
 TEXTO 
 
 

158.- Inmediatamente fueron a 
decirle al Gobernante Obispo 
lo que habían visto, 
 

159.- cómo desaba verlo el 

indito que otras veces había 
venido, y que ya hacía 
muchísimo rato que estaba allí 
aguardando el permiso, porque 
quería verlo. 
 
 

160.- Y el Gobernante Obispo, 
en cuanto lo oyó, dió en la 
cuenta de que aquello era la 
prueba para convencerlo, para 
poner en obra lo que 
solicitaba el hombrecito. 
 
 

161.- En seguida dió orden de 
que pasara a verlo. 
 
 

162.- Y habiendo entrado, en 
su presencia se postró, como 
ya antes lo había hecho. 
 

163.- Y de nuevo le contó lo 
que había visto, admirado, y 
su mensaje.  
 
 
 
 

158.- Niman ic quimolhuilito 

in Tlatoani Obispo in tlein 

oquittaque; 
 

159.- ihuan in quenin 

quimottiliznequi in 
macehualtzintli ye izquipa 
huallauh, ihuan in ye huel 
huecauh in ye ic azo onca 
tlatlatolchixtoc inic 
quimottiliznequi. 
 

160.- Auh in Tlatoani Obispo 
in oyuh quimocaquiti, niman 
ipan ya in iyollotzin ca 
yehuatl in ineltica inic 
iyollotzin maciz, inic 
quimoneltililiz in tlein ic 
nemi tlacatzintli. 
 

161.- Niman motlanahuatili 

inic niman calaquiz, 
quimottiliz. 
 

162.- Auh in ocalac 

ixpantzinco mopechtecac, in 
yuh yeppa quichihuani; 
 

163.- auh occeppa 

quimotlapohuilili in ixquich 
oquittac in oquimahuizo ihuan 
in inetitlaniz. 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
158o.-  Niman    ic     quimolhuilito  in Tlatoani Obispo in 
        Luego por-eso fueron-a-decirle al   Señor  Obispo lo 
 
tlein oquittaque. 
 que   lo-vieron. 
 
 
  LITERAL: 158.- "En seguida fueron a decirle al Señor 



Obispo lo que vieron." 
 
  BECERRA TANCO: 158.- "Dieron los criados noticia de 
todo al señor Obispo," 
 
  "BOTURINI": 158.- "luego con esto le fueron a decir a 
el Señor Obispo lo que havían visto," 
 
  DE LA ROSA: 158.- "Illico Antistiti quae viderant 
nuntiaverunt," 
 
  FELICIANO V.: 158.- "Fueron luego a decirle al obispo 
lo que habían visto." 
 
  GARIBAY: 158.- "Luego fueron a decirle al Obispo lo que 
habían visto" 
 
  JANET BARBER: 158.- "They went immediately to tell the 
Governig Bishop what they had seen," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 158.- "Inmediatamente fueron a 
decirle al señor Obispo lo que vieron," 
 
  RICHARD NEBEL: 158.- "Unverzüglich gingen sie zum Herrn 
Bischof und berichteten ihm, was sie gesehen hatten." 
 
  INTERPRETACION: 158.- "En seguida fueron a decirle 
respetuosamente al Señor Obispo lo que habían visto." 
 

 
 ------------------------------------------ 
 
 
159o.-  Ihuan  in    quenin quiomottiliznequi in macehualtzintli 
  Y   cuando cuánto   deseará-verlo   el    hombrecito 
 
ye    izquipa    huallauh in  ye huel  huecauh   in ye    ic 
ya tantas-veces acá-viene --, ya muy  largamente -- ya para-eso 
 
azo   onca  tlatlatolchixtoc    inic   quimottiliznequi. 
quizá allí esperando-respuesta porque    deseará-verlo. 
 
 

  LITERAL: 159.- "Y cuando como deseará verlo el indito 
que ya tantas veces viene acá, y ya muy largamente ya para eso 
quizá allá está aguardando porque deseará verlo." 
 
  BECERRA TANCO: 159.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 159.- "y como lo quería ver el Natural que 
muchas vezes antes havía venido, y que rato avía que allí estaba 
aguardándose." 
 



  DE LA ROSA: 159.- "atque ipsum adire velle indum qui 
saepe antea venerat, quique longum tempus ut ipsum alloqueretur 
spectabat." 
 
  FELICIANO V.: 159.- "Y que pretendía verle el indito 
que tantas veces había venido; el cual hacía mucho que por eso 
aguardaba, queriendo verle." 
 
  GARIBAY: 159.- "y como lo quería ver el indiezuelo que 
estaba viniendo ya varias veces, y ya tenía rato de estar en 
espera a ver si lograba verlo, dada su licencia para ello." 
 
  JANET BARBER: 159.- "and how much the lowly Indian who 
had come other times wanted to see him, and that he had being 
waiting  a very long time there for permission, because he wanted 
to see him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 159.- "y que quería verlo el 
indito que tantas veces había venido, y que ya tenía mucho tiempo 
allí esperando que le hablaran, porque quería verlo." 
 
  RICHARD NEBEL: 159.- "Der kleine Macehual wollte ihn 
sprechen. Einige Male schon sei er dagewesen und nun warte er 
schon sehr lange auf die Erlaubnis, zu ihm vorgelassen zu werden." 
 
  INTERPRETACION: 159.- "Y que pretendía verlo el indito 
que ya tantas veces había venido, quien tenía mucho esperando el 
recado, porque suplicaba permiso para verlo." 
 

 
 --------------------------------------- 
 
 
160o.-   Auh in Tlatoani Obispo   in   oyuh  quimocaquiti, 
          Y  el   Señor  Obispo cuando así  se-dignó-oírselo, 
 
  niman       ipan    ya in      iyollotzin       ca 
en-seguida sobre-ello va el su-honorable-corazón que 
 
yehuatl in      ineltica       inic        iyolotzin 
  ello  el su-verdaderamente para-que su-venerable-corazón 
 
   maciz     inic    quimoneltililizque in tlein   ic      nemi 

se-pensará para-que se-dignará-ejecutar lo  que para-eso gestiona 
 
   tlacatzintli. 
la-honorable-persona. 
 
 
  LITERAL: 160.- "Y el Señor Obispo, luego que se sirvió 
oír, de inmediato sobre eso va su venerable corazón que eso era la 
prueba para que su venerable corazón pensará para que se servirá 
ejecutar lo que para eso gestiona esa persona." 



 

  BECERRA TANCO: 160.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 160.- "El Señor Obispo haviendolo oydo, 
luego vino en conosimiento que desde luego era la señal para 
persuadirse a que es cierto lo que havía dicho el Natural," 
 
  DE LA ROSA: 160.- "Cum haec audivir Antistes, cogitavit 
sibimetipsi indum afferre signum quo veritas verborum ejus 
dignosceretur, et quae ille postulaverat."  
 
  FELICIANO V.: 160.- "Cayó, al oírlo el señor obispo, en 
la cuenta de que aquello era la prueba, para que se certificara y 
cumpliera lo que solicitaba el indito." 
 

  GARIBAY: 160._ "Pues el Señor Obispo, cuando lo hubo 
oído, inmediatamente trajo a la memoria de que acaso pudiera ser 
aquello con lo que le demostrara por verdadero lo que el indio 
venía a pedir." 
 
