
 
 TEXTO 
 
 
 

203.- Le dijo su tío que era 
cierto, que en aquel preciso 
momento lo sanó,  
 

204.- y la vió exactamente en 
la misma forma en que se le 
había aparecido a su sobrino, 
 
 

205.- y le dijo como a él 

también lo había enviado a 
México a ver al Obispo; 
 
 

206.- y que también, cuando 

fuera a verlo, que todo 
absolutamente le descubriera, 
le platicara lo que había 
visto, 
 

207.- y la manera maravillosa 
en que lo había sanado,  
 

208.- y que bien así la 

llamaría, bien así se 
nombraría: La Perfecta Virgen 
Santa María de Guadalupe, su 

Amada Imagen. 

203.- Quilhui in itlatzin ca 
ye nelli ca niman icuac in 
quimopatili, 
 

204.- ihuan huel quimottili 

iz zan no huel ye iuhcatzintli 
in yuh quimottititzinoaya in 
imach, 
 

205.- ihuan quimolhuili in 

quenin yehuatl oc 
oquimotitlanili Mexico in 

quittaz Obispo; 
 

206.- Auh ma no in icuac 

quittatiuh, ma huel moch ic 
quixpantiz quinonotzaz in 
tlein oquittac, 
 
 

207.- ihuan in quenin 

tlamahuizoltica oquimopatili; 
 

208.- auh ma huel yuh 

quimotocayotiliz, ma huel 
yuhmotocayotitzinoz iz 
cenquizca Ichpochtzintli Santa 
María de Guadalupe in 

itlazoixiptlatzin. 
 
 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
203o.-  Quilhui in     itlatzin      ca ye nelli, ca   niman  
    Le-dijo el su-venerable-tío que ya cierto, que luego 
 
  icuac  in   quimopatili. 
entonces -- se-dignó-curarlo. 
 
 
  LITERAL: 203.- "Le dijo su honorable tío que era 
cierto, que en seguida entonces se dignó curarlo." 
 



  BECERRA TANCO: (Mezcla este versículo con el 

siguiente): 203.- "y habiéndole preguntado la hora y momento en 
que se le había dicho que estaba libre del accidente que padecía, 
afirmó Juan Bernardino que en aquella misma hora y punto había 
visto a la misma Señora, en la forma que le había dicho; y que le 
había dado entera salud;" 
 
  "BOTURINI": 203.- "y le dixo: que era verdad que en 
aquel entonces lo havía sanado," 
 
  DE LA ROSA: 203.- "Dixit avunculus revera Coeli Regina 
ipsum sanitati redidisse." 
 
  FELICIANO V.: 203.- "Manifestó su tío ser cierto que 
entonces le sanó" 
 
  GARIBAY: 203.- "Y el tío dijo que era verdad, que lo 
había curado" 
 
  JANET BARBER: 203.- "His uncle told him that it was 
true, that she healed him at that exact moment," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 203.- "Dijo su tío que 
verdaderamente fue entonces cuando lo sanó," 
 
  RICHARD NEBEL: 203.- "Da sagte ihm sein lieber Onkel, 
dass es die Wahrheit sei: er sei genau zur selben Zeit von ihr 
geheilt worden" 
 

  INTERPRETACION: 203.- "Y le dijo su venerable tío que 
era verdad, que precisamente en ese momento se dignó curarlo." 
 
 --------------------------------- 
 
 
204.-  Ihuan  huel     quimottili      iz zan     no  huel ye 
     Y   mucho la-miró-con-respeto -- sólo también muy ya 
 
iuhcatzintli in yuh        quimottititzinoaya      in   imach, 
  formita    -- así se-había-dignado-hacérsele-ver al su-sobrino. 
 
 
  LITERAL: 204.- "Y muy fue a verla ni más ni menos muy 
ya en la formita como se había dignado hacerse visible a su 
sobrino." 
 
  BECERRA TANCO: (Mezcla este versículo con el anterior): 
204.- "afirmó Juan Bernardino que en aquella misma hora y punto 
había visto a la misma Señora, en la forma que le había dicho; y 
que le había dado entera salud;" 
 
  "BOTURINI": 204.- "y que la avia visto ni mas ni menos 
como el la havia visto," 



 

  DE LA ROSA: 204.- "Illamque ipsum vidisse, ut illam 
vidit consobrinus ejus," 
 
  FELICIANO V.: 204.- "y que la vió del mismo modo en que 
se aparecía a su sobrino;" 
 
  GARIBAY: 204.- "y él la había visto tal como se le 
había mostrado a su sobrino," 
 
  JANET BARBER: 204.- "and he saw her in exactly the same 
way she had appeared to his nephew," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 204.- "y bien la vió exactamente 
como la veía su sobrino," 
 
  RICHARD NEBEL: 204.- "und er habe sie ganz in derselben 
Weise geschaut, wie sie sich seinem Neffen gezeigt habe." 
 
  INTERPRETACION: 204.- "Y que la había visto ni más ni 
menos que en la forma exacta como se había dignado aparecérsele a 
su sobrino." 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
205.-  Ihuan  quimolhuili  in quenin yehuatl   oc 
     Y   se-digó-decir --  cómo   ella   todavía 
 

       oquimotitlanili           Mexico in quittaz    Obispo. 
se-dignó-enviarlo-de-mensajero a México -- lo-verá al Obispo. 
 
 
  LITERAL: 205.- "Y tuvo el privilegio de decir cómo a él 
aun se dignó enviarlo de mensajero lo verá al Obispo;" 
 
  BECERRA TANCO: 205.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 205.- "y qe le avía dicho como a el lo avía 
embiado a Mexico, a veer a el Obispo;" 
 
  DE LA ROSA: 205.- "dixitque ei se Mexicum missise 
illum, Episcopum aditurus," 
 
  FELICIANO V.: 205.- "sabiendo por ella que le había 
enviado a Méjico a ver al obispo." 
 
  GARIBAY: 205.- "y que ella le había dicho cómo había de 
ir a pedir al Obispo." 
 
  JANET BARBER: 205.- "and she told him that she was also 
sending him to Mexico City to see the Bishop;" 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 205.- "y le dijo cómo a éste 
todavía lo envió de mensajero para ver al Obispo." 
 
  RICHARD NEBEL: 205.- "Sie habe ihm auch mitgeteilt, 
dass sie [ihn] zum Bischof nach México geschickt habe," 
 
  INTERPRETACION: 205.- "Y le dijo cómo a él también se 
dignó enviarlo a México para ver al Obispo." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
206o.-  Auh     ma       no   in  icuac quittatiuh,     ma 
     Y  por-favor también -- cuando-va-a-verlo, por-favor 

 
huel moch    ic     quixpantiz,   quinonotzaz, in tlein oquitac. 
muy  todo para-eso le-declarará, le-informará, lo  que  lo-miró. 
 
 
  LITERAL: 206.- "y que ojalá también así cuando va a 
verlo por favor muy todo para eso le declarará le informará lo que 
lo miró." 
 
  BECERRA TANCO: 206.- "y que le dijo como era gusto suyo 
que se le edificase un templo en el lugar en que su sobrino la 
había visto;" 
 
  "BOTURINI": 206.- "y que tambien, cuando el fuera a 
veerlo, que le hiziera notorio todo lo que vió," 
 
  DE LA ROSA: 206.- "atque etiam , ipsi injunxit ut 
quando staret coram Episcopo, quae viderat enarraret," 
 
  FELICIANO V.: 206.- "También entonces le dijo la Señora 
que, cuando el fuera a ver al obispo, le revelara lo que vió" 
 
  GARIBAY: 206.- "Y que también al momento mismo de verla 
él," 
 
  JANET BARBER: 206.- "and also that when he went to see 
him, he should reveal absolutely everything to him, he should tell 
him what he had seen" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 206.- "Y que cuando él fuera a 
verlo, que muy bien le manifestara, le relatara lo que vió," 
 
  RICHARD NEBEL: 206.- "um dort bei ihm alles zu 
enthüllen, zu berichten, was er geschaut habe" 
 
  INTERPRETACION: 206.- "Y que, cuando fuera a verlo, que 
por favcr le manifestara, le informara con todo detalle lo que 
habia visto," 



 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
207.-  Ihuan in     quenin    tlamahuizoltica    oquimopatili. 
     Y   -- de-que-manera maravillosamente se-dignó-curarlo. 
 
 
  LITERAL: 207.- "Y cómo maravillosamente se dignó 
curarlo." 
 
