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LIBRO TERCERO 223

ejemplar, muy caritativo y devoto, y vicario de algunos pueblos de 
la mixteca, cuya lengua supo. Pasó de esta vida en el convento y 
pueblo de Chila adonde era vicario  a los veinte y siete de julio del año 
1604.

capítulo 29

de la gratItud notable del perro  
de santo domIngo de méxIco

No sólo en los hombres se halla la virtud del agradecimiento, sino 
también en los brutos animales. Crió una mujer viuda de México un 
perrillo del tamaño de una liebre, de color blanco y naranjado a man-
chas; murió ella y enterráronla en la iglesia de Santo Domingo de la 
misma  ciudad, por el mes de marzo del año 1604. El perrillo sintió 
tanto su muerte, que habiéndola acompañado hasta la sepultura, 
nunca más se quiso apartar de ella, mas se estaba allí de día y de 
noche con la mayor tristeza del mundo sin ladrar ni hacer ruido. Sólo 
daba de noche al principio de cuando en cuando unos aullidos dolo-
rosos como gemidos de persona que tenía gran dolor, por lo cual le 
espantaban y daban algunos golpes los que tenían cuidado de cerrar 
la iglesia por echarle de ella. Pero él se escabullía por una parte y se 
entraba por otra, de donde salía por un resquicio de la puerta cuando 
ella estaba cerrada para proveer sus necesidades, y para comer bus-
caba y comía lo que hallaba de sobras por el convento. Y particular-
mente se iba a la portería a la hora de comer a donde se ponía entre 
los pobres y como uno de ellos aguardando su ración, la cual le daban 
de buena gana los porteros después que le conocieron. Y habiendo 
suplido su necesidad se volvía a su puesto de la sepultura, adonde 
los frailes que notamos su gratitud y lealtad le llevábamos también 
de comer, por lo cual él se nos aficionó y a todos nos agasajaba y 
mostraba amor, según su modo; pero nunca se aplicó a seguir a algu-
no en particular. Sólo acudía a las procesiones de buena gana, y allí 
iba muy contento entre los frailes, imaginando por ventura que en 
alguna de ellas hallaría a su ama, como en otra la había perdido y 
dejado en la sepultura. Así perseveró en el convento más de un año, 
hasta que saliendo una vez a la calle le mataron otros perros con no 
pequeño dolor nuestro, por haber perdido un vivo ejemplar del ver-
dadero agradecimiento; virtud nobilísima y muy propia y convenien-
te para cualquiera hombre no sólo cristiano, católico y político, sino 
también infiel aunque sea bárbaro.
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