, y oyome en mi libertad, y en mi anchura: "In latitudine, cum laetitia magna. & volutate". Explica Genebrardo, pues como Da·
vid, si cuando pedisteis estabais en ese estrecho, y disteis voces a Dios de
10 riguroso de el: "De tribulatione". Como os pudo oir Dios en tanta anchura: "In latitudine". Por ventura no os oyo Dios de donde vos Ie hablas·
teis? 0 tardado tanto tiempo en llegar vuestra demanda a sus orejas que
cuando ella oyo estabais ya libre del peligro? y au.n abi vereis la brevedad con que alcanza el hombre 10 que pide. que con oir Dios su demanda
en el mismo instante que se pide, cuando la oye la tiene ya despachada.
No parece que pueda haber mayor encarecimiento de brevedad que 10 que
hay de la boca del justo, hasta que Ilega a las orejas de Dios. Pues
mayor nos falta por decir, y tan verdadero que Ie ha dado el mismo Dios
por testimonio: "Ante quam clament, Ego exaudiam" (Isa. 65). Primero (dice
Dios) ha de ser el oulos yo, que el hablar ellos, maravillosa cosa; pero en
andando la necesidad del hombre de por medio nada espanta. antes tenemos mil lugares claros de esto, David 10 debia de haber experimentado en
causa propia cuando dijo: en el tiempo de mi necesidad llame aDios, porque me oy6. (Psal. 85). No notais la casual, no dice oyome porque Ie llame,
aun que era esto 10 que habia de suceder naturalmente, sino al reves, llamome porque me oyo: "Clamavi quia exaudisti me", Clara senal de que fue
primero 131 oir de Dios que el llamar de David, que estuvo este negocio
primero otorgado que pedido. En el salmo diez tenemos otro lugar, cuyo pensamiento podremos seguir mas a este propOsito. "Desiderium pauperum
evaudivit. Dominus praeparatione cordis eorum audivit auris tua". Psal. 10).
Oyo Dios los deseos de quien Ie busca, y la preparadon de sus corazones,
fUEl> voz que percibio su oreja. No soleis decir aca, que a quien no habla no
Ie oye Dios? pues enganaisos, que a los que tratan de pedirle aDios y a los
que desasidos de las cosas, de este mundo, solo gustan de comunicar con
ellas suyas, los deseos les oye y los pensamientos les adivina: "Desiderium
pauperum excudivit Dominus" Sed vos bueno, tened cuenta con vuestras devociones, comunicad en la oracion con Dios vuestros negocios, 0 necesida,
des, que en los que se os ofrecieren de importancia, yo os aseguro, que
antes que vos se los pidais os oiga, y los remedie, y mas si intervinier'e la
devodon de la Virgen poniemdola siempre por medianera, como se vera en
los ejemplos siguientes:

*0

Un Indio del pueblo de Pusi, que por nombre tenia Hernando Suaquita,
estuvo seis anos tullido de ambas piemas, vino a aste Santuario de Copacabana con don Francisco Layme, Cacique principal (de los mas conocidos
y mentados del Peru} por el mes de mayo de 1609, y habiendo estado mas
de tres meses sin poder cobrar salud, habiendo acudido de ordinario a pedirle aDios por intercesion de su Madre, dete,rmino de volverse a su pueblo, y para esto Ie pidio a un espanol Ie llevase sobre la cabalgadura en
que llevaba su almofrez pues veia cual estaba, y que el por si no se podia
mover, y que Ie pusiese en Yunguyo. El espanol movido de piedad hizo
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10 que el tullido Ie pedia y haciendole poner sobre el caballo. empezaron a
caminar y a casi puestas de Sol y llegando a la Cruz que esta fuera del
pueblo cosa de tres tiros de arcabuz, paro el caballo que ni atras n~ adelante no fue posible pasase por muchas diligencias que se hicieron. y muchos
palos que Ie dieron: viendo el espanol 10 que pasaba. y que era ya tarde
detennino hacer nocha en aquel mismo lugar. confuso de tal suceso. cosa
que en muchas jomadas no Ie habia sucedido con aqueUa bestia, y estando durmiendo el Indio tullido sa Ie aparecio la Soberana Virgen consolandoIe. y dandole entera lalud.
Hallandole sano. dio vocel con que desperto al espanol. y los que
con el iban para que viesen milagro tan notable; viendo 10 que pasaba volvieron a Copacabana. donde asi los Religiosos, como todos los del pueblo.
viendo enteramente sano al Indio. que la tarde antes habia salido de la
Iglesia tullido, acompanaron la admiracion con gracias, y loores de la Virgen, que no sufre los desconsuelos en nosotros, ni nos desahucia de su favor por muy desfavorecidos que nos juzguemos. Volviendo pues ahora sobre este milagro podra reparar alguno y decir, si Dios es tan presto en socorrer todas las necesidades de aquellos que Ie Haman. piden y ruegan, que
por San Marcos dijo en orden a esto: "Omnia quacunq: orantespetitis, cre·
ditae quia accipietis, & evenient vobis" (Marc. 11). Que todo 10 concede, y
quiere que asi 10 crean los que Ie piden; como rogandole y pidiendole aqueste Indio no Ie concedio por entonces la salud que tanto deseaba? lcomo
pennitio que saliese desconsolado del Santuario de su MadJ:e Santisima con
el mismo mal que antes tenia? Dudaes esta en que reparan muchos, y no
se si algunos han llegado a poner duda en su certeza, pareciendoles que no
acude Dios tan presto al remedio de sus necesidades. pagandose de sus ruegos. y oraciones. a las cuales tieneprometida la paga de su socorro; los
infieles por 10 menos (dice Beda sobre este lugar. que es del cap. 11 de San
Marcos) que nos oponen esto; pero es no echar de ver a donde esta la falta.
y que no topa en la libranza que es certisima. ni en quien la dio que no
pudo engaiiarse, ni enganarnos sino por ventura en el banco que por sar
nuestro debe de ser banco quebrado. El banco no es el de vuestras oracie.
nes?, pues miraos y mirad que tan entera esta la fe, cuan grande el fervol
de vuestro espiritu, que atencion, que devocion teneis en la oracion y si
hallareis en algo quiebran no nos espanteis que no se os conceda luego,
ni Iodo 10 que pedis, porque banco quebrado ya se sabe que no admite letras ni las paga, y si quereis cobrarlas asegurar el banco que para eso os
Ie dejo Dios en vuestras manos. Vosotros sois los que habeis de pedir con
fe viva, y fervoroso afecto hacerlo asi que yo os aseguro que os paguen
de contado. Pudo ser que el tardarse Dios en concederle a este Indio 10 que
Ie pedia, y el dejarle 1a:lU: de la casa de su Madre Santisima tan tullido como
antes estaba, naciese por alguna quiebra en la £e con que pedia, y que despues la soldasa, pidiendo con fe viva, y entera 10 que esperaba, con que
lueqo a1 punto Ie concedi6 10 que pedia a la medida de su gusto; si yo no
es que digamos supuesto que todo cabe, que el no concederle Dios a este
Indio tan presto 10 que pedia fue, por el gusto que tiene en la perseverancia
de nuestros ruegos. Quiero que el que Ie mega persevere rogando, porque
no parezca tener fe en poco, 10 que con poca diligencia se pretende, y facilmente se concede; y por asto dijo San Agustin mi Padre: que el djferir Dios
sus dones no el negarlos, sino darIos a estimar, y esperar debida sazon pa·
ra otorgarlos. (Aug. tomo 9. super Ioanen). En confirmaci6n de aquesto teo
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nemos un ilustre ejemplo en el Evangelio de aquella mujer Siroseniza, que
solio de los confines de Tiro, y de Sidon. a pedir a ,CHRISTO desendemonia·
se a su hija. la cual Ie suplico postrada a sus pies, como 10 dice San Mar~
cos en el capitulo 7. y en el no Ie respondiO nada. no Ie hOO~o siquiera una
paiabra, rogmonIe por ella los Discipulos, respond fales, pero la respuesta
fue al parecer mas despidiente que el sUencio que con ella hOOia tenido, yo
no fui enviado (dice) sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel.
Oh pobre y lastimada mujer cuando tal oyese, no siendo ella de aquellas ovejas como no 10 era, pudiera hacer este discurso, a mi no me quiere
hablar, a sus Discipulos por quien algo habia de hacer rellponde tan desabridamente no quiero ser mas imporiuna; otra fuera que desconfiara, y desviara de la peticion, mas no foo asi antes continuando sus megos replico: "Sefior ayudadme, y aunque entonces la respondio el Redentor mas fue despidiendo que concediendo, no es licito(dice) tomar el pan de los hijos, y
echarlo a los perros, llamo hijos a los Hebreo!3, y perros a los Gentiles Id6latras de cuya generacion era esta mujer Cananea, pero ella estaba tan perseverante, que ni el nombre afrentoso de perra la pudo apartar de sus intentos, antes del mismo oprobio se valio para suplicar de nuevo, e inclinar
en su favor a la misericordia. Asi es Sefior (dice ella) que los perros comen
de las migajas que caen de 1a mesa .de sus Senores, como quien dice no
pido pan entero, no soy digna de el, :una migaja de vuestra misericordia,
basta para remediar mi miseria. Por cierio que no anduvo Gentil sino fidelisima la mujer, por 10 cual el mismo CHRISTO la alabo diciendo, oh mujer
grande es tu fe, hagase 10 que quieres, y en aquel punto dejo el demonio
a su hija, y quedo sana. De donde Ie vino a esta mujer tanto bien, que pidiendo mercedes para su hija, eJ. dador de todos los bienes la hiciese a madre y a hija, alabando a la una y sanando a la otra? de la perseverancia
que tuvo, cuando viendose repeUda y tres veces, persever6 constante, hasta
vencer con la porna de sus megos y ganar para si nombre de fidellsima:
"Magna est fides tua". Y salud para su hija enferma. Siendo su voluntad
a solas la medida de la salud que pidio. Hagase asi como tu quieres. Oh
perseverancia cuanto puedes con Dios. Que cosa hay que la perseverancia
no la alcance? y que cosa hay que sin ella se pueda conseguir? sin perseverancia dice San Bernardo en una epistola, ni el que pelea alcanza vic·
toria, ni el vencedor la palma, la perseverancia es la hermana de la paciencia, hija de la constancia, amiga de 10 paz, nudo de amistades, vinculo
de unidad, y defensa de la Santidad, quitad la perseverancia, y ni el servi·
cio tiene galard6n, ni el beneficio tiene gracia, ni la forialeza alabanza; finalmente CHRISTO Nuestro Senor no dice en el Evangelio el que comenzare,
sino el queperseverare hasta el fin este sera salvo, y esta sentencia se ha
de notar que 10 repite dos veces, CHRISTO Senor Nuestro por San Mateo,
una en el capitulo diez y otra en el veinte y cuatro, para damos a entender
la necesidad grande que hay de perseverancia, y donde aquesta falta no
es mucho faIte 10 que se pide, que sin ella nada se puede alcanzar. Y si en
este Indio tul1ido no falto la fe, por 10 menos falto la perseverancia, indicio
que la fe no lleg6 al tamaiio del grano de la mostaza, que el Redentor de la
vida CHRISTO, Senor Nuestro mand6 tenera los que en su nombre se hacian pretendientes pues vemos que se iba enfermo CODlO se estaba, pareciimdole, 0 que ;)ios no oia a los que con necesidad Ie llaman, 0 que quien
hasta alli no Ie habia favorecido ya no Ie haria mercedes; no considerando
que muchas veces si el padre detiene al hijo la camuesa que Ie pide, no as
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porque no quiere darsela. sino por el gusto que recibe de que se la pida
su querido hijo. y vese aquesto pues aunque el nino tiemo se olvide. y no
la pida. el padre cuidadoso de su gusto se la da. y si se va la llama para
darsela. como vemos sucedio con este triste y afligido Indio. que habiendo
pedido. y no alcanzado tan presto la salud que tanto deseaba. al tiempo que
ya se iba Ie salio al camino. y Ie dio salud cumplida. para que se yea que
oye Dios no tan solamente las voces y los ruegos. mas las preparaciones de
ellos. y que como haya fe viva. y perseverancia en pedirle. ninguna cosa
dejara de dar; el nos de su gracia para suplicade nos conceda perseverancia en sus loores. y alabanzas. gastando siempre el tiempo en su Santo servicio. pues somos los gananciosos. y tenemos el premio tan seguro no solamente en esta vida. sino tambien en la otra.
CAPITULO

XXXVIII

REFIERE'SE EL MILAGRO DE LA INDIA A QUIEN SU MARIDO DIO DE
PtmALADAS PCR eELOs. Y CUAN DAftOSOS SON EN EL
MUNDO Y O'TRAS MARAVILLAS

Es tan rabioso mal el de los celos, que no hay Inflemo abreviado como Ed: "Dura sicut Infemus aemulatio" (Canti 8.) Dijo el Esposo: y San Juan
Chrisostomo traslada en lugar de emulacion. celo. este ensafia, y embravece el pecho del Senor. obligandole a que celoso viendo que el am or debido al Criador se emplee en la criatura. de con ellas al traste. Exodo 35.
se Ie dio por nombre Zelotes, no hay pecho que sufra tal agravio. muchos
pecados disimulo Dios a Filistin. mas en viendole que pone su arca junto
al Idolo Dagon. se ofende de suerte que derrocando al Idolo Ie hace mil pezos y no contento con esto. cargo sobre aquella nacion de fuerte la mano.
que por haber adorado al Idolo en su presencia los desbarato a todos; de
esto estan llenas las divinas letras. mirese tambien a losef. varon tan justo.
como se Ie anublaba el corazon con tener conocida la inocencia de la Virgen. por verla con indicios de su divina prenez. determinando ya dejarla
sola e irse solo por el mundo; no hay pecho tan de bronce a quien no penetre
esta herida. su£rira alqun marido que Ie pise la mujer los ojos. pero en lleqando a materia de desleaItad no hay paciencia que no arrodille, y no es
hombre el que la tiene. sino Angel desnudo de came, y libre de sus pasiones. el que es tan se,nor de ellas, que viendo a los ojos tal injuria por solo
Dios la perdone. Pero si bien es licito lastimarse un hombre cuando tiene por
ciertos los agravios semejantes. es muy grande desacuerdo ocasionarse a
los celos sin tener ocasion. No celes. dice el Eclesiastico a la mujer de quien
fias el regalo de tu pecho sospechando 0 que eres menos amado. 0 que otro
alguno 10 es mas porque viviras amargo y lleno de temores tristes; dando
quiza ocasion a que la sospecha venga a trocarse en verdad; tanto suele
ofenderse la buena mujer, viendose tratar como mala: "Ne zeles mulierem
sinus tui. ne ostendat super te malitiam doctrinae nequam". (Eccles. 9.) El
celo solo es para la mano discreta de Dios. y en estos hay muchas veces
testimonios de interesados que han de obligar al marido a ir con grande
tiento. en materia tan vidriosa. pong amos los ojos en aquella chanciIleria
de Babilonia y veremos tantas canas de venerables jueces. condenando la
inocencia de Susana; y fuera de esto es locura pensar que puede uno dar
alcance a las trazas de una mujer que quiera ser poco honesta. libreos Dios
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de tal. CHRISTO dijo a la Samaritana, cinco maridos tuviste, y este con
quien ahora tratas no 10 es, respondio ella pareceme que sois Profeta: aoon
4.) como dando a en lender que ha de ser mas que hombre quien alcanzare
los tratos de una mujer desenvuelta, aun cuando ella de intento no se oculta, ni teme a la publicidad, que sera pues cuando la mujer estudia en ocultarse doblando el recato por no parecer liviana? Y cuando el Redentor consintio a la Magdalena que Ie lavase los pies con lagrimas de sus ojos. haciendo
de sus cabellos toallas para enjagarselos: dijo el Farlseo si este fuera Profeta, viera que esta era publica pecadora. (Luc. 7.) Pues si para ver pecados
publicos, y escandalosos, que tanto ruido hacian en la ciudad era menester ser Profeta, para ver los pensamientos disimulados de una mujer, que
ojos son menester? 10 mejor es fiar cada uno de la suya, y disimular a tiempo haciendo del necio, que suele ser el aviso mayor de los humanos como
dice Salomon, que una necedad fingida tal vez hace ventaja a la sabiduria, y a la gloria. "Parna, & ad tempus stultitia paetincion est Sapientia. &
gloria" (Eccle. 10). Que semejantes celos_nunca paran sino en danados dispares, porque pensamientos diab6licos que pueden obrar sino infernales
obras. y mas si son en pechos bOrbaros, y de flaco discurso, como se vera
en el milagro que se sigue, donde por celos hirio un Indio de mUMe a su
mujer, a quien la Virgen libra como se vera en 10 siguiente.
En el pueblo de Inquisivi, valle de Cabari, Provincia de Caracollo, a
una India llamada Catalina Guampa Ie dio su marido por celos una cuchillada grande en la cabeza, y tres punaladas, las dos de ellas mortales porque eran penetrantes, con un cuchillo de des filos, una en el pecho derecho,
y otra en frente, que vino a helarse y quedar sin pulsos, dando muy evidentes senales de muerte, un espanol de los que aUi se ~allaron se quito una
medida de Nuestra Senora de Copacabana. con unas xeliquias en que estaba asida. y se la puso al cuello. invocando a la Santlsima Virgen de Copocabana. y dentro de poco espqcio volvio la India en S1. y el espanol Ie dijo.
llama a esta gran Senora de Copacabana, y promete ir a su casa; hizolo as!
la India, y dentro de muy breve tiempo cobro entera salud con admiracion
de todos.
Tarnpoco sera justo callar 10 que sucedio por los anos de mil y seiscientos y diez. a unos devotos de la Serenlsima Virgen de Copacabana en el
asiento de Tupiza. Provincia de los Chichas. en casa de Francisco Fernandez
Burgos, a quien se Ie murio una nina de seis meses que amaban sobremanera sus padres, por haber nacido dia de Nuestra Senora de la Candelaria.
que es la fiesta de Nuestra Imagen, a la cual con lagrimas y gran devoci6n
los padres de la nina invocaron, casi haciendo la oracion de la Santa Reina
Esther en ocasien trabajosa: "Deus fortis super omnes exaudi vocem corum.
qui nullam aliam spem habent", (Ester. 14), Dios fuerte sobre todos oid la
voz de aquellos que fuera de vos no les queda otra esperanza. Senora a tal
Hijo que puede negar el Padre, y a tal Madre que puede negar el Hijo, y
por Esposa que no hara el Espiritu Santo, siendo vos Senora abogada nuestra, y la que nos convidais convuestros favores, quien no fiara de ellos en
la vida. y en la muerte. Prometieron los padres pesar la niDa a plata. y
aunque se llege la hora de llevar la criatura a enterrar. no desconfiaron de
la misericordia de Dios, y de la de su Santa Madre. acudieron al entierro, y
la madre que tenia por nombre dona Catalina Canizares, llegando a la Iglesia donde habia de ser enterrada la niDa, tomandola en los brazos la puso
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en e1 altar de Nuestra Senora, delante de los Sacerdotes, y seculares que
alli estaban, invocando a la Madre de Dios de Copacabana; fue cosa milagrosa, que luego la nifia resucito con gran admiracion de todos. y dieron gracias al Senor por las mercedes recibidas. y los circunstant~ a voces bendecian a la Sacratisima Virgen de Copacabana, que conocidamente favorecia
a las personas que la invocaban, y por circunstancia particular sucedio mas
con aquestos devotos de la Virgen, que habiendo visto la madre a su nina
muerta, pedia a la Virgen con grandes veras Ie diese otra, pues Ie habia
quitado la primera, la Virgen como piadosa Madre no solo se contento con
resucitarle a la nina muerta sino que tambien por la misma fiesta de la Candelaria Ie dio otra nina, a la cual en honra de la Virgen, y hacimiento de
gracias pusieron por nombre Maria, que hoy dia vive, acudieron a esta Santa casa donde tuvieron sus novenas.
En la Villa Imperial de Potosi, un cofrade de Nuestra Senora de Copacabana, andaba con su insignia pidiendo limosna para la Santa Imagen en
dia que llovia y tronaoo mucho, cayo un rayo, y diole en la copa del sombrero, haciendo en el su camino hasta venir a darle en los pies, en esta
tempestad el cofrade no hacia otra cosa sino llamar a la Virgen, pidiendo
su favor, cuando acudieron a verle Ie hallaron sin lesion ni dano, porque
la Sacratisima Virgen Ie habia librado. despertando con este favor, y notorio
milagro, los dormidos corazones de los fieles a que se levanten a servir a
esta Soberana Senora, Reina de cielos y tierra, con incansables deseos. Dues
tan a letra vista tienen el premio de sus servicios.
No es para pasar en silencio otro milagro, que la Virgen Sacratisima
de Copacahana obro, con un Indio llamado Diego Catari, el cual era de la
chimba de la ciudad de Arequipa, y hallandose tullido, y ciego dio orden
como Ie trajeran a esta Santa cas a, donde tuvo sus novenas, encomendandose de corazona esta Soberana Senora, Emperatriz de los Angeles, proponiendo ser de alIi adelante su devoto; acabado el novenario se hallo sano.
y bueno, de las dos enfermedades penosas que Ie afligian.
CAPITULO XXXIX
DONDE SE REFIEREN' OTROS MnAGROS NOTABLES DE AQUESTA
SANTISIMA SmORA

El afio de 1611, en el asiento de Paria, en el Ingenio de Juan Ruiz
de Gaona y Miguel Artos, un nino de dos anos y medio. cayo en la acequia
del Ingenio, y se 10 llevo el agua hasta encerrarlo en el chis ton de cabaza,
viendole en este trabajo Juan Rodriguez de Vez. y otros que alli estaban presentes, apiadados del miserable, y triste suceso llamaron a la Virgen Santisima de Copacahana, encomendandole a ella, caso por cierto admirable,
que habiendo estado en el agua preso mas de hora y detenido del chiston,
que fue menester desclavarlo para sacarle, salio el nino sano, y bueno y
sin lesion alguna, cuando juzgandole todos por muerto trataban de sacarle
con unos garabatos; dieron gracias aDios, y a su Madre Santisima, por mi
lagro tan evidente.