  BECERRA TANCO: 207.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 207.- "y como milagrosamente lo avía 
sanado," 
 
  DE LA ROSA: 207.- "et quomodo miraculose sanitatem est 
assequutus;" 
 
  FELICIANO V.: 207.- "y de que manera milagrosa le había 
ella sanado;" 
 
  GARIBAY: 207.- "lo había sanado milagrosamente," 
 
  JANET BARBER: 207.- "and the marvelous way in which she 
had cured him," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 207.- "y que tan maravillosamente 
lo curó." 
 
  RICHARD NEBEL: 207.- "und auf welch wunderbare Weise 
sie ihn geheilt habe." 
 
  INTERPRETACION: 207.- "y cuán maravillosamente se habia 
dignado sanarlo." 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
208o.-   Auh   ma     huel yuh   quimotocayotiliz,     ma    huel 
      Y por-favor  muy asi se-dignará-llamarse, por-favor muy 

 
yuh   motocayotitzinoz:   iz cenquizca  Ichpochtzintli  Santa 
María 
así se-dignará-nombrarse: la  perfecta Venerable-Virgen Santa 
María 
 
de Guadalupe, in    itlazoixiptlatzin  
de Guadalupe, la su-preciosa-y-amada-Imagen. 
 
 



  LITERAL: 208.- "Y ojalá por favor muy así se dignará 
llamarse por favor muy así se dignará nombrarse la totalmente 
Virgen venerable Santa María de Guadalupe su preciosa y amada 
imagen." 
 
  BECERRA TANCO: 208.- "y así mismo que su Imagen se 
llamase Santa María de Guadalupe, no dijo la causa;" 
 
  "BOTURINI": 208.- "y que la Santissima Ymagen de la 
Puríssima Virgen se ha de llamar Santa María de Guadalupe." 
 
  DE LA ROSA: 208.- "necnon quae sit Virginis advocatio, 
et quod ejus imago dicatur Sanctae Mariae semper Virginis de 
Guadalupe." 
 

  FELICIANO V.: 208.- "y que bien la nombraría, así como 
bien había de nombrarse su bendita imagen, la siempre Virgen Santa 
María de Guadalupe. 
 
  GARIBAY: 208.- "y le dijo cómo había de ser llamada: 
que fuera llamada la siempre Virgen María de Guadalupe aquella su 
preciosa imagen." 
 
  JANET BARBER: 208.- "and that he would properly name 
her beloved image thus: the Perfect Virgin, Holy Mary of 
Guadalupe." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 208.- "Y que al darle nombre, bien 
así se llamará la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, su 
venerada imagen." 
 
  RICHARD NEBEL: 208.- "Und das sei ihr Name, so solle 
ihr kostbares Bildnis heissen: IMMERWÄHRENDE HEILIGE JUNGFRAU 
MARIA VON GUADALUPE." 
 
  INTERPRETACION: 208.- "Y que condescendía a solicitar 
como un favor que a su preciosa imagen precisamente se le llame, 
se le conozca como la SIEMPRE VIRGEN SANTA MARIA DE GUADALUPE." 
 
 
 
 ************************************************** 
 

 
 COMENTARIO 
 
 La otra Aparición 
 
    Es fácil olvidarse que la Señora Celestial 
habló y se manifestó a dos indios, nó nada más a uno.  En 
realidad, el Acontecimiento hubiera estado incompleto sin esta 

última aparición, no para los indios, sino para los españoles. 
Hemos visto que para Zumárraga poco o nada decían los otros 



elementos, tan elocuentes para los indios, de modo que él 

realmente necesitaba una comprobación sólidamente fiable, dentro 
de los lineamientos de su cultura, para poder dar una autorización 
y un respaldo con plena tranquilidad de conciencia. Esta última 
aparición lo fue. 
 
    Ella le proporcionó la contraprueba de otro 
testimonio, independiente y concorde, pues no olvidemos que 
desplegó gran cuidado en que no se encontraran antes tío y sobrino 
(1), impidiendo así que se pusieran de acuerdo, y no omitió 

examinar luego a aquel. Tenemos además en ella un milagro de fácil 
comprobación: la curación instantánea de un moribundo. Para 
constatarlo no hacían ninguna falta antecedentes ni concomitantes 
de la cultura india; bastaba y sobraba comprobar si de veras 
estaba por morir, y verlo luego sano y salvo.   

 
 
 GUADALUPE 
 
    Y al examen del inquisidor, ésta última 
aparición se reveló tan intachable como las primeras: Lejos de 
haber nada inconveniente, la Señora no había descuidado dar su 
lugar al Obispo (2), mandando también que todo se le refiriese y 
sometiese a su dictamen: "a él también lo había enviado a México a 
ver al Obispo; y que también, cuando fuera a verlo, que todo 
absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto, y 
la manera maravillosa en que lo había sanado", brindando, además, 
un nuevo elemento, enteramente "tranquilizador" para recelos 
hispanos: "que bien así la llamaría, bien así se nombraría: La 
Perfecta Virgen Santa María de Guadalupe.." 
 
    Ahora bien, GUADALUPE no es palabra española 
ni náhuatl, idioma que carece de los consonantes "G" y "D", sino 
árabe: "Wadi al Lub"= "Río de grava negra", y, como ya vimos, es 
el toponímico de un pueblo de la Sierra de las Villuercas, en la 
Provincia de Cáceres, donde hacía siglos se veneraba a la Virgen 
Santísima como Patrona de España, en especial de Extremadura, 
patria de Cortés y de la mayoría de los conquistadores.      
 
                Sin embargo, hasta donde puede verse, la 
imagen mexicana no tuvo ese nombre inicialmente (3), bien que a 
los pocos años ya era general. El nombre, pues, que transmitió 
Juan Bernardino pudo ser otro nombre indio, que quizá nunca 

sepamos, y que los españoles pudieron corromper en "Guadalupe" 

                     

     
1
..- Cfr. supra, números 191 y 196 e infra 201, 205, 209 y 210. 

     
2
.- Cfr. comentario a los números 27, 33, 40, 51, 137, 140, 142, 180, 183. 

     
3
.- Cfr. ROMERO SALINAS Joel: Precisiones Históricas de las Tradiciones Guadalupana y Juandieguina, Centro 

de Estudios Guadalupanos A.C., México, 1986, cap. 3, pp. 43-58. 



(4). Pero esto mismo es significativo y providencial, pues, por 
los medios que hayan sido, demuestra que en seguida la aceptaron 
identificándola con lo más caro e íntimo de su propia devoción 
mariana. El hecho indiscutible es que Dios quiso, aunque haya sido 
a través de malas pronunciaciones humanas, que ese título árabe: 
"GUADALUPE", con el que desde hacía siglos se veneraba a su Madre 
como Reina de la Patria de los que trajeron la Fe a México, 
viniese a convertirse en el corazón y el alma de ese México que 
con ella nació... Nada más apropiado para quien declaró que venía 
a ser "Madre compasiva.. de todos los que en esta tierra estáis en 
uno": un título musulmán, asimilado por España, que se convierte 
en el alma de México. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 INICIO DEL CULTO 
 
 
 TEXTO 
 
 

                     

     
4
.- Desde el siglo XVII ya se especulaba al respecto. Becerra Tanco aventuraba. "...lo que pudo decir el 

indio en su idioma fue Tequatlanopeuh, cuya significación es es la que tuvo origen en la cumbre de las peñas 

[..] u otro nombre pudo ser también que dijese el indio: esto es, Tequantlaxopeuh, que significa la que auyentó 

o apartó a los que nos comían [..] Esto es lo que siento del apellido de esta bendita imagen." (En Testimonios 

Históricos, pp. 321-2).  La última y más feliz de estas conjeturas, aunque siempre conjetura, es la del P. 

Mario Rojas: "Proponemos aquí el nombre CUAHTLAPCUPEUH, o lo que es igual TLECUAUHTLAPCUPEUH: los elementos de 

dicha palabra son TLE-CUAUH-TLACUP-EUH, cuya significación es la siguiente: 

 

     1 Tle-tl; fuego.- Elemento que recuerda el lugar donde Dios vive y actúa. 

     2 Cuauh-tli: águila.- Símbolo del Sol y de la Divinidad. 

     3 Tlacup-a: Del oriente, de la Región de la luz (Que era también la región de la música). Tiene también 

las         formas: Tlapcopa, Tlauhcupa, Tlauhcopa. 

     4 El verbo ehua; en forma de pretérito : euh; dicha terminación se usa para indicar el sujeto que hace la 

         acción -en nuestra lengua un participio activo- y que se continúa haciéndola. Significa: Levantar; 

proceder         de, disponerse a volar; revolar; entonar un canto. 