  JANET BARBER: 160.- "And as soon as the Governing 
Bishop heard it, he realized that this was the proof to convince 
him to get started on what the humble man was asking him for." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 160.- "Y el señor Obispo, así como 
lo oyó, entonces vino a comprender que ésa era la señal para que 
estuviera dispuesto a llevar a cabo lo que solicitaba aquel 
hombrecillo;" 
 

  RICHARD NEBEL: 160.- "Als der Herr Bischof dies hörte, 
da merkte er sogleich, dass dies das Zeichen der Wahrheit sein 
könnte, um sein Herz zu überzeugen und um auszuführen, was der 
unscheinbare Mann verlangte." 
 
  INTERPRETACION: 160.- "Y tan pronto como el Señor 
Obispo escuchó eso, captó su corazón que esa era la prueba para 
que aceptara lo que ese hombre había estado gestionando." 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
161.-    Niman     motlanahuatili     inic      niman 
   En-seguida se-dignó-llamarlo para-que de-inmediato 
 
 
  LITERAL: 161.- "En seguida se dignó convocarlo, que de 
inmediato entrará a la casa, tendrá el privilegio de verlo." 
 
  BECERRA TANCO: 161.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 161.- "Luego al punto mandó que entre para 
veerlo." 



 

  DE LA ROSA: 161.- "Jussit ergo indum ingredi coram se." 
 
  FELICIANO V.: 161.- "En seguida mandó que entrara a 
verle." 
 
  GARIBAY: 161.- "Dió inmediatamente orden de que entrara 
luego, que fuera a verlo." 
 
  JANET BARBER: 161.- "He immediately ordered that he 
come in to see him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 161.- "luego ordenó que 
inmediatamente entrara a verlo." 
 

  RICHARD NEBEL: 161.- "Sofort gab er die Anweisung, er 
solle zu ihm vorgelassen werden."  
 
  INTERPRETACION: 161.- "De inmediato se sirvió llamarlo, 
que en seguida entrara a casa para verlo." 
 
 
 --------------------------------------------- 
 
 
162o.-   Auh  in       ocalac,          ixpantzinco       

mopechtac 
  Y cuando entró-a-la-casa, ante-su-venerable-faz se-
postró 

 
in  yuh yeppa   quichihuani. 
-- como antes lo-está-haciendo. 
 
 
  LITERAL: 162.- "Y cuando entró, ante su venerable faz 
se postró como antes suele hacerlo." 
 
  BECERRA TANCO: 162.- "y habiendo entrado el indio a su 
presencia," 
 
  "BOTURINI": 162.- "Haviendo entrado en su presencia se 
postró (según siempre lo avia hecho)" 
 

  DE LA ROSA: 162.- "Ut ingressus est Joannes, postravit 
se coram Episcopo, uti ante consueverat," 
 
  FELICIANO V.: 162.- "Luego que entró, se humilló 
delante de él, así como antes lo hiciera," 
 
  GARIBAY: 162.- "Cuando hubo entrado a su presencia se 
postró como solía hacerlo," 
 
  JANET BARBER: 162.- "And when he had come in, he 



prostrated himself in his presence, as he had done before." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 162.- "Y al entrar se humilló ante 
él, como lo había hecho antes," 
 
  RICHARD NEBEL: 162.- "Nachdem er eingetreten war, warf 
er sich vor ihm nieder, wie er es schon zuvor zu tun gepflegt 
hatte." 
 
  INTERPRETACION: 162.- "Y cuando entró, se prosternó en 
su presencia, como toda persona bien educada." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 

 
163o.-   Auh  occepa         quimotlapohuili     in ixquich 
  Y  otra-vez le-refirió-respetuosamente --  todo   
 
    oquitac,     in   oquimahuizo, ihuan in  inetitlaniz. 
lo-(que)-miró, lo-que    admiró,     y   la su-encomienda. 
 
 
  LITERAL: 163.- "Y todavía una vez le refirió 
respetuosamente todas las cosas que vió, las que admiró y su 
mensaje". 
 
  BECERRA TANCO: 163.- "y dádole su mensaje," 
 

  "BOTURINI": 163.- "y otra vez le contó por extenso todo 
lo que avía visto: y atendido con admiración" 
 
  DE LA ROSA: 163.- "atque illi narravit quaecumque 
viderat et admiratus fuerat, et ad quid ap ipsum missus erat:" 
 
  FELICIANO V.: 163.- "Y contó de nuevo todo lo que había 
visto y admirado, y también su mensaje." 
 
  GARIBAY: 163.- "y de nueva cuenta le relató todo lo que 
habia visto y admirado y su embajada." 
 
  JANET BARBER: 163.- "And again he told him what he had 
seen and admired, and his message." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 163.- "y otra vez refirió todo lo 
que había visto, lo que le había causado admiración, y su 
mensaje." 
 
  RICHARD NEBEL: 163.- "Und wiederum berichtete er, was 
er gesehen, bewundert hatte und überbrachte seine Botschaft." 
 
  INTERPRETACION: 163.- "Y de nueva cuenta le narró 
respetuosamente todo lo que había visto, admirado, y su mensaje." 



 
 
 
 ************************************************** 
 
 COMENTARIO 
 
 El efecto de las Flores 
 
    El extraño suceso de las flores que no se 

podían tocar comenzó al instante que rendir efecto. Hasta Juan 
Diego se transforma de "macehualtzintli" en "tlacatzintli", 
palabra de mayor respeto (1)  que las anteriormente usadas. 
 
    La promesa de la Señora de un cambio 

favorable en la actitud del Obispo (2), empieza también a 

verificarse: aunque había aceptado sin más examen los reportes 
negativos de sus criados, ahora, apenas advertido de su presencia 
y de su extraña carga, le recibe. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA VERSION DE JUAN DIEGO 
 
 
 TEXTO 
 
 

                     

     
1
.- Cfr. Comentario al número 50. 

     
2
.- Cfr. versículo no. 91.  



164.- dijo: "-Señor mío, 
Gobernante, ya hice, ya llevé 
a cabo según me mandaste; 
 
 

165.- así fuí a decirle a la 
Señora mi Ama, la Niña 
Celestial, Santa María, la 
Amada Madre de Dios, que 
pedías una prueba para poder 
creerme, para que le hicieras 
su casita sagrada, en donde te 
la pedía que la levantaras; 
 
 
 
 

166.- y también le dije que 
te había dado mi palabra de 
venir a traerte alguna señal, 
alguna prueba de su voluntad, 
como me lo encargaste. 
 
 
 

167.- Y escuchó bien tu 
aliento, tu palabra, y recibió 
con agrado tu petición de la 
señal, de la prueba, para que 
se haga, se verifique su amada 
voluntad. 
 

168.- Y ahora, cuando era 
todavía de noche, me mandó 
para que otra vez viniera a 
verte; 
 
 
 

164.- Quimolhuili: "-
Notecuiyoé, Tlatoanié, ca ye 
onicchiuh, ca ye onicneltili 
in yuh otinechmonahuatili, 
 

165.- ca huel yuh 
onicnolhuilito in Tlacatl in 
Notecuiyo in Ilhuicac 
Cihuapilli Santa María in 
Teotl Dios Itlazonantzin, in 
ticmitlania in tlanezcayotl 
inic huel tinechmoneltoquitiz, 
inic ticmochihuililiz in 
iteocaltzin in oncan 
mitzmitlanililia, 
ticmoquechiliz; 
 

166.- auh ca huel yuh 
onicnolhuili in 
onimitznomaquili in notlatol 
inic nimitzhualnohuiquiliz in 
itla inezca in ineltica in 
itlanequiliztzin inic nomac 
oticmocahuili. 
 