216

P.

A LON S 0

RAM 0 S

G A V I LAN

El ano de 1613, vino a esta Santa casa, Diego de Salcedo natural de
Tarancon en la Mancha, tullido con una muleta y un negro que Ie ayudaba,
porque no podia moverse por S1. y habia menester toda aquesta ayuda; un
Sabado de sus novenas estando sentado en un poyo descubrieron la Santa
Imagen (como tienen de costumbre los Religiosos en semejantes dias) y
vit~ndola se dejo caer de rodillas llamando con lagrimas. y gran temura,
pidiendo remedio de aquel mal tan penoso. En aquel mismo punto sintio en
sl un gran pavor, y empezo a temblar, hormigueandole todo el cuerpo entre cuero y carne, erizados los cabellos. acabada la Misa se levanto sana
y bueno, con admiracion notable de los presentes. que a voces bendecian
aDios y a su Madre Santlsima, que asi favoreda a los que a ella acudian.
El ano de 1614, acudieron en Romena a esta Santa casa de Nuestra
Senora de Copacabana, don Diego de Vargas Carvajal. caballero del habito
de Alcantara, con su mujer y suegra, llevaron entre otra mucha gente una
mujer criada en su casa, llamada dona Juana, a quien apretaba mucho un
mal que tenia en la garganta (que comunmente aca en el Peru Baman coto)
y viendo la pobre senora que no habia remedio para aquel su mal tan penoso, lleno una redomilla de vidrio que tenia, del aceite de 1a lam para que
arde ante la Santa Imagen, llamandola de ordinario se untaba con el, dentro de pocos dias se hallo sana y buena y libre de aquel mal incurable que
padeda.
Este mismo ano. para aderezar 1a capilla mayor de la Iglesia de
Nuestra Senora de Copacabana, levantaron andamios los Indios, 0 ya fuese
por ser demasiado alto. 0 ya porque los obreros no pusieron mucha advertencia en la obra e1 andamio se desbarataba amenazando caer, con grande
y lastimoso estrago de los Indios que andaban por encirna de el, de los cuales muchos teniendo por menor peligro dejarse caer desde 10 alto de la Iglesia amagaban arrojarse, y de hecho 10 hicieran si entonces los Indios (que
en la Iglesia habian asistido a1 entierro de un Cacique principal) no los
detuvieran con vocesdesde el cuerpo de la Iglesia, aconsejandoles se encomendasen a la Sacratisima Virgen, a quien en aquella fabrica servian.
hicieronlo elIas asi, y los presentes todos compadecidos de ver en tamano
peligro a sus hermanos acompanaron con sus oraciones a los que estaban
en los andamios. Caso admirable. oyolos la Virgen, y asi milagrosamente el
andamio se vino poco a poco bojando hasta ponerlos en el suel0, y puestos
se hicieron mil pedazos los palos dejando a los Indios libres, que no permitio 1a Virgen peligrasen aquellos que en su obra trabajaban.
Mientras duro la obra. y fabric a de la capilla mayor, que nuevamen·
te se edifico a aquesta Soberana Virgen de Copacabana. sucedieron muchas
maravillas, y entre ellas no fue la menor. que subiendo a la obra por una
polea unas siete u ocho piedras grandes que iban puestas en un capacho
a ceron, desmintiendo de 1a polea vinieron a caer todas sobre la cabeza de
un Indio que estaba deboio a la iza, y los presentes que eran much os entendiendo que Ie hablan muerto (porque el tamano y el numero de las piedras no prometian menor dano) invocando a la Virgen de Copacabana; acudieron a verle con piedad todos. y entre ellos 901 Padre Pior Fray Juan Vizcano,
que estaba presente y viendo el suceso dijo en voz alta, valgate la Virgen
de Copacabana, llegaron pues aver al Indio, y hallaronle sana y bueno sin
alguna lesion.

HISTORIA

DE

COPACABANA

211

Aqueste mismo ano de ISI4, Pedro de Tapia Saballos, natural de la
Villa de Martos (Obispado de Jaen en el Andalucia) yendo de la ciudad de
Granada. para Alcala la Real, poco antes de Hegar a ella, subiendo por un
arroyo arriba donde estaba una zarza, espantosele la mula que era briosa,
y despidiendole de la silla Ie dejo pendiente de un estribo, porque se Ie habia engargantado un pie, la mula daba muchisimos corcooos, y hacia Ia
fuerza posible por despedirle de sf. en esta afliccion llamaba a la Virgen de
Copacabana (por haber estado en el Peru, y saber las maravillas y milagros grandes que hacia) y luego al punto Ia Soberana Virgen que a todos
los que conffan de su misericordia de buen despacho en sus deseos, remadio su devoto con singular clemencia, porque a la mula que tanto forcejaba
por despedirle de si. en aquel improviso que acab6 de llamarla se Ie vino
a entrar un pie en el otro estribo, y asi legado cayo en tierra mansa como
una oveja. dando lugar a que este devoto de tan Soberana Senora sacase el
pie. y quedase libre. Vista Ia maravilla, y merced tan singular que habia
recibido, dio orden como volver de Espana a visitar este Santuario de Copacabana, y asf vino a el por el mes de junio de ISI8. con su mujer e hijos,
oheciimdose de nuevo a su servicio.
EI ano de ISI4, siendo Prior de esta Santa casa de Nuestra Senora
de Copacabana. el Padie Predicador Fray Pedro Rodriguez. llego a ella el
P. F. Bartolome Angulo. Guardian del Convento del Serafico P.s. Francisco de
Cochabamba, con una grave enfermedad de dolores de cabeza, y vahidos
continuos que Ie atormentaban. y dejaban fuera de sf. pidio encarecidamente Ie descubriesen la Santa Imagen y pusiesen alguna de las reliquias
de la Virgen encima; hizose asf. y luego que Ie pusieron el manto de la Virgen, sintio conocida mejona, pues desde aquel tiempo se vic libre de tan
penoso mal.Es Singular la devocion que a esta Imagen tienen llamandola su
devota. Dejo una certificacion de un milagro que aquesta soberana Senora
hizo en la ciudad de Salta que· dice asi:
Certifico yo, F. Bartolome de Alvaro Angulo. del orden de nuestro sarafico Padre San Francisco, como es verdad que estado yo por Guardian en
el Convento de la ciudad de Salta. Provincia del Tucuman, el ano de IS03,
a 13 de diciembre de dicho ana, teniendo en el altar mayor de dicho conven·
to de nuestro S. P. Francisco, una Imagen con titulo y vocacion de Nuestra
Senora de Copacabana me faltoel aceite para la lampara de la Santa Imagen, y llegando unos soldados llamados, el Capitan Juan Garcia de Salazar,
y Diego Fernandez de Mesa. con otros soldados, los cuales viendome triste
y desconsolado me dijeron: que tristeza Uene Padre Guardian. yo les respondi que se me acababa el aceite de.· mi devota y esa era mi tristeza. aunque
esperaba en Dios que antes que se acabase habia de llegar el aceite que
aguardaba. Esto sucedio un sabado a las horas de Salve y luego el sigmente martes. a las mismas horas que yo habia hecho el sentimiento llego el
que yo aguardaba, de manera que milagrosamente el aceite que estaba en
la 16mpara de la Virgen duro tres dias naturales. consolandonos a todos loa
Religiosos del Convento y a todos los de la ciudad, porque luego se publico
la maravilla y mllagro de aquesta Virgen Soberana y por verdad 10 firme
de mi nombre.
F. Bartolome de Angulo
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CAPITULO XL
DONDE SE REFIEBEN OTROS MILAGROS NOTABLES DE AQUESTA
SANTISIMA smORA

No hay cosa tan asentada en las divinas letras, como el cuidado con
que Dios acude a la guarda de sus justos, que no les queme el Sol, silviendoles de alas su proteccion: "Fuit illis in velamento diei". (Sap. 10). Que no
tropiece en las tinieblas, sirviendoles de luz a sus pies: "Lucema pedibus
meis Verbum tuum" (Psal. 118) Advirtiendoles los malos pasos en los camiflos, porque no les lastimen las piedras: "No forte oHendas ad lapidem pedem
tuum", (Psal, 90). Y si queremos pasar adelante el encarecimiento que no
es sino verdad apurada hallaremos. que eaos cortesanos de su Iglesia los
Angeles los tiene dedicados para que sirvan a los hombres en ese ministerio. y los traigan en palmas por la misma razon. Mas que mucho si eIlos son
sus pajes. que se predan de la ocupacion en que tamhiEm se halla su Principe y Senor, que algunas veces se compara a la amorosa madre que tiene
siempre en los brazos el chicuelo que adora: "Ego nutricius Ephraim, portabans eos in brachiis meis". <Psal. 90 y Osce. 11}. Y como el ama que ensenando a andar al niiio anda a la par con el, y apenas se inclina a caer el
cuerpo a alguna parte cundo Ie da la mano para que no caiga. y si cayere
Ie silva de almohada para que no se lastime, asi contemplaba David aDios:
"Si cociderit non collidetur quia Dominus supponit manuum suam" (Psal.
36). Si cayere no se lastimara porque cae en blando en la mana de Dios, y
si este cuidado tiene su Majestad con los justos generalmente. con los que
son devotos de su Sagrada MaciI9, sin duda debe ser solicito porque esta
Soberana Senora no Ie dejara dorroir. ni descuidar (cuando sueno, y descuido cupiesen en la sumo vigilancia de Dios). "Aestitit Regina a dextris tuis"
<Psal. 44). Dijo David que estaba la Virgen en pie, a la mano derecha del supremo Rey de la gloria. Viola en pie para denotar alerta vive no caigamos,
y el tener la mano derecha de Dios es darnos a entender. que si esa silve de
almohada para que no nos lastimemos, apenas el devoto desta Senora 11ega
a resbalar. cuando ella arrebata la mano de su Hijo, y la pone debajo, porque sus aficionados no pasen lesion en sus caidas, que es sin duda muy descuidada la madre que viendo caer al hijo, y pudiendo darle la mano se 10
niega, descuido que a mil leguas no se puede conceder en Madre tan reo
galada, y tiema como la VIrgen; para cuya comprobacion valgan los ejemplos aiguientes.
Saliendo de la Villa Imperial de Potosi, el ano de mil y seiscientos y
diez y siete, una Senora llamada dona Maria Magdalena en proseplci6n de
unas novenas que tenia prometidas a la Soberana Virgen de Coixxcabana
por haberle dado salud en la peste del garrotillo que fue general. yendo en
una mula herroosisima y saliendo de Guacho se la aojaron de fuert., que
caminando en su paso, echo a correr sin espanto alguno, y en esta carrera
echo a la buena senora encima de unaspenas. y la mula quedo a otra parte muerta. De la caida quedo talla dona Maria Magdalena que la juzgaron
por muerta, pues estuvo mas de cuarto de hora sin habla. y despues habl0
diciendo no tener nada, ni menos dolerle cuerpo, ni brazo, ni pie. declarando
a voces que la Virgen de Copacahana la habia favorecido, hablandola. y
mandando prosiguiese su viaje cumpliendo sus novenas, a las cuales acudio con mucha devocion; vive el dia de hoy sana y buena, publicando las

HISTORIA

DE

COPACABANA

219

maravillas de la Virgen y la conocida merced que Ie hizo, pues milagrosamente la libro de aquel peligro manifesto, de donde era imposible escapar,
segUn Ia distancia, y penas sobre que cayo. gratificando esta merced con
una muy buena dadiva de dos blandones de plata. que costaron doscientos y veinte pesos. manteles y otras casas curiosas y de valor. que ofrecio
a la Virgen.
Aqueste mismo aDo, a los primeros dias del mes de diciembre, llego
a esta Santa casa Domingo de Olivera, el cuaI saliO del Reino de Chile. ciego de ambos ojos, deseoso de conseguir el remedio que tanto deseaba como
era la vista, teniendo gran confianza y f.e que la Virgen de Copacabana se
Ia habia de dar como a otros que a su Santa Cosa habian acudido. Faltando
en el puerto de Arica, hallandose muy imposibilitado para proseguir su viaje. asi por su pobreza como por no tener quiem Ie adiestrase, e hiciese la cos·
ta hasta este Satuario, acudio a la iglesia mayor y estando oyendo misa
en compania de mucha gente, llamaba en su corazon con gran temura a
la Virgen de Copacabana Ie favoreciese y consolase, subitamente Ie dio un
desmayo, acudio la gente a favorecerle y Ie hallaron sano de ambos ojos, y
con vista. el Vicario hizo las infonnaciones del coso para honra y glOria
de la Virgen. Acudio a esta Santa casa y de nuevo el Padre Prior (que entonces era) Fray Juan Vizcayno dio orden se hiciesen, porque actualmente
estaban en Copacabana much os que Ie habian conocido ciego. y se hallaron
presentes al milagro en Arica.
El aDo de 1616, por el mes de octubre, viniendo de la Provincia de los
Lucanas con cantidad de ganado de la tierra, al Collao, Hernando Galindo,
en una puna cuatro lequas de Berlille, Provincia de los Chumbibilcas, una
India que en dias de parir iba acompanando a su marido en este trajm de
ganado, se via oprimida de los dolores del parto, compadeciandose de ella
el Hernando Galindo Ie mando hacer una choza donde se recogiese, fueron
tan terribles los dolores, que tuvo la pobre India que no hallando otro reme·
dio mas eficaz, se quito aqueste hombre una cinta que tenia de Nuestra Senora de Copacabana, y se la dio al marido para que con ella se cifiiese la
afligida India, la cual besandola, llamo a la Virgen de Copacabana, y luego al punto que se la puso hecho la criatura, con gran gusto y consuelo de
los presentes.
El ano de 1618, hizo la Soberana Virgen otra maravilla notable con un
Religioso de la Compania de JESUS, el cual estuvo en esta Santa Casa, y despulls que lIego a 10 suya me escribi6 como a Vicario Prior las siguientes
razones:
"No dejara de decir y preqonar la misericordia que la Madre de Dios
de Copacabana ha usado conmigo cuando alIa estuve, que me ha sanado
de un oido, que hacia mas de cuarenta aDos (des de muy niDo) que Ie tenia
enfenno, sin oir palabra con al porque estaba totalmente sordo, puseme unos
algodones tocados a esta Santo Imagen que me hizo merced y caridad, el
Padre sacristan de esa Santa caso y desde entonces aea oigo ya con al de
manera, que puedo oir confesiones, 10 cuaI no podia antes. Bendita sea la
Madre de Dios y alabada. Juli, agosto seis de 1818 aDos.
Se:Qasti6n Xuarez"
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Antes de aqueste suceso, sucedio otro admirable. Paso por esta santa
casa de Nuestra Sefiora de Copacabana, en habito de barchilon un Portugues, el cual llego con grandisimos dolores que Ie aquejaban. porque traia
los pechos c6:rdenos, y hinchados, con unos grandes latidos que Ie punzaban aquella parte. viendole cierto religioso del convento tan dolorido y que
trataba de pasar adelante en busca de quien Ie curase, Ie aconseja que pues
hab:ia llegodo 0 la casa y Santuario de 10 Virgen de Copacabana. que muy de
veras se encomendase a ella. Porque a todas las personas que con devocian
y fa 1a llamaban les hacia cumplidas mercedes, e1 Barchilan desde aquella
misma hora propuso tener sus novenas y encomendarse a la Virgen, pidien.
do remedio de sus males; acudio a la Iglesia, y postrado ante el altar de
aquesta gran Princesa. presento sus fervorosas oraciones, prometiendo que si
usaba con el de su acosturnbrada misericordia, el resto de su vida Ie em·
p1earla en su servicio. rezando de ordinario su rosario, y otras devociones;
la Soberana Virgen que no deja pasar en vane las esperanzas que en ella
se ponen, no quiso deferir el hacerle merced para plazos extendidos. sino
que luego el segundo dia de sus novenas Ie concedio entera salud; estando pues este do10rido hombre en su cama a deshoras, desperta muy fatigado
del dolor. y empezo a dar voces llamando a la Virgen de Copacabana.porque un sud~r grande Ie habia cubierto de pies a cabeza. llama al Indio mila·
yo que Ie servia, mandandole encendiese luz para poder mejor limpiar aquel
sudor. y estando el Indio limpi6:ndole Ie dijo: sefior ya no tienes los pechos
hinchados, todo esta parejo, y de alIi a un rato Ie tomo el Indio a decir,
sefior, la bacinera esta toda llena de leche. porque es todo blanco 10 que
asta en ella, y era que el buen hombre habia expelido todo el mal humor
por la orina, 1evantose por la mafiana mas aliviado aunque con alguna fla·
queza, y dio gracias a la Virgen que asi Ie habia sanado, y desde entonces
nunca mas sintia dolor de sus males, antes se halla con entera salud, y con
mucho gusto, acab6 su novenario con gran devocion.
El afio siguiente de mil y seis cientos y diez y siete, Cristobal Mufioz Sebada (a quien ya otras veces hemos nombrado) en una enfermedad
rigurosa de dos postemas, una en la boca del estomago, y otta en otra parte
secreta de su cuerpo, y sobre todo del mal penoso de piedra, que en ocho
dias de detenida la orina, estuvo padeciendo graves dolores; viendose
dasahuciado, y que no aprovechaban remedios humanos, y que iba ya perdiendo el habla. acorda de encomendarse a la Virgen de Copacabana, y
des de aquella hora empeza a mejorar. En hacinamiento de gracias vino a
reconocer en este Santuario, tan singular beneficio.
En diez y siete dias del mes de abril de 1618, estando Mana de Vargas. nifia de tres afios muy al cabo y desahuciada de los medicos. sus pa·
dres la ofrecieron a la Virgen de Copacabana y prometieron pes arIa a cera,
y asi como Ie pusieron una Imagen pequefia de las que Be hacen del retrato de aquesta Sefiora, se comenzo a reir y pidio de comer, que habia mas
de tres, 0 cuatro dias que no comia, y hoy dia asta buena, sus padres acudieron a esta Santa caso a dar gracias al Sefior y a su Madre Santfsima por
la merced referida, acudiendo con la limosna prometida.
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DE UNA BREVE RELACION DE LA FIESTA QUE SE HIZO, A LA COLOCACION DE LA SANTA IMAGEN DE NUESTRA smORA EN SU
CAPILLA MAYOR