 

[..] El significado de dicho nombre en su forma más sencilla sería: La que procede de la región de la luz como 

el Aguila de Fuego.  Y dado que el verbo está preñado de contenido podría proponerse esta amplificación, de 

acuerdo con la lengua y las implicaciones culturales: La que viene volando de la región de la luz (y de la 

música), y entonando un canto, como el Aguila de fuego. (V. Vocabularios y Gramáticas; Mol. FXC, ThDS, MS-MS)." 

(Nota al número 208 de su traducción. En ISEE, Libro Anual 1981-2, pág. 84). 

209.- Y luego trajeron a Juan 
Bernardino a la presencia del 
Gobernante Obispo, lo trajeron 
a hablar con él, a dar 

testimonio. 
 

210.- Y junto con su sobrino 
Juan Diego, los hospedó en su 



casa el Obispo unos cuantos 

días,  
 

211.- en tanto que se levantó 
la casita sagrada de la Niña 
Reina allá en el Tepeyac, 
donde se hizo ver de Juan 
Diego. 
 
 

212.- Y el Señor Obispo 
trasladó a la Iglesia Mayor la 
amada Imagen de Amada la Niña 
Celestial. 
 

213.- La vino a sacar de su 
palacio, de su oratorio en 
donde estaba, para que todos 
la vieran, la admiraran, su 
amada Imagen. 
 
 

214.- Y absolutamente toda 

esta ciudad, sin faltar nadie, 
se estremeció cuando vino a 
ver, a admirar su preciosa 
Imagen. 
 

215.- Venían a reconocer su 

carácter divino. 
 

216.- Venían a presentarle 

sus plegarias. 
 

217.- Mucho admiraron en qué 
milagrosa manera se había 
aparecido, 
 

218.- puesto que 

absolutamente ningún hombre de 
la tierra pintó su amada 
Imagen. 

209.- Auh niman ic 

quihualhuicaque in Juan 
Bernardino in ixpan Tlatohuani 
Obispo in quinonotzaco, in 

ixpan tlaneltilico. 
 

210.- Auh inehuan in imach 

Juan Diego quincalloti in 

ichan Obispo achi 

quezquilhuitl, 
 
 

211.- inoc ixquich ica 

moquetzino iteocaltzin Tlatoca 
Cihuapilli in oncan Tepeyacac 
in canin quimottitili in Juan 
Diego. 
 

212.- Auh in Tlatohuani 
Obispo quicuani ompa in 

Iglesia Mayor in 
itlazoixiptlatzin in 
Ilhuicactlazocihuapilli. 
 

213.- Quihualmoquixtili in 

ompa itecpanchan in 
ineteochihuayan moyetzticatca: 
inic mochi tlacatl quittaz 

quimahuizoz in 
Itlazoixiptlatzin. 
 

214.- Auh huel cenmochi iz 

cemaltepetl olin, in 
quihualmottiliaya, in 
quimahuizoaya in 
Itlazoixiptlatzin. 
 

215.- Huallateomatia, 
 
 

216.- quimotlatlauhtiliaya. 
 
 

217.- Cenca quimahuizoaya in 

quenin teotlamahuizoltica inic 
omonexiti, 
 

218.- inic niman ma aca 

tlalticpac tlacatl 
oquimicuilhui in 
itlazoixiptlayotzin. 



 

 
 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
209o.-   Auh niman    ic    quihualhuicaque in Juan Bernardino 
      Y  luego para-eso     lo-traen    al Juan Bernardino 
 
     ixpan      Tlatohuani Obispo, in    quinonotzaco     in, 
ante-la faz-del    Señor   Obispo, -- le-viene-a-informar --, 
 
   ixpan         tlaneltilico. 

ante-la-faz le-viene-a-testificar. 
 
 
  LITERAL: 209.- "Y en seguida para eso lo traen a Juan 
Bernadino ante la faz del gobernante Obispo le viene a informar 
ante la faz viene a testificar." 
 
  BECERRA TANCO: 209.- "y habiéndolo entendido los 
criados del señor Obispo, llevaron a los dos indios a su 
presencia: y, habiendo sido examinado de su enfermedad y el modo 
con que había cobrado salud y qué forma tenía la Señora que se la 
había dado; averiguada la verdad," 
 
  "BOTURINI": 209.- "Y luego con esto traxeron a  
Juan Bernardino en la presencia del Señor Obispo, a contarle 
devajo de juramento todo lo que le aconteció," 
 
  DE LA ROSA: 209.- "Illico ergo Joannem Bernardinum ad 
Dominum Episcopum deduxerunt, qui coram illo de iis locutus et 
testificatus est;" 
 
  FELICIANO V.: 209.- "Trajeron luego a Juan Bernardino a 
presencia del señor obispo, a que viniera a informarle y 
atestiguar delante de él." 
 
  GARIBAY: 209.- "Luego trajeron a Juan Bernardino ante 
el Obispo para que viniera a dar cuenta e hiciera fe ante él." 
 

  JANET BARBER: 209.- "And then they brought Juan 
Bernardino into the presence of the Governing Bishop, they brought 
him to speak with him, to give his testimony," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 209.- "E inmediatamente llevaron a 
Juan Bernardino a presencia del señor Obispo, para que informara, 
para que en su presencia testificara." 
 
  RICHARD NEBEL: 209.- "Hierauf brachten sie Juan 
Bernardino zum Herrn Bischof, um Bericht zu erstatten und vor ihm 



Zeugnis abzulegen."  
 
  INTERPRETACION: 209.- "Y en seguida traen a Juan 
Bernardino a la presencia del Señor Obispo, para rendir su informe 
y dar fe ante él." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
210o.-   Auh  inehuan  in   imach    Juan Diego  quincalloti 
  Y  su-ambos  el su-sobrino Juan Diego los-hospedó (en) 
 
in  ichan       Obispo achi  quezquilhuitl. 
la su-casa (el) Obispo pocos  cuantos-días. 

 
 
  LITERAL: 210.- "Y a ambos, su sobrino Juan Diego los 
hospedó en su casa el Obispo pocos unos días." 
 
  BECERRA TANCO: 210.- "llevó el señor Obispo a su 
palacio a los dos indios a la ciudad de México." 
 
  "BOTURINI": 210.- "y a los dos (esto es) a Juan Diego y 
a Juan Bernardino el Obispo los hospedó en su casa unos quantos 
días," 
 
  DE LA ROSA: 210.- "atque ipse, et Joannes Didacus per 
dies aliquot in domo Episcopi permanserunt," 
 
  FELICIANO V.: 210.- "A entrambos, a él y a su sobrino, 
los hospedó el obispo en su casa algunos días," 
 
  GARIBAY: 210.- "Y a ambos hospedó el Obispo en su casa 
unos cuantos días" 
 
  JANET BARBER: 210.- "and together with his nephew Juan 
Diego, the Bishop lodged them in his house for a few days," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 210.- "Y a ambos, a él y a su 
sobrino Juan Diego, los aposentó en su casa el Obispo por unos 
cuantos días," 
 

  RICHARD NEBEL: 210.- "Der Bischof behielt ihn und 
seinen Neffen Juan Diego für einige Tage als Gäste in seinem 
Haus." 
 
  INTERPRETACION: 210.- "Y a ambos, a él y a su sobrino, 
los hospedó el Obispo en su casa unos cuantos días," 
 
 
 ------------------------------------- 
 



 

211o.-  Inoc    ixquich,    ica   moquetzino  iteocaltzin 
   Mientras   todo, hasta-que se-levantó su-templecito (de) 
 
Tlatocacihuapilli in oncan   Tepeyacac,   in canin  
 la-Señora-Reina  -- allá  en-el-Tepeyac, -- donde  
 
    quimottitili     in Juan Diego. 
se-dignó-hacerse-ver al Juan Diego. 
 
 
  LITERAL: 211.- "mientras todo el entonces que se 
llevantó su templecito de la Señora Reina allá en el Tepeyac, 
donde se dignó hacerse ver de Juan Diego."  
 

  BECERRA TANCO: 211.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 211.- "hasta que se fabricó el templo de la 
Reyna del Cielo, en donde señaló Juan Diego." 
 
  DE LA ROSA: 211.- "dum templum Tepeyacac extrueretur in 
Coeli Reginae honorem, ubi ipsa Joanni Didaco apparuit." 
 
  FELICIANO V.: 211.- "hasta que se erigió el templo de 
la Reina del Tepeyácac, donde la vió Juan Diego." 
 
  GARIBAY: 211.- "en tanto que se edificaba el templo de 
la Reina del cielo en el Tepeyacac donde se mostró a Juan Diego." 
 

