


 V 
 
 EL TEXTO 
 
 
 INTRODUCCION 



 

 Aquí se cuenta, se ordena, cómo, hace poco, milagrosamen-te, 
se apareció la perfecta  
Virgen Santa María, Madre de Dios, allá en el Tepeyac de  
renombre Guadalupe. 
 
 
 Primero se hizo ver de un indito, su nombre Juan Diego; y 
después se apareció su preciosa imagen delante del reciente Obispo 
Don Fray Juan de Zumárraga. 



  Nican mopohua, motecpana, in quenin yancuican 

hueytlamahuizoltica monexiti in cenquizca ichpochtli Sancta Maria 
Dios Inantzin tocihuapillatocatzin, in oncan Tepeyacac, motenehua 
Guadalupe. 
 
  Acattopa quimottititzino ce macehualtzintli itoca Juan 
Diego; Auh zantenpan monexiti in Itlazoixiptlatzin in ixpan 

yancuican Obispo Don Fray Juan de Zumárraga. 
  
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 ANALISIS FILOLOGICO   

 
 

 
  Nican  mopohua,   motecpana, in  quenin    yancuican 
          Aquí  se-cuenta,  se-ordena, --   como   recientemente 
 
 hueytlamahuizoltica       monexiti      in  cenquizca   
ichpochtli 
muy-maravillosamente se-dignó-aparecerse la  perfectamente  virgen 
 
Sancta Maria    Dios    Inantzin,  
Santa  Maria (de) Dios  su-Venerable-Madre,   
 
    tocihualpillatocatzin,        in oncan   Tepeyacac,  
nuestra-venerable-Señora-y-Reina, -- allá  en-el-Tepeyac, 
 

   motenehua    Guadalupe. 
(que)-se-nombra Guadalupe. 
 
 
 
NICAN = Adverbio de lugar: "aquí", acá. 
 
MOPOHUA = MO-POHUA: Forma reflexiva del verbo transitivo -pohua: 
hacer cuentas, "contar", relatar, con la partícula reflexiva de 
tercera persona mo-, como si el relato se hiciera por sí solo, 
(Aunque en náhuatl existe la forma pasiva). "Se cuenta". 
 
MOTECPANA = MO-TECPANA: Forma reflexiva del verbo transitivo -
tecpana: "poner en orden", formar en filas, establecer 

uniformemente. La partícula reflexiva mo- suena a como si las 

cosas se ordenaran a sí mismas. "Se ordena". 
 
IN = Partícula que se repetirá muchísimo. No tiene un significado 
propio y preciso, sino que muy frecuentemente es expletiva, es 
decir, es un recurso de la elegante lengua náhuatl para enfatizar, 
o para completar un número, generalmente par, de sílabas, a fin de 
obtener un efecto eufónico y armonioso. Su abuso indica poco 
dominio del idioma, aunque, a veces,su repetición dé elegancia a 
lo expresado. Cuando se traduce, su equivalencia es múltiple: 



Puede ser artículo: él, la, los, etc.; pronombre relativo: el que, 
la que, los que, etc.; pronombre demostrativo: este, ese, etc.; 
adverbio de tiempo: cuando, etc. En este caso, como se ve, es 
expletiva, es decir, no tiene traducción. 
 
QUENIN (Quen-in)  = Adverbio de modo, interrogativo cuando va al 
principio de frase, o de modo sólo, como aquí: "cómo", de qué 
manera, cuánto, qué. 
 
YANCUICAN = Adverbio de modo: YANCUI-CAN = YANCUIC-CAN:, del 

adjetivo yancuic: nuevo, "reciente", bisoño, primerizo. Por tanto: 
"recientemente", "hace poco". 
 
HUEYTLAMAHUIZOLTICA = Adverbio de modo: Palabra aglutinada 

constituida de: HUEY-TLA-MAHUIZOL-TICA = HUEY-TLA-MAHUIZOLLI-TICA: 
Huey = Adjetivo: grande; en forma adverbial: muy, mucho; tla= 
Partícula indeterminada de cosa, que se antepone a los verbos 
transitivos cuando no se expresa de manera determinada el objeto 
que recibe la acción; mahuizolli: La raíz es el verbo mahui, que 
significa: "temer", tener miedo y zoa: "extender". De ahí 

"mahuizoa", que es impresionarse, "admirarse", asombrarse, dar 

fama. Como participio pasivo pierde su última >A< y en su lugar 
recibe una >L< = mahuizol, más el sufijo formativo >tli<; la >T< 
de éste desaparece por estar entre dos eles: l(t)li, y tenemos 
"mahuizolli": cosa admirada, admirable, "maravilloso"; tica= Es 
terminación adverbial, que en muchas ocasiones equivale al 
castellano "mente".  De modo que "hueytlamahuizoltica" es 

intraducible, pero equivale a muy admirablemente, "en forma por 
demás maravillosa". 
 
MONEXITI = Verbo: MO-NEXITI = MO-NEZI: Pretérito en forma 

reverencial del verbo intransitivo nezi: "aparecer", comparecer, 
presentarse, manifestarse, descubrirse. Para el reverencial 
(Finura inexistente en castellano), toma el verbo la forma 
aparentemente reflexiva de agregar la partícula mo- (Que suele 
indicar reflexivo de persona), y la terminación -tia o -lia, de 
modo que nezi se vuelve nexitia. Pierde la última vocal, por ser 
tiempo pasado, y queda nexiti, escrito a veces "nexitih" para 

expresar con la >H< una ligera aspiración final.  Se suele 

anteponer al verbo la partícula presemántica de pretérito o- , 
pero que puede suprimirse si lo pide la eufonía, como en este 
caso.  El modo reverencial es, una de las muchas delicadezas de la 
lengua náhuatl que son intraducibles, si no es con una 

circunlocución (Como, por ejemplo, "se dignó aparecer", 
"condescendió en dejarse ver"), que en realidad no traducen, sino 
sólo abultan y vuelven afectado y servil al texto, sin transmitir 
el verdadero sentido de finura, respeto y cariño del original, que 
sería más bien algo así como "Nos hizo el favor de dejarse ver", 
o, mejor: "Nos tuvo el amor de dejar que la viéramos" o "Tanto nos 
amó, que se hizo visible para nosotros." 
 
IN = Partícula de traducción múltiple. En este caso: artículo: 
"la". Cfr. supra. 



 

CENQUIZCA = Adverbio de modo: CEN-QUIZ-CA: del adjetivo 

cenquizqui: entero, intacto, neto, "perfecto", que, a su vez, 

viene de cen, que indica totalidad, absolutez, y del verbo quiza: 
terminar, acabar, salir, etc. De manera que su sentido etimológico 
más afín es "per-fecto".  Cuando va con un adjetivo indica 
superlativo. 
 
ICHPOCHTLI = Sustantivo singular: doncella, "virgen", jovencita 

núbil. Es femenino por su significado, pero en náhuatl ni el 
sustantivo ni el adjetivo tienen género propiamente hablando. 
 
SANCTA = "Santa" en latín, usada así en castellano. 
 
MARIA = María, en castellano. 
 
DIOS = Dios, en castellano. Los misioneros se negaron a 

contemporizar ni siquiera con la lengua de los "paganos", e 
introdujeron estos términos suyos, exóticos y ajenos para los 
indios, pese a que la palabra "TEOTL" es etimológicamente mucho 
más adecuada que la palabra "DIOS" para referirse al Ser Supremo, 
la Persona por excelencia, ya que "Téotl" significa precisamente 
PERSONALIDAD. (Veremos que María sabe hacer una magistral adopción 
y síntesis). 
 
INANTZIN = Sustantivo en forma posesiva y reverencial: I-NAN-TZIN 
= I-NANTLI-TZINTLI. I- es partícula posesiva de tercera persona: 
Su, de él, o de ella; nantli es madre, en forma reverencial: 

Nantzintli, que aquí pierde el "tli" final por ir en posesivo. 
DIOS INATZIN sería literalmente "Dios su madre venerable", es 

decir: "Venerable Madre de Dios". 
 
TOCIHUAPILLATOCATZIN = Palabra aglutinada: TO-CIHUA-PIL-LATOCA-
TZIN = TO-CIHUATL-PILLI-TLATOQUI-TZINTLI: en forma posesiva 

reverencial, compuesta de To- partícula posesiva de primera 

persona plural: nuestro-a, nuestros-as; cíhuatl = Sustantivo 

singular, femenino por su significado (El náhuatl no tiene 
géneros): mujer, hembra en general. Aquí pierde las tl finales por 
ir en compuesto; pilli = Término que nunca se usa sólo, sino 

unicamente en compuestos. Significa hijo-a, pero también en el 
sentido español de hidalgo, infante, es decir noble, aristócrata, 
príncipe. "Cihuapilli", pues, que saldrá muchísimo en el texto, 
significa tanto "hija", "niña", como "reina", "princesa", "noble 

dama", "ilustre señora". Tlatoqui = Otra forma de Tlatoani, El 
hablante, el que gobernaba, o sea "rey", emperador, que en 
composición cambia qui por ca, y la terminación reverencial 

tzintli, que aquí pierde tli por ir en posesivo. Todo el vocablo, 
pues, sería "Nuestra venerable Señora y Reina" 
 
IN = Partícula de traducción múltiple. Aquí expletiva, sin 

equivalente castellano. Cfr. supra. 
 
ONCAN = Adverbio de lugar: allí, "allá". 



 

TEPEYACAC = Palabra aglutinada: TEPE-YACA-C = TEPETL-YACATL-C: 
compuesta de tépetl: "cerro", monte, yácatl: "nariz", rostro, 

protuberancia y el locativo "c": "En el Tepeyac", o "En la nariz 
del cerro", o "En la terminacion de los cerros (cordillera)". Cfr. 
infra explicación. 
 
MOTENEHUA = Verbo en forma reflexiva MO-TENEHUA: Mo- partícula 
reflexiva de tercera persona y tenehua: afamar, dar a conocer,  
descubrir, notificar:  "Que se da a conocer", que se publica. 
 
GUADALUPE = No es palabra náhualt, sino un toponímico español de 
origen árabe. "Wadi al Lub": "Río  de grava negra". Cfr. infra 
explicación. 
 

 
 LITERAL: "Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, muy 
asombrosamente, se dignó aparecer la perfecta Virgen Santa María, 
venerable Madre de Dios, nuestra amada Señora y Reina, allá en el 
Tepeyac, que se da a conocer [hoy como] Guadalupe." 
 
 INTERPRETACION: "Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco, 
en forma por demás maravillosa, el amor de la perfecta Virgen 
Santa María, Madre de Dios, nuestra venerable Señora y Reina, la 
hizo visible allá en el Tepeyac, que se conoce [ahora] como 
Guadalupe." 
 