167.- Auh ca 
oquihuelmocaquiti in miiyotzin 
in motlatoltzin; auh 
oquimopaccacelili in 
ticmitlania in itla inezca, 
ineltica, inic mochihuaz 
moneltiliz in 
itlanequiliztzin. 
 

168.- Auh ye in in axcan oc 
yohuatzinco onechmonahuatili 
inic occeppa 
nimitznottiliquiuh; 
 
 
 

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
164o.-     Quimolhuili:      "Notecuiyoé, Tlatoanié,  ca  ye 
   Dijo-respetuosamente:  "Mi-Señor,  Gobernante, que ya 
 
onicchiuh,  ca ye onicneltili,  in   yuh     otinechmonahuatili." 
lo-hice,  que  ya  lo-cumplí, lo-que así  te-dignaste-mandármelo." 



 

 
  LITERAL: 164.- "Le dijo con respeto: <<-Mi Señor, 
Gobernante, que ya lo hice, que ya lo cumplí lo que te dignaste 
mandarme." 
 
  BECERRA TANCO: 164.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 164.- "le dixo: Señor ya hize lo que me 
mandaste:" 
 
  DE LA ROSA: 164.- "dixit illi: <<Domine, mihi quae 
praecepisti adimplevi," 
 
  FELICIANO V.: 164.- "Dijo: <<Señor, hice lo que me 
ordenaste," 
  
  GARIBAY: 164.- "Le dijo: -Señor mío, amo: Ya hice, ya 
di realización a lo que tú me habías mandado. Tal como tú me 
mandaste," 
 
  JANET BARBER: 164.- "He said to him, <<Your Excellency, 
sir, I have done it, I have carried out your orders;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 164.- "Le dijo: mi amo y señor, 
hice y puse por obra lo que me mandaste," 
 
  RICHARD NEBEL: 164.- "Er sagte ihm: <<Mein Herr und 
mein Gebieter, nun habe ich erfüllt, habe ich zu Ende geführt, was 
du mir aufgetragen hast." 
 
  INTERPRETACION: 164.- Le dijo con gran respeto: <<-Mi 
Señor, Gobernante, ya hice, ya cumplí lo que tuviste a bien 
mandarme," 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
 
165o.- "Ca huel yuh          onicnolhuilito           in Tlacatl 
in 
  "Que  muy así tuve-el-honor-de-ir-a-decirle (a) la Señora  
la 
 
Notecuiyo, in   Ilhuicac  Cipuapilli, Santa María in      Teotl 
  mi-Ama,  la en-el-Cielo    Reina,   Santa-María la (de)  Dios 
 
        itlazonatzin,          in    ticmitlania in tlanezcayotl 
su-venerable-preciosa-Madre, lo-que tú-solicitas la     señal 
 
  inic    huel        tinechmoneltoquiliz       inic 
para-que  muy  me-harás-el-favor-de-creérmelo para-que 
 



       ticmochihuililiz         in     iteocaltzin     in oncan 
tú-le-harás-el-favor-de-hacer el su-venerable-templo --  allí 
 
  mitzmitlanililia                   ticmoquechiliz." 
se-digna-solicitarte (que) tú-tendrás-el-honor-de-levantarlo." 
 
 
  LITERAL: 165.- "que bien así tuve el privilegio de ir a 
decirle a la Señora, Mi Ama, la en el Cielo Reina Santa María la 
de Dios venerable preciosa Madre, lo que respetuosamente le 
solicitas, la señal para que se puede te dignes creerme, para que 
le haras su venerable templo allá donde se digna solicitarte hagas 
el favor de levantarlo." 
 
  BECERRA TANCO: 165.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 165.- "ya le fui a decir a mi Diosa la 
Reyna del Cielo la querida Santamaria Madre de Dios como le pedia 
V.Sa. alguna señal para que creyera que quería que le hiciesa V.S. 
el ya mencionado templo." 
 
  DE LA ROSA: 165.- "dicturus adivi Dominam meam, Coeli 
Reginam, Sanctam Mariam Dei Genitricem, te signum petere ad mihi 
credendum, atque ut templum ibi extruas ubi ipsa Virgo desiderat;" 
 
  FELICIANO V.: 165.- "que fuera a decir a mi ama, la 
Señora del cielo, Santa María preciosa Madre de Dios, que pedías 
una señal para poder creerme que le has de hacer el templo donde 
ella pide que lo erijas;" 
 
  GARIBAY: 165.- "así fuí a decir a la Señora; nuestra 
Señora, la Reina del Cielo Santa María, admirable Madre de Dios, 
cómo tú pedías una señal para que me dieras crédito, para que de 
esta manera le hicieras su templo donde ella te pide que se lo 
levantes." 
 
  JANET BARBER: 165.- "that is, I went to tell my 
Mistress, the Heavenly Maiden, Holy Mary, the beloved Mother of 
God, that you were asking for proof so you could believe me, so 
that you would make her sacred little house, where she was asking 
you to build it;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 165.- "así fuí bien a decirlo a la 
Señora, mi ama, la Señora del Cielo, Santa María, la Madre que 
Dios ama, que tú pides una señal para poder creerme, para que le 
hagas su templo allá donde te pide, para que lo erijas;" 
 
  RICHARD NEBEL: 165.- "Ich habe mich aufgemacht und habe 
meiner Herrin und Gebieterin, der Königin des Himmels, der 
heiligen Maria und geliebten Mutter des heiligen Gottes deinen 
Wunsch nach einem Zeichen mitgeteilt, um mir Glauben schenken und 
die Errichtung ihres Heiligtums an der von ihr angegebenen Stelle 
in die Wege leiten zu können." 



 

  INTERPRETACION: 165.- "y así tuve el honor de ir a 
comunicarle a la Señora, mi Ama, la Reina del Cielo, venerable y 
preciosa Madre de Dios, que tú respetuosamente pedías una senal 
para creerme, y para hacerle su templecito, allí donde tienes la 
bondad de solicitarle que te lo levante." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
166o.-   "Auh ca huel yuh      onicnolhuili        in 
  "Y que  muy así tuve-el-honor-de-decirle -- 
 
     onimitznomaquili       in  notlatol   inic 
tuve-el-privilegio-de-darte la mi-palabra de-que 
 
   nimitzhualnohuiquiliz      in itla  inezca   in  
tendré-el-honor-de-trarte acá un algo su-señal, la  
 
 ineltica,         in     itlanequilitzin    inic 
su-verdaderamente (de) la su-venerable-voluntad porque 
 
nomac        oticmocahuili." 
en-mi-mano tú-te-dignaste-dejarlo." 
 
 
  LITERAL: 166.- "Y que bien así tuve el honor de decirle 
que tuve el privilegio de darte mi palabra de que tendré el honor 
de traerte acá alguna cosa como su señal su prueba de su venerable 
voluntad, como en mi mano te dignaste dejarlo." 
 
  BECERRA TANCO: 166.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 166.- "Assi mismo le dixe como di mi 
palabra qe avía de traher a VSa. alguna señal para que se crea lo 
que a mi cargo dexó," 
 
  DE LA ROSA: 166.- "dixi ergo illi me signum aliquod 
eius voluntatis at te affere promissise." 
 
  FELICIANO V.: 166.- "y además le dije que yo te había 
dado mi palabra de traerte una señal y prueba, que me encargaste, 
de su voluntad." 
 
  GARIBAY: 166.- "Y le dije además que te había dado mi 
palabra de traerte alguna cosa como señal, como argumento de su 
voluntad que tú de mi mano quieres recibir." 
 