  JANET BARBER: 211.- "while the sacred little house of 
the lovely Little Queen was built out there at Tepeyac, where she 
revealed herself to Juan Diego." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 211.- "mientras, hasta tanto que 
se erigió el templo de la Soberana Señora allá en el Tepeyac, 
donde la vió Juan Diego." 
 
  RICHARD NEBEL: 211.- "Währenddessen wurde das Heiligtum 
der Herrin und Königin dort auf dem Tepeyac errichtet, wo sie sich 
dem Juan Diego gezeigt hatte." 
 
  INTERPRETACION: 211.- "durante todo el tiempo que se 
erigió el templecito de la Soberana Señora allá en el Tepeyac, 
donde se dignó dejarse ver de Juan Diego. 
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
212o.-   Auh in Tlatoani Obispo   quicuani  ompa  in  Iglesia 
  Y  el  Señor   Obispo la-trasladó allá a la Iglesia 
 
Mayor in     itlazoixiptlatzin        in    



Mayor la su-preciosa-y-amada-imagen de la  

 
Ilhuicactlazocihuapilli.  
en-el-cielo-amada-Niña. 
 
 
  LITERAL: 212.- "Y el "Señor Obispo la trasladó allá a 
la Iglesia Mayor su preciosa y amada imagen de la en el cielo 
preciosa Niña." 
 
  BECERRA TANCO: 212.- (Anticipa elementos del v. 214) 
"Ya se había difundido por todo el lugar la fama del milagro, y 
acudían los vecinos de la misma ciudad a el palacio episcopal a 
venerar la Imagen. Viendo pues el concurso grande el pueblo, llevó 
el señor Obispo la Imagen Santa a la Iglesia mayor," 
 
  "BOTURINI": 212.- "Y el Señor Obispo mudó en la 
Cathedral la Sagrada Ymagen de la Reyna del Cielo" 
 
  DE LA ROSA: 212.- "Ad vero, Dominus Episcopus Coeli 
Reginae sacram Imaginem ad templum majus detulit," 
 
  FELICIANO V.: 212.- "El señor obispo trasladó a la 
Iglesia Mayor la santa imagen de la amada Señora del cielo:" 
 
  GARIBAY: 212.- "Y el Obispo trasladó a la iglesia mayor 
la imagen preciosa de la Reina del cielo:" 
 
  JANET BARBER: 212.- "And the Reverend Bishop moved the 
beloved Image of the beloved Heavenly Maiden to the principal 
church." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 212.- "Y el señor Obispo trasladó 
allá a la Iglesia Mayor la venerada imagen de la Señora del 
Cielo," 
 
  RICHARD NEBEL: 212.- "Der Herr Bischof aber liess das 
kostbare Bildnis der geliebten Königin des Himmels zur Hauptkirche 
bringen." 
 
  INTERPRETACION: 212.- "Y el señor Obispo trasladó a la 
Iglesia Mayor la preciosa y venerada imagen de la preciosa Niña 
del Cielo." 
 
 ------------------------------------------------ 
 
 
213o.-  Quihualmoquixtili      in   itecpanchan,    in  
        Se-dignó-sacarla  (de) la su-casa-palacial, del 
 
ineteochihuayan  in     moyetzticatca,    inic   moch   tlacatl 
su-donde-se-reza donde se-dignaba-estar para-que todas las-gentes 
 



 quittaz,   quimalhuizoz       in    Itlazaixiptilatzin. 

la-verán, se-sorprenderán (de) la su-preciosa-y-amada-imagen. 
 
 
  LITERAL: 213.- "Se dignó sacarla de alla de su palacio, 
de su oratorio (en donde) se dignaba estar, para que toda la gente 
la viera, la admirara su preciosa y amada imagen." 
 
  BECERRA TANCO: 213.- "y la puso en el altar, donde 
todos la gozasen," 
 
  "BOTURINI": 213.- "que tenía en su oratorio, para que 
toda la gente la viera." 
 
  DE LA ROSA: 213.- "e domo sua illam educens, in cujus 
oratorio permanserat, ut omnes viderent illam et admirarentur." 
 
  FELICIANO V.: 213.- "la sacó del oratorio de su 
palacio, donde estaba, para que toda la gente viera y admirara su 
bendita imagen." 
 
  GARIBAY: 213.- "la sacó del oratorio de su casa para 
que todos la vieran, para que admiraran su preciosa imagen." 
 
  JANET BARBER: 213.- "He took her beloved Image from his 
residence, from his private chapel in which it was, so that all 
could see it and admire it." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 213.- "la sacó del oratorio de su 
palacio, donde estaba, para que toda la gente la viera y admirara 
la venerada imagen." 
 
  RICHARD NEBEL: 213.- "Er holte es aus der Hauskapelle 
seines Palastes, wo er sich befand , damit alle ihr geliebtes 
Bildnis sehen, es bewundern Könnten." 
 
  INTERPRETACION: 213.- "Tuvo a bien sacarla de su 
palacio, de su oratorio, donde estaba, para que toda la gente 
pudiera ver y admirar su maravillosa imagen." 
 
 
 -------------------------------------------- 
 

 
214o.-  Auh huel       cenmochi     iz        cemaltepetl 
     Y   muy absolutamente-toda la toda-el-agua-y-el-monte 
 
     olin            quihualmottiliaya          in quimahuizoaya, 
se-estremeció acá-tenía-el-privilegio-de-verla, la    admiraba, 
 
in     itlazoixiptlatzin. 
la su-preciosa-y-amada-imagen. 
 



 
  LITERAL: 214.- "Y muy toda del todo el agua y monte se 
movió hacia acá tenía el privilegio de verla, la admiraba su 
preciosa amada imagen." 
 
  BECERRA TANCO: 214.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 214.- "Toda la ciudad se alvorotó para veer 
a su SSma. Ymagen" 
 
  DE LA ROSA: 214.- "Occurit ergo universa civitas, 
venerabilem imaginem videbant, mirabantur," 
 
  FELICIANO V.: 214.- "La ciudad entera se conmovió venía 
a ver y admirar su devota imagen," 
 
  GARIBAY: 214.- "Y toda la ciudad se puso en movimiento: 
venía a ver, venía a admirar su preciosa imagen;" 
 
  JANET BARBER: 214.- "And absolutely this entire city 
with no exception, was deeply moved as everyone came to see and 
admire her precious Image." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 214.- "Y todos por completo, la 
ciudad entera se conmovió, venían a ver y a admirar su querida y 
venerada imagen," 
 
  RICHARD NEBEL: 214.- "Und die gesamte Stadt, alle waren 
sehr bewegt, als sie kamen, um ihr geliebtes Bildnis zu sehen, es 
zu bewundern." 
 
  INTERPRETACION: 214.- "Absolutamente toda la ciudad se 
puso en movimiento ante la oportunidad de ver y admirar su su 
preciosa y amada imagen." 
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
215o.-               Huallateomatiya. 
    Acá-la-investigaba-(en)-las-cosas-de-Dios. 
 
 
 
  LITERAL: 215.- "Acá la investigaba [en lo relativo] a 
Dios,"     
 
  BECERRA TANCO: 215.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 215.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  DE LA ROSA: 215.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 



  FELICIANO V.: 215.- "venía a ver y admirar su devota 
imagen," 
 
  GARIBAY: 215.- "venía a venerarla como cosa divina," 
 
  JANET BARBER: 215.- "They came to acknowledge its 
divine charater." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 215.- "a rendirle culto," 
 
  RICHARD NEBEL: 215.- "Sie verehrten seine göttliche 
Herkunft." 
 
  INTERPRETACION: 215.- "venía a reconocer su carácter 
divino," 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
  
216o.-        Quimotlatlauhtiliaya. 
    Tenía-el-privilegio-de-suplicarle. 
 
 
  LITERAL: 216.- "tenía el privilegio de suplicarle." 
 
  BECERRA TANCO: 216.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 216.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  DE LA ROSA: 216.- "deprecabantur." 
 
  FELICIANO V. 216.- "y a hacerle oración." 
 
  GARIBAY: 216.- "venía a hacerle oración." 
 
  JANET BARBER: 216.- "They came to offer her their 
prayers." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 216.- "a hacerle oración;" 
 
  RICHARD NEBEL: 216.- "Sie brachten ihre Bittgebete 
vor." 
 
  INTERPRETACION: 216.- "a tener la honra de presentarle 
sus plegarias," 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
217o.-  Cenca quimahuizoaya in quenin   teotlamahuizoltica 
        Mucho  la-admiraba  el  cómo  divina-y-admirablemente 



 

  inic        omonexiti. 
para-eso se-dignó-aparecer. 
 