En seis dias del mes de abrll de 1614, siendo Provincial de nuestra Sagrada Religion, el muy R.P.M. Fray Miguel Gutierrez, y Prior de este Santo
Convento de N. Senora de Copacabana, el P. Fray Juan Vizcayno, que ahora
es Definidor, habiendo acabado la capilla mayor de la Iglesia, que es de
boveda con sus arcos orales, y que tiene 3S pies de ancho y cincuenta de largo, para haber de colocar en ella la Santa Imagen, se quito del altar antiguo
donde estaba, asi para esto, como para poner su Tabemaculo en el mayor
de la dicha capilla. PUsoseen la sacristla a donde estuvo en sus andas con
gran veneracion dos 0 tres dias, sin que persona alguna la viese, mas de la
que tenia a cargo la Santa Reliquia. Colgose de ricos doseles la Iglesia, y
en los altares de la capilla mayor, y colaterales, se pusieron grandes y costosos omamentos, adomados de muchas curiosidades;el cimborio de la boveda que cubre la capilla tiene treee barrenos a trechos en toda ella. y de
cada uno salia una lampara con sus luces, que hacian agradable vista.
Pusieronse en el cuerpo de la capilla, y a los lados del altar mayor. treinta
cirios de a diez libras. En el cementerio de la IgleSia. que -esta cerrado respecto de haber de pasarpor 61 en procesion la Santa Imagen. se adomo de
muchos arcos y flores. y se hicieron a las esquinas cuatro altares muy vistosos. A la voz y fama de la fiesta, acudieron de las Provincias circunvecinas
y de otras partes, los Sacerdotes, Religiosos, Corregidores y el Gobemador de
Chucuyto. y otras personas de lustre, que pasaron de ciento. y ochenta y mas
de dos mil Indios. e Indias forasteros. hallose en ella toda la musicade Juli.
que acompanada con la del Convento parecio muy bien. Sabado de Cuasimodo se dijeron ados coros con gran solemnidad sus vlsperas y se concIuyeron con una Salve.
Aquella noche hubo un millon de luminarias, chirimias. trompetas, reo
pique de campanas y re<Jocijos de fuegos, y se dio el alborada con la misma
musica. El dia siguiente Domingo acudieron infinitas danzas, y se hizo un alarde de los Incas muy bien vestidos con muchas galas. y sus instrumentos de
guerra. arcabuces, picas, chuzos, alabardas. flechas. hondas, tambar, y pifano,
fue delante de la procesion. y estando todos los del pueblo juntos para ella.
sacaron en unas andas ricas a la Santlsima Virgen con un manto blanco, to-·
do bordado con muchas recamados, y todo sembrado de joyas, y perlas de
mucho valor. y el Santlsimo Niiio con otras muchas, y sus coronas de oro con
mucha pedreria; llevavanla cuairo Religiosos revestidos y as1 como comenzo a salir de la sacristia, al mismo tiempo sacaron del Sagrario en su custodia,
el Santisimo Sacramento, y debajo del polio con su guion se trajo hasta la
puerta principal de la Iglesia, a donde se juntaron haciendo primero tres humillaciones la Imagen a su Hijo, y Senor, y hecha paso adelante, y el Santisimo Sacramento detras, llevandole con grande acompanamiento de cera, el
Padre Juan Sebastian, Provincial de la Compania de JESUS, el eual hizo el oficio, acudiendo con muchos Religiosos, y asi anduvo la proeesion con muchas
andas de Santos y estandartes y se dijeron en los altares antes de la oracion
muchas chanzonetas, acompanadas de ministriles, saeabuches, y eometas
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y desta suerte volvieron a la capilla mayor, y a un lado de ella se dejo en
sus andas la Santa Imagen. Comenzaronse los oficios divinos, y dijo la Misa el dicho P. Provincial, y predico el P. Diego de Mora.
Despues de comer fueron de secreto a la Iglesia cuatro Religiosos, y
quitaron la Imagen de las andas. y la pusieron en su tabemaculo del altar
mayor, con mucha cera, y puesta en el abrieron las puertas para que entrase
la gente, hubo luego un coloquio que duro hasta la oracion. estando siempre la Sacratisima Virgen descubierta.
El dia que sigmo a esta celebre fiesta, y solemne procesion (que fue
lunes) Be atajo la plaza para correr toros, los cuales fueron por tOOo extremo
buenos, que parece quisieron alegrar el pueblo, pues no habiendo sido parle
de desgracia ninguna dieron que reir a los circunstantes, estuvieron los andamios, ventanas y miradoree; adomados de tafetanes de colores y ricas sobrecamas, hubo otros regocijos, e invenciones, con que se dio fin a la fiesta.
Diose luego orden como hacer unretablo, asi para el adomo de la
capilla mayor, como para que la Virgen Santisima tuviese su tabemaculo, y
lugar senalado, y estuviese con la decencia deb ida a tan gran Senora. Trabajo en aqueste ministerio 10 posible. el Padre Definidor Fray Juan Vizcayno,
pues en su tiempo siendo Prior el ano de 1618, por el mes de febrero se acab6 de doror para la fiesta de la Candelaria, que es el dia dedicado a la Virgen de Copacabana, y fiesta titular del pueblo. Hizose una grandiosa fiesta,
hallose a ella nuestro Padre Maestro Fray Gonzalo Diaz Pifieiro, que venia
de visitor la Provincia de arriba, y predico a la colocacion de la Santa Imagen en su tabemaculo; y luego el siguiente ano saliendo por Provincial, como
tan devoto de esta Soberana Senora, puso el calor posible, para que de tOOo
punto se acabase el retablo (que es uno de los insignes del Peru) como de hecho se acabo pora la fiesta de mi glorioso Padre San Agustin, del ano de
1619, y se hallo a ella. Sucedio en aqueste tiempo una cosa, que por ser tan
singular la quiero refem. Acudieron unos Indios pastores a visitor la Santa
Imagen de la Virgen de Copacabana, que vivian no muy distantes de aqueste Santuario, y entre ellos vino uno acompanado de sus deudos, y amigos,
que pedia con gran conato Ie Bautizasen, porque sabia de cierto no estor BOlltizado, que asf se 10 habia declorado su madre cuando estuvo a la muerte, y
unos deudos suyos Ie habian significado 10 rnismo; y que movido de la de-vocion de la Soberana Virgen de Copacabana, por las maravil1as grandes
que de ella habia oido contor gustaba ser Cristiano. Hallaronse muchos espanoles en esta ocasion en aqueste Santuario y nuestro Padre Provincial que
estaba presente me mando, como a cura que era del pueblo, y cuidaba de la
doctrina, Ie catequizase, como 10 hice. Era de treinta y ocho anos, que no solamente las enfermedades del cuerpo tienen esos afios de medida. como el
otro a quien CHRISTO Redentor nuestro dio salud en la piscina, tras treinta
y ocho afios corridos de enfermedad, como 10 dice San Juan en el capitulo
quinto. Que las enfermedades del alma siendo de suyo mas peligrosas, y mortales tambien llegan a esos mismos afios, como se experimento en este Indio,
a quien la Virgen Sacratisima quiso sanor misteriosamente, con la virtud del
agua Sacro Santa del Bautismo, representado en las aguas de la piscina.
que obraban misteriosa salud a los que se arrojaban en e11as.
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Poco despues de este admirable suceso. vino a este Santuario don
Pedro de o.sma Senabria. natural de Madrid. en cumplimiento de un as novenas que prometio a la Virgen. viendose herido en la cabeza por los Indios
Uros o.chosumas. que se rebelaron. haciendose fuertes en una isla de la laguna junto al Desaguadero. Habia ido acompanando al Gobernador don Pedro Xarama. cuando fue el castigo y pacificacion de los Indios alzados; viendose asi tan mal herido. y que Ie habian sacado de la cabeza diez y ocho
paruculas del casco. acudio con presteza a Copacabana. donde hallo el ciru·
jano pasmada la herida. y dijo que si dentro de una hora no hacia materia
era imposible escapar. pusieronle el manto de la Virgen sobre la cabeza.
y los que Ie curaban confesaron haber obrado la Virgen y dentro de breve
tiempo se hallo sano. y bueno. con admiracion de todos.
CAPITULO.

XLII

EN QUE SE DESCRmE LA PROPORCION DEL CUERPO DE ESTA SANTA
IMAGEN. Y SU ROSTRO. CON OTROS MILAGROS

Por no hacer crecido volumen. dejo al silencio otros muchos milagros
de esta Santa Imagen de Copacabana. supuesto que se han escrito los que son
menester. para comprobar su autoridad y encender la devocion mas. El milagro que para mi no es inferior a los dichos es que no hay ojos por descompuestos que sean. que viendo el Santo retrato de esta divina Senora no se
arras en de lagrimas. ni hay coraz6n tan duro. que entrando en este Santuario no se enternezca y trate luego de volverse aDios. Tanta es la vivacidad
de aquel grave. y dulce rostro. y ojos hermosisimos. y honestos. que con el
efecto dicho. inflama el corazon. limpiandole de cualquiera pensamiento inmundo (herencia de su original. de quien los Santos escriben 10 mismo). Tiene la Imagen vara y cuarta de estatura. el rostro de agradable proporcion
y en todo Virginal. y gravisimo. no moreno sino entre blanco. a veces parece estar encendido como una ascua. y a veces juzgan muchos que la estan mirando se Ie encienden los ojos y arrasan. casi como cuando uno quiere llorar. otras veces parece palida. La mano derecha tiene sembrada de
sortijas ricas. a contemplacion de aquel celebre milagro. con que mostro
agradarse de un presente que Ie hizo un sold ado. que habiendo perdido al
juego todo su caudal. reservo un anillo para esta Senora. y queriendosele
poner. en uno de los dedos no hallo traza. por estar pegados los unos con
los otros; pero a deshora hallaron desunidos entre si los dedos ultimos. como aston el dia de hoy. dando lugar la Virgen a que se Ie pusiese el anillo
ofrecido. De intento quise referir asi de paso este milagro. porque se entienda que dejo otros muchos para que la Fe tenga su lugar. y su merito sea
mas. cuando los sentidos perciben menos; pero con todo eso me parecio referir otras maravillas notables. porque no queden sepultadas cosas dignas de
memoria y mercedes conocidas de aquesta Soberana Senora. y se dijese
ser una de elIas haber salido y con esta empresa. no seria encarecimiento.
pues mas se debe atribuir al socorro de esta Santisima Virgen. que a otra
industria y trabajo temporal. supuesta la flaqueza de mi cauda. que conocera cualquiera. y yo la tengo muy reconocida. Mas viniendo a 10 que con
evidencia se puede ascribir digo. que el ano de 1618. en el valle de Saguas.
Condesuyo de Arequipa. en la vina de dona Maria de Alvarado. que antes
fue del Capitan Geronimo Pacheco. y dona Luisa de Padilla su mujer. se per-
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di6 toda la bodega, de la cual tenia vendidas dos mil botijas de vino a un
Corregidor, y a otras personas, que por hallar el vino vinagre no 10 quisieron; mas algunos que tenian com prado el vino y dado el dinero adelantado, entraron con su ganado para traginarle, porque no saliese vado; y
cargaron con el asi perdido. Entre estos habia com prado Alonso de Escoto.
hombre conocidamente devoto de la Virgen de Copacabana. y el que en
su servicio hizo la lam para tan afamada en el Peru. pues en toda la Cristiandad no se sabe haber otra como ella, ni Principe alguno haber dado semejante limosna. pues pesa mil y trescientos marcos. y de labrar Ie llevan
los oficiales a once por marco; este devoto de la Virgen viendole era fuerza sacar el vino tal como estaba, por tener dada su plata. encomendandose
a la Virgen, Ie hubo de tomar. y cuando los primeros compradores habian
escogido para si el vino menos desecho, uno de ellos llamado Diego de
Salcedo, con quien la Santisima Virgen de Copacabana. los ailos pasados
habia hecho un milagro, por curiosidad abri6 algunas botijas de la partida, que por peor Ie cupo en ultimo lugar a Alonso de Escoto, y ha1lo que
era vino escogido. y al ver la Virg'en favorecido al que cuidaba de sus cosas,
pues se via tan conocida mudanza, como fue que Ie saliese a este tan mejorado y bueno el desecho, y el que los otros habian escogido por mejor,
totalmente malo, y sin provecho alguno. Oh Soberana Reina de los Angeles.
oh Madre de afligidos y socorro de necesitados. que antiguo es en vos doleros de las necesidades de todos.
Convidando a Cristo Senor nuestro a las bodas del Architiclino. y advirtiendo la Virgen. que por faltarle el vino habia de caer en mengua el
banquete, dijole a su Hijo preciosisimo: "Vinum non habent". Hijo de mi
vida, el recreo de la misericordia tengo librado en el alivio de los necesitados; estos 10 estan de vino, dadselo porque no quede manco el convite; y
aunque su precioso Hijo Ie respondi6 con sequedad: "Quid mibi & tibi mulier,
non dum venit hora mea" Eso es sacarme de mi paso. eso es quitar de su
sazon la cosa, cada una ha de ser a su tiempo, que aun 10 alcanzo un Gentil (lonn. 2).
"Temporibus medicina valet. data tempore prosunt
Et data non apto tempore. vina nocent".
Con todo eso. como ya la Virgen sabia que su ruego habia de ser de
eficacia, llama a los que servian la mesa, y diceles: "Quacumque dixerit
vobis facite". Como quien ya adivinaba que habia de mandar llenar de agua
las cantaras para volverlas en vino; y asi sucedio. Oh Soberana MARIA, oh
gloriosisima de Copacabana, como este suceso da la mano al milagro que
hemos referido; a instancia vuestra se hizo vino del agua, al que solo os convido: y quien no creera que al que os dio presea tan rica, y tan excelente
lampara. Ie habiais de volver el vinagre en vino? Otra cosa notable sucedi6 aqueste mismo ano a un Indio Yanacona de aqueste devoto de la Virgen, el cual habiendose apartado de el en aquellos valles de Arequipa, yendo en un caballejo que tenia, hubo de pasar por una estancia retirada, donde viendole otros Indios. deseosos de quitarle el hatillo, y aprovecharse del
caballo, Ie dieron algunas pufialadas. y Ie degollaron. y juzgandole por
muerto Ie despojaron de todo cuanto tenia; llevaba consigo este Indio una
medida de Nuestra Senora de Copacabana, la cual no permiti6 que aquel
criado de su devoto, que consigo traia tal salvoconducto, peligrase; estuvo
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e1 Indio degollado dos dias, y pasando otros por aquel mismo paraje donde
estaba el herido, temerosos de que a ellos los culpasen de aquel delito,
pasaron de largo, no osando avisar del caso, pasaban unos y otros, en fin
no falto quien de ella diese aviso a un Sacerdote que no estaba muy distante de alll, el cual en comparua de un espanol acudio a verle, y hallandale vivo Ie hizo llevar a un lugarejo cerca, pareciendole era imposible amanecer vivo. el dia siguiente preguntando por el, Ie dijeron era vivo. diose
orden Ie diesen algunos puntos, y luego se via ser maravilla que la Santisima Virgen de Copacabana, que sin otro remedio mas de tener el Indio su
cinta, y haberla llamado en sus trabajos. hOOia sido parte para que no muriese, d6:ndole vida y salud. Fue muy notoria esta maravilla en toda la tierra de arriba; acudio este Indio a visitar la Santisima Imagen, en compania
de Alonso de Escoto, y algunos espanoles que Ie llevaban consigo. Hechabase muy bien de ver el verdugon que Ie quedo en manifestacion del milagro; pues para su grandeza. quiso el Senor del mundo quedase tan senalado.
El ano de mil y seiscientos ydiez y nueve, que fue el trabajoso de la
peste (comunmente llamada alfombrilla) que fue general en todo el Peru;
viendo la gente de Copacabana. la gran mortandad. acudieron a los Religiasos del Convento y pidieron se sacase la Santa hnagen en Procesion. para
que Dios Nuestro Senor atajase aquella peste por intercension de su Madre
Santlsima, acudieron Prior y Religiosos a tan justa peticion, sacaron la Imagen el dia del ApOstol Santiago, a: los veinle y cinco de julio, hallose aqueste
rna el Reverendfsimo Senor don Lorenzo de Grado (que yendo a tomar la
posecion del Obispado del Cuzco paso por Copacabana), el cual con la ternura y devocion grande que mostro acompanando la Santa hnagen edifico
a toda la gente que era mucha, permitio la divina Majestad que visiblemente echasen de ver todos, como desde aquel mismo dia empezaron a mejorar
los enfermos cesando la mortandad, y los Indios y espanoles, publicaban
que era favor. que la Virgen habia hecho a su pueblo. alcanz6:ndole salud;
y remedio de sus males. Este dia predique yo, trayendo a la memoria muchas de las maravillas de la Virgen de Copacabana, provocando a todos a
que con gran fe y devocion acudiesen a la Virgen, que como Madre piadosa
les habia de alcanzar (como de ordinario hace) remedio de sus males.
Teniendo ya para conc1uir aqueste ultimo capitulo. se me o:hecio poner aqui 10 que el dia del Corpus Christi. del ano de mil y seiscientos y
diez y ocho. sucedio en esta Santa casa de la Virgen de Copacabana, y fue
que habiendo venido de conformidad todos los curacas e Indios principales
a tratar con los Religiosos del Convento, que querian a imitacion de los espanoles asentarse por esclavos del Santisimo Sacramento, y saIir en cuerpo alumbrando al Senor con sus hachas, luego el dia siguiente viemes. que
se contaron quince de junio, por la manana amanecieron las lam paras del
Santisimo Sacramento, y de la Virgen. vertiendo aceite. como aprobando el
Senor con este milagro 10 que los Indios trataban. quedaron consoladisimos
todos. y luego el domingo que se hizo el Octavario, salieron como habian
ordenado alumbrando al Senor. el cual sea por todo alabado y bendito. que
asi paga luego de contado, cualquiera buena obra que en su servicio se hace, y a la Virgen de Copacabana tambien se den las gracias, pues como
Patrona de este pueblo tan aventajadamente Ie favorece, y de mi parte
tambUm confieso haber recibido de aquesta Soberana Senora mil favores y
mercedes. no siendo la menor haber querido que yo. el mas minimo de
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aquesta Agustiniana familia, sea el cronista de sus gloriosas hazanas. Por
todo doy infinitas gracias aDios y a su Santisima Madre, a quien alaben
los cielos por ser gloria de ellos, los Angeles por ser ::iu Reina, los bienaventu·
rados por haber sido ella la escala de Jacob, pordonde subieron al16: seguros. AI6:benla los mortales por ser espejo de los justos, y refugio de los pecadores, amparo, tutora y abo gada de todos, y Madre de misericordia. Bendigan a esta Santa Imagen de Copacabana todas las crimuras, las cesletes
por tantos y tan milagrosos portentos como ha obrado· en la region de las
tinieblas, y errores, haciendose Madre de esta barbara gente del Peru, sobre
cuyos cue110s tenia asentado el <iemonio, el pes ado yugo de su tirania. Bendigaos lucero de la manana, el Sol que de vuestro Virginal Claustro salio
resplandeciente al mundo, preci6:ndose de la librea que de vuestro brocado
precioso corto el divino Espiritu, para vestir al Etemo Verba. Bendigaos su
Etemo Padre Madre verdaderci de Dios, pues siendo Madre tan alta bajasteis los ojos vuestros. hasta dar con e110s en nuestras flaquezas y no desdenando nuestros humildes (cuan culpados) sujetos tantas mercedes nos habeis hecho. enriqueciendo con el tesoro de vuestro retrato de Copacabana.
estas ncas Indias del Peru. que sin el no 10 fueran. Bendigaos el divino Amor,
por el grande que mostrais a estenuevo mundo, siendo para el 1uz. Norte.
guia y vista para los ciegos. manos para ·lostullidos, vida para los muertos, salud para los enfermos, gracia. para los pecadores, alivio para los desconsolados, remedio para los afligidos. y alegria para los bistes. Quien os
busco que no os hallase?, quien os llama que no. viese despachadas a gusto
sus peticiones? no os canseis Senora, ni embaracen vuestrtIs mercedes nuestros demeritos. llevad adelante 10 comenzado divina Alcidea. sustentando
en los hombros de vuestro favor esta nueva tierra pesada con tantos pecados, y a mi comunidad algo de vuestro Espiritu, para que acierte a decir en
la tercera partealguna de 10 mucho que se os debe, no negueis vuestra devocion al alma mia, para que la ruda lengua de este cuerpo pueda ensefiar
en 10 que se sigue, el modo que. ha de tener el devoto para hacer sus novenas, y llamaros. moved vos Senora y alumbrad mi ciego ingenio con vuestra luz clarisima para este intento: sedme abogada en los Eternos estrados.
para que yo habiendo legitimamente peleado, reciba el premio a mayor gloria vuestra. y de vuestro Hijo, con quien el Padre. y el Espiritu Santo vive. y
Reina por infinitos siglos. Amen.

LIBRO
EPIGRAMA

Un Alonso. Virgen as
De tus obras Cronista.
Aguila firme en tu vista,
Paloma humUde en tuB pies

TERCERO
ESPAz90LA

Muestrese el Peru triunfante
Pues no Ie falta este dia
Ni favores de MARIA
Ni un Alonso que los cante.