  JANET BARBER: 166.- "and I also told her that I had 
given you my word to come to bring you some sign, some proof of 
her will, as you told me to." 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 166.- "y también le dije que te dí 
mi palabra de que había de traerte alguna cosa como señal, como 
prueba de su voluntad, como me lo encargaste." 
 
  RICHARD NEBEL: 166.- "Ich sagte ihr auch, dass ich dir 
mein Wort gegeben hätte, umzukehren und dir ein Zeichen, einen 
Beweis ihres Willens mitzubringen, wie du mich beauftragt hast." 
 
  INTERPRETACION: 166.- "Y también tuve el honor de 
decirle que me había permitido darte mi palabra de que tendría el 
privilegio de traerte algo como señal, como prueba de su venerable 
voluntad, conforme a lo que tú te dignaste indicarme." 
 
 
 ------------------------------------------------ 
 
 
167o.-   "Auh  ca  oquihuelmocaquiti  in      mihiyotzin,  
  "Y  que se-dignó-oirlo-bien el tu-venerable-aliento, 
 
in     motlaltozin,             oquimopaccacelili      in 
la tu-venerada-palabra, se-dignó-recibirlo-con-gusto lo-que 
 
  ticmitlania   in itla  inezca,      ineltica        inic 
tu-te-solicitas un algo su-señal, su-verdaderamente para-que 
 
mochihuaz,   moneltiliz  in    itlanequilitzin." 
 se-hará,  se-verificará la su-venerable-voluntad." 
 

 
  LITERAL: 167.- "Y ya se dignó oír de buen modo tu 
venerable aliento, tu venerable palabra, y se dignó recibir con 
gusto que tú solicitas algo [como] su señal, su prueba para que se 
haga, se ejecute, su amada voluntad." 
 
  BECERRA TANCO: 167.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 167.- "y oyó con gusto tu parecer, y lo 
tuvo a bien," 
 
  DE LA ROSA: 167.- "Audivit ergo quae tu expeteres: 
benigne tulit te signum petere ad impledum voluntatem ejus;" 
 

  FELICIANO V.: 167.- "Condescendió a tu recado y acogió 
benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se 
cumpla su voluntad." 
 
  GARIBAY: 167.- "Pues cuando ella hubo recibido tu 
pensamiento, tu palabra, tuvo a bien otorgar lo que le pides: la 
señal, la cosa que sirva de argumento para que se haga, se ponga 
en ejecución su voluntad." 
 
  JANET BARBER: 167.- "And she listened carefully to your 



breath, your word, and was pleased to receive your request for the 
sign, the proof, so that her beloved will can be done, can be 
carried out." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 167.- "Y que oyó de buena manera 
tu recado y recibió alegremente tu petición de alguna cosa como 
señal, como prueba, para que se haga, se lleve a cabo su 
voluntad." 
 
  RICHARD NEBEL: 167.- "Und sie vernahm sehr wohl deinen 
 Hauch, dein Wort, und nahm mit Wohlwollen deine Bitte um ein 
Zeichen, einen Beweis entgegen, damit man ihren Willen erfülle und 
verwirkliche." 
 
  INTERPRETACION: 167.- "Y tuvo a bien oír tu venerable 
aliento, tu venerable palabra y se prestó gustosa a tu solicitud 
de alguna cosa como prueba, como señal, para que se haga, se 
ejecute su amada voluntad." 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
168o.-   "Auh ye   in   axcan oc   yophultzinco   onechmonahuatili 
  "Y  ya cuando   hoy aun en-la-nochecita se-dignó-
enviarme 
 
  inic    occepa         nimitznottiliquiuh." 
para-que otra-vez tendré-el-honor-de-venir-a-verte." 
 
 
  LITERAL: 168.- "Y ya hoy, todavía muy de noche, se 
dignó mandarme que de nuevo tuviera el honor de venir a verte." 
 
  BECERRA TANCO: 168.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 168.- "y ahora mui de mañana me avisó que 
otra vez viniera a veer a V. S.," 
 
  DE LA ROSA: 168.- "atque hodie, valde mane, me rursus 
ad te venire praecepit." 
 
  FELICIANO V.: 168.- "Hoy muy temprano me mandó que otra 
vez viniera a verte;" 
 
  GARIBAY: 168.- "Pues, ahora bien, hoy por la mañana al 
clarear el día, me dió orden de venir a verte otra vez." 
 
  JANET BARBER: 168.- "And today, while it was still 
night, she ordered me to come again to see you;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 168.- "Y hoy, todavía muy de 
mañana, me ordenó que otra vez viniera a verte;" 



 

  RICHARD NEBEL: 168.- "Heute nun, da es noch ganz dunkel 
war, da gebot sie mir noch einmal, dich aufzusuchen." 
 
  INTERPRETACION: 168.- "Y hoy, siendo aún noche cerrada, 
se sirvió mandarme que tuviera el honor de venir de nuevo a 
verte." 
 
 
 ********************************************* 
 
 
 COMENTARIO 
 
 
 La propia versión 
 
    Juan Diego inicia un significativo reportaje 
de todo lo acontecido, que tiene el gran mérito de darnos su punto 
de vista personal, es decir: la versión de los acontecimientos, 
cernida a través del juicio de un indio, en que éste elimina todo 
lo que considera secundario y destaca lo le parece principal. 
 
    Lo primero que podemos notar es que, más allá 
de la cortesía, denota auténtica virtud, pues destierra de su 
narración toda traza de queja o reproche: Ni media palabra que 
siquiera aluda a las humillaciones padecidas, ni a las angustias 
por la enfermedd de su tío, sólo detalla los intereses de la 
Señora: Ella es lo único que cuenta para él. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 TEXTO 
 
 



169.- y le pedí la prueba 
para ser creído, según había 
dicho que me la daría, e 
inmediatamente lo cumplió. 
 
 

170.- Y me mandó a la cumbre 
del cerrito en donde antes yo 
la había visto, para que allí 
cortara diversas rosas de 
Castilla. 
 

171.- Y cuando las fuí a 
cortar, se las fuí a llevar 
allá abajo; 
 

172.- y con sus santas manos 
las tomó,  
 

173.- de nuevo en el hueco de 
mi ayate las vino a colocar, 
 

174.- para que te las viniera 
a traer, para que a tí 
personalmente te las diera. 
 
 
 
 
 

169.- auh onicnitlanilili in 
itla inezca inic nineltocoz, 
in yuh onechmolhuili 
nechmomaquiliz, auh ca zan 
niman oquimoneltilili. 
 

170.- Auh onechmihuali in 
icpac tepetzintli in canin 
yeppa noconnottiliani inic 
ompa nictetequitiuh in nepapan 
Caxtillan xochitl. 
 

171.- Auh in onictequito, 
onic-hualnohuiquilili in oncan 
tlatzintlan; 
 

172.- auh ca imaticatzinco 
conmocuili, 
 

173.- occeppa nocuixanco 
oconhualmotemili, 
 

174.- inic 
nimitzhualnotquililiz, in huel 
Tehuatzin nimitznomaquiliz. 
 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
169o.-   "Auh     onicnitlanilili   in itla  inezca    inic 
  "Y  me-honré-pidiéndoselo un algo su-señal para-que 
 
  nineltocoz.   In yuh   onechmolhuili   nechmomaquiliz, auh  ca 
yo-seré-creído. -- así se-dignó-decirme se-dignará-darme, y  que 
 
zan     niman     oquimoneltilili." 
sólo en-seguida se-dignó-ejecutarlo." 
 