 
  LITERAL: 217.- "Mucho lo admiraba cómo en forma 
maravillosamente divina así se dignó aparecerse." 
 
  BECERRA TANCO: 217.- NO INCLUYE ESTE VERSICULO. 
 
  "BOTURINI": 217.- "veían como milagrosamente se 
apareció," 
 
  DE LA ROSA: 217.- "Valde mirabantur  eo quod miraculose 
apparuit," 
 
  FELICIANO V.: 217.- "Mucho le maravillaba que se 
hubiese aparecido por milagro divino;" 
 
  GARIBAY: 217.- "Mucho admiraba (la ciudad) cómo por 
maravilla divina se había manifestado:" 
 
  JANET BARBER: 217.- "They marveled at the miraculous 
way it had appeared," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 217.- "mucho se admiraban de cómo 
en forma maravillosamente divina vino a aparecerse," 
 
  RICHARD NEBEL: 217.- "Gar sehr waren sie erstaunt, auf 
welch wunderbare göttliche Weise es zum Vorschein gekommen war." 
 
  INTERPRETACION: 217.- "mucho admiraba la forma tan 
maravillosamente divina que había elegido para hacerles la gracia 
de aparecerse," 
 
 
 ------------------------------------------ 
 
 
218o.-  Inic niman        ma             aca           Tlalticpac 
    Pues luego ciertamente no-absolutamente-nadie en-la-tierra 
 
tlacatl        oquimocuilhui           in  

persona tuvo-el-privilegio-de-pintarla la 
 
        Itlazoixiptlatyotzin. 
su-esencia-de-su-preciosa-y-amada-imagen. 
 
 
  LITERAL: 218.- "Pues luego definitivamente no algún 
sobre la tierra hombre tuvo el privilegio de pintar la esencia de 
su preciosa y amada imagen." 
 



  BECERRA TANCO: 218.-  NO INCLUYE ESTE VERSICULO; pero 
añade de su cosecha: "y donde estuvo mientras se le edificó una 
ermita en el lugar en que habia señalado el indio, en que se 
colocó después con procesión y fiesta muy solemne." (5). 
 
  "BOTURINI": 218.- "y que ninguno del mundo la avía 
pintado." 
 
  DE LA ROSA: 218.- "nec ullus hominum illam depinxit." 
 
  FELICIANO V.: 218.- "porque ninguna persona de este 
mundo pintó su preciosa imagen." 
 
  GARIBAY: 218.- "como que ningún hombre de la tierra 
pintó su preciosa imagen." 
 
  JANET BARBER: 218.- "since absolutely no one on earth 
had painted her beloved Image." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 218.- "porque ninguna persona de 
esta tierra pintó su querida y venerada imagen." 
 
  RICHARD NEBEL: 218.- "Denn wahrlich: kein Mensch auf 
Erden hatte ihr geliebtes Bildnis gemalt." 
 
  INTERPRETACION: 218.- "como que es un hecho que a 
ninguna persona de este mundo le cupo el privilegio de pintar lo 
esencial de su preciosa y amada imagen." 
 

 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Las Actas de Zumárraga 
 
     Sin la menor duda, el traer a Juan 
Bernardino ante Zumárraga obedecía a instrucciones precisas de 

éste (6), de que también el tío viniese ante él para tomarle una 
declaración oficial. Y podemos no albergar "la menor duda" porque 
esa era otra característica típica de la Inquisición: su 

meticulosidad burocrática, no sólo todo lo investigaba e 

                     

     
5
.- Todavía continúa Becerra Tanco añadiendo: "Esta es toda la tradición, sencilla y sin ornato de 

palabras; y es en tanto grado cierta era relación, que cualquier circunstancia que se le añada, si no fuere 

completamente falsa, será por lo menos apócrifa; porque la forma en que se ha referido, es muy conforme a la 

precisión, brevedad y fidelidad con que los naturales cuerdos e historiadores de aquel siglo escribían, 

figuraban y referían los sucesos memorables." 

     
6
.- Cfr. comentario a los números 74, 78, 191, 196. 



interrogaba, sino que de todo levantaba actas, y, aunque Zumárraga 
nunca pudo imaginar la importancia de ese acontecimiento, y aunque 
en ese entonces no era aún oficialmente inquisidor, no podía menos 
que actuar como tal, ya que la formalidad burocrática era en él 
una segunda naturaleza. 
 
    Sin embargo, todo eso no obstante, sería 
arbitrario que habláramos de "Actas" como cosa cierta, sin otro 
fundamento que conjeturas. Admitiendo plenamente y sin ambajes que 
exite esa laguna documental y que esto da derecho a poner reparos 
a todo historiador cuidadoso, tampoco hay que menospreciar que 
tenemos referencias explícitas de que esas actas existieron, 
aunque a poco más de un siglo consta ya se habían perdido. Esto lo 
sabemos por la declaración bajo juramento del P. Miguel Sánchez, 
noveno testigo en las Informaciones de 1666, que cosa de un siglo 
después del suceso, el Dean de la Catedral había encontrado al 
Arzobispo "Don Fray García de Mendoza [..] leyendo los Autos, y 
Proceso de dicha Aparición con singular ternura.." (7). 
 
    Existe también otra mención explícita, de 
cuya verosimilitud Roma exigió una rigurosa comprobación, de 

documentos directos de Zumárraga: "El Pbro. D. Cayetano Cabrera, 
que escribía hacía 1740,  dice en su <<Escudo de Armas>> que el R. 
P. Fr. Pedro de Mezquía, religioso de Propaganda Fide, aseguraba 
haber visto y leído en el convento de franciscanos de Vitoria, en 
España, una relación del Sr. Zumárraga a los religiosos de aquel 
convento, de la aparición de la Virgen de Guadalupe <<según y cómo 
aconteció>> y había prometido traerla a su regreso de un viaje a 
España que iba a emprender."  
 
  "Y el Dr. Uribe, que escribía hacia 1778, cuenta que al 
regreso del P. Mezquía le preguntaron por la relación que había 
prometido traer y respondió que no la había encontrado y que creía 
que había perecido en un incendio que había sufrido el archivo del 
convento." (8). 
 
 
 "Iglesia Mayor" 
 
    Otro muy buen detalle de la autenticidad del 
Nican Mopohua, es que evita el casi inevitable anacronismo de 

hablar de "Catedral", en el que, por ejemplo, cáe Miguel Sánchez, 
como puede verse en su relato colocado en en Apéndice, y el 

traductor de Boturini, en el versículo 212. Aquí el autor 

explícitamente pone "Iglesia Mayor", así, en castellano, puesto 
que, efectivamente, Zumárraga al no ser aún realmente Obispo no 
podía tener "Catedral", ya que no fué consagrado sino hasta más de 

                     

     
7
.- Informaciones.., pg. 69. 

     
8
.- GUTIERREZ GARCIA JESUS Pbro.: Primer Siglo Guadalupano  1531 - 1648. 2a. Edición corregida y 

aumentada. Librería Editorial San Ignacio, México 1945, pag. 69. 



un año después, el 27 de abril de 1533, en España. 

 
 
 "Su preciosa Imagen" 
 
    Que la Imagen constituye un "amoxtli": un 
"códice" indio, ya lo saben. En "Flor y Canto del Nacimiento de 
México" trato de hacer una interpretación, y siempre que me 

encuentro a Mario Rojas le urjo a que se apresure a publicar la 
suya, pues, si se muere, se pierde lo que él ha investigado. Será 
la suya una obra de gran interés, quizá con algo de fantasía (9), 
(inevitable cuando se tiene que proceder por meras conjeturas), 
pero abundante en sorpresas, que los especialistas en los 
respectivos ramos científicos podrán discutir, como haber 
descubierto que las estrellas del manto forman el cielo de México 
en el solsticio de invierno (10). En efecto, quien las ve con 
cuidado, nota que están ligeramente asimétricas, y en siglos de 
ser copiadas, no ha habido un solo copista que no haya caído -de 
seguro inconcientemente- en la tentación de "corregirlas", 
"mejorándolas" con cariño en disciplinado orden. A ninguno, 
durante todos estos siglos, se le ocurrió pensar en que eran un 
trozo de nuestro cielo, al alba, aunque nó visto normalmente, sino 
como lo vería alguien que estuviese viendo al Anáhuac, al 
Tlaltípac, desde arriba, desde una perspectiva divina. 
 