 
 ------------------------------- 
 
 
  Acatoppa      quimottititzino          ce  
        Por-primera-vez se-dignó-hacerse-ver  (de) un 
 
 macehualtzintli,   itoca   Juan Diego; auh, zantenpan, 
venerable-hombre, su nombre Juan-Diego;  y,  finalmente, 
 
   monexiti         in     Itlazoixiptlalzin        in  ixpan  
se-dignó-aparecer  (la)  su-preciosa-y-amada-imagen --  delante 
 
  yancuican    Obispo Don Fray Juan de Zumárraga. 
recientemente  Obispo DON Fray Juan de Zumárraga. 
 

 
ACATTOPA = Adverbio de tiempo. ACATTO-PA: Acatto es el adverbio 
mismo, y significa "primeramente", en principio. Pa es la forma de 
hacer los adverbios numerales, como Ceppa: Una vez, Oppa: dos 

veces, matlacpa: diez veces, amo tlapohualpa: incalculables veces, 
etc., de modo que aquí equivale a "por primera vez". 
 
QUIMOTTITITZINO = Verbo transitivo, tiempo pretérito, modo 

reverencial, forma compulsiva: QUI-MO-TTITI-TZINO = QUI-MO-ITTA-
TZINOA: Qui (c-) es partícula de complemento, sea directo o 



indirecto; mo- es pronombre reflexivo de tercera persona: "se", "a 
sí" El verbo es "itta": ver, mirar, que en forma compulsiva: 

"hacerse ver" es "ittitia"; "mottitia" sería "hacerse ver" y 

"quimottitia": "hacérsele ver". (Para el modo reverencial se 

vuelve doble transitivo: "SE hizo verLA"),  y, quitada la >A< 
final, se le agrega la terminación reverencial -tzinoa, lo que 
resulta "quimottitizinoa", perdiendo la primera >I< por el 

reflexivo. En el pretérito se quita la >A< final. Insistiendo en 
que no tiene traducción, el equivalente sería: se dignó dejársele 
ver, "condescendió en hacérsele visible". 
 
CE = Adjetivo numeral: un, uno, hablando de personas. En 

castellano sobreentiende la preposición de o a: de un, "a un". 
 
MACEHUALTZINTLI = MACEHUAL-TZINTLI = MACEHUALLI-TZINTLI: 
Sustantivo verbal singular en forma reverencial: Macehualli, 
participio de verbo macehua, de suyo significa "merecido"; por 
haber sido el hombre merecido con la sangre de los dioses, es 
también sinónimo de hombre, ser humano, y, más restrictivamente, 
pasó a significar hombre del pueblo. Con el reverencial cariñativo 
tzintli, podría traducirse como "indito", pero quitándole a esta 
palabra toda connotación despectiva o paternalista, aunque su 
significado gramatical más propio sería "hombre venerable". 
 
ITOCA = Sustantivo masculino singular en forma posesiva: I-TOCA = 
I-TOCAITL: I- es partícula de posesivo de tercera persona: Su, 
Tócaitl: "Nombre", renombre, reputación, que aquí pierde la 

terminación itl final por el posesivo: "su nombre". 
 
JUAN DIEGO = Juan Diego, en castellano. 
 
AUH = Conjunción que sirve de enlace en las frases. Según el 

contexto puede ser; "y", si, pero, o, en interrogaciones, ¿qué?, 
¿por qué?, ¿a qué?, ¿cómo? 
 
ZANTEPAN = Adverbio de tiempo: Después, a continuación, 

"finalmente", en último lugar. 
 
MONEXITI = MO-NEXI-TI: Pretérito en forma reverencial del verbo 
intransitivo nezi: aparecer, comparecer, presentarse, 

manifestarse, descubrirse. Para el reverencial (Finura inexistente 
en castellano), toma el verbo la forma aparentemente reflexiva de 
agregar la partícula mo- (Que suele indicar reflexivo de persona), 
y nezi se vuelve nexitia. Pierde la última vocal, por ser tiempo 
pasado, y queda nexiti, escrito a veces "nexitih" para expresar 
con la >H< una ligera aspiración final.  Se suele anteponer al 
verbo la partícula presemántica de pretérito o- , pero que puede 
suprimirse si lo pide la eufonía, como en este caso.  El modo 
reverencial es una de las muchas delicadezas de la lengua náhuatl 
que son intraducibles, si no es con una circunlocución (Como, por 
ejemplo, se dignó aparecer, "condescendió en dejarse ver"), que en 
realidad no traducen, sino sólo abultan y vuelven afectado y 
servil al texto, sin transmitir el verdadero sentido de finura, 



respeto y cariño del original, que sería más bien algo así como 

"Nos hizo el favor de dejarse ver", o, mejor: "Nos tuvo el amor de 
dejar que la viéramos" o "Tanto nos amó, que se hizo visible para 
nosotros." 
 
IN = Partícula de traducción múltiple. Aquí sería artículo: "la", 
aunque en castellano éste es innecesario. Cfr. supra. 
 
ITLAZOIXIPTLATZIN = Palabra aglutinada, formada de I-TLAZO-
IXIPTLA-TZIN  = I-TLAZOTLI-IXIPTLATLI-TZINTLI. I- es partícula 

posesiva de tercera persona: Su, de él, o de ella; tlazotli = 
adjetivo: "precioso", caro, valioso. Pierde la última sílaba por 
ir en compuesto; ixiptlatli = Sustantivo: "Imagen", 

representación, delegado, representante. Pierde el "tli" final por 
el posesivo; tzintli = Partícula reverencial cariñativa. Pierde la 
última sílaba por ir en posesivo. Sería pues "Su preciosa y amada 
imagen". 
 
IN = Partícula de traducción múltiple. Aquí sería artículo: "él", 
aunque en castellano éste es innecesario. Cfr. supra. 
 
IXPAN = Adverbio de lugar, formado de IXTLI-PAN: Ixtli: "rostro", 
cara y -pan: en, dentro, "frente", sobre, durante, por lo tanto: 
"Ante la faz", "enfrente de". 
 
YANCUICAN = Adverbio de modo, del adjetivo "yancuic": nuevo, 

"reciente", bisoño, primerizo. Por tanto: "recientemente", hace 
poco. 
 

OBISPO =  Obispo en castellano, otro de los términos que se 

usaron en español, aunque, como veremos, sí hay traducción 
náhuatl. 
 
DON FRAY JUAN DE ZUMARRAGA. 
 
 
 LITERAL: "Por primera vez condescendió en dejarse ver de un 
indito, su nombre Juan Diego. Y después se dignó aparecer su 
preciosa y amada imagen ante la faz del recientemente Obispo Don 
Fray Juan de Zumárraga." 
 
 
 INTERPRETACION: "En un principio se dignó dejarse ver de un 
indito de nombre Juan Diego, y, al final, su amor nos entregó su 
preciosa y amada imagen en la presencia del reciente Obispo Don 
Fray Juan de Zumárraga." 
 
 
 ----------------------------- 
 
 ************************************************** 
 
 



 COMENTARIO 
 
 El Título que no lo es 
 
        La primera observación nó es una alabanza, sino 
una crítica, o medio crítica, y es que el título tradicional, -ya 
inmodificable- de "NICAN MOPOHUA" es bastante poco afortunado. No 
se trata de un verdadero título, sino sólo las dos primeras 
palabras del relato, el adverbio "Nican", que ya vemos significa 
"aquí", y el verbo impersonal "Mopohua": "se narra", "se cuenta", 
que no indican nada de su contenido. Mejor título sería las 
palabras que van poco después: "Huey Tlamahuizoltica", "Por demás 
maravillosamente", pero ya Lasso de la Vega las usó para toda su 
obra, que incluye otros textos, y crearía confusión. Usar "Nican 
Mopohua" tiene, sin embargo, un mérito:  Evoca la explicación de 
un códice: El "amoxhua", (El sabio posesor del códice. Ya luego 
hablaremos más de él.), desplegando ante los oyentes sus pinturas, 
seguramente así podía empezar: "Nican mopohua, motecpana..."  
 
    Desde las primeras palabras se nos declara 
abiertamente que estamos ante un hecho sobrenatural, que "la 
perfecta virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina" es 

quien protagonizará el relato, de manera que para nada desmiente 
la sensibilidad india, que, como hemos dicho, vivía habitualmente 
la "familiaridad" de Dios (1). 
 
 
 El lugar 
 

    La elección del lugar, el Tepeyac, que ya 

vimos es en náhuatl Tepeyácac, (De tépetl = "monte" y yácatl = 
"nariz", más el locativo <c>), no tiene nada de casual, antes 
constituye el primer toque maestro de inculturación en los valores 
del pueblo mexicano: En clave europea, La Virgen hubiera podido 
aparecerse en cualquier parte y a cualquier gente, por ejemplo 
directamente a Juan de Zumárraga y a él pedirle el templo. El que 
se aparezca a un indio y en el Tepeyac, ya veremos que complica 
extraordinariamente las cosas. ¿Por qué? 
 
     Hoy, ahogado entre el smog y entre los 
edificios, no nos damos bien cuenta de que el Tepeyácac era un 
montecillo que, por el norte, penetraba a plomo sobre el lago, 
constituyendo un perfecto balcón panorámico sobre la Ciudad de 
México Tenochtitlan, con la que lo unía un dique-calzada. Era, 
pues, un sitio ideal para el templo que los indios habían 

levantado a la Diosa Madre "Tonatzin", (Nombre que significa 

"Nuestra Venerable Madre", o "Nuestra Madrecita") (2), y que, 

                     
     1.- Familiar y colaborador de los "dioses":  ".. en su gentilidad eran señores, sacerdotes y reyes, y 

sus ídolos los honraban tanto que los hacían sus semejanzas y hermanos.." Cfr. Supra, cap. II y III. 

     
2
.- To- afijo posesivo plural de primera persona= "nuestro-a", nantli = "madre", y el reverencial tzin = 

"venerable", "honorable". También "Nuestra Madrecita", pues en náhuatl, tanto en el vocablo como en el 



desde luego, los españoles habían destruído, como todos los demás, 

sobreponiéndoles, cuando podían, una iglesia cristiana, cosa que 
no había sucedido en este caso.  
 
    El Dr. Santiago Ramírez nota, acertada aunque 
un tanto unilateralmente, que "la edificación de la iglesia 
cristiana, la ubicación de la ciudad, fueron fenómenos de 
afirmación sádica mucho más que de juicio objetivo. Era necesario 
barrer con el espíritu de la comunidad civil y religiosa del 
indígena, por eso cuando se edifica el templo se le coloca sobre 
el antiguo teocali.." (3). En este caso, sin embargo, veremos que, 
la Aparición, lejos de enconar esa dolorosa llaga, no sólo la dejó 
restañada, sino admirablemente aprovechada para una reafirmación 
étnica y religiosa de parte india. 
 