 
  LITERAL: 169.- "Y yo me honré pidiéndole algo [como] su 
señal para que yo seré creído, como se dignó decirme que se 
dignará dármelo, y ya al instante, condescendió en realizarlo." 
 
  BECERRA TANCO: 169.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 



  "BOTURINI": 169.- "y le pedí la señal, según me avía 
dicho que me avía de dar" 
 
  DE LA ROSA: 169.- "Postulavi signum aliquod ut credar, 
ut dixit mihi se daturam, quod illico adimplevit," 
 
  FELICIANO V.: 169.- "le pedía la señal para que me 
creyeras, según me había dicho que me la daría; y al punto lo 
cumplió:" 
 
  GARIBAY: 169 "Pero yo le pedí la cosa, la señal con que 
yo hiciera fe, como ella me había dicho que iba a dármela. Y al 
momento lo puso en obra" 
 
  JANET BARBER: 169.- "and I asked her for the proof so 
that I would be believed, as she had said that she would give it 
to me, and she kept her promise immediately." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 169.- "y le pedí alguna cosa como 
prueba para ser creído así como me dijo que me la daría, y desde 
luego lo puso en práctica," 
 
  RICHARD NEBEL: 169.- "Ich bat sie um den von ihr 
versprochenen Beweis für meine Glaubwürdigkeit, und sogleich 
erfüllte sie ihr Versprechen." 
 
  INTERPRETACION: 169.- "Y yo me honré pidiéndole algo 
como su señal para que fuera creído, conforme a lo que me había 
dicho que me daría, y de inmediato, pero al instante, condescendió 
en realizarlo." 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
170o.-  "Auh   onechmihuali    in icpac        tepetzintli in 
     "Y  se-dignó-enviarme -- arriba (del)   cerrito   -- 
 
canin yeppa     noconnottiliani,       inic   ompa 
donde antes tengo-el-honor-de-verla, para-que allá 
 
nictetequitiuh  nepapan  castillan  xochitl." 
voy-a-cortalas diversas de-Castilla  flores." 
 

 
  LITERAL: 170.- "Y se dignó enviarme a lo alto del 
cerrito donde yo antes tenía el honor de verla para que allá 
cortara muchas diversas de Castilla flores." 
 
  BECERRA TANCO: 170.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 170.- "y luego me embió en la cumbre del 
cerro, en donde siempre la veía yo a que fuese a cortar las 
flores, que allá viera;" 



 

  DE LA ROSA: 170.- "et missit me supra collem in eum 
locum ubi antea videram illam, ut inde rosas colligerem," 
 
  FELICIANO V.: 170.- "me despachó a la cumbre del 
cerrillo, donde antes yo la viera, a que fuese a cortar varias 
rosas de Castilla." 
 
  GARIBAY: 170.- "y me envió a la cima del cerrito, donde 
en otro tiempo yo la había visto; allá había de ir yo a cortar 
diferentes flores de Castilla." 
 
  JANET BARBER: 170.- "And she ordered me to the top of 
the little hill where I had seen her before, to cut different 
flowers up there, Castillian roses." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 170.- "y me mandó a la cumbre del 
cerrito en donde antes la había yo visto, para que allí fuera yo 
cortar muchas y diversas flores de Castilla;" 
 
  RICHARD NEBEL: 170.- "Sie schickte mich zum Gipfel des 
Hügels, wo ich sie zuvor geschaut hatte, und ich sollte dort bunte 
kastilische Blumen pflücken." 
 
  INTERPRETACION: 170.- "Y se sirvió enviarme a la cumbre 
del cerrito, donde antes había tenido el honor de verla, para que 
fuera a cortar flores diferentes y preciosas." 
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
171o.-  "Auh   in     onictequito         onic-hualnohuili 
     "Y  cuando fuí-a-cortarlas tuve-el-honor-de-llevarlas-acá 
 
in oncan tlatzintlan." 
--  allá    abajo." 
 
 
  LITERAL: 171.- "Y cuando fuí a cortarlas, tuve el honor 
de llevarlas abajo." 
 
  BECERRA TANCO: 171.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 171.- "y aviendolas cortado, se las traje 
al pie del cerro, en donde ella avía dexado:" 
 
  DE LA ROSA: 171.- "et collectas ad ipsam infra 
deferrem;" 
 
  FELICIANO V.: 171.- "Después que fuí a cortarlas, las 
traje abajo;" 
 



  GARIBAY: 171.- "Y cuando yo las hube cortado y vine a 
traerlas a la falda del cerro." 
 
  JANET BARBER: 171.- "And when I had cut them, I took 
them sown to her at the bottom;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 171.- "y fuí a cortarlas, las 
llevé allá abajo," 
 
  RICHARD NEBEL: 171.- "Nachdem ich sie gepflückt hatte, 
übergab ich sie ihr am Fusse des Hügels." 
 
  INTERPRETACION: 171.- "Y luego que tuve el gusto de ir 
a cortarlas, se las llevé abajo." 
 

 
 ------------------------------------------ 
 
 
172o.-   "Auh ca    imaticatzingo       conmocuili." 
  "Y  que con-sus-manecitas se-dignó-tomarlas." 
 
 
  LITERAL: 172.- "Y ya con su manecita se dignó 
tomarlas." 
 
  BECERRA TANCO: 172.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 172.- "y las cogió en sus purissimas manos" 
 
  DE LA ROSA: 172.- "atque suis manibus rosas accepit," 
 
  FELICIANO V.: 172.- "las cogió con su mano" 
 
  GARIBAY: 172.- "Y ella con su manecita las cogió:" 
 
  JANET BARBER: 172.- "and she took them with her holy 
hands," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 172.- "y las tomó con sus santas 
manos," 
 
  RICHARD NEBEL: 172.- "Sie nahm sie in ihre Hände" 
 
  INTERPRETACION: 172.- "Y se dignó tomarlas en sus 
manecitas," 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
173o.-   "Occeppa      nocuixanco        oconnualmotemili." 
     "Otra-vez en-mi-tilma-plegada se-dignó-colorcarlas." 



 

 
  LITERAL: 173.- "De nuevo en el hueco de mi manto se 
dignó colocarlas." 
 
  BECERRA TANCO: 173.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 173.- "y otra vez en mi manta las echó" 
 
  DE LA ROSA: 173.- "ac rursus posuit in palliolo meo," 
 
  FELICIANO V.: 173.- "y de nuevo las echó en mi regazo," 
 
  GARIBAY: 173.- "otra vez las estuvo colocando en el 
hueco de mi manto," 
 
  JANET BARBER: 173.- "again she placed them in the 
hollow of my ayate," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 173.- "otra vez las puso en mi 
regazo," 
 
  RICHARD NEBEL: 173.- "und steckte sie wieder in meinen 
Umhang." 
 
  INTERPRETACION: 173.- "de nuevo se dignó ponerlas en el 
hueco de mi tilma," 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
174o.-    "Inic         nimitzhualnotquililiz       in huel 
    "Para-que tendré-el-honor-de-traértelas-acá --  muy 
 
  tehuatzin               nimitznomaquiliz." 
a-tí-venerable yo-tendré-el-privilegio-de-entregártelas." 
 
 
  LITERAL: 174.- "para que tendré el privilegio de 
traértelas acá, sólo a tí tendré el honor de entregártelas." 
 
  BECERRA TANCO: 174.- " OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 174.- "para que a VS las trajera," 
 
  DE LA ROSA: 174.- "ut illas ad te deferrem, et tibi 
darem:" 
 
  FELICIANO V.: 174.- "para que te las trajera y a tí en 
persona te las diera." 
 
