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[67v] No sé qué motivo habrá para dejar el bosquejo tantos y tan portentosos mila-
gros que por medio de esa milagrosa imagen de Cristo crucificado del señor de la 
Agonía habernos recibido, y que todo se queda al olvido habiéndolos continuamen-
te así en este lugar como de los que están viniendo de diferentes lugares.

CAPÍTULO ÚLTIMO 34

He dicho lo que mi corto entendimiento ha podido comprender y expresar de todo 
lo que he visto y notado en esta provincia del Nuevo Santander y también de lo 
que he sabido de hombres de verdad; entendidos en que aunque ésta fue como 
una congregación todos los congregados habíamos militado bajo la obediencia de 
nuestro señor y dado todos los auxilios necesarios a nuestra capital; a nuestra cos-
ta hemos concurrido a las campañas dichas; a nuestra costa, a los destacamentos 
necesarios a Croix, y a Padilla, a la Marina; y en este año 1801, a las misiones de Pal-
mas y de los Ángeles; y en fin, de aquí: soldados, bastimen tos y en qué conducirlos, 
caballadas por los acaecimientos, de modo que puedo sin encarecimiento ninguno, 
decir que lo más de esta provincia se ha protegido y auxiliado con su ayuda.

Y dejando campo para lo que tengo prometido de una instrucción de pastores que 
tengo que demostrar por las letras del ABC, concluyo esta llana y el capítulo con 
una loa que en honra y gloria de Dios y de nuestro santo apóstol Santiago referiré 
en la llana de enfrente, pidiendo a todos los que leyeren estos renglones, de todo 
lo que en ella hay en disonante, que todo deberán atribuirlo a mi insuficiencia, el 
perdón de todo lo escrito, y me paso ya a dar principio a mi loa. 