DONDE SE PONE UNA INSTRUCCION DE HACER NOVENAS PARA LOS
PEREGRINOS QUE VAN A VISITAR EL SANTUARIO DE NUESTRA
SmORA DE COPACABANA Q CUALQUIER .OTRO DE LOS
MUCROS QUE TIENE LA YmGEN MARIA
Cuando Moises vio aquel portentoso prodigio de la zarza, y determino
llegarse aver aquella misteriosa vision, que estando la zarza toda vestida
de fuego no se quemase; Ire y ven~ esta vision. Oyo una voz que Ie dijo:
Moises quitaos los zapatos, que la tierra que pisais es santa. Santa as la
tierra de Copacabana, donde esta aqueUa zarza divina, rodeada del fuego
de su Unigenito Hijo; y asi el que hubiere de Uegar a ella, a fe de descalzar;
esto es, que ha de desviarse de los efectos que andan sobre la tierra, que los
zapatos en las divinas Escrituras, conforme interpretan los Santos, las cosas
de la tierra siqnifican, y sus deseos; pues qufteselos quien quisiere ver
esta Seiiora, y llegue descalzo de ellos a su contempladon y novenas, las
cuales han de ser de nueve dias, contemplando en cada uno de ellos una
de las festividades de esta Soberana Seiiora.
Nueve fueron los meses que el Redentor de la vida estuvo encerrado
en las entraiias Virginales de su Madre Santisima, y asi en homa de aquestos nueve mesas ha de reducir el devoto su novenario. si quiere cobrar vida
espiritual encerrado en el vientre de MARlA, asto es en su seno, y abrigo,
y que de ella como de verdadera Madre ha de recihir la vida, sustentandose
de su Virqninal pureza, y su verdadera devocion y si el niiio en el vientre
de la madre no tiene mas sustento que el que~lla Ie da, O8i el devoto peregrino que esta en sus novenas Be ha de abstener de otros gustos, no queriendo mas de los que hay en MARIA, que son los verdqderos.
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Eate numero de nueve autorizado Ie halIo en las divinas, y hwnanas
letras, y sin embargo en unas, ni en otras, he podido descubrir firme razon,
porque ese mas que otro sea el que esta prescrito para las suplicas, y ruegos
que se haeen a las Imagenas de devocion; y asi dejando investigaciones
fuera de las ya tocadas quise dar la mano a la ignorancia de algunos, que
no sabiendo como gastar los nueve dias que en los Santuarios pasan. piensan que cumplen sus devotos con solo asistir cerca de la Reina de los cielos. y seguir aquellos dias su Corte, por eso he querido dar en breve materia en que se entretenga el espmtu aqueste breve tiempo.
La meditacion que es con la que a nuestros ruegos se inclina Dios.
comodamente se puede compartir por los dias de la semana, ya por los misterios de la vida de CHRISTO Nuestro Redentor, y en los amargos pasos
de su 110r08a muerte. ya en los misterios gozosos. y dolorosos de la Virgen
de que estan llenos los Ubros. en especial los de los devotos Padres F. Luis
de Granada. y Fray Pedro de Alcantara, y estas meditaciones por sus dias
provechosisimos, pero como Nuestro Senor e8tima tanto a su benditisima
Madre, en nada se juzgara defraud ado, cuando aun quitCmdoselo a su pasion se meditare mucho en ella, en su pureza, en su caridad, en sus dones,
en sus privilegios. y en sus prerrogativas, y asi seria yo de parecer que en
estas novenas fuese esa la materia en que meditasen los peregrinos,
pues toda ella sera de grande edificacion, y pues las festividades de esta
Santisima Senora, son nueve de todas elIas; podra el devoto hacer plato para
S1, los nueve dias que perseverare en sus novenas.
EL PRIMER DIA, sa podr6: c01'lSi.delrar el Misterio de 10 P'urisima: ConcepciOn
de 1a: Santisima Virqen MARIA Nuestro Seiiora. concebida sin
Pecad.o Original
Preguntando Dios al Profeta Jeremias una vez, en el capitulo primero,
Ie dijo asi: Que es 10 que ves Jeremias? Respondiole el Profeta: Veo Senor
una vara veladora, y siempre despierta; y antes que lleguemos al intento,
que nunca saUmos de el. cuando nos divertimos a ponderar la misericordia
de Dios, notemos que este fue un curiosisimo jeroglifico de su misericordia,
que cuando empiece por ella el peregrino sus novenas. las alcanzara sin
duda en elIas. Via Jeremias la vara. y cerca de ella una olla encendida
como fuego. Las varas al fuego se tuestan. como la experiencia 10 convenee, y al paso que se van tostando. fuerza es que se han de ir torciendo. Oh
Dios de mi vida. oh piadoso Padre, cuyas entrafias abrasadas de amor, no
admitieron que los Serafines que vic Isaias. las cubriesen con sus alas,
como dando a entender, que calor tan grande, no admitia abrigo; ya entiendo Senor. el jeroglifico de la vara, es vuestra justicia; el fuego es vuestro
amor encendido. y hecho de llamas. y la vara cerca del fuego ha de torcerse claro esta. y asi en presencia de vuestra ardiente misericordia. torcida
queda la vara de vuestra justicia. Tuerzala Senor tambien el piadoso afecto
con que el devoto empieza sus novenas. Veamos que respondio el Profeta
Jeremias, cuando Ie hicieron la pregunta. veo Senor. dice. una vara que
vela. Trasladan los setenta interpretes, veo una vara de almendro. Siempre
velo la Virgen, porque vela desde las entranas de su madre, acechando al
Dragon velador, para quebrarle la cabeza cuando llegase. As! 10 aviso Dios
en el Genesis capitulo tercero. ella te quebrara la cabeza; eato es la Vir-

HISTORIA

DE

COPACABANA

229

gen. Es la cabeza de Srxtanas el pee ado original, esta quebro MARIA estando siempre en la contemplacion divina, como dice el glorioso San Bernardino
de Sena. Afut en el vientre de su madre, y es vara de almendro. Este arbol
tiene dos cosas, 1a una, que se anticipa apresuradamente en sus flores; la
otra, que la fruta que da es tan cerrada, que una sutil punta de un cuchillo
no Ie puede sefialar. Madrugo MARIA en 1a gracia, porque el Seiior 1a
visito luego a los principios, madrugando su providencia y apostandolas con
la misma naturaleza, pues no dio paso ella, que la gracia no Ie diese tambien al mismo comp6:s. si ya no queremos darle algunas ventajas en la
carrera; que esto significo David en el Salmo 45. diciendo, que se hallo
Dios al amparo de la Virgen Santfsima. muy a la madrugada; porque asi
se tomasen las puertas antes que llegase la culpa. sin dejar entrada libre
ni Un al pensa;niento del juicio mas sutil, para que en la Santidad de la
Soberana Virgen divise culpa, 0 mancha por ligera que sea. Que si los
justos por su limpieza y gracia. se nombran cielo en las divinas letras; cuanto mayor. y mejor cielo sera la que es corona de los justos, ante cuya divina
presencia no se divisan elIos? Si para habitar Dios en e1 alma del justo, solo espiritualmente, por gracia la hace limpia que compita con el cielo; que
tal 1abraria el alma y cuerpo de esta tan justfsima Seiiora, donde habia de
estar en aquella eternamente por gracia, y en estos nueve meses vistiE!ndose
de su librea? El retrato que el divino Espiritu hab:ia de pintar para enamorar con su vista al Verbo, para que luego Encamase. porque se habia de
permitir que pusiese en ella primera mano el Demonio? Vestido que se
habia de vestir el Principe. no era menoscabo 10 estrenase el infierno? 0 que
con el engalanasen primero el mas asqueroso animal? Pintura que enamoro
al Esposo haciendole su Croniata, habfa de consentir que en ella hubiese
defecto alguno? A la culebta se Ie echo por maldicion, que comiese tierra,
y sobre ella anduviese arrastrando. Comeras tierra, Ie dice Dios; esta tierra
es el hombre (asi Ie nombro Dios en el Genesis, cap. 3.) y como tal pasto
primero de la infernal serpiente. (Genes. 3). Pues conforme a este propOsito
advirti6, San Agustin mi Padre. A un mismo tiempo Ie dijo Dios a la serpiente,
que se tnantuviese de tierra, y al hombre Ie dijo tambien, que era de tierra,
para darle a entender, que por su culpa se habia hecho mantenimiento del
Demonio. Pero MARIA. que no fue tierra sino piedra dura. que rompi6 la
cabeza a la serpiente. no pudo entrar en aquesta cuenta; y asi fue una de
las cosas que admir6 a Salomon. (Prov. 30). Tres cosas me son muy dificultosas dice. y la cuar1a de todo punto ignoro, conviene a saber, el camino de
la culebra sobre la piedra, donde no es posible divisarle el rastro. El hombre
lodo es tierra por sus tratos y pensamientos, y asi sobre &1 ha tenido dominio
Satanas pero MARIA todaes cielo. y asi nunca llego a ella su imperio.
ni tiranica potestad.
Confiere el devoto de la Virgen, para que parezca cielo, que ha de
tener en si 1a hermosa luna de MARIA, en medio de su alma tan fija como
esta la luna en el cielo, remedando cuanto en sf fuere esta luna hermosa
en 1a caridad que ella tiene con los pecadores y emermos del alma, procurandola el tener con todos sus hermanos, no afeando sus culpas, ni acriminando sus hierros, sino antes mostrandole benigno con todos, procurando
como la luna alumbrar en la noche, dando 1uz con su buen ejemplo a los que
caminan a oscuras; asi 10 dijo el Redentor de la vida por San Mateo (Mat. 5.)
De tal manera ha de resplandecer la luz de vuestra buena vida, delante de
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los hombres. que echen bien de ver vuestr08 buenas obras; y de ahi tome
oc08ion de glorificar al Padre Etemo ,que esta en; los cielos.
En aquesta festividad de la Concepcion de la Virgen, 10 que se puede considerar es, como el Santo Joaquinfue cie Belen a Jerusalem con otros
ciudadanos a celebrar la Pascua, y ofredendo SUs dones fue ultrajado y deshechado del Sumo Sacerdote por esteril. y sin fruto, que al cabo de tantos
aiios no habia tenido hijos de bendidon; viendose ,08i afligido y desconsolado el Santo acudio al verdadero consolador. que es Dios, suplicandole de todo corazon, quit08e de ella esterilidad. que en aquellos tiempos era tenida
por maldicion. A imitacion de este glorioso Santo procure el devoto de la
Virgen. en sus trabajos y aflicciones, acudir luego al verdadero consolador,
que es Dios, pidiendole quite del todo aquello· que a sus divinos ojos desagrada, apartando de su alma. todaesterilidad. haciendole copioso y fertil en
buenas obras.
El ApOstol San Pablo tienepor valiente argumento para probar 10 que
excede Cristo a los Angeles, que es hijo' y que ninguno de elIos merecio
aqueste titulo. (Ad Heb. 1). A cual de los Angeles (dice Pablo) en algiln tiempo. dijo Dios, tu eres mi hijo. El· mismo argumento hace Bernardo. para probar que es mejor que los Angeles. Maria. A cual de los Angeles llamo Dios
Madre suya alguna vez? a ninguno. Luego si sola la Virgen merecio este
titulo. mas vale que el delo. no vale nada· en sucoxnparacion el mundo, pequeiios son todos los Angeles en su comparacion. Entrese pues el peregrino
con la consideracien. en el estrecho retrete donde esta esta divina niiia, y
digale con humildad las siguientes ramones que Ie pueden servir deoraciones jaculatorias, 0 de P1ll1tos para la Oraden meQlal.
"Mil veces os doy el parabien Virgen Santisima, y alabo con todos los
espmtus celestiales a la Santisima Trinmad por haberos eseogido ab eterno para Madre del etemo Hijo de Dios. Para esto quiso cuando fue su divina voluntad. que vuestros padres fuesen nobles, dellinaje de David, que
fuesen tan Santos y quemuehosaiios con ayunos, limosnas y oraciones, pidiesen vuestro nacimiento para que mas 10 estimasen y agradeciesen.
Con que ojos tan benignos mirarian las tres divinas personas vuestro cuerpecito tierno. antes deinfundirse el alma. viendo el Padre que habia

de ser inform ado de una alma mas pura que todos los espiritus celestiales,
viendo el Hijo que de la came de aquel cuerpo se habia de vestir de carne y el Espiritu Santo que habla de ser su templo, organizado el euerpo
erie Dios vuestra anima y la infundio en el, llenandola a un mismo tiempo
de inefable gracia, preservandoos del pecado original. de suerte que nunea fuisteis hijade la ira, porque 10 fuisteis de bendicion, teniendo a la en·
trada de esta vida mas gracia que tu,vo ningun Santo, a la salida de ella,
ni tuvo en el cielo el masaIto serafin. Al mismo tiempo Virgen os fue conca·
dido el uso de razon y conociendo 10 que habiades recibido ante todo merecimiento, y 10 que fuerades por vuestra naturaleza, con proflllldisima humildad agradecistes los dones recibldos y en este acto se aumentaba vuestra
gracia, haciendo voto de perpetua . virginidad. Oh, si yo os pareciese, Virgen Santfsima. algo en la pureza, en este deseo de agradar aDios.
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ORACION
Oh Virgen Soberana, limpisimo templo del Espiritu Santo y sagrado
relicario del Verbo divino, a quien el etemo Padre escogio por Madre de su
unigenito Hijo, y como a tal pre servo de toda mancha de pecado original,
pedid Senora a aquel Senor que os escogio por vuestra humildad, humille
mi corazon y derribe por el suelo la estatua de mi vanidad, para que pueda
tener en el cielo una de las sillas de su gloria. Oh vestido precioso y solo
vestido del divino Verbo, vestid mi desnuda alma, abrigadla, de los hielos
de la culpa. Oh vara donde el divino espmtu puso su flor, para que no llegase la culpa, sedme baculo para que no caiga en los laros de &xtanas; no
os aparteis de :mf Senora, pues sois luna tan cercana a los pecadores, ninguno mayor que yo, pues no merezco levantar los ojos al cielo por el grave peso de mis culpas. Allegaos vos a mi como luna que derrama sobre la
tierra sus resplandores, por desviada que este de ella. Luna sois, que os criaron para que alumbreis en la noche de la culpa, oh que noche tan oscura la
de mi mala vida, alumbradme luz divina para que conozca los despenaderos de mi desastrada suerte, protectora sois, y guard a de los descarriados
hijos de Adan. Guardadme pues yo soy uno de ellos, tutora sois acudid con
los alimentos de la gracia, hasta que llegue a gozar los mayorazgos de la
gloria, Amen.
PARA LOS CASADOS QUE DESEAN HD'OS
En este prijller dia hallo especial materia de consuelo para los casados, que estando afligidos por falta de hijos aumentan sus deseos procurando tener frutos de bendicion, pues una de las que echa la iglesia a este
estado del matrimonio, es decir con el Real Profeta: Sea tu mujer tan fertil
como la vid par.a multiplicar hijos, en tu casa; como ella sarmientos en la
vina, donde se funda el justo deseo de hijos, y los que no hubieren merecido la ejecucion de este mego, de la iglesia; pueden contemplar aqueste dia,
como el glorioso San Joaquin Padre de esta celestial Senora, para salir de
la aflicci6n tri,ste en que se v·eia con la falta de hijos, fue al Santuario a
pedirlos con humildad, de donde saco tan colmado premio como fue esta
hija sola, que siendo un fruto no mas, iguala por todos los frutos mejores que
el mundo ha tenido, porque habiendo venido tras tantos afios de esterilidad,
y tras deseos tan encendidos, asi de sus padres como de todos los Santos,
y primeros Patri(lfcas que a voces aclamaban por la redencion del mundo;
fue bien que un fruto deseado de tantos y tan importante para todos, siendo
uno solo igualase a muchos, y hecha esta contemplacion podran este primero dia para este especial intento los que desean hijos decir razonando con
la Virgen, con la devocion posible, la siguiente oracion.
ORACION
Oh Virgen benditisima, y soberana reina del cielo, que despues de
tantos anos fuisteis concedida por hija a los gloriosos San Joaquin y Santa
Ana, y deseada de ellos y de todos los Patriarcas y Santos Padres, para
bien y consuelo de los afligidos, pues tan bien conocid6 teneis cuanto descOI\Solada a vuestrQs Santlsimos padres la falta de hijos, socorred la triste-

Z3Z

P.

A LON S 0

RAM 0 S

G A V I LAN

za que nos causa el carecer de ellos, y cuando nosotros no tengamos meritos para alcanzar en esta parte vuestro favor, sea a 10 menos, eficaz madrina de nuestros deseos la imitacion que a vuestros Padres hacemos, viniendo a este Santuario vuestro, como elIas fueron aJ de Jerusalem y sera senal
de vuestras mercedes alcan'.!:ar nosotros can vuestro amparo, para que con
al se sirva la Majestad de vuestro Uniganito Hijo, que can el Padre y Espiritu Santo, vive y reina sin fin. Amen.
EL SEGUNDO DIA

Be

ho: de cousiderar 10 Natividad de 10: V'1l'qeI1
Nuestro: SeiiOl'O:

loseio, Estrabon y otros muchos autores. que escribieron de las casas
de Palestina, no acaban de exagerar las riquezas, las torres y edificios suntuosos de la ciudad de Jerusalem. Asi podemos decir y can mas verdad, que
no hay pluma que pueda declarar las virtudes, excelencias y prerrogativas
de 10 Soberana Virgen MARIA celestial Jerusalem, ciudad de Paz, donde no
se hallan los estruendos de 10 guerra, donde hizo su Corte para dejarse ver
el Principe de la Paz, que Jerusalem vision de paz quiere decir. Y si la Jerusalem del suelo tuvo tanto grandeza, porque era Corte de Reyes si fue emporio del mundo, porgue tienen Reyes mortales alIi su silla. En MARIA tuvo
su Corte Dios, es siIIa de toda Ia Santisirna Trinidad, gue la llama asi, porgue desde el clio que entro en ella por grande, asistio tan de asiento, que desde
el primer instante de su Concepcion no se ha levant ado de ella, si Jerusalem can la asistencia de Salomon, y can su templo quedo ilustre, no puede
por esa parte frisar con nuestra Jerusalem divina, que si alIi habia un tempIa, aca lodo es templo MARIA, alIa asistio la sombra, aco el cuerpo, alIa
10 figura, aca 10 figurado, a11a el retrato, aca el original, alIa el Mana, aca
el Pan de Vida, alIa 10 ley, aca el legi.slodor, 0110 la vara de Aaron, aca
la de lesse, alIa el propiciatorio, aca la propiciacion, alIa los dos Serafines,
aca el que los crio a todos, alIa el incienso y el timiama, aca los aromas y
perfumes de verdadera Santidad; y en conclusion. si alIa sacrificaba el Sacerdote Sumo, agul se ofrecio en sacrificio el Sumo Sacerdote Dios, y porque en nada falte 10 semejanza, en aquel templ0 no se oyo golpe cuando se
edifico, y en esle templ0 dicho, cuando 10 culpa iba a hacar 91 golpe se puso de por media Dios, y quedo sin lastimarse prevenida 01 mundo, el cielo
se conmueve cuando este otro templo nace, y los Angeles todos Ie dicen
Himnos, Ie entonan versos, Ie cantan motetes, y chanzonetas. San Damaceno dice de 10 Virgen que es un cielo mas capaz que el mismo delo, de mas
beldad y de mayor hermosura. Para formar Dios esta Jerusalem divino junto
las gracias de todos los Santos, como ella 10 dice en el Eclesiastico. Fundola
sobre montes Santos, como dice David; estoes figurola en los Santos Patriarcas, <Ecde 24 y PsaI. 86), dando a esla Senora la inocencia de Abel, la
justida de Noe, la fe de Abraham, el lemor 'y obediencia de Isaac, 10 perseverancia de Jacob, la mansedumbre de Moisas, 10 humildad de David, 10
sabiduria de Salomon. Que si bien las esposas, las queridas y criadas del
verdadero Rey Salomon, son santos como se dice en los cantares, 10 que
mas Ie aficiona, 10 que mas Ie lleva tras sl los ojos, y agrada, es una, y
esta es 10 Soberana Virgen MARIA, de quien comunmente canto 10 iglesia
que es mas hermosa que el Sol, y sus rayos y resplandores mas apacibles
que los de 10 luna llena, mas entendida y sabia que los Querubines, mas
Santa y de caridad mas crdiente que los Serafines, y mas gloriosa sin com·
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paracion que todos los demas coros Angelicos. (Cant. 6). Esta singularisima
Senora es la que fue esperanza de los Padres antiguos, gloria de los Profetas, la que excedio en fe a los Patriarcas, en celo a los ApOstoles, en paciencia a los M6:rtires. en pureza y limpieza a las Virgenes; finalroente es
aquella Soberana ciudad, en quien se halla todo 10 bueno y excelente,
pues el mismo Dios la escogio para su habitacion. y morada. Puso en aquesta celestial ciudad siete columnas cortadas a la medida del deseo del mismo Dios, que fueron los siete dones del Espiritu Santo, que estuvieron en
ella, las siete virtudes en grado heroico, las siete maneras de gracia de
que hablo el Apostol, la gracia preveniente, la justificante, la perseverancia
en ella, su confirmacion, la gracia especial para no caer en ningun descuido que Haman los Teologos subsecuente, 1a gracia de union en cierta manera, pues en sus entranas Virginales se unio con ella como con Madre el mismo Dios. MARIA se asimila a la nube que se hace de vapores levantados
de la tierra. pero ella no tiene tierra, porque no se Ie pega nada del suelo
sino que subiendo por los aires la borda el Sol, y da finos co10les, asi la esclarecida Reina de los Angeles. la Virgen Santisima MARIA, consuelo y remedio de los miserables hijos de Adan. es nube nacida de la tierra de Santa
Ana, pero producida a los rayos del Sol de justicia, que como eran esteriles
y ancianos sus Padres, fue men ester virtud divina para habilitarlos. Realzola
el Sol divino, vistiola de su gracia, y bordola con mil virtudes, gracias, y
primores, haciendola prima en todas elIas, dejandola mucho mas hermosa
que el arco del cielo, que este dio Dios por senal de confederacion y paz,
que no destruiria la tierra. (Gen. 9). EI nacimiento de la Sacrati'.sima Virgen
MARIA causo a todo el mundo singular alegria, y regocijo porque si al Angel San Gabriel dijo a Zacarias que muchos se regocijarlan y tendrian placer en el nacimiento del Baptista su hijo, porque habia de ser el Precursor deJ
Mesias, y Ie habia de senalar con el dedo (loann. I) diciendo este es el Cordero de Dios. este es el que quita los pecados del mundo, cuantos mayores
y mas excelentes titulos tiene el mundo todo, para mostrar regocijo y placer
haciendo gran fiesta en el nacimiento qe la Virgen. pues ella es la que me·
jor Ie puede sen alar pues Ie ha de traer entre sus brazos y criarle a sus pechos; y puede con verdad decir las mismas palabras que dijo el Padre Eter·
no en el Jordan, y en el monte Tabor, cuando se transfiguro CHRISTO; este
es mi hijo muy amado. Y si al Baptista Ie dan honroso titulo de grande
en la Corte del Rey del cielo, porque Ie tiene Dios de su mano con perpetua asistencia de su gracia, como dio a entender el Angel. (Lucc. 1). Tome~
mos de aqui indicacion de cuan grande es MARIA, y hag amos en esta forma el argumento, grande es San Juan porque Ie tiene Dios en su mano.
cuanto mas aventajada sera la Ser·enisima MARIA que tiene su mano a
Dios luego aunque nina, y recien nacida mucho mayor es que el Baptista.
Claro esta que eso, y todas las demas prerrogativas las ha de tener. porque
es Madre de Dios, y porque nadie piense que no se las dio el cielo, antes
que concibiese al Hijo de Dios determino la Iglesia, que el dia de su nacimiento se hable de su parto. solemnizandola con Evangelio de Madre. Para
que entiendan que esta niiia aunque ha de parir aDios despues de muchos
anos, con todo 10 que toca en honra. y privilegio de Madre, desde que ella
nacio la juzgan anticipadamente como si ya hubiera parido al Redentor.
Y asi cuando nace, hace mendon de ella el Evangelio como de quien ya
pario, y expresa a JESUS, que quiere dedr Salvador, para que se entienda
que si es Salvador, y Redentor de todos con alguna mas especiaUdad habia
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de serlo de su Madre. que a los demes redimelos pagando porque cayeron.
y a la Virgen pagando por ella porque no caiga. que eso £Ue prevenirla. reservarla. que es mas excelente modo de redimirla y por eso el dia que nace la Madre llaman Redentor a1 Hijo. que de sus entraiias ha de nacer. como
advirtiendo que ya la Redencion tenia executada en la Virgen 1a mas alta
manera de su obra; pues cuando la Virgen nace nina, ya entonces dice la
Iglesia, que gozaba los privilegios de Madre, con quien 1a gracia hubo de
obrar no escasamente. sino los efectos mas excelentes y singulares.
Concedio Dios a Santa Isabel el don de Profecia, adomandola de muchas virtudes, solo porque habfa de ser madre del Precursor; de aqui se
pueden colegir las gracias y las excelencias que el Sumo Dios concederia
a la que habia escogido por Madre del Verbo etemo. Asi como nacio aquesta Soberana Senora Ie pusieron (con particular acuerdo y mocion del Espiritu Santo) el nombre de MARIA, que propiamente significa Senora pues 10
habia de ser de todo 10 criado. por ser Madre del Criador. Fue Senora a
quien todas las cosas obedecieron. el mismo Hijo de Dios en cuanto hombre,
Ie estuvo siempre sujeto, MARIA, quiere decir a1umbradora y alumbrada de
aquella 1uz. que nunca se puede apagar, ni oscurecer. Alla la via San Juan
en su Apocalipsis, que a los pies tenia a la luna clara, que Ie servia de chapines. y sobre la cabeza doce estrellas hermosas. y resplandecientes, y toda ella rodeada de luz. y claridad, de aquel verdadero Sol de Justicia
CHRISTO, al cual ella en vida cerco y cino encubriendola con la nube de su
preciosa came. Vease pues, cuando a prop6sito Ie viene el nombre de alumbradora, a quien se a1zo (digamoslo asi) con el resplandor de todas las luces.
En el nacimiento de aquesta Senora. se pone un catalogo y lista de pecadores,
de los cuales descendia 1a Virgen, que habia de ser Madre del Hijo de Dios,
para consuelo de los pecadores, para que tengan confianza, que por medio,
e Intercesion de la Virgen pueden alcanzar perdon de sus pecados, y llagar
a ser hermanos de aque1 Senor a quien ella tuvo por Hijo, haciendo la misma
consideracion. que hicieron los hermanos del Patriarca losef, despues de
haberle vendido, viendose en su presencia, no podfan de puro miedo, y temor, responderle palabra alguna; mas viendolos el SantiSimo Patriarca medrosos, les dijo: No temais, que yo soy vuestro hermano Iosef, que aunque
me habeis vendido, por ser vuestro hermano, vuestra came y sangre. confiad que no nos ira mal conmigo, antes os perdonare los agravios que me
habeis hecho, yo os hare mercedes. (Gene. 45). Esta consideracion puede
hacer el devoto. considerando a la Santisima Virgen MARIA que es Madre
de pecadores, y que para remedio nuestro, quiso su SantiSimo Hijo, emparentar con nosotros. para que no temiEisemos y dejasemos de acudir a pedir perdon de las ofensas cometidas. Las razones siguientes, dichas con devocion, Ie podran servir de oradones jaculatorias.
"LJegose el dia, Virgen Purisima de vuestro nacimiento. y con el se
alegraron, no solo vuestros Santos Padres y parientes. trasluciendose ya en
vuestro tiemo y purisimo cuerpo algo de 10 mucho que habia puesto Dios
en vuestra alma sino a todo el mundo se Ie recredo una nueva causa de
alegria.
Si revelo Dios a los Angeles del cielo vuestro nacimiento, y la San·
tidad de vuestra alma, con que admiracion y gozo, engrandecerianel poder
y bondad de Dios, con que alDor y reverencia osmirarian, conociendoque
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erades mos pura y santa que no ellos. Que alegria causaria a los Santos
Padres del Limbo, saber que habiades nacido y que erades aqueIla mujer
que habia de quebrar la cabeza de la Serpiente, y que tras vos resplandeciente aurora, habia de saUr aquel Sol de Justicia que habia de alumbrar
sus tinieblas.
A cualquier persona por miserable que sea, s1 Ie da al punto de su
nacimiento, un Angel que la guarde, piamente se puede creer Virgen Santisima, que a vos os darian muchos y muy principales custodios que os guardasen, acompanasen y sirviesen y que eIlos aceptarian este oficio con singular contento y amor conociendo cuan principal asiento teniades en la estimacion de Dios.
Cuando abristes la primera vez los ojos a ver los cielos, sol. luna y
estrellas y las demos casas de. es~ mundo visible, con que grande fe y amor
reconociste a Diosen todas ellas, alabando su bondad, poder y sabiduria.
Alcanzadme Senora que comience yo cada dia de nuevo a servir a la 50berana Majestad, buscandole en todas cosas a vuestro ejemplo e imitacion.
ORACION
Oh Virgen Serenisima, a quien el Sumo Rey de la glOria escogio por
Madre, haciendoos Senora de todo eI universo,a quien con particular providencia del Espiritu Santo. pusieron por nombre· MARIA, que en si tiene tanta virtud, que de solo oirlos los demonios huyen y se amedrentan, pues
sois casa y palacio de Dios. recogedme que andoperegrino por mis culpas.
Ciudad sois de Dios y refugio de los afligidos, sedme amparo contra la ira
de Dios, recogiendome debajo de vuestra proteccion. Alegria causo vuestra
venida a todo el mundo, desterrad de micorazOn los pesares de la culpa.
Paces anuncio vuestra venida, que tendria el hombre con Dios, pues con
vuestro nacimiento tuvo hermosa aurora el cielo para que en vuestros brazos naciese elSol; comunicad esta luz que en los brazos teneis a mi alma.
Vuestra gran riqueza enriquecio los cielos, y dio infinitos tesoros a la tierra,
pobre estoy, partid conmigo de vuestras gracias, dadml'! fortaleza, que sin
vos soy hoja debll que se la Ileva el viento, dadme sabiduria, que sin vos
todo saber humano es iqnorancia. En todas vuestras acciones os mostrasteis
humildisima, siga yo westros pasos, aborreciendo toda soberbia, desterrando de mi mis malas costumbres. Engendrad virtudes en mi alma, para que
yo adornado de las vestiduras blancas. de la limpieza y gracia, pase puro
y limpio los dias de mi vida, ocup6:ndolos en servicio de vuestro Soberano
Hij<? hasta que llegue el dia venturoso de la gloria. Amen".
TERCER DJA. ha

Be

de considerar la PresentaciOn de la Virqen Santisima

1>& grandes dones y presentes se hacen mencion en Autores gravisimos, de la gran Cleopatra Reina de Egypto, cuenta Macobrio, que ofrecio a
su Diosa Venus, una piedra preciosa tan grande y de tan sub1do valor, que
Lapidarios insignes certificaron llegar su precio y estimacion al de un Reino por grande que fuese. EI Rey Antioco ofrecio (como cuenta Ginebrardo)
un toro bellisimo, que tenia las puntas engastadas en oro, y el cuello todo
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adomado de las mas preciosas joyas que imaginarse podian y todo el cubierto de grana finisima; estos dones. dadivas y presentes parecen grandes
a los ojos de los hombres. que siempre de poco hacen mucho; pero miradas
bien no pes an nada. Son de poca estima y valor para la dadiva que hoy
hacen los gloriosos San Joaquin y Santa Ana al cielo. porque en el fuera
de 10 que es Dios. que hay que pueda compararse con MARIA? Que presea
tiene Dios fuera de si de tan grande estima? Si Cleopatra ofrecio una piedra
preciosa; de mayor precio. de mas subidos quilates. y de mayor estima es
la piedra que hoy ofrecen Joaquin. y Ana. pues ofrecieron aquella piedra
a quien dio Dios tanta virtud. que en ella se hizo aquella union de juntar
las cosas mas diversas y apartadas. la naturaleza divina. y humana. que por
excelencia se llama union hipostatica; pues en aquesta el hombre se hizo
Dios. y Dios se hizo hombre. un supuesto con dos naturalezas tan distintas
como son divina. y humana. Y hay opinion de Doctores gravisimos. que
despues de presentada en el templo. se crio todos los dias de su nifiez dentro del Santasanctorum. donde solo estaba el arma del Testamento. y alIi
era sustentada por manos del Sumo Sacerdote; y era galana contraposicion.
que las dos arcas. una material y otra espiritual, la una tenia en guarda el
Mana. manjar al fin corruptible. y la otra prevenia Dios para el Mana manjar verdadero para las almas; en que se descubren las ventajas que esta
misteriosisima arca hace a aquella que tan respetada estuvo en el Templo.
Y por que no? si esta hace las ventajas. aquella que la verdad hace a la
sombra. y 10 figurado ala figura y estampa. Siendo de tres anos sus padres
la llevaron al Templo para ofrecerla a Dios. a que acudio con sumo gusto la
Santlsima Virgen. teniendo a feliz suerte vivir en la casa del Senor. donde
estaban sus escogidos. ofreciendose de corazon y consagrCmdose en aquella
tiema edad. tan enteramente a Dios. que no reservo de si cosa alguna de
que Dios no fuese el solo dueno. Ensenandonos en esto a que no dilatemos
nuestra conversion. cuando sintieramos las divinas inspiraciones. Fue la Soberana Virgen la primera que hizo voto de castidad. guardandole siempre
con tanta pureza. que mas pareda Angel sin cuerpo. que doncella en carne mortal. Considere el devoto de la Virgen. si acaso fuere padre de familia.
y tuviere hijos. que 10 primero que debe hacer con ellos. es ofrecerlos aDios.
como 10 hicieron los gloriosos Santos Joaquin y Ana. que ofrecieron a MARIA en el Templo. poniendola en las manos del altisimo y Poderoso Senor.
Acudio la Virgen como cosa ya dedicada. y ofrecida a Dios en aquel santo recogimiento. en campania de las demas Virgenes. a una continua oracion. aborreciendo toda distraccion. y vageamiento de los sentidos. frecuentando el Templo y los lugares sagrados. siendo la primera en los santos ejercicios. deseando senalarse en todo genero de virtud particularmente en el
silencio. soledad. quietud. oracion y contemplacion.
"Oh Virgen Soberana. quien pudiera imitar aquel grande fervor y afecto can que vuestros gloriosos Padres. siendo vos de tres anos habiendoles
vas castada tantas lagrimas y deseos. y amandoos tiemisimamente os ofrecieron a Dies. Y quien pudiera conocer parte de aquel afectuoso corazon
con que vos os ofrecistes. y resignastes vuestra voluntad en la divina. Tibio
es el amor de los Serafines en comparacion del vuestro. Con este afecto dejaste a vuestros Padres y subiendo con un fervor celestial. las quince gradas del Templo. os ofrecistes en el por sierva y esclava del Senor. los jubilos de vuestro corazon. los afectos de vuestra alma. las ilustraciones de
vuestro entendimiento quien los podra explicar? Fuisteis en aquel recogi-
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miento los diez anos que en al estuvisteis para todos especialmente los Religiosos, perlectisimo ejemplo de todas las virtudes, eumpliendo muy perleetamente con las tres obligaeiones que tenemos a Dios, a los projimos y a
nosotros mismos. Para con Dios teniades en vuestro purisimo eorazon un
grande y amoroso temor de hija muy regalada, profunda reverencia en su
presencia, soHeito euidado en su servicio; fe viva ereyendo y eonsiderando
las sagradas Eserituras, esperanza cierta de las promesas de Dios, y venida del Mesias Redentor del mundo; pero sobre lodo admiraba a los Serannes el amor vuestro, puro, libre, desinteresado, solicito, efieaz, fuerte, dulce
y perseverante, con el eual estabades eontiuamente unida con Dios; de
aqui nacia el vivo celo de su homa, la perlecta resignacion de vuestra voluntad, el continuo agradecimiento de los beneficios y perpetuo ejercicio de
oracion.
Para con los projimos, si eran mayores en estado, aunque inferiores
en vida, como vuestros padres, los Saeerdotes, y a los demas que gobemaban teniades amor de hija, reverencia de sierva y obedieneia perlectisima
de subdita. A los iguales dabales edificaci6n con vuestra vida, homa con
vuestra humildad, ayuda con vuestro trabajo y alegria con vuestra grave
afabilidad. A los menores ensenabades en sus ignorancias, acudfades an sus
necesidades, y les tratabades con grande amor, y por todos rogabades con
grande instancia en la oracion.
El cuidado vuestro oh gloriosa MARIA, para con vos misma era ofrecontinuamente por un vivo holocausto a Dios Nuestro Senor, la memoria empleabas en los Salmos y Sagradas Escrituras, el entendimiento en
meditarlas y la voluntad en el amor de Dios. Tratabas v:!1estro purlsimo
cuerpo con sagrado con voto de perpetua virginidad, con rigor y aspereza,
conservandole en silencio y recogimiento ocup6:ndoos a los tiempos determinados en hilar y labrar omamentos para el templo. Oh quien aprendiese
de vos a ofrecerse de veras a Nuestro Senor, y saber conversar loablemente con todos, acudiendo perfecta mente a sus obligaciones.
cer~s