  GARIBAY: 174.- "para que yo te las viniera a traer, 



para que yo te las viniera a dar." 
 
  JANET BARBER: 174.- "so that I would bring them to you, 
so I would give them only to you." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 174.- "para que te las trajera y 
las entregara solamente a tí." 
 
  RICHARD NEBEL: 174.- "Dir sollte ich sie bringen und 
persönlich übergeben." 
 
  INTERPRETACION: 174.- "para que tuviera el honor de 
traértelas y sólo a tí te las entregara." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 La contraprueba que sí prueba 
 
    Aprovechando, pues, la versión de Juan Diego 
es como podemos estar ciertos de que lo que parece intrascendente 
tiene gran importancia:  En los números 167 y 169 destaca la 

importancia de la prueba, de que existiese una prueba: "recibió 
con agrado tu petición de la señal", "inmediatamente lo cumplió", 
y el 178 repite que esas flores son precisamente "la señal que le 
pedías para realizar su amada voluntad..." El 168 apunta que los 
hechos se verifican no de día, sino "cuando era todavía de noche". 
En el 170 y 175, 176 y 177 (Un obvio gran énfasis), se insiste en 
que las flores realmente brotaron en donde nadie podría haberlas 
esperado: en la cumbre del Tepeyac; en el 170, en que no es Ella 
sino él quien debe cortarlas y llevarlas, aunque Ella "con sus 
santas manos las tomó (172), de nuevo en el hueco de mi ayate las 
vino a colocar (173), para que te las viniera a traer, para que a 
tí personalmente te las diera (174)." 
 
    Posiblemente nosotros, de todas esas cosas, 
la única que nos habría parecido importante hubiera sido la de 
pedir una señal, pero ya habríamos disentido con la conveniencia 
de que ésta fueran unas flores: pues serían una "prueba que nada 
probaría", porque nada tiene de raro que las haya en México en 
cualquier época del año....  Y todo lo demás: que fuera "de 
noche", cortarlas, reacomodarlas, designar a un mensajero para 
llevarlas, exigir que a nadie más se las entregara, nos parecerían 
detalles supérfluos o hasta impropios. Por eso es muy afortunado 
que tengamos no sólo el relato indio, sino esta nueva versión 
india de todo el relato, que actúa de contraprueba. 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 
 



175.- Aunque bien sabía yo 
que no es lugar donde se den 
flores la cumbre del cerrito, 
porque sólo hay abundancia de 
riscos, abrojos, huizaches, 
nopales, mezquites, no por 
ello dudé, no por ello vacilé. 
 

176.- Cuando fuí a llegar a 
la cumbre del cerrito miré que 
ya era el paraíso. 
 

177.- Allí estaban ya 
perfectas todas las diversas 
flores preciosas, de lo más 
fino que hay, llenas de rocío, 
esplendorosas, de modo que 
luego las fuí a cortar; 
 

178.- y me dijo que de su 
parte te las diera, y que ya 
así yo probaría; que vieras la 
señal que le pedías, para 
realizar su amada voluntad, 
 
 
 

179.- y para que aparezca que 
es verdad mi palabra, mi 
mensaje, 
 

180.- Aquí las tienes; hazme 
favor de recibirlas." 
 

181.- Y luego extendió su 

blanca tilma, en cuyo hueco 
había colocado las flores. 
 
 
 

175.- Macihui in ca huel 
nicmattia camo imochiuhyan 
xochitl in icpac tepetzintli, 
ca zan tetexcalla, netzolla, 
huitztla, tenopalla, mizquitla 
amo ic oninotzotzon, amo ic 
nomeyolloac. 
 

176.- In nacito in icpac 
tepetzintli in nitlachix ca ye 
xochitlalpan. 
 

177.- Oncan cenquiztoc in 
ixquich nepapan tlazoxochitl 
caxtillancayotl ahuach, 
tonameyotoc, inic niman 
onictetequito. 
 
 

178.- Auh onechmolhuili inic 
ipampa nimitznomaquiliz; auh 
ca ye yuh nic neltitlia inic 
oncan ticmottiliz in itla 
nezcayotl in ticmitlanilia 
inic ticmoneltililiz in 
itlanequiliztzin; 
 

179.- ihuan inic neci ca 
neltiliztli in notlatol, in 
nonetitlaniz: 
 

180.- Ca izca, ma 
xicmocelili." 
 

181.- Auh ca niman ic 

quihualzouh in iztac itilma in 
oquicuixanoticaca xochitl. 
 
 
 

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 
 TRADUCCIONES 
 
 
175o.-    "Macihui   in ca  huel  nicmattia   camo 
    "No-obstante -- que bien yo-lo-sabía que-no  
 
  imochiuhyan     xochitl icpac      tepetzintli, ca   zan 
su-lugar-de-darse  flores sobre (el)   cerrito, porque sólo 
 



      tetexcalla,                netzolla,  
gran-abundancia-de-rocas, abundancia-de-abrojos, 
 
        huiztla,                 tenopalla 
abundancia-de-espinas, abundancia-de-nopales-de-piedra, 
 
     mizquitla,      amo   ic    oninotzotzon, amo    ic 
abundancia-de-mezquites, no por-ello    me-dudé,    no por-ello 
 
   nomeyolloac." 
tuve-dos-corazones." 
 
 
  LITERAL: 175.- "Pese a que yo bien sabía que de ninguna 
manera era lugar de darse flores arriba del cerrito, por solamente 
hay gran abundancia de riscos, abundancia de abrojos, abundancia 
de espinas, abundancia de nopales escuálidos, abundancia de 
mezquites, no por ello dudé, no por ello titubeé." 
 
  BECERRA TANCO: 175.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 175.- "aunque savía yo mui bien que no era 
lugar de flores la cumbre del cerro por que era lugar espinoso de 
Nopales, de cuevas, y de mexquites: no por esso me confundí o 
dudé," 
 
  DE LA ROSA: 175.- "Certo noveram supra illum collem 
minime rosas oriri posse, quoniam nihil aliud ibi abundat nisi 
saxa, et tribuli, et spinae, et opuntia, et prosopis; verum 
nullatenus dubitavi:" 
 
  FELICIANO V.: 175.- "Aunque yo sabía bien que en la 
cumbre del cerrillo no es lugar en que se den flores, porque sólo 
hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites, no por 
eso dudé;" 
 
  GARIBAY: 175.- "Aunque yo bien sabía que no es sitio 
donde se produzcan flores la cima del cerrito, que solamente es 
sitio donde abundan piedras, abrojos, espinales, nopales 
montaraces, mezquites, no por eso estuve perplejo, no por eso lo 
puse en duda." 
 
  JANET BARBER: 175.- "Although I knew very well that the 
top of the hill isn't a place where flowers grow, because there 
are only a lot of craggy rocks, thorns, spiny acacias, prickly 
pears, mesquite bushes, I didn't doubt because of that, I didn't 
hesitate because of that." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 175.- "Aunque yo bien sabía que no 
es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, ya que 
solamente hay muchos riscos, muchos abrojos, muchas espinas, 
muchos nopales duros, muchos mezquites, no por eso dudé, no por 
eso vacilé." 



 

  RICHARD NEBEL: 175.- "Ich wuste sehr wohl, dass dort 
auf der Spitze des Hügels nicht der Ort ist, wo Blumen wachsen, 
denn dort gibt es nur reichlich viel Felsen, Disteln, Dornen, 
Nopales und Mezquitebäume. Dennoch zweifelte ich nicht, zauderte 
nicht." 
 