 
 Obra Maestra 
 

                     

     
9
.- La fantasía también puede ser excesiva, y en algunos casos hasta ridícula. En una hoja fotocopiada que 

ha circulado, de autor anónimo, se señalaban hasta 21 supuestos conceptos figurados en la Imagen, que 

transcritos literalmente, serían:  "1.- Paloma del Espíritu Santo; 2.- Rey David; 3.- Salomón; 4.- Recinto en 

el pesebre: la mulita, el buey, los borreguitos y el niñito Jesús; 5.- La cruz, la cueva de Belén y los ríos de 

agua viva; 6.0- Broche con la cruz, signo de salvación que tenían las caravelas de Colón y que con sus nombres 

anunciaron este milagro: "La Niña" "Santa María", se "Pinta"; 7.- Flagelación de Jesús; 8.- Abraham; 9.- De 

entres sus manitas se asoma una llave, que ella nos da para entrar al Reino; 10.- Flor solar, jeroglífico 

indígena que representa al dios sol, que ella se presenta con él en su vientre (El corazón del Cielo); 11.- Los 

pliegues de su vestido forman la palabra LUZ; 12 Jesús amortajado en el sepulcro; 13.- Profeta Daniel; 14.- 

Libro abierto: Antiguo y Nuevo Testamento; 15.- Mano de Jesús bendiciendo el pan, que es el zapatito de la 

Virgen, y ahí mismo está la presentación de Jesús al Templo; 16.- Jesús en la agonía del huerto; 17.- Judas y 

la cara del demonio, (las dos caras), en la mano lleva la bolsa del dinero. La agonía de Jesús es por nuestras 

traiciones, nuestras dobleces, nuestras conveniencias... 18.- Las alas del ángel tienen los colores de nuestra 

bandera y tiene rostro de un niño, pero entradas en el pelo de adulto, para que comprendamos que el que no se 

haga como niño no entrará en el Reino de los Cielos; 19.- Luna negra, signo de falsedad, ego, vanidad, el 

hombre viejo, que le daremos muerte si, como María, aceptamos con todo amor la voluntad de Dios; 20.- Corazón 

ardiendo en llamas; 21.- Anunciación, el ángel se asoma y María dice: He aquí la esclava del Señor." 

     
10
.- Esa es la única parte que ha publicado, en un librillo intitulado "Las Estrellas del Manto de la 

Virgen de Guadalupe", obra conjunta de él y del Dr. Juan Homero Hernández Illescas, (Francisco Méndez Oteo, 

Editor y Distribuidor, México, D. F. Sin fecha). Son unas ochenta páginas, casi todas ellas diagramas y 

fórmulas cuyo rigor científico hacen que sólo resulten cabalmente inteligibles a un astrónomo, pero en que 

impacta hasta al más profano ver coincidir las constelaciones al sobreponer a la Imagen el mapa del cielo. 



    Independientemente de su origen sobrenatural, 

y aun suponiendo, sin conceder, que fuera meramente humana, la 
imagen es una obra maestra de pintura. No hablo de sus méritos 
técnicos, que ya estudió el gran pintor oaxaqueño Miguel Cabrera 
desde el siglo XVIII (11), sino de la pintura en sí. También de 
esto el Dr. Juan Homero Hernández Illescas tiene un interesante 
estudio (12), por lo que me limito a añadir algunas observaciones 
que él no hace.  
 
    La imagen mide 143 cm. de altura, y las 
dimensiones actuales de la tela son 1.75 por 1.05 m., demasiado 
alta para que pudiera haber sido usada como la capa corta y suelta 
con que se suele pintar a Juan Diego (13); pero recordemos lo 
dicho comentando el versículo 99: que éste salió a México en busca 
del sacerdote a media noche, con temperatura bajo cero, y tenía 

que llevar una manta lo suficientemente grande como para poder 
arroparse y embozarse. 
 
    La extravagante idea de usar un ayate para 
lienzo de esa pintura presentaba, como primerísima dificultad, el 
que éstos eran tejidos a mano en telar de cintura, por lo que no 
podían ser sino estrechos, de manera que éste, para poder fomar 
una amplia capa suficientemene grande y ancha, tenía que constar 
de dos piezas, unidas a todo lo largo con una tosca costura. 
Centrar en él dos figuras humanas simétricas, la de la Virgen y la 
del ángel,  equivaldría a condenarlas a quedar partidas por la 
mitad. Las figuras sí están a la mitad matemática de la tela, y, 
sin embargo, la costura no las divide, ¿por qué? 
 

    La magistral solución consiste en que la 
figura mayor está desviada hacia su derecha (Izquierda del 
espectador), con la cabeza inclinada, también hacia su derecha, en 

un ángulo de unos 12, lo que permite que la costura no toque la 
cara ni las manos, y solo roce la frente del ángel, a su vez 
desviado ligerísimamente hacia su izquierda, porque así equilibra 
la inclinación de la cabeza de la Virgen hacia la derecha, 

colocando la suya hacia su izquierda. 
 
    Esto hace que, aunque geométricamente los 

                     

     
11
.- Cfr. CABRERA Miguel: Maravilla Americana y conunto de raras maravillas observadas con la dirección de 

las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa Imagen de Nuestra Sra. de Guadalupe de México. En 

Testimonios Históricos, pp. 494-528.  

     
12
.- HERNANDEZ ILLESCAS Juan Homero: La Imagen de la Virgen de Guadulupe un Códice Náhuatl, y Estudio de la 

Imagen de la Virgen de Guadalupe, Breves Comentarios. Ambos en HISTORICA, Organo del Centro de Estudios 

Guadalupanos A.C., México, sin fecha, Colección I, pp. 7-20 del 2o. Fascículo y 2-21 del 3o. 

     
13
.- "Así debió ser... la estatura del indio gigantesca, para que en su tilma o manta corta cupiese la 

imagen pintada, que mide... seis palmos y un geme.", critican los comentarios anónimos, (pero que se sabe eran 

del intrigantes canónico Antonio de Paula Andrade), a la Información de 1556. Cfr. DE LA TORRE VILLAR y NAVARRO 

DE ANDA: "Testimonios Históricos..", "INFORMACION DE 1556", p. 93.  



volúmenes sean iguales de ambos lados, casi toda la imagen esté a 

su derecha. Si se cubre toda la parte izquierda, la imagen queda 
casi intacta: se ven perfectamente la cara, el cuello, ambas manos 
de la Virgen con los adornos de sus puños, la cinta del talle, 
parte del manto y casi toda la túnica, un extremo de la luna, el 
único pie visible, así como la cara y casi todo el cuerpo del 
ángel, de quien sólo quedan fuera un brazo y una ala, o sea, 
prácticamente toda la imagen está del lado derecho; realmente no 
está de frente, sino de tres cuartos de perfil.  
 
    En cambio, si se cubre la parte derecha, ni 
siquiera podría saberse de quién se trata, pues no se percibe 
ninguno de los rostros, ni el cuello ni las manos de la Virgen, 
sino apenas un trozo del manto, de la túnica, de la luna, y un 
brazo y un ala del ángel. 
 
     Esto crearía una enorme descompensación 
visual, que, sin embargo, el pintor genialmente logró que ni 
siquiera se perciba, pues los volúmenes están maravillosamente 
equilibrados por la distribución de sus elementos y de la luz: el 
lado izquierdo está mucho más iluminado que el derecho, al grado 
de que la parte menor de la túnica parece mayor, por ser mucho más 
brillante, y porque tiene muchos menos pliegues; el manto no 
solamente ocupa más espacio, sino deja ver mucho más de su 
interior, en tono más claro, pero tiene más pliegues, y mucho más 
grandes, que la parte de la derecha, que que no los tiene sino en 
una franja muy estrecha, a la altura de las rodillas, donde 
equilibra perfectamente a la porción del lado izquierdo, en la que 
es más vistoso el interior claro y los pliegues son más amplios y 

mayores.  
 
    A la altura de los brazos, un amplio doblez 
bajo el brazo izquierdo, compensa visualmente el gran moño del 
cinto. Este, a su vez, es el único elemento que, del lado derecho, 
presenta ángulos abruptos, que abundan, en cambio, del lado 

izquierdo, el más notable de los cuales, casi de 90, lo forma el 
manto sobre la túnica con el doblez que sostiene el antebrazo 
izquierdo y el resto que cáe libremente, ambos vistos por la parte 
interna, más clara. La parte izquierda de la luna es también 
notoriamente más grande que la derecha.  
 