ORACION
Oh Virgen Soberana, clarlsima estrella de donde nacio el Sol de Justicia y Rey de la gloria, que con ser vos la puerta de Oriente, que siempre
estuvo cerrada, solo el Senor entro por ella a comunicarse a los hombres,
vos Senor sois el mas excelente y precioso don que se ha ofrecido, ni ofrecera de vuestro Hijo al Rey de las alturas. Pues sois aquella que de edad
temprana y tiema, se ofrecio en el Tetnplo para M~dre del Inocentisimo
Cordero, con cuya sangre quedo limpio el mundo manchado y fee con innumerables culpas; y no esperastes oh gloriosisima nina, a que el tiempo os
diese sazon, antes ganando anticipadamente a los plazos del tiempo en vuestra niiiez os entregastes a Dios como fruta temprana, fresca y cogida del
arbol, con su fIor, para que asi fuasedes mas gustosa y agradable a aquel
Senor que es fruto de vuestro sagrado vientre. Por la sangre de aqueste vuestro precioso hijo os pido y suplieo me alcanceis que ya que yo en mis tiemos
anos deja de acudir a su servicio. ahora en 10 restante de mi vida Ie sirva
y agrade, ofreciimdole mi corazon con continua perseverancia, como vos
Virgen Santlsima 10 hicistes en el Templo, y despuas de haber salido de el
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10 restante de vuestra vida. Negociadme can vuestra intercesion, oh Sacratisima MARIA la gracia, para que imitando vuestros ejemplos y siguiendo
vuestros pasos, y las huellas de vuest.!.0 Santisimo Hijo mi Redentor, venga
a menospreciar las casas de este mundo, y alcanzar las durables de la gloria, Amen".
CUARTO DIA, ha se de considerar la Anunciacien de Nuestro Senora
Graves doctores y entre ellos el gran Ambrosio, escribiendo sobie
San Lucas, dice que estando la Reina de los Angeles en su recogimiento,
meditando el misterio de la Encarnacion del Hijo de Dios, que Ie habia sido
revelado, sin especificarsele el como, y el orden que se habia de guardar,
ni cual era la doncella que para tan alta dignidad estaba escogida, de ordinaria, alIa en su recogimiento, levantaba el espiritu y razonando con el
Senor, Ie pedia se dignase de senalarla por sierva y esclava de aquella
que habia de ser Madre de su Uniqenito Hijo. Aquesta continua y devota
oracion, fue muy grata aDios, y asi por ella alcanzO mas que todos los Patriarcas, y Profetas hobian alcanzado; pues el Sumo Rey de la gloria oyo
la voz de aquesta tortola castisima, cuya suavidad y dulzura hizo suave cansonancia en los oidos del todo Poderoso, oyo la voz de aqueseta Paloma
honestisima, cuyos gemidos sumamente agrararon al Espiritu divino; pues
vino a decir en los Cantares: Suene tu voz a mis oidos, que son para ellos
una muy dulce mu.sica; porque no hay para los oidos de Dios, otra music a
mas acordada y sonora que la oracion. Este nombre de mUsica Ie da el Santo
Rey David en muchos Salmos y aUn S. Juan en su Apocalipsis, dice que estaban unos venerables ancianos delante del trono del Senor can sus instrumentos musicos en las manos, para indicios del sumo deleite. que a Dios Ie
causan las oraciones de los Justos. Y siendo la Virgen tan entregada de todo
punto a la oracion, quien duda que la suya fuese suavisima a los oidos de
Dios; de donde vino el escogerla no por sierva como ella queria, sino por
Madre. De aqui puede el devoto sacar un deseo fervoroso de servir aDios,
ofreciendose a imitacion de esta Princesa, par esclavo de aquella que habia
de ser y es Madre suya, trayendo a la memoria, que su Santisimo Hijo es
el que Ie ha de sacar de la esclavitud de Satanas. Bien pudiera Dios inmediatamente sin terceros revelarle a la Virgen este misterio de la Encarnacion, mas quiso enviar un Angel, para que mas claro se viese el amor con
que entendia en el reparo del hombre, y de aqui tome motivo y ocosion el
devoto para ejercitarse en obras santos y buenas, trayendo a la memoria
10 que fue menester para que Dias Ie sacase de las manos de tan poderoso
tirano como es la culpa, y el demonio. Pues el remedio no fue menos que
hacerse Dios hombre para que el hombre se hiciese Dias. Oh hombre (dice
San Leon Papa) vuelve en ti y abre los ojos y canace el estado y dignidad
tan alta a que Dios te ha levantado, haciendote consciente por gracia de su
divina naturaleza. Considera de que cabeza y cuerpo eres miembro, tu cabeza es Cristo, y a este tenemos por MARIA, la cual oye con profunda humild ad la embajada del Angel; y aunque se via alabada de el, en ninguna
manera tomo ocasion para estimarse en mas de aquello que ella se juzgaba, pareciEmdole que tanta grandeza no cobia en su pequenez, y de aqui
el devoto tomara ocasion para en ninguna ensoberbecerse, aunque se yea
ilustrado de cualesquiera bienes naturales, haciendo poco caso de las alabanzas humanas.
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Crio Dios dos lumbreras hermosisimas en el ciel0. una que alumbrase
al dia. y otra a la noche; de aqui pues, en el cuarto dia de sus novenas,
puede hacer el devoto peregrino aquesta consideracion, como a la Soberana
Virgen Ie cuadran muy bien el nombre de Sol, que asi como nace para buenos y malos, para ricos y pobres, para justos y pecadores, aprovechandose
todos de sus rayos y luz; asi MARlA es un remedo de este planela. que todos hallan en su intercesion acogida, buenos y malos. justos y pecadores,
verificandose en elIos 10 que dice San Bernardo, que a todos abre el seno
y a todos hace patentes sus tesoros, acabando con su precioso Hijo y fe de
misericordia con todos los que la invocan, y llaman. Considere tambien el
devoto peregrino la respuesta de aquesta Soberana Senora, tan llena de
humildad, y obediendia. para de aqui sacar motivo y ejempl0 de seguirla,
y tenerla por dechado de toda virtud. Habiendo oido la embajada del An·
gel, y el decreto de la Santisima Trinidad respondi6: aqui esta la esclava
y criada del Senor, hagase norabuena en millo que promete vuestra palabra, 0 segun vuestra palabra 10 tiene determinado. Oh humildad grande, indigna se halla de que sea suyo el Verbo que por Madre la escoge. Pero
dice, Fiat, hagase. Oh Fiat alto y poderoso que compile con el de Dios y
cria mejores cosas que cri6 ese otro Fiat, Dios con un Fiat, hizo cielo y tierra;
pero MARlA con otro Fiat, hace a Dios hombre, al Rey siervo, al rico pobre
y al ciel0 tierra. Oh Fiat divino con que el Verbo Eterno se sujet6 a tiempo.
y el impasible a todo rigor, y pena por nosotros.
Cuando entr6 el Angel a hablar a aquesta Senora Ie hab16 de rodinas con suma reverencia, y aun not6 agudamente un Doctor, cierto misterio
harto para advertir en 10 que el Angel hizo en su embajada, diola con la
cortesia que sabemos, y puede creerse de un tambien entendido Paraninfo,
que hablaba no menos que con su reina, y Madre del mismo Dios. Entro
visible con un cuerpo aparente, en figura de un muy hermoso mancebo, que
esa es la causa que los Santos dan de su turbacion ver un hombre a deshoras en su aposento. que es muy propio de doncellas honestas, y recogidas,
el temer, y asombrarse viendo entrar cualquier hombre en sus recogimientos, y retretes. Asegurola el Angel, hablola en el negocio, que tanto nos im·
portaba, hallose empenada en obedecer, tenia resolucion de guardar virginidad, a que por -roto hecho con acuerdo del Espiritu Santo estaba obligada,
dud6 no del misierio, pues mal pudo dudar de la omnipotencia de Dios,
quien tuvo fe tan entera del infinito poder suyo; mas pregunto el modo del
hecho. COmo ha de ser eso, dice, que no he de conocer varon? s1, que no
esta dudosa de que podra obrarse, la que solo pregunta la manera que
habfa de tener el hecho, y respondio el Angel asegurandola en sus miedos
y sobresaltos que para apaciguarlos de una vez todos importo mucho decir
que el Espiritu Santo seria el autor de toda la obra y por la misma razon quedarian en pie, sin menoscabo los fueros de su Virginidad. Porque quien sa·
bia hacer que una mujer esteril y en aDos tan sin esperanza de parto como
Santa Isabel pariese, igual poder tenia para hacer Madre a una Virgen,
quedandose sin venir a menos su entereza. Asegurada ya la Serenfsima Virgen con la promesa del Angel, y de su fidelisima relacion; presto su consen·
timiento, entregandose de todo punto a la disposicion, y voluntad del Eterno
Padre. Apenas pues oyo el Angel el S1, que respondio la Virgen, cuando
apresuradamente volvio las espaldas y se fue. Tened Soberano ArcangeI.
Cortesano divino, uno de los siete Gentiles (digamoslo asf) uno de los siete
Gentiles hombres de boca, que asisten cerca de la persona de Dios? que gro-
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seria es esa? advertid que sois criado en e1 mejor palacio que supiera pensar nuestra imaginacion, poca urbanidad es para quien se crio en palacio
iros de 1a presencia de vuestra Reina. y Sanora sin pedir licencia, y sin
hablarle una sola palabra. Bien respondi6 por San Gabriel quien dijo que
el misterio Soberano de la Encarnacion del Hijo de Dios es tan espantoso, tan
lleno de maravillas, que al punto que el Angel contemplo a 1a Virgen hecha
Madre del poderoso Dios, de solo verla se quedo turbado y asi ni acerto a
despedirse, ni para alcanzar licencia para irse, se atrevio a hablar una palabra siquiera. Tu pues oh peregrino que con tus achaques, culpas y defectos,
acudes a este celebre templo, y devoto Santuario de Copacabana por medicina y consuelo para sus necesidades, y por reparo para tus culpas, considera ahora en el Santuario en que estas, mira la Majestad de esa Senora a
quien hablas, medita la grandeza de la Reina, tu Senora,tu Abogada y que
ya es Madre de tu Dios y que un Principe tan autorizado como San Gabriel,
sa pasma y se turba en su presencia; llega pues tu temeroso y lleno de miedo por tu indignidad, y por su dignidad Soberana, lleno de reverencia y devodon, por tu alma postrada en su acatamiento y pues te da licencia para
hablar. dile tus dolencias, tu enfermedad, tus achaques, tu necesidad, tu flaqueza, pidele salud, socorro, favores, auxilios, gracia, y todo 10 que hubieres menester; y si Por considerar la Fiesta de la Encarnacion, te alemorizare
verla ya Madre de Dios, si el temor de tan alta Majestad te arrebatare las
palabras, cru.n antes de form arIas en el corazon, dUe humildemente las razones siguientes.
liLa puereza de vuestra vida Virgen Santisima, y los fervorosos deseos
de vuestro corazon daban continuas voces a Dios Nuestro Senor, para que
aceler08e su venida el Verbo Eterno a hacerse hombre, para mom por los
hombres porque su puesto que habia de venir, no fue conveniente que naciese en otro tiempo, sino cuando vos pudieses concebirlo y ser su digna y
venerable Madre; porque si el remedio y restauracion de todos los hijos de
Adan, se libro en la Redencion, que el Verba habia de obrar en el mundo,
vistiendose de nuestra humanidad y carne, de quien 0 donde, oh Virgen Sacrosanta, sino en vos, y de vos habia de cortarse el vestido, para que la
tela no desdijese de la Santidad del Principe, que habia de vestirlo. Espero
sin duda vuestro consentimiento; porque siendo la Redencion una obm donde Dios de todo punto hizo las mas altas finezas de su poder yt miseriCordia,
no sufrio au infinita Majestad quedarse a solas hecho dueno de todo el hecho, sin que vos tuviesedes mano en el y sin que vos diesedes vuestra Purisima sangre, para que de ella se form08e el cuerpo del Redentor. Dandonos lugar para que os debiesemos a vos esta misma sangre que en 1a cruz
habia de derramar por la sa1ud de los hombres. Espero antes vuestro si,
enviando un Angel que de parte suya os propusiese e1 misterio, no porque
Dios dudase de vuestra obediencia y consentimiento, mas porque quiso asen
tar en e1 Mundo e1 credito de vuestra Virginidad y Pureza. Pues para ultimo
encarecimiento basta decir que si e1 ser Madre de Dios os hubiese de venir
con costa de vuestra integridad tuvierades por menos inconveniente el no ser
Madre de Dios .. Y siendo 081, que sola la Pureza que tuvistes, no otra menor
era decente para 1a Madre del Verbo, hubo de retardarse muchos millares de
siglos 1a Encarnacion, esperando a que vos Virgen viniesedes al Mundo;
porque en todos los alios de antes ninguna criatura nacio que igualase con
vuestra capacidad. Y asi podemos confesar, que el haharse Dios detenido
tanto en venir, no fue porque los deseos de redimimos, fuesen en su pecho
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flojos y tibios; mas porque el Eterno Padre no hall0 antes Madre capaz para
su Hijo en la tierra. No hallo entranas y vientre tan limpios, tan puros y cas·
tos que entretuviesen al Verbo y Ie diesen tan dulce acogida dentro de S1.
Que bastasen a hacer contrapeso al vientre de un sepulcro que Ie habfa de
tener muerto dentro de sus losas funestas y tristes. No hallaba brazos tan
halagtienos y tan acariciados, que con abrazos amorosos, regalasen en des·
quite de los brazos de una Cruz, a cuyas manos habia de entregar el alma,
y en cuyos clavos martirizar su delicadisimo e inocente cuerpo. No hallaba
pechos tan dulces, tan tiemos, tan llenos de amor, que dando leche al reo
cit~n nacido Dios, la endulzasen y boca en agravio de la hiel y vinagre que
Ie habfan de dar los hombres en tomo de su remedio. Oh Sacratfsima Vir·
gen, oh fecundfsima Madre, oh sola y singular Senora, en quien se hallaron
juntos entereza de Virgen, con fecundidad de Madre, la que pudo agradar
tanto a los ojos del Etemo Padre, que no dudo hacer la Madre de su Unigeni.
to Hijo, la que tanto agrado al Hijo que no se desdeno en escogerla para Madre, en contrapeso de todos los baldones de su Cruz y de su muerte. La que
tanto deleito al Espiritu Santo, que con encendidos afectos de amor la escogio por Esposa suya haciendose dueno de la obra de la Encarnacion y for.
mo con su industria en aquel purisimo vientre el sacrosanto cuerpo y humanidad del Verbo, para rescate de los cautivos, y miserables hijos de Eva".
ORACION
Oh Virgen Soberana, Madre del Sumo Rey de la Gloria, que en llama·
ros Madre de Dios se cifran todas vuestras grandezas, pues recibistes en
vuestras entranas el sumo bien, que por serlo no reparo hasta comunicarse
todo, comunicadme algo de 10 mucho que en vos se halla, Virgen, que por
serlo, os envia Dios a senalar por Madre desu Unigenito Hijo, alcanzadme
el don de la castidad y pureza, para que asimi alma quede capaz de que
Dios la more, y viva dentro de ella. En Nazareth quiso Dios que estuviesedes,
cuando trato de Encarnar, Nazaret, quiere decir guard a y florida, sedme
guarda y amparo, cercad mi alma con el muro merte de vuestra proteccion.
Unica Paloma del Etemo Padre, que porque no pensasen los hombres, que
erades Dios, os desposo el mismo Dios con el varon Iosef, sed Madrina de mi
alma, y desposada con vuestroHijo por gracia y verdadera fe pues el solo
es el Varon a quien buscan todos las almas, dad a la mia levantados pensamientos, para que nunca los aparte de vos, ni de vuestro precioso Hijo.
Disponed gloriosisima Virgen mis acciones, y gobemad mi vida de manera que los deseos que de guardar la ley de vuestro Hijo tengo, no los corte
en agraz la muerte, -sino que sembrados en mi alma den flor, y frutos de
gracia, y buenas obras, para que asi no quede condenada en presencia
del Etemo Juez, como mal esclavo y ocioso siervo, que nunca supo agradar
a su Senor; y si es asi oh Soberana Senora, que los esclavos viven expuestos
a la providencia de sus amos y senores, redbidme Senora por vuestro es·
clavo, que por tal me ofrezco y me dedico para todos los dias de mi vida
por esta escritura.
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CARTA DE ESCLAVITUD A LA SACRATISIMA VIRGEN MABIA.
NUESTRA SERORA

Oh Virgen Santisima digna esposa del Etemo Padre, Madre de su Unigenito Hijo y verdadero templo del Espiritu Santo, mas hermosa que el Sol,
y mas bella que la luna, pozo de aguas vivas, rosa de virginidad y candida
azucena, sola bendita entre todas las mujeres, y bendicion de todas las
criaturas. Blanca paloma sin hiel alguna de pecado, hermosura de los cie·
los, y adorno de la tierra, alegria de los Angeles, temor y espanto de los in·
fiemos, Emperatriz de los Serafines, Reina de todos los Santos, y Corona de
los Bienaventurados, Ciudad de refugio para delincuentes y estrella del mar
que sirve de Norte y guia a los descaminados, salud de los enfermos, consue10 de los afligidos, escudo fuerte contra la ira de Dios, Madre, y protectora
de los pecadores. Yo el mayor de todos ellos y mas necesitado de vuestro
favor, humUdemente os 10 pido por quien vos sois y derribado a vuestros
pies Santisimos os suplico me recibais por vuestro siervo y esclavo, que solo quiero dedicarme perpetuamente a vuestro servicio, y asi desde luego os
hago real y verdaderamente y espontanea donacion de mi alma, y como
vos os llamasteis escIava del Senor, cuando por Madre suya ps escogia.
Yo que hasta aqui he sido siervo del pecado, y he estado preso y atado con
las cadEmas de mi desenvuelta concupiscencia, quiero desde hoy prescribir·
me y llamarme esclavo de la Sacratisima Virgen MARIA, pues vos sola sois
la verdadera Senora, a quien s610 se debe servir: MARIA quiere decir Senora; sed MARIA para mi, sed mi Senora, y no deis lugar, ni consentimiento a que la tiranica servidumbre de Satanas, me traiga mas aherrojado. Y en
senal de esta honrosa esclavitud, traere siempre el Rosario que como dulce
cadena me tanga en servicio vuestro, sin que pueda irme tras los amos y
duenos que hasta aqui me han mandado, sirviendoles yo conforme su volun·
tad y antojo, echad Senora en mi alma la S. y V de que soy vuestro esela·
vo, fijadle de suerte en mi corazon, que jamas se borre de mi memoria este
recuerdo de que soy vuestro, encended en mi voluntad un encendido deseo de serviros con la puntualidad y limpieza que a tal Senora se debe,
que bien conozco que os sirve mal y no os agrada quien con palabras os
sirve, declarando en las obras ser esclavo del demonio. Yo os prometo Senora si me acudis con vuestro favor, y ayuda, de no ser ya mas fugitivo
de vuestra casa, pues fuera de ella he hallado malos tratamientos, conocidos desmedros y pesados sinsabores; yo os doy mi palabra (s1 al cumpli.
miento de ella me acudis con fuerzas) de imitaros en vuestras virtudes, en
especial en la humUdad, por quien subisteis tanto que dejaste a vuestros
pies a los mas encumbrados Serafines. Bien conozco que no merezco titulo.
pues como loco prOdigo, hice entrega de mi alma a mi enemigo. Bien co·
nozco que solo merezco la esclavitud de los infiemos y estar aherrojado en
aquellas oscuras carceles, y calabozos, padeciendo acerbos tormentos tan
justamente debidos a mis culpas; pero suplicoos me concedais este nombre
de esclavo, no mirando a mis demeritos, que desobligaran a vuestro amor,
'a impediran mis deseos, por el ardentisimo afecto que os ofrecisteis por esclava del Senor. os pido que no renuncieis este derecho, que como Senora
mia teneis sobre mi. Por vuestra grande benignidad, y mansedumbre os rue·
go, que en mi alma no se divise otra insignia que la de esclavo vuestro, pa·
ra que ahora ni en otro tiempo ninguno pueda alegar derecho de que soy suyo.
Por el Hijo Senora que Encarn6 en vuestras entraftas y se puso en forma de
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siervo. para dar libertad a los cautivos hijos de Adem, os suplico que me
conteis entre los esclavos y siervos que os sirven y reverencian. Y pues Senora os preciais de abogada de pecadores. no desecheis esta mi humUde
petici6n, acudid a este deseo avivando con vuestro favor. yo os ratifico mi
mi palabra poniendo por testigos a1 Santo Angel de mi guarda. a todos los
Cortesanos del cielo. y a los hombres de la tierra y a todos los demonios
del infierno. no olvidandome de vuestros gloriosos Padres San Joaquin y Santa Ana, y de vuestro Esposo Iosef. Tambien pongo por testigo a vuestro ~.
rido Agustino y a todos mis Santos devotos. Y en testimonio de verdad la
firma de mi nombre. en dias del mes de
Ano de
Ante.
QUINTO DIA, ha

Be

de considerar la V'witaclbn de Nuestra Senora

Luego que el Angel San Gabriel acab6 de dar su embajada. 1a Virgen Nuestra Senora. cierta y segura de la prenez de su prima Elizabeth.se
dispuso a ir por las montaiias de Judea, y no parar en su viaje hasta llagar
ala casa de Zacarias: porque el Verbo Eterno, que ya estaba Encarnado en
sus entranas la movi6. a que con tanta presteza acudiese a favorecer a la
que estaba necesitada de remedio. Que es muy propio de una alma donde
habita Dios por gracia. moverse siempre a diferentes actos de virtud y ca·
ridad. Aqui puede ponderar el devoto peregrino. el deseo grande que tuvo
siempre la Virgen. de complacer (I Dios. que sabiendo era gusto del Senor.
fuese a visitar a Elizabeth su prima. vencio todas las dificultades no repa·
rando en 10 aspero y desabrido del camino. ni que era largo. y penoso. y
ella tierna y delicada. todo se Ie hizo faciI. de la abundancia que de Uegarse a1 fuego de Dios tenia, se 1evanto con presteza para comunicar las mer·
cedes que de Dios habia recibido. Tenia la Virgen una liberalidad muy grande para con el projimo: y de aqui como de disposicion vino a tan grande
dignidad y alteza, que merecio ser Madre de Dios. Procure pues el devoto
de aquesta Senora, tener caridad con sus projimos; porque por aquesta via
vendra a ser amigo de Dios y a ser favorecido de su Santisima Madre. Fue
1a Virgen tan llena de Espiritu Santo, que como los Ap6stoles. despues que
10 estuvieron se 1evantaron y fueron a pred1car. y a derramar en los projimos la caridad que habfan recibido; asi la Virgen se 1evanta para comunicar su 1iberalidad, y largueza con Santa Elizabeth, y llenar de innumerables bienes toda la casa de su Santa Prima. Fue 1a Virgen con sumo gusto
a hacar aquesta visita. y para venir a rastrear a1go de 10 mucho que aque·
lla Soberana Alma sentiria en aqueste soberano viaje. Considere que si
EHas con la fortaleza que Ie dio un poco de pan cocido en el resco1do. pudo
caminar sin sentir fanga ni cansancio. cuarenta dias con sus noches. Si To·
bias, el mozo, en otro viaje largo y prolijo. se hallo tan aliviado con la com·
pania y conversacion de solo un Angel que iba con 81; cual serla el esfuerzo
que llevarla la que tenia en sf al pan verdadero, que es sustento de los Angeles, y aquel a quien el de Elias figuraba. Si la compania de solo un An.
gel causo tal efedo en Tobias, que Ie hizo facUes y sin p8sadumbre los ca·
minos. la que llevaba no un Angel. sino mUlares de Angeles y al Senor de
todos ellos. conocida cosa es, que serla muy mayor su consuelo y alivio.
Considere el devoto que en aquesta vislta mostro la Virgen grandisl.
ma humildad. pUGS vi8ndose Reyna y Senora de los elelos y tierra, no reparo en su tierna y delicada edad en ir a pie y caminar m6:s de veinte y

P.