    En cuanto al nombre de Guadalupe, que es 

palabra árabe, y nombre de un celebérrimo santuario mariano en 
Extremadura, patria de Cortés y de la mayoría de los 

conquistadores, de manera que, aunque en un principio parece no 
haberse aplicado a la Virgen del Tepeyac, es otro toque maestro de 
conciliación y hermandad entre los dos pueblos, pues la Virgen, 
que se mostrará inequívocamente mexicana, no menos inequívocamente 
se identificará como española, como Madre de todos. 
 
 
 Los diminutivos mexicanos 
  
    Los diminutivos mexicanos son incomprensibles 
para un no mexicano, y sobre todo para un español que, al conocer 

correctamente su lengua, no encuentra sentido al uso de un recurso 
gramátical que implica "disminución",  cuando se habla con alguien 
o de alguien superior, y, o cáe en el error de creer que se 
menosprecia, o encuentra incomprensible que se "apoque" a quienes 
se quiere exaltar.  
 
    Ya iremos viendo mejor esto, pero empecemos 
notando que "Indito", macehualzintli, es una de esas palabras que 
pueden resultar profundamente equívocas: Su sentido gramatical más 
propio sería "venerable merecido", pues su raíz, el verbo macehua, 
significa "merecer", especialmente "merecer con sangre, haciendo 
penitencia". Macehualli equivale a participio pasivo, y sería, 

pues, "El merecido (por la penitencia de los dioses)", alusión al 
hecho de que el hombre nació de la sangre divina, y si lleva el 

afijo reverencial "tzintli" su sentido nunca puede ser de  

minusvalía, sino de aprecio y respeto.  
 
    Macehualli, pues, como significado genérico 

                                                                  

concepto, diminutivo y reverencial se identifican. 

     
3
.- RAMIREZ Santiago: El Mexicano. Psicología de sus Motivaciones, Ed. Grijalbo, 5a. Edición, México 1977, 

cap. 1, pág. 47. 



es "hombre", en el sentido de "ser humano", pero más 

particularmente se aplicaba al pueblo bajo, a los labradores, 
vasallos, en contraposición a pilli, que sería un aristócrata, un 
noble.  Es, por lo tanto, correcta la traducción de "indito", pero 
tomando en cuenta que en náhuatl el diminutivo -tzintli o -tzin 
jamás connota menosprecio, antes denota reverencia y aprecio.  Aun 
el sufijo pil-, que indica pequeñez, también connota afecto. Y no 
pensemos que si los indios hablaban tan cariñosamente era porque 
no tenían más remedio: por supuesto que si un mexicano quería 
insultar, disponía en su lengua hasta de más recursos que en la 
nuestra: el náhualt también tiene formas despectivas, y con toda 
una gama de desdenes: -ton, -tontli -pol, -pul, -zollin, y hasta 
una forma despectiva de conjugar el verbo (4). 
 
    En cuanto a Juan Diego, no es mucho, pero 

tampoco tan poco lo que sabemos de él. Ese era su nombre de 
bautizado. Su nombre indígena original era Cuauhtlatoatzin, es 

decir "La venerable Aguila que habla", de "Quauhtlatoani" y 

"tzin".  Lo sabemos porque el Padre Carlos de Sigüenza y Góngora, 
en el  librito poco conocido sobre la fundación de Hernán Cortés, 
el "Hospital de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora del 
patronato del Marqués del Valle, el más antiguo de México", lo 
dice incidental, pero expresamente: "Que le mandó la Santísima 
Virgen al dichosísimo indio Juan Diego (cuyo nombre antes de 
bautizarse era Quauhlitatoatzin [sic] ) fuese a la casa del 
Obispo..." (5). Un cronista posterior, Fray Agustín de Vetancurt, 
lo llama Quauhtlatohuatzin (6). 
 
 
 ¿PRINCIPE TEXCOCANO? 
 
    Sin embargo, viene muy al caso mencionar que 
es posible, según las últimas investigaciones, que su nombre indio 
original haya sido CUAUHTLIZCATZIN y que haya adoptado el apellido 
español de ESCALONA, conforme a lo que descubrieron el Lic. 
Horacio Sentíes Rodriguez, Cronista de la Villa de Guadalupe y el 
Ing. Joel Romero Salinas, investigando todo lo referente a él para 
su Beatificación: Un periódico colonial "La Gaceta de México", más 
de 200 años después de la aparición, informó: "El 24 [de abril de 
1739] recibió el hábito de Religiosa en el Monasterio de Corpus 

                     

     
4
.- Para una idea sucinta de la inmensa e intraducible riqueza expresiva de lengua, véase: GARIBAY Angel 

María: Llave del Náhuatl, 4a. Edición, Ed. Porrúa, México 1978. 

     
5
.- SIGUENZA Y GONGORA Carlos: Piedad Heróica de D. Fernando Cortés Marqués del Valle, 2a. Edición de la 

"Semana Católica", Talleres de la Librería Religiosa, Calle de Tiburcio Num. 18, México 1898, cap. 10, pag. 30. 

 Es una rara edición, y llena de errores de imprenta, de las que la "Fe de Erratas" inserta al principio, 

reconoce cinco en esa sola página 30. Allí acepta que "dice <<Quauhlitatoatzin>> debe decir 

<<Quauhtatoatzin>>", equivocándose de nuevo al omitir la >L<. 

     
6
.- VETANCURT Fr. Agustín O.F.M. Teatro  Mexicano, publicado en 1698. Ed. Porrúa, 1a. Edición Facsimilar, 

Biblioteca Porrúa # 45, México 1971, 4a. Parte, Tratado 5o., cap. 4, pág. 127. 



Christi de Nobles Caciques Franciscos Descalzos Doña Maria Antonia 
de Escalona y Roxas, quinta nieta del Venerable Benturoso Indio 
Juan Diego a quien el año de 1531 se apareció Nuestra Señora de 
Guadalupe", y eso provocó las iras de un devoto italiano, Lorenzo 
Boturini Benaduci que sostenía que Juan Diego no había tenido 

descendientes, porque, conforme a lo que decía de él el "Nican 
Motecpana": "su mujer murió virgen; el también vivió virgen, nunca 
conoció mujer" (

7
). La pista era débil, pero interesante y, 

siguiéndola: 
 
 "Joel Romero Salinas, testigo del proceso diocesano del 

Siervo de Dios, encontró en el Archivo General de 
Indias en Sevilla, España, en Estampas 68, Secc. 
Indiferente General, legajo 398, un inventario de don 
Lorenzo que dice: 

 
<<una apología que yo hice en defensa de la virginidad del 

dichoso Juan Diego, para que no se le quitase una 
gloria tan singular y se replicasen también los indios, 
que cada día pretenden hacer pruebas con testigos 
necios, de parentezco en línea recta descendiente de 
dicho Juan Diego>> (cuadernillo 1, doctos, 14-26, 
Guadalupe, maniescriptos [sic], foja 101r)" 

  
 "En relación con la monja, quinta nieta..., Joel Romero 

encontró en el Convento de Corpus Christi de la Ciudad 
de México, el documento de Toma de hábito, que sirvió 
de base para que el historiador Horacio Sentíes 
elaborara una genealogía de Juan Diego que hasta el 
momento le ha permitido afirmar que el Siervo de Dios 
fue un principal de su etnia, emparentado con la 
familia De Alva Ixtlilxóchitl y de Antonio Valeriano." 
(8). 

 
    Lo que el Lic. Sentíes encontró fue que no se 
trataba de una monja, sino de dos: María Micaela Gerónima Antonia 
de Escalona y Rojas y Gertrudis de Torres Vázquez, quienes 

sostuvieron entonces, y probaron a satisfacción de las 
enfadosamente minuciosas autoridades eclesiásticas y virreinales, 
ser, en efecto, descendientes de Juan Diego. Lo interesante, sin 
embargo, es a quien se llega por las genealogías que ellas 
adujeron, y que son coincidentes, (En realidad no era "quinta 
nieta", sino séptima, y las dos estaban emparentadas), nó es a un 
pobre macehual, sino a un príncipe texcocano, DON JUAN 
CUAUHTLIZCATZIN, hijo de Netzahualpilli, nieto de Netzahualcóyotl 
y hermano de Fernando Cortés Ixtlilxóchitl. El lo explicó en una 
extensa y erudita conferencia, en la que demostró, con copiosa 

                     
     7.- .- Apud DE LA TORRE y NAVARRO: Testimonios Históricos, "El Gran Acontecimiento..", p. 305. 

     
8
.- ROMERO SALINAS Joel: JUAN DIEGO, SU PREGRINAR A LOS ALTARES, Ediciones Paulinas, México 1992, 

Documento XI, Testimonios del Siglo XVIII, p. 329. 



documentación, que esto no difiere, antes coincide mejor con lo 

que sabíamos de Juan Diego por otras fuentes, como el Padre 
Florencia y Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, y de la que vale la 
pena transcribir su conclusión, añadiendo a guisa de notas sus 
fuentes de información, que él no explicitó: 
 
 "Con al idea de aclarar el por qué Juan Diego está 

ubicado en la casa real de Texcoco diremos que don 
Fernando de Alva Ixtlílxóchitl en su COMPENDIO 
HISTORICO DEL REINO DE TEXCOCO explica claramente cómo 
la familia real participó en forma muy activa al lado 
de los conquistadores en el sitio de México, y que fue 
en Texcoco donde se armaron los bergantines. En actos 
de heroísmo se distinguieron Ixtlílxóchitl al lado de 
Cortés y Cuautlizcatzin al lado de Alvarado, al grado 
de salvarle la vida en Tlaltelolco (9), pues para ellos 
significaba una cruzada religiosa en la que había 
necesidad de acabar con las antiguas prácticas 
idolátricas. El mismo Fernando de Alva Ixtlilxóchitl en 
su RELACION DE LA VENIDA DE LOS ESPAÑOLES Y PRINCIPIO 
DE LA LEY EVANGELICA (No. 263) se refiere a Juan 
Cuauchtloitatzin. Lo que sucedió es que, con el tiempo, 
el nombre cambió de grafía y don Carlos de Sigüenza y 
Góngora lo tomó como <<Cuautlatoatzin>>." 

 
 "Netzahualpilli, hijo a su vez de Netzahualcóyotl, 

había educado a sus once hijos legítimos con la 
sabiduria de los únicos reyes que pensaron en un Dios 
muy poderoso, oculto y no conocido, creador de todo el 
universo. A estos hijos, habidos con Tlacayehuatzin 
señora de Atzcapotzalco, hija de Atocatzin, 
descendiente del primer Moctezuma (10), los bautizó fray 

                     

     
9
.- "Alvarado quiso este día entrar por la plaza de Tlaltelulco, y poniendo por efecto se adelantó hasta 

con cincuenta españoles, y llegados dentro de la plaza, los enemigos dieron sobre ellos y si no llegara 

Quauhtlizcatzin con los suyos no quedara ninguno con vida, y por más que aguijó, halló ya cuatro españoles 

presos por los enemigos y luego allí delante de ellos los sacrificaron, y asi se retiraron como pudieron aunque 

costó la vida a muchos de los naturales amigos.."  ALBA IXTLILXOCHITL Fernando de: Obras Históricas, U.N.A.M., 

Instituto de Investigaciones Históricas, 2 tomos, México 1977, Compendio Histórico del Reino de Texcoco, 

Décimatercia relación, p. 471. 

