
  TEXTO 
 
 

57.- Le respondió la perfecta 
Virgen, digna de honra y 
veneración: 
 

58.- "Escucha, el más pequeño 
de mis hijos, ten por cierto 
que no son escasos mis 
servidores, mis mensajeros, a 
quienes encargue que lleven mi 
aliento, mi palabra, para que 
efectúen mi voluntad; 
 
 

59.- pero es muy necesario 
que tú personalmente, vayas, 
ruegues, que por tu 
intercesión se realice, se 
lleve a efecto mi querer, mi 
voluntad. 
 

60.- Y mucho te ruego, hijo 
mío el menor, y con rigor te 
mando, que otra vez vayas 
mañana a ver al Obispo. 
 
 

61.- Y de mi parte hazle 
saber, hazle oír mi querer, mi 
voluntad, para que realice, 
haga mi templo que le pido. 
 
 
 

62.- Y bien, de nuevo dile de 
qué modo yo, personalmente, la 
siempre Virgen Santa María, 
yo, que soy la Madre de Dios, 
te mando". 

57.- Quimonanquilili in 

Cenquizca 
Mahuizichpochtzintli: 
 

58.- "Tlaxiccaqui noxocoyouh 
ma huel yuh ye in moyollo camo 
tlazotin in 
notetlayecolticahuan in 
notititlanhuan, in huel intech 
niccahuaz in quitquizque in 
niiyo in notlatol, in 
quineltilizque in 
notlanequiliz: 
 

59.- yece huel yuh monequi 
inic huel tehuatl ic tinemiz, 
ipan titlatoz, huel momatica 
neltiz, mochihuaz, in 
nocializ, in notlanequiliz. 
 

60.- Auh huel 
nimitztlatlauhtia noxocoyouh, 
ihuan nimitztlacuauhnahuatia 
ca huel occeppa tiaz in moztla 
tiquittatiuh in Obispo. 
 

61.- Auh nopampa xicnemachti, 
huel yuh xiccaquiti in 
nocializ, in notlanequiliz, 
inic quineltiliz inic 
quichihuaz noteocal 
niquitlanilia. 
 

62.- Ihuan huel occeppa 
xiquilhui in quenin huel 
nehuatl nicemicac Ichpochtli 
Sancta María in niinantzin 
Teotl Dios in ompa 
nimitztitlani". 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 
 
 
 



 
 TRADUCCIONES 
 
 
57o.-   Quimonanquilili    in  cenquiza    mahuizichpochzintli: 
      Se-dignó-responderle la totalmente venerable-gloriosa-
Virgen: 
 
 
  LITERAL: 57.- "Se dignó responderle la totalmente  
venerable gloriosa Virgen:" 
 
  BECERRA TANCO: 57.- "Oyó con benignidad María Santísima 
lo que le respondió el indio, y habiéndole oído, le dijo así:" 
 

  "BOTURINI": 57.- "Le respondio la siempre Esclarecida 
Virgen y le dixo" 
 
  DE LA ROSA: 57.- "Respondit illi Virgo:" 
 
  FELICIANO V.: 57.- "Le respondió la Santísima Virgen:" 
 
  GARIBAY: 57.- "Le respondió la siempre venerada 
Virgen:" 
 
  JANET BARBER: 57.- "The Perfect Virgin, worthy of honor 
and veneration, answered him:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 57.- "Le respondió la Virgen, 
digna de toda honra:" 
 
  RICHARD NEBEL: 57.- "Ihm antwortete die immerwährende 
und ehrwürdige Jungfrau:" 
 
  INTERPRETACION: "Tuvo la afabilidad de responderle la 
siempre gloriosa Virgen:" 
   
 
 -------------------------------------- 
 
 
58o.-      "Tlaxiccaqui,        Noyocoyouh,     ma  huel 
       "Escucha-atentamente, mi-Fructificación, que muy 
 
    yuh ye   in   moyollo:   camo tlazotin in  
notetlayecolticahuan 
de-este-modo el tu-corazón: que-no escasos los    mis-servidores,  
 
in notititlanhuan  in huel intech  niccahuaz      in   quitquizque  
los mis-mensajeros -- bien a-ellos los-dejaré, los-que lo-llevarán 
 
in    niiyo   in  notlatol,  in   quineltilizque  in  
el mi-aliento la mi-palabra, que pondrán-por-obra la   



 
notlanequiliz." 
mi-voluntad." 
 