A toN S 0

RAM 0 S

G A V I LAN

cuatro leguas de una muy aspera montana, por solo ir a visitar a Santa
Elizabeth, sin aguardar a ,ser visitada de ella. Fue la Virgen con grandisima
prisQ: porque noveia ya 1a hora de verse en la casa de Zacarias. Viendola
caminOI' con tanta prisa Ie podiamos decir las palabras del Esposo, volved
Senora, volved esos vuestros ojos divinos, suspended un poco el paso, no
camineis tan ligera; pero no puede menos, que es navio ligero, que lleva el
Pan de lejos, es navio de guerra, con que quiere Dios hacerla a la armada
del perfido Satanas, que and a haciendo guerra y destrozo en el mar de este
mundo, y en la tardanza esta el peligro, y asi se da prisa a llevar el socorro
de Pan, al mejor y mas diligente Capitan, que tiene Dios en la tierra, a quien
en el castillo del vientre de su madre tiene cercado el cruet y vigilante enemigo, y por falta de esle divino Pan, Ie puede rendir el adversario. y asi por
quitarle la presa, y levantar el cerco acude con toda presteza a visitar a
Santa Elizabeth, su prima.
A imitacion de aquesta Soberana Senora, el que se preciare de su devOlO visUe las c6:rceles, acuda a los hospito:les. de limosna 0: los necesitados, compo:dezco:se de los afligidos, remedie sus necesido:des. no dilala
el hacerles bien, ni ponga dificultades. que luego que la Virgen supo 10: prision y necesido:d de Juan, o:cudio con gran prisa a su remedio. para que
con la visita del Rey saliese como en visita de carcel libre de la culpa Original, y Santificado en el vientre de su madre.
Considere tambien que quien movio los pies de MARIA fue el amor. y
demasio:da caridad. siendo el primer motivo, el deseo de hacer bien; este
ha de procurar el devoto de la Virgen. desterrando siempre de su alma posiones. desarraigando venganzas. quitando enemistades. y procurando siempre cambiar bien por mal; que en .esto se parecera aDios, y a su Madre
Santisima. Que mayores enemigos de MARIA que los pecadores, y de estos
se intitula Madre; a los que mas ofenden a su Hijo, a esos hace ella muchas
veces mayor agasajo para que no se pierdan. Si por los pee ados ajenos
tales diligencias hace la Virgen, y tales trabajos padece, que sera razon que
el pecador haga por remediar los propios?
Asi como entro la Soberana Virgen en casa de Zacarias. ella como mas
humilde saludo a Santa Elizabeth su prima. llenandola a ella, al niDo Juan
y. a toda su casa, de un millon de bienes. y mercedes, porque el Infante fue
limpio del pecado Original, y lleno del Espiritu Santo. Santa Elizebth su madre recibio el don de la Profecia y a su Padre Zacarias Ie fue restituida la
lengua, para que prorrumpiese en las alabanzas de Dios al punto que Ie nacio el Infante.
De todo 10 arriba' dicho puede sacar el devoto peregrino, un deseo
grandisimo. de que el Rey soberano y Senor del cielo y tierra, Ie visite con
su presencia. para que se descubra anel la grandeza de sus misericordias,
que tan indigno se halla de enaS, pidiendo Ie conceda como a su Precursor
luz y conocimiento de au admirable Encarnacion, y gozo de su presencia
considerando que en la casa donde entra la Majastad divina, y su Madre
Santisima, no pueden faltar alegrias y gozos muy cumpUdos; y para tenerlos
procure tener. su alma limpia. y aseada, pue$ as morado: y templo del Espiritu Santo, ,que se recoje y des~ansa en semejc;mte lugar. Fue grande el consuelo y gusto que recibio Juan. viendose en la presencia de su Dios, y Se-
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nor y libre del pesado yugo del pecado, de aqw puede sacar el peregrino,
cuan fuera de compOs andan en sus alegrias los que se alegran de las privanzas que con los Reyes y Principes tienen, 0 libran su gusto y contento
en sus muchas riquezas, 0 en alcanzar las plazas 0 diqnidades que preten.
den. dejando de considerar que la verdadera alegria es aque11a que consiste
en verse un hombre fuera de .las presas del Demonio y del pecado. Y asi
para gozar de la presencia de los verdcidreos Reyes, Cristo y su Madre, de
sus favores, y ragalos, procure tener ajustada su conciencia, frecuentando de
ordinario el Sacramento de la Penitencia.
En aquesta visita que la Virgen hizo a Santa Elizabeth. las platicas y
conversaciones todas fueron encaminadas al servicio de Dios, todo fue tra·
tar de oracion, y de ocuparse en obras de caridad, ejercit6ndose en las
demOs virtudes; y de aqw puede sacar, el que desea agradar a la Virqen.
cuanto debe hurr de las conversaciones donde las pl6ticas no se encaminan
sino a ofensas contra Dios y los projimos; y para que el Senor Ie conceda
aquestas virtudes, en que la Virgen fue excelente, postrado a los pies de e11(:1,
Ie podra decir las siguientes razones:
"Bien distes a entender. Virgen Soberana. el amor que tenias aDios
y a los projimos, y juntamente la humildad de vuestro purisimo corazon, pues
siendo Madre de Dios. la mas ilustre y dichosa de todas las criaturas, fuis·
teis a visitar y servir a vuestra prima Elizabeth. moviendoos a e110 el misroo
Senor que teniades en vuestras entranas. Vuestra prisa dio a entender cuan·
to amabades el recogimiento y cuanto huiades el ser vista fuera de vuestro
rincon. Si admiro a vuestra prima Elizebth el ver que siendo vos Madre del
Supremo Senor. la visitasedes, y asi engrandecio vuestra humildad, fa y obe·
diencia, no se edifico menos de oir las afectuosas palabras con que engran·
decistes aDios. reconociandole por autor de todo 10 bueno. y os humillasteis avos confesando que todo 10 habiade.s recibido de su poderosa mano.
Pero mucho mas se admiro y edifico de veros ejercitar por espacio de tres
meses todos los oficios de humildad y caridad que se ofrecio en casa continuando y aumentando en todos los bienes que con vuestra primera visita
se Ie comunicaron.
Quien poda alcanzar algo de los afectos del VerboEncarnado en vuestras entraiias. de donde procedfan todos estos admirables afectos? Los jubi.
los de Juan, en el vientre de su Madre. y los coloquios mudos de los dos
ninos JESUS y Juan. desde la estrechura donde estaban. Alcanzadme Virgen Santlsima, aue yo aprenda de vos a ser humilde. caritativo con mis
projimos y agradecido a las mercedes que Dios me hiciere dandole perpe.
tuas alabanzas.
ORACION
Oh Virgen Soberana, hermoso carro y litera, donde el divino Salomon
camina hoy con ligereza a las montaiias de Judea; entrad vos Senora por
mis puertas, que montana aspera es un alma, aligerad a vuestro paso el
mio, avivad mis sentidos para que conozca cuanto importa la diligencia en
mi conversion y pues el amor os Heva con deseo de hacer bien a la casa de
Elizabe¢.. no falle este en vos para mf,pues para nadie faltais, y encended
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mi pecho, para que deseoso de hacer bien olvide agravios. y siembre paces
en mi alma. Por sacar del pecado original a Juan, camina ligero vuestro
Esposo, no mirando las deUcadas plaIl,tas vuestras, ni escatimandolos vos
a1 trabajo. Muchos son Senora los pecados ql.\e me cercan, apresurad el paso, que con vuestra visita quedara mi alma enriquecida, pues de ella no
sacare menos que el vestido precioso de virludes con que se alcanza la
gloria.
SEXTO DIA, ha 8e de cODsiderar la

~ctaciOn

del Parto

En aquesta festividad considere el devoto de aquesta Senora, que
asi como ella fue Virgen en el concebir, asi tambien supo y entendi6 10 habia de quedar en el parir al Hijo de Dios; porque la experiencla de las cosas
pasadas, Ie certificaban las que estaban por venir. Gran cosa fue ver floreeer una vara seca, pero mas es ver una Virgen prenada sin obra de varon.
Espanto causo, que el mar se dividiese para que a pie enjuto pudiese pasar
por el el pueblo de Dios; pero mayor espanto causa que el mismo Dios. que
es un mar inmenso de grandezas se reeoja en las entranas de MARIA, la
cual con grandes ansias deseaba ver por sus ojos al que era su Hijo, y juntamente Hijo del sumo Dios, deseaba ya tenerle en sus brazos para adorarle,
serville y regalarle. Repeua aquesta Soberana Senora de ordinario aquellas
palabras de los Cantares, cap. 8. Quien me diese Hijo mio, que yo te viese
fuera de mis entrafias para servirle y regalarme contigo? Quien me doria
Esposo de mi alma que a fin desamparar el seno del Etemo Padre, yo te viese fuera de e1. hecho hombre; y como diee S. Agustin, mi Padre: De.ntro estaba el Esposo, cuando en el principio era la palabra y esta estaba cerca
de Dios. Pero vimos la fuena cuando la palabra se hizo came, para que
ya de aqul adelante nadie desprecie al hombre, que tan una cosa es con
Dios. Queria la Virgen. que este bien de que ella gozaba se comunicase
entre todos. Llamase aquesta fiesta de la Expectacion de la Virgen. por otro
nombre fiesta de la O. porque por aquesta letra se signmcan los deseos grandes. que asi los Profetas, como aquesta Soberana Senora tuvieron de ver ya
nacido al Mesias. Y el que se preclare de devoto de la Virgen, ha de asimilarse a aquesta misteriosa letra de la O,la cual esta cerrada por todas partes denotando en todo perfeccion: asi el devoto de aquesta Senora ha de
procurar tener cerradas las puerlas de su alma a toda imparfeccion, a todo
aquello que fuere pecado y oliere a e1. sin darle lugar a que por parte ninguna el suti} enemigo pueda entrarle.
Considere el devoto en aqueste dia de su novenario, como el sumo
Dios erio al hombre en el sexto dia, formandole de un poco de barro que
para su labor tomo Dios en las manos, y despues de criado 10 entro en el
Paraiso para que 10 guardase, y cultivase, levantando de esta consideraci6n
los ojos a otra mas alta contemplacion de su conocimiento propio, que es el
saberio hacer suma bienaventuranza, acordandose que fue formado de tierra,
y que de la tierra y polvo trae su origen. Este es el camino ciarlo para conoeer a Dios, como dice mi gran Padre Agustino en sus meditaciones, que de
conocerse el hombre a si, viene en conocimiento de su Criador: de aqui se
pueden formar semejantes consideraciones. Es posible Senor, que siendo yo
una tan vii crialura, me hayais escogido para que sea vuestro hijo? Que siendo yo una poca de tierra, 10 mas vii y desechado de ella hayais gustado y
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querido admitinne en vuestra compania? gustado haceros hombre por mi,
no con otro intento, sino de salvanne y rediminne. Gracias infinitas os doy
por tal beneficio, y merced. Suplico os Senor la reciba yo tan sefia1ada de
vos que sepa disponenne para saberos recibir. y daros 1a bienvenida imitando a vuestra Madre, que se dispuso, y aparej6 para haberos de recibir,
y para encenderse mas en el amor de aquesta Soberana Senora, y de su
Sannsimo Hijo, podro hablando con 1a Virgen, decir las razones siguientes.
"Cuales meron vuestros pensamientos, oh Virgen Soberana en estos
nueve mesas hasta el nacimiento de vuestro Hijo? Que deseos los de vuestra
alma? Que alectos los de vuestro coraz6n? que largos se os harlan aquellos
nueve meses? Estariades siempre considerando las caUdad y perfecciones
del niDo que habiades de parir, que era el Hijo Eterno, y natural de Dios,
cabeza de los Angeles, y de los hombres, Sacerdote Eterno, mente de toda
la gracia, y Santidad. Volveriades los ojos avos misma, para ver si habia en
vuestros sentidos, potencias 0 afectos, algo que perfeccionar, para ser digna Madre del Senor y hallondoos tan perfecta en todo, y tan enriquecida
de dones, dariades infinitas gracias, al Hijo de vuestras entrafias que os los
di6. Que deseos os nacerian de aqui, de verle con vuestros ojos? de abrazarie con vuestros brazos? besarle con vuestra boca y darle vuestros pechos?
Con que afecto ofreceriades todo esto, y todo vuestro amor, y cuidado a1
servicio de vuestro Hijo? PlIes quiim diro las hablas interiores que teniades
con e1, representandole vuestros deseos, pidiendole aquel beso de su boca
de los Cantares, y representandole la necesidad del genero humano, los deseos tan largos de los Padres del Limbo, y el cumplimiento de tantas Profedas y figuras? Con que afecto y deseo preparariades los panales para tal
Hijo, c6mo os enterneceriades viendo 1a pobreza y pequenez del vestido que
habia de cubrir e1 grande Di05. todos estos afectos irian creciendo mos y
mas en e1 camino que hicisteis des de Nazaret a Bellm. con tanta pobreza,
humlldad y obediencia, en compania de vuestro esposo losef. Los mismos
afectos encenderiadesen su coraz6n, pues ya sabia que era el Hijo de Dios
e1 que estaba en vuestras entranas. Que coloquios tendriades los dos de
tan soberanos misterios? Oh Virgen dulcisirna despertad en mi estos afectos para que yo reciba a vuestro Hijo y me ofrezca cada dia a servirle mejor y crezca en mi el deseo de perfeccionanne para agradarle mas.
ORACION
Oh Virgen Soberana, adornada e ilustrada con los rayos del verdadero Sol de Justicia. aclarad Senora las tinieblas interiores de mi alma con
e1 lOyo de vuestra luz, para que despidiendo la oscuridad de mis vieios, y
torpezas, pueda contemplar la grandeza de vuestra hennosura. Madre sois
de toda esperanza. avivad 1a que yo tengo de ir a gozar de aqueUa Eterna
blenaventuranza. Oh Senora y Madre piadosa, pues teneis en vuestro vientre la llave de David, que tanto os pedian los Patriarcas, abridme con ella
los cielos. ensenandome el camino de toda vlrtud, y pues siempre estais al
lado de la verdadera luz, alcanzadme la favorable de gracia y no me dejeis hasta ponenne en la eterna gloria.
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SEPTIMO DIA. ha se de cons.ideror el Nacimiento del Hijo de Dias
Poniandose aquel gran Doctor de la Iglesia. mi gran Padre Agustino
algo suspenso. entre los misterios de Pasion y Nacimiento de Cristo. donde
habia mostrado mas Dios su amor. si en morir por el hombre. 0 si en nacer
hombre. si en morir afrentado entre dos ladrones. teniendo por uno de eUos
en una Cruz, 0 si en nacer en un pesebre, entre dos animales brutos, vino
a concluir que maS hizo en nacer hecho hombre, que morir despues de haber
nacido. En aqueste septimo dia pues. ha de considerar el devoto peregrino.
como antes que Dios se hiciera hombre era nombrado y significado, con
terribles y espantosos nombres, porque unas veces Ie llamaban el terrible.
asi Ie llamo David en una carta que Ie escribio.poniendo en el sobre escrito.
al terrible. a aquel que quita la vida a los mas poderosos Principes y sefio·
res; (Psa!. 75.) al terrible para con los Reyes de la tierra. En otra parte (PsaL
93), Ie llama Dios de los Ejercitos. Dios de las venganzas que apenas Ie ha·
bia el hombre acabado de ofender, cuando luego al punto senda sobre sf
la vara fuerte del castigo. y asi Ie llamaban Leon. Y el mismo Sefior se in·
titula con aqueste nombre. (Amos. 3) diciendo: como Le6n los hare pedazos.
Antes que Dios se hiciera hombre era fuego que todo 10 consumia. y acaba·
ha. asi Ie llaman las divinas letras. Pidamosle pues. que consuma la dure·
za. y maldad de nuestros corazones, y nos abrase en su divino Amor. alum·
brando las tinieblas de nuestro entendimiento. para que conozcamos la gran·
deza de los beneficios. que de ordinario nos esta haciendo para obliqamos
mas a su servicio. Cuando baj6 a dar la ley a los hijos de Israel al Monte
Sinai, bajo echando fuego. truenos y relampagos, de tal manera que el mono
te pareda todo un homo encendido. y asi espantados los Israelitas dijeron
a Moises; no queremos que Dios nos hable, si algo nos quisiere decir. di·
gaoslo avos primero, y vos nos los direis despues a nosotros, (Deut. 4 y
Exod 20.) porque quian puede habitar ante el fuego que todo 10 acaba. y
consume: y asi en oyendo los hijos de Israel este nombre de Dios, les pare·
da a cad a cual estaba el fuego sobre ellos. 0 que el leon los despedazaba.
Pues como aqueste Sefior para remediar al hombre. para atraerIe a s1. gus·
ta. y quiso nacer entre animales, ponerse sobre paja. para que viendole el
hombre haga este discurso, Dios sobre paja? ya no es fuego que si 10 fuera
abrasara la paja, y la consumiera. Esta sobre ella y no arde? ya no es fuego.
Y asi dice bien un Poeta Cristiano.
Vivo fuego bien mostrais
Pues estando sobre el heno.
Estar de quemar ajeno
Ni aun una paja quemais.
Ni tampoco es Le6n porque si 10 iuera hiciera pedazos los animales
que Ie rodean. Ni consume la paja, ni despedaza los animales. ni es fuego.
ni Leon. y pues ya no es Leon, ni fuego. no lema el pecador, llegue sin mie·
do. que ya se ha hecho manso, amoroso y apacible, que el amor que tiene
al hombre, viene dando mil trazas para que no deje de llegarse a a!. Con
aquesta consideraci6n puede el devoto peregrino. animarse y Hegar con gran
confianza, que ahora es buen tiempo. que aunque siempre 10 es para llegar·
sa a at ahora mas en particular que es nifio. y con cualquiera cosa se con·
tenta. Hegue ahora, p6ngale el proceso de sus culpas. y pecados, que pa·
peles. y en manos de un nifio. que tales pueden salir sino borrados y he.
chos pedazos,
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Pinlan de ordinario el nacimiento de Cristo puesto sobre un pesebre,
y a la Virgen arrodillada. y al Santo losef de la misma manera, puede de
aqui sacar el peregrino aquesta consideracion, que no quiere el Hijo de Dios
que su Madre Ie tenga entre los brazos para dar a entender que nace para
tOOos. No quiere que nadie en particular se alee con el, y gusta que cr6.n
su misma Madre Ie largue de las manos, para que no diga el que Ie fuere
a buscar y tuviere necesidad de el, tienele su Madre y quiza no me Ie dara,
y para que no se piense tal sino que es un Dios tan de tOOos. que a tOOos
viene a redimir, gusta privarse de los abrazos tiemos de su Madre, para
que confiadamente lleguen chicos y grandes, y cada cual pueda juzgarle
por suyo. Usaias. 9). Nacio Cristo en una venta 0 meson desamparado, y en
este estrecho y humilde lugar, se hallo gozosa la Virgen, con su Esposo
losef, dando gracias aDios por haberle dado aquel abrigo. En este lugar
tan indecente, para un Dios de incomparable Majestad. Ie reclino sobre un
pesebre; (Luc. 2) donde parece que la palabra reclino. supone otra primero,
inclino. Porque como muy bien saben los versados en el idioma latino (Redinarse est iterun indinare). Inelinar segunda vez. Indino pues de suerte,
que inclino y reelinO. (Psal. 17). Inc1ino los cielos y descendio. Trastomo todes los delos, y del'!"amo tOOa la grandeza y todo 10 precioso de ellos a la
tiena, de suerte que no dejo sabiduria de Querubin, ni amor de Serafin, ni
estabilidad de Trono. ni ligereza de AngeL que no 10 trastomase en la tierra; pero que maravilla si inclino los cielos. y descendio por la Encarnacion.
Estime aDios por hermano. y no dude Hegar a el, y si es bestia por la culpa,
mire el Verbo etemo. y divina palabra Ie esla haciendo halagos. dei'ase llevar de eUos, no se quiera estar en su pecado, siembre de hoy mas en su
alma este divino injerto de Dios hombre, como 10 aconseja Santiago en su
Epfstola canonica, Uacob. I), y persu6dase ante tOOas cosas, que para que
nazca Dios dignamente en su alma, ha de procurar tener en ella gran lim·
pieza, y para poderla conseguir razonando con la Virgen, diga 10 siguiente:
"Si fueron tantos y tan soberanos vuestros afectos Virgen Santlsima
con la expectacion del parto, cuales fueron con su llegada? Que admiracion
causarla en vos por una parte y que resignacion y conformidad con la voluntad de vuestro Hijo Dios por otra? El ver que hubiste escogido para su
nacimiento un establo de bestias, y este prestado: el rigor del tiempo de inviemo, y de la media noche en lugar tan desabrigado.
Como a otras mujeres suelen ser los mensajeros de su parto los dolores. los del vuestro fueron unos jubilos del alma celestiales y divinos. Pusisteos en altisima contemplacion en un rincon del portal, alli paristes al
UnigEmito Hijo de Dios, y vuestro, dejandoos mas pura, entera y resplande.
dente como cuando pasa el Sol por un vidrio cristalino.
Que sentimiento fue el vuestro Virgen Soberana, cuando vistes con los
ojos del cuerpo a aquel niiio chiquito y desnudito, comenzar a padecer y con
los del alma considerasedes aquella anima Santlsima, e inmensa divinidad
en el encerrada besastesle con amor de Madre a Hijo y encogiades os conociendo que era Dios.
Con que amor y devocion Ie envolvisteis Virgen Soberana en los pobres paiiales y mantillas, reclinasteles en el pesebre y puesta de rOOillas Ie
adorastel!! como aDios. Lo mismo hizo el Santo losef, y tOOos los Angeles
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del cielo. y muchos que bajaron al portal. pasmados lodos de ver a Dios tan
humillado; pero vos Senora con mas afecto que todos juntos ponderabades la
dignidad. y majestad de aquel nino Soberano. ya sobre todos los Angeles
adorado y reverenciado de todos los espiritus celestiales, ya en aquel pesebre sobre pajas entre un jumento y un buey. Considerariades Santisima
S&ii.ora las palabras de Isaias: Ha nacido para vosotros el Salvador. de manera que no nace para sl, sino para mi. y para todos los hombres. para comunicarles las riquezas que trae del cielo. publican do remisien de culpas y
pecados. Considerariades tambien las palabras del Angel: Hallareis al Infante envuelto en panales y puesto en el pesebre y diriades Virgen Soberanet 10 que mi Dios, mi Hijo y mi Senor quiere dar a entender es que se halla
en las casas humildes y pobres, y en la inocencia de vida llana y sin doblez.
Oiriades Virgen Soberana las palabras que decia aquel nifio no con
la lengua. sino con el espiritu, no con voces, sino con ejemplos, al Padre Eterno se ofreceria por el bien de los hombres, a los cuales desde alIi enseii.aba,
paciencia, humildad, pobreza, y obediencia.
Que regocijo causaba en vuestra anima el oir cantar a los Angeles,
el ver venir luego a los Pastores y despues los Reyes guiados de la estrella
a adorar a vuestro Hijo; como os alegrarlades de su gloria y que comenzaba
a ser conocido y adorado quien tanto se habia humillado".
ORACION
Oh Virgen Soberana, palma hermosisima de justicia, 000 purisimo de
castidad y rosa bellisima que da de sl olor de inestimable suavidad, fresco
jardfn de celestiales deleites, tierra bendita que llevasteis el fruto del ar.
bol de vida, pues os hallais hoy con un gozo increible por ver nacido al
Salvador del mundo; destenad Senora de mi alma toda melancolfa y tristeza,
y pues por hermano me habeis dado al Hijo de Dios, haced os suplico que
con ojos de hermano me mire y arne, compadeciendose de mis miserias,
trabajos y desventuras; y pues amor Ie hizo hombre, alcanzadme del que
este arnor no Ie esconda, y a mi me da fuerzas para que Ie sirva y me ame,
hasta el ultimo fin de mi vida, y pues paristes a vuestro Hijo precioso para
mi, no pierda yo por mi culpa 10 que al me gane por su gracia, alcanzadme
Senora perseverancia en el servicio de vuestro Hijo, el cual como nino tierno 11ora, llore yo Senora mia mis culpas y pecados, para que mi alma se
vea limpia y purificada en la gloria.
OCTAVO DIA, Ha se de considerar la Purificacion de la VirqeD
No hay cosa que Dios mas desee del hombre que el agradecimiento
de las merceres recibidas, y hacele este deseo del que tiene de hacer las
nuevas y mayores, y no hay mejor medio para alcanzar las de Dies mas
crecidas que ser agradecido a las pasadas.
La ingratitud {dice (San Bernardo) es un viento abrasador, que seca la
fuente de la piedad de las entranas de Dios, los rios caudalosfsil:;nos de. au
gracia, el mar inmenso de su misericordia. As! por el consiguiente el a9ra.
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decimiento, es llave que abre los cofres de todos los tesoros de Dios. No hay
cosa tantas veces repetida en el testamento viejo, como la salida de Egipto.
David hace mencion de ella. Y en el Deuteronomio (Psal. 113, Deut. 5), se
dice: Yo soy tu Dios y Seiior, que te saque de la tierra de Egipto y en otros
lugares hace mencion de aqueste hecho, y conocida merced y favor, no
es otra de traerla tantas veces a la memoria, sino ser el mayor beneficio
que Dios hizo en aquel tiempo y haciendo de el a cada paso mencion,
exortaba juntamente al agradecimiento que por tan ilustre hazaiia, y sumo
beneficio Ie debian, para que la ingratitud de su pueblo no cerrasa la puerta al coraz6n generoso, al pecho franco, a las entraiias reales de su bondad
inmensa, e infinita, que siempre desea comunicarse mas y mas. Cuando el
beneficio que se recibe es grande, es justo 10 sea tambien el agradecimiento. La ingratitud para con Dios se muestra en una de aquestas cosas, 0 en
quebrantar su ley, 0 en hacer armas para ofenderle de los mismos bienes
que nos ha dado, 0 finalmente en no acudir con presteza al hacimiento de
gracias, por las mercedes recibidas. Agradeeida pues, la Virgen Santisima,
el dia de hoy Ie vuelve al mismo Dios, como quien dice: Vos me 10 distes
Padre Etemo, a vos Ie ofrezco de nuevo, y aludiendo a esto dice el Evangelista, que Uevaron al Hijo de Dios al Templo para ofrecerle al Seiior.
Lo primero en que el devoto peregrino ha de reparar en aquesta festividad es, que Cristo y su Santisima Madre, quisieron sujetarse a la ley, para enseiiamos que la obediencia, es la medicina verdadera para alcanzar
la sa Iud del alma. La desobediencia fue la puerta por donde entro el mal de
nuestra miseria, y asi Cristo, para que nos veamos libres de las manos de
aquel Dragon infernal. nos enseiia, juntamente con su Madre Santisima a
obedecer y guardar la ley de Dios. Mostro la Virgen en aquesta heroico hecho, aetos profundisimos de humildad, pobreza y obediciencia, y de singularisima devocion y revereneia, pidiendo al Sacerdote rogase aDios por
ella. Mostro juntamente grande amor a la pureza y limpieza, pues con estar
limpia de toda culpa, gust6 y quiso purlficarse, para enseiiamos que el camino verdadero de agradar aDios es al de la limpieza.