     
10
.- "Tuvo por mujer legítima a Tlacayehuatzin, a quien los naturales llaman la señora de Azcaputzalco, 

hija de Atocatzin y descendienta del primer Moteczuma, y hubo en esta señora once hijos. El mayor, y sucesor 

que había de ser, fue Huexatzicatzin que le mandó matar su padre por ciertas cosas; la segunda, fue la infanta 

Tiyacapantzin que casó en México, primeramente con Macuilmalinatzin, y última vez con Atlixcatzin; el tercero, 

fue Tetlahuehuezquisititzin, que después se llamó don Pedro; el cuarto fue Quauhtliyiztaccic que se llamó don 

Juan; la quinta fue Tlacoyehuatzin que casó con Zihuteotitlan; la sexta, Xocotzin que casó con el señor de 

Tepepan; el octavo fue Cohuananochtzin que fue señor de Tezcuco (a quien mandó matar Cortés en provincia de 

Acalan con Quauhtémoc de México y Tepectanquetzatzin de Tlacopan y otros señores), que se llamó don Pedro; el 

noveno fue Ixtlilxóchitl que se llamó don Fernando, mediante quien, después de Dios, se ganó esta tierra, a 

quien los historiadores españoles llaman don Fernando de Tezcuco; el décimo fue Nonohualcatzin; el undécimo fue 

don Jorge Yoyotzin a quien dejó por sucesor el rey su padre por hallar más capacidad en él que en los demás sus 

hermanos.  Muerto Nezahualpiltzintli creció más la soberbia de Moteczuma que mandaba lo suyo y lo ajeno y así, 



Martín de Valencia en presencia de fray Pedro de Gante 
y les impuso el nombre y apellido de conquistadores al 
lado de los cuales lucharon, de suerte que a 
Ixtlilxóchitl se le llamó Fernando Cortés 
Ixtlilxóchitl, a Yoyotzin don Jorge, (por Jorge de 
Alvarado), a Cohuanacotzin don Pedro, (por Pedro de 
Alvarado) y a uno de sus hijos, se llamó Hernando 
Pimentel (por el Conde de Benavente), a Ometochtzin el 
idólatra, don Carlos. Pero el más interesante de todos 
es Cuautliztactzin (Aguila Blanca), a quien se le llamó 
Don Juan, tal vez por el conquistador don Juan de 
Escalona, que había muerto en el cerco de México, o por 
Escalona el mozo, quien en varias ocasiones aparece al 
lado de Alvarado (11), siendo de notar que 
Cuautliztactzin figuró al lado del mismo conquistador." 

 
 "Es interesante ver cómo el nombre de Cuauhtlatoatzin 

fue conocido únicamente por don Carlos de Sigüenza  y 
Góngora, albacea testamentario de don Juan de Alva 
Ixtlilxóchitl, hijo de don Fernando, quien hereda los 
papeles de su padre, después en poder de Sigüenza, 
quien, a su vez, los hereda al Colegio de Jesuitas de 
San Pedro y San Pablo." 

 
 "Concluyendo, el relato del P. Florencia sobre la 

herencia y familia de Juan Diego, encuadra 
perfectamente en la genealogía de los ascendientes de 
las dos monjas Maria Antonia de Escalona y Roxas y 
Gertrudis de Torres Vázquez, y, siendo también 
demasiado importante el que uno de los hijos de 
Netzahualpilli, Cuautliztaczin, haya llevado el nombre 
de Juan siendo contemporáneos, y el único que de la 
realeza texcocana haya podido llevar el apellido de 
Escalona, y el único que, siendo hermano de 
Ixtlilxóchitl, haya podido detentar las tierras de San 
Agustín de las Cuevas Tlaxcaltitlan de Tepetlaoztoc, 

                                                                  

contra la voluntad de los grandes del reino de Tezcuco, mandó jurar a su sobrino Cacama hijo natural del rey 

Netzahualpiltzintli, habido en una de sus concubinas que era hermana de Moteczuma.." ALBA IXTLILXOCHITL 

Fernando de: Obras Históricas, U.N.A.M., Instituto de Investigaciones Históricas, 2 tomos, México 1977, 1er. 

tomo, Compendio Histórico del Reino de Texcoco, Décimasegunda relación,  p. 450. 

     
11
.- "El padre fray Martín de Valencia, sabiendo por el padre Gante que Ixtlilxúchitl y los demás señores 

sus deudos y vasallos sabían la doctrina cristiana y pedían el bautismo, dió principio y con eso a bautizar en 

la ciudad de Tezcuco que fue la primera parte donde se plantó la ley evangélica. El primero que se bautizó fue 

Ixtlilxpuchitl, llamóse don Fernando por el rey católico, recibió el bautismo] de mano del padre fray Martín de 

Valencia y fue su padrino Cortés, luego tras él, su hermano Cohuanacochtzin que se llamó don Pedro, fue su 

padrino, según dicen, Alvarado que a esta ocasión estaba en Tezcuco, y luego los demás sus hermanos, los 

legítimos, don Pedro Tetlahuehuezquititzin y don Juan Quauhliztactzin y don Jorge Yoyotzin, y luego los demás 

sus hermanos, hijos naturales de su padre, que fueron don Carlos Ahuaxpitzactzin, don Antonio Tlahuilotzin, don 

Francisco Mochiuhquecholetzomatzin, don Lorenzo de Luna y los demás y sus tíos, primos y deudos."  ALBA 

IXTLILXOCHITL Fernando de: Obras Históricas, U.N.A.M., Instituto de Investigaciones Históricas, 2 tomos, México 

1977, Compendio Histórico del Reino de Texcoco, Décimatercia relación, p. 492. 



por tratarse de un Escalona, con cédula otorgada por el 
Rey Carlos V por méritos en la conquista.  Seguramente 
nuestro personaje fue ampliamente conocido por fray 
Juan de Zumárraga por sus frecuentes visitas a su 
confesor fray Domingo de Betanzos." 

 
 "Para finalizar, el documento más impresionante y sobre 

todo interesante para los investigadores del 
Acontecimiento Guadalupano es, sin duda, el NICAN 
MOPOHUA." 

 
 "El príncipe de los historiadores guadalupanos, Dr. 

Luis Becerra Tanco, en su escrito dirigido a las jueces 
de las INFORMACIONES GUADALUPANAS de 1666, decía: <<Un 
mapa de insigne antigüedad escrito por figuras y 
carácteres, en que se figuran sucesos de más de 
trescientos años antes que aportasen los españoles a 
este Reino, y muchos años después, certificó haber 
visto y leído con unos renglones añadidos después con 
nuestras letras para su mejor inteligencia, en poder de 
don Fernando de Alva intérprete que fue del Juzgado de 
Indios en esta ciudad. Hombre muy capaz, anciano, y que 
entendía y hablaba con eminencia su lengua mexicana, y 
que tenía entera noticia de los caracteres y pinturas 
de los naturales, por ser hombre principal y 
descendiente por parte materna de los reyes de Tezcoco, 
que hubo y herederó de sus progenitores muchos papeles 
en que se referían los progresos de los antiguos Reyes 
y Señores, y entre otros sucesos acaecidos después de 
la pacificación y Reino Mexicano, estaba figurada la 
milagrosa aparición de nuestra bendita imagen, y vide 
un Quaderno escrito con las letras de nuestro alfabeto 
de mano de un indio, en que se referían las cuatro 
apariciones de la Virgen Santísima al indio Juan Diego 
y la quinta a su tío de éste Juan Bernardino, el cual 
fue el que se dió a las prensas en la lengua mexicana 
por orden del Licenciado Luis Lasso de la Vega, Vicario 
del santuario de nuestra señora de Guadalupe, año de 
mil seiscientos quarenta y nueve, y Racionero que fue 
de esta santa Iglesia.>>" 

 
 "Por esta razón don Carlos de Sigüenza y Góngora dijo 

que este relato lo encontró entre los papeles de don 
Fernando de Alva, en lengua mexicana, de puño y letra 
de don Antonio Valeriano indio que es su verdadero 
autor." 

 
 "Ahí está la importancia de Texcoco lugar de origen de 

los Escalona, descendientes directos de Juan Diego." 
(12). 

                     
     12.- SENTIES RODRIGUEZ Horacio: GENEALOGIA DE CUAUHTLATOA, Conferencia sustentada el 24 de abril de 

1990 en el auditorio del Arzobispado de México, dentro del Congreso Preparatorio a la Beatificación, publicado 



 

 
 Cuauhtlatoatzin o Cuauhtlizcatzin 
 
    ¿Qué se puede decir a todo esto?  Desde 
luego, estamos ante una prueba documental: En una época en que las 
genealogías se tomaban muy en serio, pues tenían implicaciones 
fiscales, dos respetables familias demostraron ser descendientes 
de Juan Diego, el vidente del Tepeyac. Lo desconcertante es que 
siempre habíamos pensado que éste era un pobre de la base más 
ínfima, y a quien ellas probaron tener por ancestro era un 
príncipe de la casa real de Texcoco. ¿Podemos encontrar alguna 
respuesta a esto en el Nican Mopohua? 
 
    La impresión general que nos dá es que Juan 
Diego podría no ser virgen, pero que ciertamente es pobre: anda 
solo, tiene que hacer humillantes antesalas, su tío se extraña de 
que lo acompañen españoles... Eso no suena a muy principesco, pero 
coincide cien por ciento con lo que sabemos fue el destino de la 
aristocracia india, especialmente de Ixtlilxóchitl y sus 

parientes, de quienes Cortés tenía especiales motivos para estar 
celoso, como documenta abundante y resentidamente su tataranieto 
Fernando de Alva:  
 
 ".. me espanta de Cortés que, siendo este príncipe el 

mayor y más leal amigo que tuvo en esta tierra, que 
después de Dios con su ayuda y favor se ganó, no diera 
noticia de él y de sus hazañas y heróicos hechos ni 
siquiera a los escritores e historiadores para que no 
quedaran sepultados, ya que no se le dió ningún premio, 
sino que antes lo que era suyo y de sus antepasados se 
les quitó... " (13) "...él [Cortés] siempre procuró de 
matar a los señores, y aun a sus nietos, y obscurecer 
sus hechos y darse a sí solo la gloria..." (14) 
"..después de haber puesto bajo el dominio de su 
majestad y ser como somos cristianos y leales vasallos 
de su majestad se nos han quitado todos los pueblos y 
tierras y mando que teníamos [...] y vivimos muy pobres 
y necesitados sin ninguna renta [...] nos han 
desposeído de lo nuestro y desheredado, y héchonos 
tributarios donde no lo éramos, y que para pagar los 
tributos, nuestras mujeres y hijas trabajan, y nosotros 
asimismo que no tenemos de donde haber lo que hemos 
menester; y que los hijos y hijas, nietos y parientes 
de Nezahualcoyotzin y Netzahualpiltzintli, andan arando 

                                                                  

por el Centro de Estudios Guadalupanos en HISTORICA, Colección III, mal numerada, 7o. Fascìculo, pp. 7-8. 