  INTERPRETACION: 175.- "Pese a que yo sabía muy bien que 
la cumbre del cerrito no es lugar donde se den flores, puesto que 
sólo abundan los riscos, abrojos, espinas, nopales escuálidos, 
mezquites, no por ello dudé, no por eso vacilé." 
 
 
 ----------------------------------------- 
 

 
176.-    "In       nacito     in icpac        tepetzintli,   in 
   "Cuando fuí-a-alcanzar -- arriba (del)   cerrito,  entonces 
 
 nitlachix  ca ye                ¡xochitlalpan!" 
yo-observé que ya (estaba) ¡en la tierra de las flores!" 
 
 
  LITERAL: 176.- "Cuando fuí a alcanzar la cumbre del 
montecito, entonces observé: ¡Ya era la tierra de las flores!" 
 
  BECERRA TANCO: 176.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 176.- "cuando llegué en la cima de el cerro 
vi que era ya un jardín de flores" 
 
  DE LA ROSA: 176.- "atque ut perveni supra collem, 
inveni floridam terram," 
 
  FELICIANO V.: 176.- "cuando fuí llegando a la cumbre 
del cerrillo, miré que estaba en el paraíso," 
 
  GARIBAY: 176.- "Cuando yo fuí a llegar a la cima del 
cerrito, fijé los ojos allí: ¡Era en la tierra florida!:" 
 
  JANET BARBER: 176.- "When I reached the top of the hill 
I saw that it was now paradise." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 176.- "Al llegar a la cumbre del 
cerrito contemplé que ya era un vergel;" 
 
  RICHARD NEBEL: 176.- "Auf dem Gipfel des Hügels 
angekommen, da sah ich, dass er zu einem Ort der Blumen geworden 
war." 
 
  INTERPRETACION: 176.- "Cuando fuí a alcanzar la cumbre 
del montecito, quedé pasmado: ¡Estaba en el paraíso!". 
 



 
 ------------------------------------------ 
 
 
177o.-  "Oncan   cenquiztoc    in ixquich nepapan   tlazoxochitl 
     "Allí estaban-juntas las  todas-diversas preciosas-flores 
 
  caxtillancayotl,       ahuach,         tonameyotoc, 
calidad-de-Castilla, llenas-de-rocío, resplandecientes, 
 
    inic       niman      onictetequito." 
de-modo-que en-seguida fuí-a-cortar-muchas." 
 
 
  LITERAL: 177.- "Allí estaban congregándose todas las 
diferentes flores preciosas, de calidad de Castilla, cubiertas de 
rocío, resplandecientes, de manera que en seguida fuí presuroso a 
cortarlas." 
 
  BECERRA TANCO: 177.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 177.- "en donde estaban juntas todas 
quantas fragantes que se hallan en Castilla las corté, y se las 
traje a la Reina del Cielo" 
 
  DE LA ROSA: 177.- "in qua rosae plurimae erumperant 
pulcherrimae; rore erant perfussae, et solis lumine splendentes, 
quas illico colegi." 
 

  FELICIANO V.: 177.- "donde había juntas todas las 
variadas y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que 
luego fuí a cortar." 
 
  GARIBAY: 177.- "allí estaban tendidas en completo 
desarrollo toda clase de flores finas, de las que han venido de 
Castilla: rociadas por el rocío estaban reverberando. 
Inmediatamente las fuí cortando." 
 
  JANET BARBER: 177.- "Every kind ot different precious 
flowers were there, each one perfect, the very finest that there 
are, full of dew and shining, so I immediately cut them;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 177.- "estaban allí juntas toda 
clase de hermosas flores de calidad de Castilla, brillando en el 
rocío a los rayos del sol, y luego fuí a cortar muchas." 
 
  RICHARD NEBEL: 177.- "Ausgebreitet in vollkommener 
Pracht blühten dort bunte kastilische Blumen, von Tau benetzt und 
strahlend schön, so dass ich anfing,sie zu pflücken." 
 
  INTERPRETACION: 177.- "Allí estaban reunidas todas las 
flores preciosas imaginables, de suprema calidad, cuajadas de 
rocío, resplandecientes, de manera que yo -emocionado- me puse en 



seguida a cortarlas." 
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
178o.-  "Auh   onechmolhuili    inic   ipampa  
         "Y  se-dignó-decirme para-que por-eso  
 
        imitznomaquiliz          auh  ca ye yuh nicnectilia       
tendré-el-honor-de-entregártelas  y  que ya así yo-lo-ejecuto     
  
  inic   oncan    ticmottiliz  in itla nezcayotl  in 
para-que  allá te-dignarás-ver el algo   señal   que 
 
   ticmitlanilia,      inic       ticmoneltililiz    in 
te-dignas-solicitar, para-que te-dignarás-ejecutarla la 
 
   itlanequilitzin." 
su-venerable-voluntad." 
 
 
  LITERAL: 178.- "Y se dignó decirme que de su parte 
tuviera el honor de entregártelas, y ya de este modo yo lo 
ejecuto, allí te dignarás ver algo de señal que te serviste 
solicitar para que lo pondrás por obra." 
 
  BECERRA TANCO: 178.- "añadió que llevaba las señas, que 
le había mandado pedir a la Señora que lo enviaba:" 
 
  "BOTURINI": 178.- "y me dixo: que a VS propio se las 
avía de dar, y aora ya lo hago para que vea la señal que pide, 
para que se haga la voluntad de la Reyna del Cielo," 
 
  DE LA ROSA: 178.- "Jussitque mihi Regina ad te eas 
affere, quod quidem adimpleo, ut videas quod petivisti signum ad 
implendum ejus voluntatem," 
 
  FELICIANO V.: 178.- "Ella me dijo que te las había de 
entregar; y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides 
y cumplas su voluntad;" 
 
  GARIBAY: 178.- "Y me dijo que era para que yo te las 
diera y para que con este modo yo diera fe, con que veas la señal 
que tú pedías, para que dieras créditos a su voluntad," 
 
  JANET BARBER: 178.- "and she told me that I should give 
them to you from her, and that in this way I would show the truth, 
that you should see the sign that you were asking for in order to 
carry out her beloved will," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 178.- "Y me dijo que a su nombre 
te las diera. Y así es como lo hago para que veas en ellas la 



señal que tú pides, para que pongas por obra su voluntad," 
 
  RICHARD NEBEL: 178.- "Dann sagte sie mir, ich solle sie 
dir in ihrem Namen übergeben: als Beweis meiner Glaubwürdigkeit 
und als das von dir geforderte Zeichen, um so ihren geliebten 
Willen zu erfüllen." 
 
  INTERPRETACION: 178.- "Y se dignó concederme el honor 
de venir a entregártelas, que es lo que ahora hago, para que en 
ellas te sirvas ver la señal que pedías, para que te sirvas poner 
todo en ejecución." 
 
 
 --------------------------------------------- 
 

 
179o.-  "Ihuan   inic       neci      ca      neltiliztli in  
      "Y   para-que quede-patente que (es)   verdad   la 
 
 notlatol,  in nonetitlaniz:" 
mi-palabra, el  mi-mensaje:" 
 
 
  LITERAL: 179.- "Y para que quede patente que es verdad 
mi palabra, mi embajada." 
 
  BECERRA TANCO: 179.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 179.- "y para que vea que es verdad mi 
palabra" 
 
  DE LA ROSA: 179.- "atque ut manifesta sit veritas 
verborum meorum, et nuntiationis meae." 
 
  FELICIANO V.: 179.- "y también para que aparezca la 
verdad de mi palabra y de mi mensaje." 
 