 
 La oración total 
 
    La inclinación de la cabeza, que crea un 
vacío en el ángulo superior izquierdo, está compensado por una 
caída del manto hacia abajo del ángulo inferior derecho, de un 
tono de azul perceptiblemente distinto, verdoso y mortecino, y en 
el que figuran holgadamente tres estrellas. El desquilibrio que 
eso vendría a crear con el correspondiente ángulo inferior 
derecho, donde no hay manto ni pie, lo compensa el mayor tamaño de 
la luna y una extensión de la túnica, que no sólo sobresale, sino 
está mucho más iluminada, y, sobre todo, la rodilla levantada 



ligeramente, como en actitud de iniciar un paso hacia adelante, o 

bien, para la mente india, un paso de danza, ya que para ellos 
danzar era nada menos que crear, la forma máxima de reverenciar a 
Dios, la oración total, como nos informa Motolinía: 
 
".. la danza se llama maceualiztli, que propiamente quiere 

decir merecimiento: maceualon quiere decir merecer; 
tenían este baile por obra meritoria, ansí como decimos 
merecer uno en las obras de caridad. de penitencia y en 
las otras virtudes hechas por buen fin. De este verbo 
maceualo viene su compuesto tlamaceulo, por hacer 
penitencia o confesión, y estos bailes más solemnes 
eran hechos en las fiestas generales y también 
particulares de sus dioses. En estas no sólo llamaban e 
honraban e alababan a sus dioses con cantares de la 
boca, más también con el corazón y con los sentidos del 
cuerpo para lo cual bien hacer tenían e usaban de 
muchas memorativas, ansí en los meneos de la cabeza, de 
los brazos y de los pies como con todo el cuerpo 
trabajaban de llamar y servir a los dioses, por lo cual 
aquel trabajoso cuidado de levantar sus corazones y 
sentidos a sus demonios, y de servirlos con todos los 
talantes del cuerpo...." (14).  

 
 
 El Rostro Mestizo 
 
    En el Evento Guadalupano no hay una sola 

palabra de regaño o reprensión a nada ni a nadie, y, sin embargo, 

sí hay un mensaje, sumamente duro y directo, de desacuerdo y 
desaprobación, aunque aun éste esté formulado con toda la 
discreción de lo implícito: el precioso rostro de la "Niña 
Celestial", porque es un rostro inconfundiblemente mestizo. 
 
    Hoy ese rostro es totalmente normal en 
México, pero no lo era entonces. Decíamos que, en un principio, el 
mestizaje fue entusiastamente aceptado y promovido por los indios, 
que entregaron gustosos a sus hijas y hermanas, pero que nunca 
esperaron la infamia de que, al nacer los hijos de esas uniones, 
los padres los abandonasen y considerasen a las madres infamadas 
por el hecho de serlo (15). El resultado fue que ambos, padres 
españoles y madres indias, acabasen rechazando al fruto de su 
unión, y que viniese a crearse un "sub-proletariado" de un gran 
número de niños mestizos abandonados, (Cosa jamás vista en México, 
donde los niños eran un preciado tesoro), y "así pobres que andan 
por los tiangues a buscar de comer lo que dejan los puercos y los 
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.- MOTOLINIA Fr. Toribio Paredes de Benavente O.F.M.: MEMORIALES O LIBRO DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA 

Y DE LOS NATURALES DE ELLA, U.N.A.M., Instituro de Investigaciones Históricas, México 1971, II parte, cap. 27, 

no. 782, p. 387.  
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.- Cfr. Introducción: "La Poligamia, un ejemplo". 



perros, cosa de gran piedad de ver, y estos huérfanos y pobres son 
tantos que no es cosa de se poder creer si no se ve." (16). 
 
    También en España los niños son muy amados, 
de modo que, para ambos padres, ese rechazo y abandono 
representaba un profundo deterioro psicológico que les dañaba a 
ellos tanto o más que sus hijos. Por eso, aunque es sumamente duro 
que la Virgen Santísima se aparezca con un rostro de mestiza, (tan 
duro como si en la Alemania nazi se hubiese aparecido con su 
estrella de judía), es al mismo tiempo, una reiteración sublime de 
su mensaje de unión y superación, al mostrarles a ambos, que eso 
que ellos veían como humillante e infamante, para Ella era tan 
precioso como Ella misma...  
 
 
 Percepción subliminal 
 
    Otro fantástico "truco" visual es el Sol,  
que aparece detrás de la Imagen, más brillante a la altura del 
vientre, y como abriéndose paso entre la bruma, lo que, como 
decíamos, traía en seguida a la mente la idea de "Mixtitlan 
Ayauhtitlan": "Entre nubes y entre nieblas" y haría pensar en un 
amanecer en que la Virgen estuviese de cara al poniente y de 

espaldas al oriente, pero, dada la fuerte iluminación frontal, y 
el ángulo de las sombras, sobre todo la de la rodilla izquierda 
ligeramente alzada, uno constata, quizá sólo subliminalmente, que 
el sol material, única posible fuente de esa luz, está ya más 
arriba del horizonte y que, dada su posición sureste del solsticio 
de invierno, la Virgen realmente mira hacia el noreste. Qué quiera 
decir esto, no me meto a investigarlo, lo que simplemente apunto 
es la genialidad fantástica del pintor, de señalar en forma tan 
inequívoca que esa Señora es divina, porque "Viene entre nubes y 
entre nieblas", y está preñada del Sol, pero un Sol diverso del 
físico, pues éste la está iluminando de frente. 
 
 
 Síntesis genial 
 
    Al igual que todo el Acontecimiento 
Guadalupano, la Imagen es una síntesis genial de las técnicas de 
pintura europeas y mexicanas, de suyo incompatibles (17): Los 
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.- Carta de Vasco de Quiroga al Consejo de Indias. Documentos inéditos, TORRES DE MENDOZA, Tomo XIII, 

pág. 421. Apud CUEVAS: Historia de la Iglesia en México, Tomo I, cap. 13, pág. 312. 

     
17
.- En el siglo XVIII el maestro pintor D. Francisco Antonio Vallejo, señalaba: "..aunque el más diestro 

pintor quisiese ejecutar una pintura con la circunstancia de los perfiles, y al mismo tiempo con aquel no se 

qué de gracia que le dan a nuestra Guadalupana [..] le sería, digo, imposible, por incompatibilidad que hay 

entre uno y otro extremo. De donde así por esto, como por lo demás, que se admira en la santa imagen, ya en la 

falta de aparejo, condición precisa para pintar sea al oleo o al temple, ya en el conjunto de pinturas 

distintas entre sí en especie sobre una misma superficie, infiero, y piadosamente creo, es obra sobrenatural, 

milagrosa y formada por artífice superior y divino...". (En CABRERA: Maravilla Americana.., Pareceres. En 

Testimonios Históricos, pág. 525.) 



colores, los perfiles resaltados y acentuados, los arabescos 

dorados pintados sobre la túnica sin seguir sus pliegues, la 
riqueza de sus simbolismos, son netamente indígenas; la maestría 
en el dominio de luces, sombras, volúmenes y perspectiva haría 
honor al mejor de los pintores europeos. En el México de la 
primera mitad del siglo XVI, y en todos los siglos de su pintura 
colonial, sería perfectamente inútil buscar no digamos a un genio 
capaz de realizarla, pero ni siquiera de copiarla, ni aun 
"calcándola". Vale la pena transcribir lo que dice Cabrera: "..se 
trata de su dibujo, el que da bien a entender su peregrina 
extrañez, en que por muchos años no se halló artífice alguno, por 
valiente que fuera, que no quedase desairado en el empeño de 
copiarlo [...] ninguno de los dichos [Los más grandes maestros 
mexicanos o europeos, hasta la fecha] ni otro alguno pudieron 
dibujar, ni hacer una imagen de nuestra Señora de Guadalupe 
perfecta [..] hasta que se le tomó perfil a la misma imagen 
original, el que tenía mi maestro Juan Correa, que lo ví y tuve en 
mis manos, en papel aceitado del tamaño de la misma Señora, con el 
apunte de todos sus contornos, trazos y número de estrellas y 
rayos [..] y así no me admiro ya que en la Europa toda no hayan 
podido hacer la imagen de nuestra Señora de Guadalupe [..] prueba 
de que es tan única y extraña, que no es invención de humano 
artífice, sino del Todopoderoso". (18)  (Ya vimos, por ejemplo, 
que por más que calcaran las estrellas, en su exacto número, 
infaliblemente "corregían" su distribución.) 
 