     
13
.- IXTLILXOCHITL Fernando de Alva: Obras Históricas, Tomo I,  Compendio Histórico del Reino de Texcoco, 

Décimatercera relación, pág. 468. 

     14.- Ibidem, pág. 505. 



y cabando para tener qué comer..." etc. etc. (15). 
 
    Más aun, la propia progenie de Motecuhzoma, 
el gran amigo y benefactor de los españoles y quien -según ellos- 
les cedió el Imperio, no salió mejor librada. Años después, el 25 
de marzo de 1566, su único hijo sobreviviente, Don Pedro de 
Moctezuma, mendiga una limosna a Felipe II, quejándose de haber 
sido despojado de todo y padecer "grandísima miseria": 
 
 ".. yo he vivido con grandísima miseria y trabajo, como 

yo no hube de las tierras y heredades que eran del 
dicho mi padre cosa alguna [...] y según valen los 
bastimentos de esta tierra el día de hoy, mayormente 
que estoy viejo y cargado de hijos ya hombres, yo no me 
puedo sustentar.  A Vuestra Majestad suplico se 
advierta el servicio que mi padre hizo a Vuestra Real 
Corona, no haber otro hijo suyo sino yo, la necesidad 
que padezco, los hijos que tengo, que Vuestra Majestad 
como rey y señor nuestro cristianísimo, se acuerde de 
hacerme mercedes a mí y a mis hijos..." (16). 

 
    Que Juan Diego, pues, se nos transforme de 

pobre macehual en príncipe pobre, para nada discrepa de la 

Historia, y sólo tendrían que lamentarlo aquellos a quienes les 
había dado por quererlo forzar, a él y a la Virgen Santísima, 
dentro de las categorías de la "Teología de la liberación", ya 
anacrónica, pero a la que todavía le sobreviven algunos 
nostálgicos simpatizantes.  
 

    Que "Don Juan Cuauhtlizcatzin" se nos 

convierta en "Juan Diego Cuauhtlatoatzin" tampoco es insólito, 

antes casi diríamos que es lo "normal", como comprobó mil veces 
don Javier García Granados al confrontar las fichas para su 

Diccionario Biográfico de Historia Antigua de México, y ya 

decíamos que es usual que tuvieran varios nombres y los usasen 
indistintamente, aún entre los bautizados, amén que las grafías 
antiguas son tan desenfadadamente diversas que constituyen un 
problema morrocutudo para rastrear genealogías, aun en nombres 
castellanos. En este caso, el mismo Fernando de Alva nos 

proporciona un perfecto ejemplo, pues al mismo "Cuauchtloitatzin" 
citado arriba, lo llama: "Quauhtlizcatzin" en la página 215 de la 
"Historia de la Nación Chichimeca" y "Quauhtliyztactzin" en la 
254; en el "Compendio Histórico del Reino de Texcoco", le pone 
"Quauhtliyiztaccic" en la página 450, "Quauhtliztactzin" en la 

461, así como en la 467 y 471; casi igual, pero con >C<en vez de 
>Q<: "Cuauhtliztactzin" en la  470, y "Quauhliztactzin" en la 492; 
finalmente, invierte las palabras y lo hace "Iztacquauhtzin" en la 

                     

     
15
.- Ibidem, Tomo I,  Relación Sumaria de las Cosas de la Nueva España, número 7, pp.392-93. 

     
16
.- CUEVAS Mariano: HISTORIA DE LA IGLESIA EN MEXICO, 6a. Edición, Ed. Porrúa,. Biblioteca Porrúa no. 104, 

México, 1992, I Vol. Apéndice: Documentos Inéditos, p. 477.  



página 549 de la "Sumaria Relación de la Historia de esta Nueva 
España". 
 
    Como puede comprobarse en el análisis 
filógico, el que en el versículo 3 se presente a Juan Diego como 
"ce macehualtzintli icnotlapatzintli" no implica necesariamente 

que fuese "un indio plebeyo y pobre, humilde y cándido", (como 
interpretó Becerra Tanco y, a partir de él, todos los siguientes 
traductores), antes su sentigo gramatical más propio sugeriría que 
sí podía tratarse de un aristócrata. El que él se exprese tan mal 
de sí mismo ante la Virgen Santísima, definiéndose como "un hombre 
del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala; yo mismo 
necesito ser conducido, llevado a cuestas..", lejos de probar que 
era un proletario, demostraría que en verdad era príncipe, pues, 
como veremos, exactamente así -y peor- exigía la etiqueta india a 

los cortesanos que se refirieran a sí mismos al recibir cualquier 
encargo honroso. Además, no sólo eso, sino todo su lenguaje es 
"tecpillatolli" = lengua de palacio, o sea de aristócrata; 

demuestra familiaridad con los lujos indios, como el jade, las 
esmeraldas, la turquesa, el oro; se desenvuelve con constancia y 
efectividad en espinosas misiones "diplomáticas" ante el Obispo, 
y, sobre todo, su palabra y la de su tío tienen una autoridad 
indiscutible entre sus hermanos de raza, que aceptan su testimonio 
abrazando en seguida la "nueva" Religión. 
 
 
 Príncipes barrenderos 
 
    Tampoco faltan objeciones, y no tan leves: 

Que los testigos de las Informaciones de 1666 hubieran omitido un 
detalle tan importante al mencionarlo, y, más aún, que Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl, siempre celoso de cantar las glorias de su 
familia, se hubiese abstenido de ufanarse de que Juan Diego era 
hermano de su tatarabuelo, al menos cuando habla de él en su Nican 
Motecpana, no es muy creíble... pero tampoco es imposible que 

hubiera así respetado su modestia, pues tampoco dice nada de su 
propio tatarabuelo, Fernando Cortés Ixtlilxóchitl, de quien 

ciertamente sabemos, por Mendieta, que terminó su vida exactamente 
como Juan Diego, de humilde criado de un templo, como tenían a 
gloria los Señores indios: 
 
 "A los templos y a todas las cosas consagradas a Dios 

tienen mucha reverencia, y se precian los viejos, por 
muy principales que sean, de barrer sus iglesias, 
guardando la costumbre de sus pasados en tiempo de su 
infidelidad, que en barrer los templos mostraban su 
devoción (aun los mismos señores), cuando ya no tenían 
fuerzas para seguir las guerras y pelear. En el pueblo 
de Toluca el primero señor que se baptizó (a quien el 
marqués del Valle puso su nombre llamándolo D. Fernando 
Cortés, y que en su juventud había sido muy valiente y 
esforzado) acabó sus días continuando la iglesia y 
barriéndola, como si fuera un muchacho de escuela." 



(17). 
 
    No es muy distinto ésto de lo que dice 
Fernando de Alva Ixtlilxóchilt de Juan Diego: 
 
 "A Juan Diego, por haberse entregado enteramente a su 

ama, la Señora del cielo, le afligía mucho que 
estuvieran tan distantes su casa y su pueblo, para 
servirle diariamente y hacer el barrido; por lo cual 
suplicó al señor obispo poder estar en cualquier parte 
que fuera, junto a las paredes del templo, y servirle. 
Accedió a su petición y le dió una casita junto al 
templo de la Señora del cielo; porque le quería mucho 
el señor obispo. Inmediatamente se cambió y abandonó su 
pueblo: partió dejando su casa y su tierra a su tío 
Juan Bernardino. A diario se ocupaba en cosas 
espirituales y barría el templo. Se postraba delante de 
la Señora del cielo y la invocaba con fervor; 
frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía 
penitencia, se disciplinaba, se ceñía silicio de malla 
y escondía en la sombra para poder entregarse a solas a 
la oración y estar invocando a la Señora del cielo." 
(18). 

 
    Y conviene agregar el resto de lo que refiere 
sobre él, para completar su figura: 
 
 "Era viudo: dos años antes de que se le apareciera la 

Inmaculada, murió su mujer, que se llamaba María Lucía. 
Ambos vivieron castamente: su mujer murió virgen; el 
tambièn vivió virgen, nunca conoció mujer. Porque 
oyeron cierta vez la predicación de Fray Toribio 
Motolinía, uno de los doce frailes de San Francisco que 
había llegado poco antes, sobre que la castidad era muy 
grata a Dios y a su Santísima Madre; que cuanto pedía y 
rogaba la Señora del cielo todo se lo concedía; y que 
los castos que a ella se enconmendaban les concedía 
cuanto era su deseo, su llanto y su tristeza." 

 
 "Viendo Juan Bernardino que aquel servía muy bien a 

Nuestro Señor y a su preciosa Madre, quería seguirle, 
para estar ambos juntos; pero Juan Diego no accedió. Le 
dijo que convenía que estuviera en su casa, para 
conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos 
les dejaron; porque así había dispuesto la Señora del 
Cielo que él solo estuviera." 

 
 "En el año de mil y quinientos cuarenta y cuatro hizo 

                     
     17.- MENDIETA: Historia Ecca.., libro 4, cap. 18, p. 429. 

     18.- Testimonios Históricos, pp. 304-305. 



estación la peste, y le dió a Juan Bernardino; cuando 
se puso grave vió en sueños a la Señora del cielo, 
quien le dijo que ya era hora de morir; que se 
consolara y no se turbase su corazón, porque ella le 
defendería en el trance de la muerte y le llevaría a su 
palacio celestial en razón de que siempre se había 
consagrado a ella y la había invocado. Murió el quince 
de mayo del año que se ha dicho, y fue traído al 
Tepeyac para ser sepultado dentro del templo de la 
Señora del cielo, lo que así se hizo de orden del 
obispo. Tenía ochenta y seis años cuando murió" 

 
 "Después de diez y seis años de servir allí Juan Diego 

a la Señora del cielo, murió en el año de mil y 
quinientos y cuarenta y ocho, a la sazón que murió el 
señor obispo. A su tiempo le consoló mucho la Señora 
del cielo, quien le vió y le dijo que ya era hora de 
que fuese a conseguir y a gozar en el cielo, cuanto le 
había prometido. También fue sepúltado en el templo. 
Andaba en los setenta y cuatro años cuando murió. La 
Purísima, con su precioso hijo, llevó su alma a donde 
disfruta de la gloria celestial." (19). 