  GARIBAY: 179.- "y con éstas queda clara mi petición." 
 
  JANET BARBER: 179.- "and so that it will be clear that 
my word, my message, is true," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 179.- "y para que aparezca la 
verdad de mi palabra, mi mensaje." 
 
  RICHARD NEBEL: 179.- "Hiermit soll deutlich werden, 
dass mein Wort und meine Botschaft wahr seien." 
 
  INTERPRETACION: 179.- "Y para que quede patente la 
verdad de mi palabra, de mi embajada." 
 
 
 -------------------------------------------- 



 
 
180o.-  "¡Ca   izca,         ma      xicmocelili!"  
    "¡Ya aquí-están; por-favor dígnate-aceptarlas!" 
 
 
  LITERAL: 180.- "ya aquí están. Por favor, dígnate 
aceptarlas." 
 
  BECERRA TANCO: 180.- OMITE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 180.- "recivelas:" 
 
  DE LA ROSA: 180.- "Ecce, accipere dignare.>>" 
 

  FELICIANO V.: 180.- "Helas aquí. Recíbelas.>>" 
 
  GARIBAY: 180.- "¡Aquí están: dígnate recibirlas!" 
 
  JANET BARBER: 180.- "here they are; please receive 
them.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 180.- "¡Helas aquí!, recíbelas." 
 
  RICHARD NEBEL: 180.- "Hier sind sie; nimm' sie in 
Empfang!" 
 
  INTERPRETACION: 180.- "¡Aquí las tienes, hazme el honor 
de recibirlas!" 
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
181o.-  Auh  ca niman     ic      quihualzouh     in iztac 
     Y  que luego para-eso desplegó-hacia-acá la blanca 
 
 itilma   in             oquicuixanoticaca              xochitl. 
su-tilma cuando estaba-de-pié-y-llevaba-en-su-pliegue las-flores. 
 
 
  LITERAL: 181.- "Y ya en seguida para eso desplegó hacia 
acá su blanca tilma, mientras de pie llevaba en su regazo las 
flores." 
 
  BECERRA TANCO: 181.- "y desplegando su manta," 
 
  "BOTURINI": 181.- "y luego al punto estendió su manta 
blanca, en donde traía las flores," 
 
  DE LA ROSA: 181.- "Et statim explicuit album paleolum 
in quo rosae continebantur." 
 



  FELICIANO V.: 181.- "Desenvolvió luego su blanca manta, 
pues tenía en su regazo las flores;" 
 
  GARIBAY: 181.- "Y en el momento desplegó su blanco 
manto, con el cual traía recogidas en el hueco las flores," 
 
  JANET BARBER: 181.- "And then he held out his white 
tilma, in the hollow of which he had placed the flowers." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 181.- "Y fue el momento en que 
desplegó hacia él su manta blanca, pues llevaba en su regazo las 
flores," 
 
  RICHARD NEBEL: 181.- "Dann breitete er seine weisse 
Tilma aus, in die er die Blumen gehüllt hatte." 
 
  INTERPRETACION: 181.- "Y en ese momento desplegó su 
blanca tilma, en cuyo hueco, estando de pie, llevaba las flores." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 "-No por ello dudé, no por ello vacilé.." 
 
    Todos sabemos en México qué son "Huizaches" y 
"Mezquites", pero aquí fuera de él nó, puesto que esos nombres son 
aztequimos, y puede que tampoco sepan muchos que son leguminosas, 
parientes de los frijoles, pero árboles, de la familia de las 
acacias, y que los "nopales" son cactáceas, y unos y otros aquí 
vienen a colación por ser plantas típicas de nuestra flora 
esteparia, y por tanto incompatibles, de suyo, con esas 
maravillosas flores. 
 
    Por eso no es poco mérito que Juan Diego "no 
haya dudado ni vacilado" en creer algo que le constaba era 

"imposible": En invierno, y donde hay "riscos, abrojos, huizaches, 
nopales, mezquites" decididamente "no es lugar donde se den 
flores", y eso no obstante, era el lugar donde más hubieran 

deseado los mexicanos que esas flores pudieran brotar (3): El 

Tepeyac, por ser el monte de la Diosa Madre, guardaba un afecto 
único para un pueblo afectivamente tan apegado a la imagen 
materna: "..en este lugar tenían un templo dedicado a la madre de 
los dioses que llamaban <<Tonatzin>> que quiere decir <<Nuestra 
Madre>>; [..] y venían de muy lejas tierras [..] y traían muchas 
ofrendas, venían hombres y mujeres, mozos y mozas [..] era grande 
el concurso de gente [..] y todos decían vamos a la fiesta de 

                     

     
3
.- Cfr. comentario a los números 10 y 132. 



<<Tonatzin>>..." (4) Por ello la destrucción de ese templo tenía 
que haberles resultado particularmente dolorosa... Ahora 
descubrían que Dios lo había cubierto con sus flores, que lo había 
convertido en su "Xochitlalpan, Tonacatlalpan.. allá donde dejaron 
dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos" (5). 
Esta era la más buena de las "Buenas Nuevas" que podían oir. 
 
 
 "Padre de la Patria" 
 
    Juan Diego es una figura indudablemente 

simpática a todos los mexicanos, pero pocos lo ven en toda su 
titánica dimensión sobrenatural. Para la gran mayoría fue un 
"indito": una especie de niño grande, muy bueno, candoroso, 

cumplido, humilde... y ya. 
  
    La fe, como disposición interna de los 
elegidos de Dios, siempre ha contado decisivamente para obtener la 
abundancia de sus bendiciones. (Cfr. Mt. 8, 10; 9, 22; 15, 28; Mc. 
10, 52; Luc. 7, 9; etc.). La fe de una Niña, de la misma "Niña" 
que bajó al Tepeyac, cambió la historia del Mundo: "-¡Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quien soy yo 
para que me visite la madre de mi Señor?  Dichosa tú que has 
creído.. Te llamarán dichosa todas las generaciones!!  También, a 
la inversa, la falta de esa fe en ellos puede acarrear graves 
consecuencias, nó a ellos nada más, sino al pueblo entero con el 
que son solidarios: "El Señor dijo a Moisés y a Aarón: <<-Por no 
haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia 
de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra 
que les voy a dar.." (Num. 20, 22).  
 
    El vocación que Dios confirió a Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin era en no pocos aspectos más difícil que la de 
Moisés, pues no se trataba de acaudillar a un pueblo para que 
sacudiese la opresión de otro, sino de algo aun más revolucionario 
en la historia humana, de lo mismo que San Pablo (Ef. 2, 13-16) 
proclama de Cristo Jesús: Realizar lo imposible, reconciliar lo 
irreconciliable: ".. hizo de los dos pueblos una sola cosa, 
derribando con su cuerpo el muro que los separaba: el odio [..] 
haciendo las paces para crear en él un sólo hombre nuevo. 
Reconcilió con Dios a los pueblos, uniéndolos en un solo 
cuerpo..."  
    Así pues, para quienes vemos con ojos de fe, 

Juan Diego es un bienhechor insigne -Verdadero fundador de México, 
"Padre de la Patria", de pleno derecho-: Su fe, tan candorosa como 
acrisolada, le dió el ser como nación mestiza, al aceptar y 
cumplir fielmente ser portador de unas flores que estamparon una 
imagen. 

                     

     
4
.- SAHAGUN, Historia..., lib. 11, Apéndice sobre Supersticiones, no 7, pp. 704-5. 

     
5
.- Cfr. Versículo 10. 