 
 "A admirar su preciosa Imagen"     

 

    Una imagen, pues, tan singular, e 
indiscutiblemente bella, aun del solo punto de vista estético, no 
podía menos de sacudir hasta lo más íntimo de sus fibras a todos 
los indios e interesar a los españoles, pero guardémonos del 

anacronismo de considerar que estos pudieron verla entonces como 
la vemos ahora. Las "apariciones" hemos dicho que eran por esas 
épocas casi casi "de ordinaria administración", y que la conquista 
-al decir de sus protagonistas- estuvo llena de ellas, pues 
Cristo, María, los Apóstoles, ángeles y diablos intervinieron con 
indiscreta y partidista frecuencia, provocando alegría o miedo, 
pero no asombro.  Ni Zumárraga ni ningún español pudo imaginarse 
que ese episodio insignificante, de que un pobre indio obtuviese 
del Obispo español la edificación de una pobre ermita para una 
imagen impresa en su tilma, iba a revelarse el punto clave de la 
implantación de la Iglesia, y el núcleo en torno al cual habría de 
fraguarse y gravitar la esencia misma y la historia de los 
mexicanos. 
 
 
 Nada prueba quien demasiado prueba 
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    Llegados aquí, espero que sinceramente 

admirados de cuán maravillosa obra maestra de inculturación es el 
Acontecimiento Guadalupano, tan maravillosa, de hecho, que es más 
fácil admitir su carácter divino que imaginar la absurda serie de 
milagros que supondría su invención y realización en el siglo XVI 
de parte meramente humana. Pero, todas esas maravillas, podrían 
llevarnos todavía a otra objección, que, en términos lógicos, 
sería: "Qui nimis probat, nihil probat" = "El que demasiado 
prueba, nada prueba". Es decir, aunque admitamos que gran parte de 
estos datos fueran patrimonio cultural de todos los indios, es 
excesivo suponer que todos ellos tenían tanta cultura como para 
haber hecho, aun implícitamente, todos los análisis que hemos 
hecho aquí, y que así, ante un Cristianismo, tan convincentemente 
anunciado, tomaran la decisión solitariamente individual de 
convertirse. 

 
    Eso es objetivamente imposible, por la 
sencilla razón de que ese individualismo exacerbado no es humano, 
y menos mexicano. De hecho, aunque sepamos que fue este 
Acontecimiento lo que los convirtió, no sabemos ni sabremos qué 
resorte preciso desató en la conciencia de toda la población 

indígena su volcamiento a la fuente bautismal... pero no es 
difícil suponerlo: lo tenemos insinuado en el mismo Nican Mopohua: 
"Venían a reconocer su carácter divino" = "Haullateomattia", 
literalmente: "Venían a conocer la llegada de Dios": "Omattia"= 
"conocer", "Teotl"= "(de) Dios", "Huallaliztli" = "llegada", 

"advenimiento". ("Huallaliztli" es la misma palabra que se usó 

para hablar del advenimiento de Cristo y del Espíritu Santo en 
Pentecostés.)   
 
 
 Los Quetzalcoales 
 
    Ya vimos que los Señores Indios declararon 
que, en cuestiones religiosas, ellos dependían del todo y por el 
todo de sus sabios: ".. Están los que aún son nuestros guías, 
ellos nos llevan a cuestas, nos gobiernan, en relación al servicio 
de los que son nuestros dioses [..] se llaman quequetzalcoa. 
Sabios de la palabra [..] los que se afanan con el curso y el 
proceder ordenado del cielo, cómo se divide la noche. Los que 
están mirando [leyendo] los que nos cuentan [o refieren lo que 
leen] los que despliegan los libros, la tinta negra y la roja [la 
sabiduría, la cultura] los que tienen a su cargo las pinturas. 
Ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino [..] de ellos es 
el encargo, la encomienda, su carga: la palabra divina." (19) 
 
    Se trataba, pues, nada menos que de los 
"quequetzalcoa": "los Quetzalcoales", es decir: los Sumos 
Sacerdotes, la máxima de las máximas autoridades morales del 
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Anáhuac, pues ser elegido para el cargo quería decir el 

reconocimiento de una virtud y sabiduría eximias por encima de 
toda otra consideración:  
 
".. aun cuando fuera pobre o miserable,  
aun cuando su padre y su madre  
fueran los pobres de los pobres [..] 
sólo se atendía a su género de vida [..] 
a la pureza de su corazón,  
a su corazón bueno y humano [..] 
a su corazón firme [..] 
Se decía que tenía a Dios en su corazón, 
que era sabio en las cosas de Dios... " (20) 
 
    Con esas cualidades, podía confiarse en ellos 

incondicionalmente, y, en efecto se confiaba, al "entregar a su 
cargo las pinturas, dejarse llevar, marcar el camino". Por ello no 
solamente podemos, sino debemos en estricta lógica suponer a ellos 
acudieron los indios para que efectuasen ese riguroso examen de 
"reconocer la llegada de Dios" fue a ellos, "que aún eran los 
guías" a quienes fue inmediatamente encomendado. No es, pues, 

fantasía, sino lógica imaginar con qué rigor, con qué exigentes 
criterios habrán escudriñado esos venerabilísimos sabios indios, 
últimos herederos sobrevivientes de una tradición milenaria de 
apasionada entrega a Dios de parte de todo un Pueblo, a esa 
Imagen, a todo el Evento Guadalupano, y al propio Juan Diego... 
 
    ¡Ellos sí que debieron bocabrirse de sorpresa 
ante todos y cada uno de esos elementos! ¡Ellos "que se afanan con 
el curso y el proceder ordenado del cielo, cómo se divide la 
noche" de seguro que sí notaron, los primeros -y por siglos los 
únicos- que el Xiuhtilmatli, el regio manto azul de la Señora, era 
el cielo de México al inicio de la "quinta Huehuetiliztli", la 
"quinta vejez" (21) a partir de su peregrinación..!! Y tantas 

otras cosas que no podemos ya hoy conocer. 
 
     No conocemos su dictamen final, pero también 
es muy fácil suponerlo, puesto que conocemos su resultado. Tuvo 
que ser el de Isaías, (Is. 52, 7), que San Pablo, (Rom. 10, l5), 
lamentaba no acabase de dar su Pueblo: "¡Bienvenidos los que traen 
las buenas nuevas!!"  De ellos debió ser el análisis y la 

conclusión de que los "nuevos" "sabios en las cosas de Dios", 
especialmente su Jefe, el Teopixcatlatoani, no eran "nuevos" 

realmente, sino de pleno derecho sus sustitutos y continuadores, 
que, por impervio que resultase comprenderlos o arduo obedecerlos, 
estaba claro que Ometéotl y su Madre prescribían que, en adelante, 
fueran ellos los "guías, que los llevaran a cuestas, los 
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gobernaran", en relación al servicio del mismo que había sido 
siempre su Unico Dios. Sabios de la palabra [..] Los que en 
adelante habrían de mirar, habrían de contar, los que habrían de 
desplegar los libros, la tinta negra y la roja, los que habrían de 
tener a su cargo esa maravillosa pintura, resumen y culmen de toda 
su fe. Ellos "los llevarían, los guiarían, les dirían el camino" 
[..] de ellos sería, por designación expresa de la Madre de 
Ometéotl y Madre de México, "el encargo, la encomienda, su carga: 
la palabra divina."   
 
    Eso es suposición, lógica y sólida, pero 
suposición; pero no es suposición ninguna el resultado, éste en un 
hecho que consigna la Historia: el pueblo indio se convirtió de 
inmediato y en masa. 
 

 
 Dictamen indio 
 
    "Absolutamente ningún hombre de la tierra 
pintó su Amada Imagen".  Este dictamen indio, tan incómodo como 
suena a una mentalidad racionalista, ha sido corroborado a través 
de los siglos por cuantos pintores, químicos, oculistas, 
fotógrafos han tenido ocasión de hacerle un examen objetivo.   
 
    Requeriría otro libro entero enumerarlos y 
describirlos, cosa que, además, ya está hecha (22). Basta, pues, 
que concluyamos indicando que el último en tiempo de estos 
exámenes (1981), del Ing. de la NASA, Philip S. Callahan, en tono 
frío y cauto, pero no menos categórico, reitera ese mismo dictamen 

indio: "... resulta inexplicable para el estado actual de la 
ciencia." (

23
) 
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.-  Un buen compendio al respecto es: J. J. BENITEZ: El misterio de la Virgen de Guadalupe, Editorial 

Planeta, S.A., Colección Documento, Barcelona 1982. Es un buen y extenso reportaje, especialmente respecto a 

las figuras en los ojos de la imagen. El autor es un periodista español, no precisamente muy recomendable en 

otras áreas, pues es nada menos que "experto en OVNIS" y tiene otra obra, en dos tomos: "Caballo de Troya", en 

que se muestra racionalista de corte protestante.  Pero este volumen sobre la Virgen de Guadalupe es una buena 

exposición, con el toque de cierta sal y pimienta periodística, de la extraordinariedad de la Imagen. Cfr. 

también: Bibliografía. 
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