 
    En resumen, podríamos concluir que esta 
posibilidad de que Juan Diego haya sido un aristócrata, reducido a 
relativa inopia por la injusticia e ingratitud de los blancos, 
agiganta enormemente su figura: Tendría mucho más mérito su 
conversión, al haber aceptado la verdad del Evangelio, superando 
su natural rencor contra todo lo que pudiese venir de gentes tan 

malagradecidas; explicaría mejor su renuencia a tratar con el 
Obispo, que a fin de cuentas era una autoridad española, y 
aumentaría su mérito al vencerla y al prestarse tan dócilmente a 
realizar el deseo de la Señora del Cielo de que su pueblo fuese 
uno con ellos. 
 
 
 

  
 
 
 
    A partir de aquí se seguirá la división en 
versículos de la traducción del P. Mario Rojas Sánchez (20), e 
irán primeramente, en columnas paralelas, el texto náhuatl 
original y la traducción que él hizo. A continuación una 
transcripción del propio texto náhuatl, colocando debajo de cada 
una de sus palabras el equivalente castellano, que no siempre es 

                     
     19.- Ibidem, p. 305. 

     20.- NICAN MOPOHUA Dn. Antonio Valeriano, Traducción del Náhuatl al Castellano por el Pbro. Mario 

Rojas Sánchez de la Diócesis de Huejutla -1978-  Imprenta "Ideal", Fragonard 44, México 19, D. F. 



una palabra, sino frecuentemente toda una frase, y no siempre 

breve. 
 
    Podrá verse que esa "traducción palabra por 
palabra", en castellano a veces no tiene sentido. Para mejor 
captar éste, se pondrá aparte, al final de la parte exegética, un 
análisis pormenorizado, poniendo en MAYUSCULAS Y NEGRILLA, todas y 
cada una de las palabras tal y como como figuran en el texto 
original. (Para comodidad del lector se pondrán todas, aun las 
constantemente repetidas, y se prescindirá de abreviaturas). En 
seguida, con minúsculas, su función gramátical, como "Verbo", 
"Adverbio", "Sustantivo", etc. (Como esta catalogación no siempre 
es exacta en náhuatl, dada su facilidad para aglutinar palabras, 
sean sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, se seguirá el 
criterio de la función que desempeñe en el texto.). 

 
    Luego, en caso de que se trate de un verbo 
con diferentes elementos o de una de esas palabras aglutinadas que 
engloban a varias, se separarán sus elementos por medio de un 
guión: "-", V.gr.: ME-XI-CO, y, en el muy frecuente caso de que 
estos sean sólo una parte de la palabra raíz, se podrán también 
las raíces mismas tal como se conocen por sí solas. V.gr, en el 
mismo caso de MEXICO: METZTLI-XICTLI-CO. No raramente  esas raíces 
están a su vez, formadas por otras raíces, en esos casos, en 
general se prescindirá de desmenuzarlas, salvo que esto realmente 
aporte una mejor inteligencia al sentido principal. 
 
    En seguida se hará una breve exposición de 
cada elemento en particular, indicando su significado. Como lo más 

frecuente es que no tenga traducción exacta, antes al contrario, 
que sus significados sean múltiples, y que incluso no tenga un 
equivalente exacto en español, se intentará poner todos los 
principales, en letras minúsculas subrayadas,  y, se pondrá entre 
comillas: -""-, al que, o a los que, se consideren más apropiados. 
V.gr: Metztli: "la luna", mes; xictli: ombligo, "centro". 
 
    Como aun consultando la explicación y 
traducción de cada palabra, no siempre es posible captar del todo 
el sentido del texto a quien no conozca el náhuatl, a continuación 
de la doble columna del texto original y de la traducción del P. 
Rojas, se proporcionarán las traducciones mas importantes del 

punto de vista histórico y científico, que mejor pueden ayudar al 
lector a captar el verdadero sentido del texto original. De ese 

punto de vista, histórico y científico, son imprescindibles la del 
P. Luis Becerra Tanco y la ordenada por Lorenzo Boturini. 
 
    La primera fue escrita en 1666 y republicada, 
corregida, en 1675, ya muerto él, (murió en 1572), que 
expresamente pretendió hacerla exacta: ".. aunque pudiera exornar 
mi escrito con autoridades de letras divinas y profanas, tuve por 
indecoroso a la verdad el buscarle ornato de palabras con que 



vestirla, cuando se trata de hallarla desnuda..." (21) Y más tarde 
vuelve a asegurar: "Este coloquio en la forma que se ha referido, 
se contenía en el escrito histórico de los naturales; y no tiene 
otra cosa mía que la traslación del idioma mexicano en nuestra 
lengua castellana, frase por frase." (22). Y en realidad, para 
tratarse de un autor desbordantemente barroco, puede decirse que 
fue de veras directo y escueto, (basta compararlo con las 
versiones de Sánchez y de Florencia, que pueden verse en el 

apéndice), aunque con tanta frecuencia no resistió la tentación de 
interpolar explicaciones e interpretaciones, y mezclar y suprimir 
frases, que hoy hasta se dudaría llamarla "traducción", o hasta 
podría fantasearse que él, Sánchez y Florencia siguen una fuente 
distinta; pero, como puede verse cotejándolos, las inequívocas 
coincidencias son mucho mayores que las discrepancias.  
 

    La de Boturini es del siglo siguiente, 

(Estuvo en México de 1736 a 1744), y resulta inesperadamente 

apegada al original. Ignoramos de quién es, pues el mismo afirma 
que no es suya propia, sino que la mandó hacer: "De esta Historia 
tengo su traducción en lengua castellana, que mandé hacer para el 
intento." (23); debió, pues, ser obra de algún "nahuatlato", es 
decir: de un intérprete profesional.  
 
   Ambas pues, la de Becerra Tanco y la que procuró 
Boturini, serán las iniciales en orden cronológico, aunque antes 
vendrá una PRIMERA, lo más literal posible, tratando sólo de 

evitar hacerla tan servil que no tuviera ya sentido en castellano, 
poniendo entre paréntesis "(-)" los elementos que figuran en el 
original sin equivalencia en castellano, y entre corchetes "[-]" 
los que no aparecen en el náhuatl, pero son indispensables para un 
sentido correcto en español.  Sin embargo, esto no se hará en el 
caso del verbo ser estar, ni en el de los artículos determinados o 
indeterminados, ni en el de las preposiciones que indican en 

español la declinación, como "de", "para". "a", "en", etc., puesto 
que su omisión en náhuatl es enteramente normal, y, por lo tanto, 
es normal también que se suplan en castellano. Se tratará de 
respetar la sintaxis náhualt, aunque resulte forzada en español, 
no cambiando, por ejemplo, presentes a pretéritos o futuros a 
subjuntivos.. 
 
    La SEGUNDA traducción será la antes dicha del 
P. Luis Becerra Tanco, en que podrá verse cuánto realmente varía 

                     

     
21
.- BECERRA TANCO Luis: "Felicidad de México", reimpresión corregida en 1675 de su obra "Origen Milagroso 

del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe", publicada en 1666 a raíz de las Informaciones Canónicas en las 

que fue testigo. Apud DE LA TORRE VILLAR Ernesto y NAVARRO DE ANDA Ramiro: "Testimonios Históricos 

Guadalupanos", Fondo de Cultura Económica, México 1982: LUIS BECERRA TANCO, Prólogo Póstumo, p. 311. 

     
22
.- BECERRA: "Felicidad..", Ibidem: Segunda Aparición, p. 314. 

     
23
.- BOTURINI BENADUCCI Lorenzo: "CATALOGO DE OBRAS GUADALUPANAS": Guadalupe. Libros Impresos. Párrafo 

xxxiv. En DE LA TORRE VILLAR y NAVARRO DE ANDA: "Testimonios Históricos..", p. 406. 



del texto original. 

 
    La TERCERA, la que mandó hacer Boturini, la 
cual, por el contrario, podrá verse que es la más fiel de las 
antiguas, pues, sin dejar de caer en la perenne tentación barroca 
de componer algunas cosas, sigue casi literalmente el texto 
náhuatl. 
 
    La CUARTA, la poco conocida del P. Agustín de 
la Rosa, que es la primera que podemos llamar científica, muy 
buena y en muchos años anterior a la "clásica", la del Lic. Primo 
Feliciano Velázquez. 
 
    La QUINTA será ésta, la de Primo Feliciano 
Velázquez, que no es ni la más antigua ni la más apegada al texto, 
pero sí la más conocida, pues gracias a ella ha podido llegar a 
millones de lectores, y es la que todo mundo reconoce. 
 
    La SEXTA será la del P. Angel María Garibay, 
publicada póstumamente, por considerarla nó la más exacta conforme 
al texto náhuatl, (Para esto preferimos y seguimos la del P. Mario 
Rojas); pero sí la más castellana, es decir, la que mejor expresa, 
en el genio y figura del idioma español, la idea expresada en el 
mexicano, aunque a veces sacrifique su finura y precisión, y 
frecuentemente cambie u omita elementos. 
 
    La SEPTIMA, la hecha al inglés de Janet 
Barber IHM, Ph. D., que, aunque fundamentalmente es traducción al 
inglés de la española del P. Mario Rojas, está hecha con la ayuda 
de éste tomando atendiendo al texto náhuatl original, y 
ciertamente merece ser tomada en cuenta por sí misma, ya que 
también aporta elementos nuevos.  
 
    La OCTAVA, la reciente (1990), de Don 
Guillermo Ortiz de Montellano, de la que no puede prescindir 

ningún estudio serio, porque va acompañada de un texto náhuatl que 
propone una nueva grafía, más apegada a su índole, y un glosario 
en orden alfabético de sus palabras. 
 
    La NOVENA, (1992), la del Doctor en Teología 
Richard Nebel, cuya obra aguarda aun su publicación en castellano 
y que géntil y expresamente nos permitió usar aquí. 
 

    Y una final, que no será propiamente 

traducción, sino una "interpretación" que seguirá en lo posible a 
las anteriores, pero insistiendo en que no será exactamente 
traducción, pues, cuando sea conveniente, incluirá elementos que 
no figuran en el original, pero tampoco pretende ser mera 
paráfrasis, pues se intentará dar, en estricto apego al texto, una 
idea cabal de todo lo que éste expresa, particularmente en la 
linea de los cariñativos-diminutivos y reverenciales. Un intento 
de "transvasar" a la rudeza del castellano la delicadeza del 
mexicano, por considerar que esto no es mero prurito de precisión 



gramátical, sino que en algunos casos llega a ser parte, y muy 

importante, del mensaje. V.gr., en el versículo 119 la Virgen 
Santísima le indica a Juan Diego que Ella es "nimonatzin", lo que, 
correctamente, se traduce por "tu Madre", aunque literalmente es 
"yo-tu-madre-venerable"; sin embargo, el verdadero sentido en 

mexicano es mucho más rico, pues quiere decir algo así como: "Yo 
que tengo el honor -la dicha- de ser tu Madre", lo cual, -

juzgamos- no sólo capta con más apego el sentido gramatical, sino 
que objetivamente enriquece el texto. 
 