"Oh Virgen purisima, perfectisimo dechado y ejemplo de virtudes, que
admirable Ie disteis de obediencia, pobreza y humildad el dia de hoy. De
obediencia sujetandoos a la ley a que no estabades obligada, porque ella
misma os exceptuaba. De pobreza, ofreciendo como pobre dos t6rtolas, 0 dos
palominos. De humildad presentandoos al Sacerdote con suma reverencia, y
asentandoos entre las reeien paridas. Qui.en podra conocer y decir, los Soberanos afectos de vuestro coraz6n, con que ofreeisteis al Etemo Padre, su
unigenito Hljo y vuestro?, fue este don a 1a divina Majestad mas agradable
que todos cuantos sacrificios hasta entonces se habian ofreeido, por ser de
tal calidad el don, y por el tiemo afecto y devocion con que vos Ie presentasteis. SI fue tan grande el gozo de Simeon, aquel poco de tiempo que tuvo
el nino en sus brazos, que Ie parecio que s610 aqueUo Ie bastaba para premio de sus trabajos, cuanto mas seria el vuestro viendo publicar las grandezas de vuestro Hijo Santisimo".
ORACION
"Oh Virgen Soberana, liberal y dadivosa, que 10 mejor que teneis,
ofreceis aDios, y no teniendo mas que un Cordero se Ie dais. Alcanzadme
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largueza de animo, y destierro de toda codicia. Esforzad mi corazon, para
que de tal suerte posea las cos as de esta vida y use de mis haberes que los
tenga todos ofrecidos a su divina Majestad. Tortolas ofreceis Senora, que
son simbolos de penitencia, alcanzad que yo 10 haga, llorando siempre mis
culpas, para que con aguas tan medicinales quede mi alma limpia; y yo
como esclavo fiel (siguiendo vuestros pasos) pueda Hegar a los estrados de
la Gloria".
NOVENO DIA, ha se de considerar la Asuncion de Nuestra Senora:
Aficionada la Esposa de la excelencia de la palma, y de los frutos,
tan preeiosos que tenia, sin mirar las asperezas y duras cortezo:s, sin mirar
a la delicadeza de sus manos, y a1 regalo de elIas, se determino subir por
ella diciendo: subire sobre 1a palma, y no parare hasta llegar a 10 alto de
ella, y cogere sus frutos. Podiamosle decir a la Esposa, 0 niiia: tiema, y delicada, ya que quereis vos misma subir a los arboles fructiferos dejad la palma para manos de labradores. y para pies cuyas grietas compitan con 1a
dureza de 1a palma. Mirad que son vuestros pies muy delicados, y que de
ellos esta muy enamorado vuestro Esposo, no los lastimeis. Nada de eso
pienso mirar, dice la Esposa, determinada estoy, y a determinacion de mujer no hay resistenda, subire sin falta. Quedense los demas arboles para
gente delicada, que yo fuerte soy; y de esfuerzo varonil. bien puedo competir con la palma, que su altura no me obligara a bambo1ear, que yo tambien soy torre. Y si 1a palma tiene hojas como de espada. yo tambien soy atarazana, donde hay no solo espadas, pero todo genero de annas. (Cant. 7).
Mil escudos tengo. mil paveses, y otros tantos generos de armas, que me
cercan y hermosean. (Cant. 4). Esta mujer varonil, y de tan singular determinacion, no es otra sino MARIA, porque ella sola fue la que supo deeir, y hacer, en subir a la palma. Considerandola el Esposo Ie dijo: Vuestra estatura
Senora es como la palma, derecha por rectitud (Cant. 7), y cuelli erguida, a
quien jamas pudo rendir el peso de la culpa. y vuestros pechos se parecen
ados racimos bien iguales. que por entre las hojas de la palma, subian trepando por el alto de ella con su arribo: a donde habemos de notar, que los
pechos de la Virgen llama el Esposo fruto de mbol ajeno, que vinieron de
fuera, que la palma d6tiles da y no racimos de uvas; pero el fruto de aquesta palma. es fruto de arhol ajeno, porque si bien se mira una doncella no
puede tener leche en los pechos, ni Ie viene de su coseeha, y asi de donde
Ie vino el ser de Madre Ie viene la leche, para sustento del Hijo, qu-e tan a
cortesia del delo andaba la ninez de Cristo, de suerte que era ella palma,
pero el fruto del cielo Ie vino, para sustentar aquel que habia d-e ser el fruto
bendito de su vientre. La palma fue jeroglifico de grand-esmisterios, ella
significa trabajos, por ser sus hojas labradas a manera de espadas: pero
tienen en 10 alto una fruta muy regalada, que por serlo· tanto, entr-s cajas
fuertes la tiene guarda, denotando en esto el autor de la naturaleza, que para haber de gozar de tan suaves frutos, es fuarza se ponga el hombre y
quien los quisiere gozar primero al trabajo. Significa la palma perseverancia por ser de mucha duracion que aun por eso dijo Job: como la palma multiplicare mis dias. Significa deseos de la bienaventuranza, pues vemos su crecer tan alto, y ella nos ensena el camino que ha de haber para llegar a ella.
A sus principios viene a a90starse mostranQo Qesnude~ en su 1ronco, y en
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10 alto se extiende con muy pob1ada copa. que es 10 que han de hacer los
sienros de Dios que ha de procurar estrecharse. y ser pequenos y humUdes
en esta vida. para estar muy copados y anchos en la otra. Estas y otras
cosas significa la palma y ahora se hecha de ver y se conoce el misterio de
la Esposa. encerrado en las palabras referidas en nombre de MARIA. Subibire a la palma. esto es imitare a 1a palma. y tendre todos sus frutos y excelencias. Quien mas excelente en todas las virtudes que MARIA? pues ella
sola es la que se aventajo a todas las criaturas juntas. Aqui puede considerar el peregrino los deseos de la Virgen. sus ruegos y continuas oraciones. y
como dina de ordinario aquellas palabras de su Padre David. Asi como el
ciervo desea las fuentes de las aguas. asi mi anima desea a ti mi Dios.
(Psa!. 41). Fueron oidas las oraciones de la Virgen. y asi su bendito Hijo
(como dicen Doctores graves) envio al Angel San Gabriel con una palma
en las manos en senal de la victoria que 1a Virgen habia alcanzado del pecado. demonio y de la misma muerte. Queriendo el Hijo de Dios acudir a
los justos deseos de su Madre Santisima. mUagrosamente junto los ApOstoles y Discipu10s. que por todo el mundo estaban esparcidos en la predicacion Evangelica. 'fodos se ha11aron en su glorioso Transito. fuera de Tomas que llego despues de su entierro. permitiendolo el Senor para su mayor gloria de su Madre. pues abriendo por su causa y respeto, la sepultura
no hallaron el cuerpo Santo, coligiendo de aqui haber resucitado en cuerpo
y alma. a la Soberana gloria, donde como Madre piadosa intercede por sus
hijos los pecadores.
"Quiso vuestro Hijo. oh Virgen Soberana, que murieseis para aumentar mas vuestros merecimientos y mostrar su glOria, que sabe hacer tan
dulce y gloriosa la muerte que de suyo es amarga, y temerosa. Con que
muestras de recocijo os traerla la nueva, y una palma en senal de vuestra
victoria el Arcangel San Gabriel. repitiendo su primera Salutacion? Dios te
Salve MARIA, llena eres de gracia. Mas con que alegria recibistes nueva
tan deseada, y apacible, con que resignacion en las manos del Senor diciendo, aqui esta la esclavay criada del Senor, con que efectos os preparariades para vuestro dichoso .transito? Cuan grande regocijo y alegria recibisteis. viendo juntas milagrosamente para aquella hora. los apostoles y
principales Santos de la Iglesia? Que palabras de tanto consuelo les dmades? Que consejos de tanta importancia les dariades? y que lagrimas de dulzura derramarian ellos? y que himnos cantarian de alabanzas a Dios nuestro Senor? Pues cuando viesedes bajar tantos espiritus Soberanos y tras e110s
a vuestro gloriosisimo Hijo diciendo: Ven Madre mia. Esposa mia, Paloma
mia, que afecto fue el de vuestro corazon? Con un fervorosisimo, y eficasisimo amor de Dios. distes y pusistes vuestra Santisima anima en las manos
de vuestro Hijo, con ella se subio luego al cielo. admirandose todos los moradores del que decian. Quien es esta que sube del desierto con tantas riquezas arrlmada a su querido? Alli os presentastes llena de inefable gloria, ante la Santsisima Trinidad, donde el Padre Etemo os dio la corona de
potestad, de Reyna de los Angeles, y cielo. El Hijo la de Sabiduria. dandoos
un altisimo conocimiento de Dios, y de todas las cosas, que como a Reina
de la Iglesia Triunfante, yprotectora de la Militante os convenia. El Espiritu
Santo os dio corona de ardent1sima caridad, para que amasedes mas y mas
aDios y por 91 a los hombres. haciendo con ellos desde alla oficio de Madre y abogada. A vuestro punsimo cuerpo dieron gloriosa sepuItura, los ApOstoles y los otros Santos que se hallaron presentes. con temisimas lagrimas
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de pena por vuestra ausencia y de aleqria por vuestra gloria; pero no quiso vuestro Hijo. que vuestro Santlsimo cuerpo. en el cual. y del cual el tomo el suyo. Ie tocase la corrupcion. y asi Ie preservo de ella. Con que gloria y deseo de juntarse otra vez, bajo vuestra purisima anima del cielo al
tercer dia rodeada de millares de Angeles y tomandose a reunk con su cuerpo, Ie puso m6:.s resplandeciente que el Sol. Oh que gloriosa quedastes en
cuerpo y alma. Soberana Virgen, con aquellos cuatro dotes. de claridad, impacibilidad, agilidad, y sutilidad. Hicistes con nueva gloria vuestra segunda entrada en el cielo, donde par haber entrada con mas gracia que todos
los dem6:.s Santos juntos, os dieron a vas sola la gloria de cada uno y la
de todos juntos. significada por aquella corona de doce estrellas, con que
os vio coronada San Juan. La primera. de la esperanza y fe de los patriarcas.
La segunda, de la luz y conocimiento de los Profetas. La tercera. del celo y
caridad de los ApOstoles. La cuarta, de la fortaleza y magnanimidad de los
Martires. La quinta. paciencia y penitencia de los Confesores. La sexta, de
la sabiduria y discrecion de los Doctores. La septima. de la Santidad y pureza de los Sacerdotes. La octava. soledad y oracion de los Ermitaiios. La
nona. pobreza y obediciencia de los Religiosos. La decima, la castidad. y
pureza de Virgenes. La undecima. humildad y sufrimiento de viudas. La duodesima. fidelidad y concordia de los casados. Oh que rica estais y que glow
riosa Reina del delo. can tan diferentes titulos de gloria. vas sola dais mas
gloria al delo. y sois mas amada de Dios y mas poderosa con Dios. que
todos los demas Santos juntos. Alabado sea en todas las etemidades el Senor que tal as hizo. Valved a nosotros desde el trono de vuestra gloria, esos
vuestros ojos de misericordia, oh dulce virgen, que aun que sois Reina del
delo, sois tambi:t~n Madre de pecadores, favorecednos Senora. intercedien·
do de ordinario por nosotros".
ORACION
"Oh Virgen Soberana, Emperatriz de los cielos y Reina de todo el Uni·
verso. a quien contemplan los Angeles. y de quien tiemblan los demonios.
guerrera fuerte. que no quedo enemigo cuya cabeza no sintiese la fuerza de
vuestros pies. alcanzadme alguna fortaleza contra tantos como me persi·
guen. Mujer fuerle pues asi supistes subir a la palma, no parando hasta
coger sus frutos. escala he menesterpara subir a ella. hallela yo de vuestro
favor. Alcanzadme paciencia en los trabajos y fortaleza para no temer el
rigor de los ayunos, y penitendas, para caminar hasta el fin con perseve·
rancia. para de esta suerte poder comer los dulces frutos de la palma. que
se hallan en la gloria".
Estas son devoto peregrina, las casas que por ahara se me han ofre·
cido, tocantes a las novenas que se hubieren de hacer en el Santuario de
esta gran Prlncesa de Copacabana. a en otro cualquiera de los que hay
en el mundo, querra el Senor salgan en honra suya. y de su Madre Santisirna a luz otras casas, que de propOsito he reservado para la segunda irn·
presion.
LAUS DEC
CON LICENCIA IMPRESO EN LIMA. POR GERONIMO DE CONTRERAS;
Ano de 1621.
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Del P. FR. GERONYMO SERRANO, Lector de Teologfa y
Guardian del Convento de San Francisco del Cuzco, y ahora
Procurador General de su Orden. Responde por el Autor al
Momo.
SONETO
Preg.: Como que te atreviste a tal alteza
Prequnto, oh Ramos, di que fue tu intento?
Resp.:

Que resuene en el cielo, y firmamento
De estupendos milagros, su grandeza.

Preg.: Cilentas en breve esti10 la nobleza,
Que fue del Indico orbe fundamento?
Resp.: Porque la tierra. rudo monumento
De Cabana. no oculte la belleza.
Preg.: Es de Cipres la rama que levonta
Al cielo el templo de la Virgen pura?
Que sera cual cipres funesta y triste.
Reap.: No en 10 funesto. sino porque es planta
Del alcazar y monte. cuya altura
(Eccl. 24)
Es de palma y cipres, cual nunca viste.

DE UN RELIGIOSO DE LA COMPA~IA DE JESUS
AL AUTOR Y OBRA
Sobre pie de diamante cerco de oro,
Sobre oro esmaltes. sobre esmaltes perIos,
Y sobre el blanco de ellas piedras finas,
Como si clave11inas.
(EI que se 11e9a si estas a cogedas)
Entre regios. en rosas cuando el Uoro
Borda del alba, 10 que dora Febo,
Con arte y primor nuevo
Arnor labro, porque la copo hermosa
(Copo que bafiado es, mas de oro fino)
Llena del celestial Nectareo vino
Bebida al mismo Dios Ie sea gustosa,
Y porque da bebida
Luz al ciego, habla al mudo, al muerto vida.
El oro dio la mina de Ana bella,
Pero el diamante fino dio la gracia:
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Porque era vasa de eleccion y gloria;
No tuvo el oro escoria,
Y en el diamante que a la copa agracia
Nunca el golpe de culpa puso meHa;
El mar de sus virtudes milagrosas
Dio las perlas hermosas
El vino el cielo, que del cielo vino,
Aunque de Humanidad dio agua la tierra
Y tal belleza aquesta Copa encierra.
Que mientras bebe en eha el Rey divino,
Entre las bellas palmas
Da luz y amores, dice. a presas almas
De las piedras bellisimas que tiene
La fe Ie dio el zafir color de cielo
Y el verde en luz de la esmeralda, hermosa
La esperanza gozosa
Con que esperaba su remedio el suelo;
Y porque con beldad, y color viene.
En beldad, y color cual brasa de oro
Le aumento su dec oro
Un carbunclo, que en medio de ella (en forma
de un coraron) 1a caridad Ie puso;
Mas 1a labor en fama Amor dispuso
De hermosos ramos, y aunque ramos forma
Por ella da otros Ramos
Flor de honor, de obras fruto, de amor Ramos.
Mirola Dios, y enamorado de ella
Queriendo que la Iglesia, que es su Esposa
Bebiese de su Amor el vino suave,
Y probase a que sabe
El .Nectar dulce, en Copa tan hermosa,
Nos convida, y nos brinda alegre en ella
Por mana de un Copero tan dichoso,
Que en el oficio honroso
ill nombre y el espmtu Ie ha dado
El Capellan divino de MARIA,
Y a la casulla Uegara su dia.
Beba tal devocion cuanto hay criado;
Que si en los pechos cunde
Da gracias, salta al delo y gloria infunde.
Llegue a esta fuente y pruebe su dulzura,
Que quien gozare de dulzura y fuente,
De otra dulzura 0 fuente no hara estima;
Mas vos a quien sublima
Tanto vertir al alma asta comente
Dichoso Ramos sois y de ventura,
Pues hizo nido en vos tan hermosa Ave
Quilm hay que el Ave alobe,
Que puso a Dios en un portal por nido.
Entre ramos de olor la Fenis muere,
Y esta de mas beldad en Ramos quiere
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Renacer de cenizas del olvido,
Por dar el claro cielo
Nuevo honor, nueva gloria, nuevo vuelo.
Mas tu que pisas con graciosa planta
Oro en el Sol y plata en las estrellas,
Pon en sus ojos tus divinos ojos,
Virgen, que en tus despojos
.Astros tendran de luz por flores bellas;
Tu eres piedra preciosa, y piedra Santa,
Y comparada a ti la mas hermosa.
Eres tu la preciosa,
Y ella la piedra que beldad no tiene,
El Sol, luna y estrellas adoraba
A tu hijo, a su Cruz, y a ti dejaba.
Y en el, en ti y en ella el Indio viene
A hallar con luz mas bella
Nuevo Sol, nueva luna y nueva estrella.
Cancion, si en Ramos a cantar te atreves,
Que al Sol se van y escalan las estrellas
Deten el canto, que aunque mas te eleves
Siempre baja seras, como altas elIas.
Y si cumplir con tu Seiiora debes
Cortas del delo son las voces bellas;
Y ya Ie da en tributo
Nueva flor, nuevos Ramos, nuevo fruto.

SONETO
Cuan bien el dulce estilo. oh Padre aplica
Tu erudita ancion. dando piadosa
Verdad sincera, historia Religiosa,
Rica en ejemplos, y en milagros rica.
De ti la gloria inmensa se publica
De la Virginia prenda milagrosa
En cuyo abrigo, y sombra venturosa
EI verdor de tus Ramos fructifica.
Copacabana vio tu heroico celo
En el culto sagrado de MARIA.
Do diste el corazon, si aqui la pluma.
Y tal vuel0 cobro que sube al cielo,
Y por despojos a la tierra envia
Suma piedad entre elocuencia suma.
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