    (Las otras traducciones se incluirán en el 
apéndice.) 
 
 
 **************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 SITZ IM LEBEN 
 
 
 TEXTO 
 



1.- Diez años después de conquistada la Ciudad de México, cuando 
ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas 
partes había paz en los pueblos,   
 

2.- así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el 

conocimiento de Aquel por quien se vive: el Verdadero Dios.  



1.- Ye yuh matlac xihuitl in opehualoc in atl in tepetl Mexico, 
in ye omoman in mitl in chimalli, in ye nohuian ontlamatcamani in 
ahuacan in tepehuacan. 
 

2.- in maca zan ye opeuh, ye xotla, ye cueponi in 

tlaneltoquiliztli, in iximachocatzin in Ipalnemohuani, nelli Teotl 
Dios. 
 
 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 

1.-   Ye yuh,     matlac xihuitl   in       opehualoc   in atl 
     De este modo,  diez   años  desde-que fue-sojuzgado el agua 
 
in tepetl     Mexico,       in      omoman   in  mitl  in  
el  monte  (de) Mexico,  desde-que se-depuso la flecha  el  
 
chimalli,    in   ye    nohuian       ontlamatcamani  in          
   escudo,  cuando ya por-todas-partes están-sosegados --         
      
       ahuacan            in        tepehuacan, 
 donde-hay-dueños-de-agua --  donde-hay-dueños-de-monte, 
 
 
  LITERAL: 1.- "Hace diez años desde que fueron 
sojuzgados el agua y el monte de México, se depuso la flecha y el 
escudo, ya en todas partes hay sosiego, en donde hay dueño de agua 
y donde hay dueño de montaña," 
 
  BECERRA TANCO: 1.- "Corriendo el año del nacimiento de 
Cristo Señor Nuestro de 1531, y del dominio de los españoles en 
esta ciudad de México y su provincia de la Nueva España cumplidos 
10 años y casi 4 meses; extinguida la guerra" 
 
  "BOTURINI: 1.- "Como a los diez años de comenzado a 
disponer de la agua del monte México qdo, ya se había puesto en 
quietud la zaeta y el escudo ya en todas partes havia quietud" 
 
  DE LA ROSA: 1.- "Decem transactis annis post devictam 
Mexici urbem, armis iam depositis et scutis, civibus in pace 
conmorantibus," 
 
  FELICIANO V.: 1.- "Diez años después de tomada la 
ciudad de Méjico, se suspendió la guerra y hubo paz en los 
pueblos," 
 
  GARIBAY: 1.- "Ya a los diez años de conquistada la 
ciudad de México, cuando yace ya en tierra flecha y escudo, por 
dondequiera están en calma los habitantes del monte y del lago." 



 

  JANET BARBER: 1.- "Ten years after the city of Mexico 
was conquered, with the arrows and shields put aside, when there 
was peace in all the towns," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 1.- "Ya hacía diez años que fue 
conquistada la ciudad de México, había cesado la guerra y había 
sosiego en los pueblos." 
 
  RICHARD NEBEL: 1.- "Zehn Jahre waren seit der Eroberung 
der Hauptstadt México vergangen; Pfeile und Schilde ruhten, und 
die Bewohner con Berg und See lebten in Frieden." 
 
  INTERPRETACION: 1.- "Diez años después de sojuzgados el 
agua y el monte [la ciudad] de México, ya por tierra la flecha y 
el escudo, [acabada la guerra], ya por doquier sosegados sus aguas 
y sus montes, [las ciudades]" 
 
 
 ------------------------------ 
 
 
 

2.-   in   macazan ye opeuh, ye  xotla,  ye cueponi  in           
     cuando   así   ya brotó, ya macolla, ya revienta la          
  
tlalneltoquiliztli, in    iximachocatzin         in                
        fe,         el verable-conocimiento (de) el               
  

    Ipalnemohuani,      nelli    teotl Dios. 
viviente-causa-de-vida, verdadero Dios  DIos. 
 
 
  LITERAL: 2.- "Así como ya brotó, ya macolla, ya estalla 
el seguimiento de la verdad, el venerable conocimiento de el 
Viviente causa de toda vida, de el verdadero Dios Dios."  
 
  BECERRA TANCO: 2.- "y habiendo comenzado a florecer en 
aqueste reino el Santo Evangelio," 
 
  "BOTURINI: 2.- "como q' ya comenzaba a brillar ya se 
desbrochaba la fée y el conosimiento de aquel por cuyo favor 
vivimos que es el verdadero Dios" 
 
  DE LA ROSA: 2.- "stabiliri iam inceperat, florebat 
atque effulgebat veri Dei, vitae auctoris, fides atque cognitio." 
 
  FELICIANO V.: 2.- "Así como empezó a brotar la fe, el 
conocimiento del verdadero Dios, por quien se vive." 
 
  GARIBAY: 2.- "Y que así no más ya dió comienzo, echa ya 
flores, ya abre sus brotes la fe, el saber de Dios." 
 



  JANET BARBER: 2.- "just as it sprouted, faith now grows 
green, now opens its corolla, the knowledge of the One by whom we 
all live: the true God." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 2.- "De manera que ya comenzó, ya 
brota, ya resplandece la creencia, la fe, el conocimiento que se 
tiene de aquel por quien se vive, del verdadero Dios." 
 
  RICHARD NEBEL: 2.- "Der Glaube öffnete bereits seine 
Blütenkrone und die Kenntnis von Ipalnemohuani, dem wahren Gott, 
begann zu grünen und zu blühen." 
 
  INTERPRETACION:  2.- "así como brotó, ya macolla, ya 
revienta sus yemas la adquisición de la verdad, el conocimiento de 
Quien es causa de toda vida: el verdadero Dios." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Precisión meticulosa 
 
    Habíamos comentado que el Nican Mopohua no es 
un mero cuento o historia edificante, y aquí podemos empezar a 
notar por qué: Los cuentos son fantasías, requieren de 
imprecisión: hablan siempre de que "Había una vez, en un país 
lejano..."; no pueden darse el lujo de detallar lugares, fechas y 
protagonistas, porque perderían encanto ante los oyentes. Aquí el 
relato empieza: "Diez años después..."  Está clara desde aquí -y 
lo estará mucho más luego- la minuciosidad en puntualizar toda 
clase de referencias cronológicas y toponímicas. Se precisan los 
fechas -¡Hasta los días de la semana!- y las horas, lugares, 
personas, circunstancias, todas identificables y controlables: 
Todo lo contrario a una leyenda, cuento, o mera historia 
edificante.  Luego veremos también la gran importacia de la fecha 
exacta. 
 
 
 Depuestas las flechas, los escudos 
 
     "Flecha y Escudo", "In Mitl, in Chimalli", 
era un elegante difrasismo metafórico para expresar "Guerra". El 
tema tiene la suficiente importancia como para que convenga 
ampliarlo, de modo que cito parte del excelente artículo de la 
Enciclopedia de México al respecto: 
 
 "Cacería divina del hombre mesoamericano hecha para el 

dios Sol. Para el hombre prehispánico el Sol, al salir 
en el oriente, mataba con las flechas de sus 400 
(innumerables) rayos de luz a las 400 estrellas. Vencía 
a la noche y se hacía el día. Era un guerrero celeste, 



Ilhuicamina, flechador del cielo. Como el aguila es el 
ave suprema cazadora del cielo, ella representa al Sol. 
 Ella desciende sobre el nopal y atrapa en sus garras 
las tunas florecidas que representaban al corazón del 
hombre, el cuauhnochtli, la tuna del aguila. En la gran 
Piedra del Sol, o Calendario Azteca, a los lados de la 
cara del Sol se ven las dos garras del águila 
aprisionando corazones humanos, y en la parte trasera 
del monolito llamado el Teocalli de la Guerra Sagrada, 
está el águila posada sobre las tunas-corazones, 
producto del tunal divino que es el nopal." 

 
 "Allí mismo el águila muestra en su pico el jeroglífico 

atl-tlachinolli, formado por una corriente de agua y 
otra de fuego. La primera representa al líquido 
precioso que es la sangre humana, o al átlatl, el 
lanzadardos, y la segunda al incendio de los templos, 
señal de victoria.  Este jeroglífico en el pico del 
águila es su grito, el pregón de la Guerra Florida. A 
ella iban los guerreros tigres, guerreros de la Noche, 
a luchar contra los guerreros Aguila, guerreros del 
Día. Iban al campo de batalla a recolectar flores, 
porque en la piedra de los sacrificios, al golpe del 
cuchillo del sacrificador, surgía la flor más preciosa 
de todas las flores, que es el corazón del hombre. De 
ahí el nombre de Guerra Florida. Los corazones eran 
depositados en el Cuauhxicalli, la jícara o vaso del 
águila, y a él descendía el guerrero celeste en forma 
de colibrí a libar la miel (la sangre) de aquella flor 
preciosa." 

 
 "Esta guerra representaba lo más sagrado de la religión 

del hombre mesoamericano: la cacería del hombre hecha 
por Dios. Ello está de acuerdo con el pensamiento 
religioso del gran doctor de la Iglesia, San Agustín, 
cuando decía que los griegos eran soberbios al pensar 
que el hombre puede llegar a Dios mediante sacrificios 
y penitencias, pues, por el contrario, Dios es el que 
viene a capturar el corazón del hombre, y por eso en 
los templos agustinos campea un corazón traspasado por 
dos flechas que ostenta el epígrafe latino: 
<<Sagitaveras tu Domine, cor meum caritate tua>>, que 
se traduce: <<Habías traspasado tú, Señor, mi corazón 
con las flechas de tu amor>>.  Ese misticismo de llegar 
a Dios mediante el sacrificio hizo de la Guerra Florida 
o Guerra Sagrada la culminación religiosa de los 
mesoamericanos: mexicas, tarascos, tlaxcaltecas, 
cholultecas." 

 
 "Cuando un guerrero era aprisionado doblaba la rodilla 

y decía <<Padre mío>> al que lo capturaba, y éste 
exclamaba <<Hijo mío>>. Se entendía que Dios mismo era 
quien lo capturaba. Morir en la piedra de los 
sacrificios era el honor más grande que recibía el 



sacrificado y su familia, puesto que era deificado, de 
la misma manera que llega al altar un mártir del 
Cristianismo. Y huir del sacrificio era una enorme 
deshonra..." (24) 

 
 
    Así que vemos que ese era el Leitmotiv de 
toda la Sociedad india, puesto que los mexicanos se creían 
llamados a alimentar con sangre al Universo, y éste "dependía" de 
ellos para subsistir: La Guerra, "Los escudos y las flechas", eran 
el fundamento de México-Tenochtitlan, que, a su vez, era "los 
cimientos del cielo": 
 
  "Orgullosa de sí misma 
   se levanta la ciudad de México-Tenochtitlan. 
   Aquí nadie teme a la muerte en la guerra. 
   Esta es nuestra gloria. 
   Este es tu mandato. 
   ¡Oh Dador de la Vida! 
   Tenedlo presente, oh príncipes, 
   No lo olvidéis. 
   ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? 
   ¿Quien podrá conmover los cimientos del cielo..?" 
 
  "Con nuestras flechas, 
   con nuestros escudos, 
   está existiendo la ciudad, 
   ¡Mexico-Tenochtitlan subsiste!" (25). 
 

    La idea también la expresa muy bien la 
primera página del Códice Mendocino, donde puede verse que sobre 
"escudo y flechas" se funda México. En el relato, pues, la mención 
de que la guerra se hubiese interrumpido, no era una mera 
referencia cronológica, sino todo un planteamiento sintético del 
drama de los mexicanos: Ellos y el mundo carecían de fundamento, 
había cesado su razón de ser. 
 
    Cuan distinto podía sonar esto a oidos españoles, a los que sonaba como un elogio a su proeza, podemos colegirlo de como "traduce" este 
párrago D. Joseph Julián Ramírez cathedratico y Synodal de dicho 
idioma [mexicano] en la dicha Real Unibersidad, y Arzobispado: ".. 
después de Diez años de fundada, o principiadas nuevamente la gran 
Ciudad de México: quando ya avían perecido los sangrientos 
sacrificios, cuando estaba escudada y serenada la borrascosa 
tormenta de la guerra por vivir en ella sus conquistadores..." 

                     

     
24
.-  ENCICLOPEDIA DE MEXICO, Edición Especial, México 1987, tomo VII, sub voce "Guerra Florida", pp. 3689-

90. 

     
25
.- Colección de Cantares Mexicanos, Biblioteca Nacional de México, folios 19v. y 20r. Apud Leon Portilla 

Miguel: Los Antiguos Mexicanos a través de sus Crónicas y Cantares, 1a. Edición en Colección Popular, Fondo de 

Cultura Económica, México 1968, Cap. 3, pp. 78-9. 



(26).  

 
 
 Mediados de siglo 
 
                Por otra parte, difrasismos como estos de "In 
atl in tepetl", "In mitl in chimalli", "In ahuacan in tepehuacan", 
y expresiones similares, precisamente por elegantes y complicadas 
nos proporcionan otra utilidad: El elegantísimo náhuatl 
prehispánico se vió profundamente influenciado por la conquista, 
modificándose (¿Corrompiéndose?) casi en seguida... Y conocemos 
las fases de su alteración: Durán, que lo aprendió de niño, habla 
de "..retórica delicadísima, de metáforas admirables y profundas 
[..] los que entienden esta lengua podrán decir y afirmar la 
profundidad y excelencia de ella; que oso afirmar que, después de 
muchos años que la estudio, siempre hallo cosas nuevas, y vocablos 
nuevos y elegantísimas metáforas que deprender." (27). Mendieta 
protesta y se lamenta: "Puedo con verdad afirmar, que la [lengua] 
mexicana no es menos galana y curiosa que la latina, y aun pienso 
que más artizada en composición y derivación de vocablos, y en 
metáforas, cuya inteligencia y uso se ha perdido [Escribía a fines 
del siglo XVI], y aun en el común hablar se va cada día más 
corrompiendo. Porque los españoles comunmente la hablamos como los 
negros y otros extranjeros bozales hablan la nuestra. Y nuestro 
modo de hablar toman los mesmos indios, y olvidan el que usaron 
sus padres y antepasados." (28).  Así pues, esas floridas 

circunlocuciones metafóricas "cuya inteligencia y uso" ya se había 
perdido para entonces, son uno de los elementos por los que los 
expertos pueden datar el escrito, con plena certeza de crítica 

interna, como de mediados del siglo XVI.  
 
   Por otra parte, la eleccion de la lengua misma 
era, en esas circunstancias, algo "ecuménico", pues era la "lengua 
franca" de todos los indios mesoamericanos: "Esta lengua mexicana 
 -informa Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, uno de los doce- corre 
por toda la Nueva España, que el que la sabe puede irse desde los 
Zacatecas y desde mucho más adelante hasta el cabo de Nicaragua, 
que son más de seiscientas leguas, y en todas ellas hallar quien 
lo entienda porque no hay pueblo ninguno, al menos en el camino 
real y pasajero, donde no haya indio mexicano, o quien sepa 
aquella lengua, que por cierto es cosa grande." (29) 
 
 

                     
     26.- I. S. E. E. LIBRO ANUAL 1981-1982, p. 121.  Cfr. 
APENDICE. 

     
27
.- DURAN: Historia.., tomo 2, cap. 8, no. 23, pag. 73. 

     
28
.- MENDIETA, Historia Ecca.., lib. 4, cap. 44, pag. 552. 

     
29
.- Apud CUEVAS S.J. Mariano: Historia de la Nación Mexicana, México, 1940, cap. 3, pg. 24. 



 Sosegadas las Aguas y los Montes 
 
    Es de notarse el paralelismo con el 
Martirologio Romano, al anunciar solemnemente el nacimiento del 
Salvador: "toto orbe in pace composito." (30). Mas no olvidemos 
que esa paz no era completa. La palabra usada aquí en el relato: 
"Ontlamatcamani", indica, sí, "paz", pero en el sentido de 

"quietud", algo que incluso se puede imponer: "tlamatcanemitia", 
es decir: no la "tranquilidad del orden", sino la paz de los 
cementerios.  "Paz" en el sentido de "bienestar", "felicidad": 
"Paccanecehuiliztli", (Que es el término que elegirá la Virgen 
para expresar lo que Ella es y trae, como veremos en el número 
119), no la tenía el pueblo indio, no estaba en paz consigo mismo, 
viendo perdido y alterado todo lo que era y amaba, pues no era 
sólo que estuviesen bajo el gobierno de invasores, sino que se 

pretendía: "que aborrezcáis, que despreciéis, no queráis bien, 
escupáis a los que habéis andado teniendo por dioses, a aquellos 
que considerábais como dioses, porque en verdad no son dioses, 
porque ellos sólo se burlan de la gente. Sobre todo, mucho hace 
falta que dejéis, que abandonéis, todas esas formas de 
transgresiones, heridas para el corazón del Dueño del cerca y del 
junto, por quien vosotros vivís, lo que habéis estado haciendo.." 
(31), es decir, ni más ni menos que destruyesen toda su cultura, 
todo su mundo axiológico. La base misma de éste era la 

estabilidad, la conformidad con lo que antes y siempre había sido: 
Nada podía ser "verdadero" sin ser arraigadamente estable; lo 

"nuevo" era "ipso facto" falso e inmoral. Para un indio la 

religión podía siempre mejorar, pero era contrasentido metafísico 
pretender que Dios pudiera querer "que dejéis, que abandonéis, 
todas esas formas... lo que habéis estado haciendo..". 
 
    Y lo más triste era que esa 
"Ontlamatiliztli"", esa "paz" forzada, se les imponía de la mejor 
buena fe, convencidos como estaban los impositores de que 
arrebatándoles su cultura e imponiéndoles la propia les hacían un 
gran bien...  Y, en efecto, teóricamente era así: No creían 
estarlos despojando de nada, sino enriqueciéndolos al brindarles 
un bien maravilloso... y eso era verdad, objetivamente la verdad, 
pues la "nueva" doctrina para nada era "nueva" realmente, ya que 
lo mismo que ellos amaban y veneraban lo podían hallar en ella, 
igual y mejor: El anhelo de que Dios llenara su vida entera, de 
vivir en comunión con El, la importancia y la gloria del 
sacrificio humano-divino para la redención, la guía y el amor de 

los sabios que indicaran el camino, el gozo y comunión con la 
comunidad... Todo estaba ahí, todo estaba a su disposición... pero 
¡Ay! -salvo pocas excepciones- todo y del todo fuera de su 
alcance, por el drama de la incomunicación con los transmisores 

                     

     
30
.- Martirologium Romanum ad formam Editionis Typicae, Scholiis Historicis Instructum, Wetteren (In 

Belgio), Excudebant de Meester Fratres. Actorum Bollandianorum Typographi. VIII KAL. IAN. no. 1, pág. 600. 

     
31
.- Coloquios.., cap. 5, pag. 133. 



humanos, que no atinaban a proponérselos en otra forma que en esa 

inadmisible: "que aborrezcáis, que despreciéis, no queráis bien, 
escupáis..." 
 
 
 PEHUA, XOTLA, CUEPONI 
 
    Aquí estamos ante una evidencia más de la 
"inculturación ante litteram" de lo que conocemos como "El 
Acontecimiento Guadalupano", del que esta narración  es la mejor 
crónica:  Estos verbos: "pehua", "xotla", "cueponi": "brotar", 

"crecer", "reventar la corola", de inequívoca connotación 
botánica, a ningún europeo le hubiera cabido en la cabeza 
aplicarlos a "la fe, el conocimiento del verdadero Dios"; en 

cambio, son atinadísimos -refinadamente "técnicos"- para la mente 

india (32). "Xochicuícatl", "Flor y Canto", "el lenguaje de las 
flores y los cantos" era para ellos el apropiado y digno de Dios. 
El autor del Evento Guadalupano, como se irá viendo a lo largo de 
todo el relato, no pudo ser sino alguien que no sólo conocía y 
manejaba a perfección la cultura y la psicología indias, sino 
también dominaba a perfección la teología cristiana, con 
conocimientos y actitudes superiores a la época. Tan a perfección, 
de hecho, que cabe preguntarse si podía existir, en ese momento, 
un ser humano capaz de hacerlo, de lograr lograr una síntesis 
magistral con el entonces a todas luces incompatible "paganismo" 
mexicano.  Iremos viendo que prácticamente todo el relato, hasta 
sus más menudos elementos, es precisamente eso: una perfecta 
"inculturación", un engaste de belleza y justeza insuperables del 
Evangelio en la cultura india. 
 
    Buena prueba de ello es que ya desde este 
versículo 2o. se menciona al primero de los asombrosos nombres de 
Dios :  I-pal-nemohua-ni, dejando claro que no se trata de ninguno 
de los "ìdolos" que los españoles veían en todas partes, sino 
asignándolo inequívocamente al "huel nelli Téotl Dios", al 

"verdaderísimo Dios-Dios". 

                     

     
32
.- Cfr. infra el relato de la flores, del no. 126 al 182. 