 
 
  LITERAL: 58.- "<<Escucha atentamente, mi fructuosidad, 
ojalá mucho así sea tu corazón que no son escasos mis servidores, 
embajadores mensajeros en ellos confiaré que lleven  (llevarán) mi 
aliento, mi palabra, que pongan (pondrán) por obra mi voluntad." 
 
  BECERRA TANCO: 58.- "<<-Oye, hijo mío muy amado, sábete 
que no me faltan sirvientes, ni criados a quien mandar, porque 
tengo muchos que pudiera enviar, si quisiera, y que harían lo que 
yo les ordenase;" 
 
  "BOTURINI": 58.- "oyeme, mi Xocoyote, ten por cierto 
que no son escasos mis Siervos, mis embajadores, en quienes dexar 
mis palabras para que verifiquen mi Voluntad;" 
 
  DE LA ROSA: 58.- "<<Audi, fili mihi dilectissime: sunt 
qui serviant mihi, quos mittere possem, quibus verbum meum et 
voluntatem adimplenda comittere possum;" 
 
  FELICIANO V.: 58.- "<<Oye, hijo mío el más pequeño, ten 
entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes 
puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad;" 
 
  GARIBAY: 58.- "<<Oyeme, por favor, hijito el más 
pequeño; no son escasos mis servidores, mis criados a quienes muy 
bien podría dar el cargo de que llevaran mi pensamiento y mi 
palabra y que pusieran en ejecución mi voluntad." 
 
  JANET BARBER: 58.- "<<Listen, my Youngest and Dearest 
Son, know for sure that I have no lack of servants, of messengers, 
to whom I can give the task of carrying my breath, my word, so 
that they carry out my will;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 58.- "<<Ea pues, escucha, el más 
pequeño de mis hijos. Ten entendido y por cierto, que no son 
escasos mis servidores, mis mensajeros a quienes puedo hacer que 
se encarguen de mi mensaje y que se lleve a cabo mi voluntad;" 
 

  RICHARD NEBEL: 58.- "<<HÖRE MICH AN, GERINGSTES MEINER 
KINDER, UND SEI GEWISS, DAS MEINER DIENER, MEINER BOTEN NICHT 
WENIGE SIND, DIE ICH DAMIT BEAUFTRAGEN KÖNNTE, MEINEN HAUCH UND 
MEIN WORT ZU ÜBERBRINGEN, UM MEINEN WILLEN ZU ERFÜLLEN." 
 
  INTERPRETACION: 58.- "<<-Escucha, hijito mío el más 
pequeño, ten por seguro que no son pocos mis servidores, mis 
embajadores mensajeros a quienes podría confiar que llevaran mi 
aliento, mi palabra, que ejecutaran mi voluntad." 
 



 
 ------------------------------------ 
 
 
59o.-   "Yece huel yuh  monequi   inic   huel tehuatl    ic 
    "Pero  muy así se-desea para-que  muy   tú   para-eso 
 
tinemiz,  ipan    titlatoz,   huel  momatica     neltiz,       
tú-irás, en ello tú-hablarás, muy por-tu-mano se-verificará  
 
mochihuaz in  nocializ,   in  notlanequiliz." 
 se hará  la mi-voluntad, el    mi-deseo."  
 
 
  LITERAL: 59.- "Pero muy de esta manera se desea que tú 
vayas (irás), al respecto hables hablarás, mucho por tu mano se 
verificará, se hará mi voluntad, mi deseo." 
 
  BECERRA TANCO: 59.- "mas conviene mucho que tú hagas 
este negocio y lo solicites, y por intervención tuya ha de tener 
efecto mi voluntad y mi deseo:" 
 
  "BOTURINI": 59.- "pero importa que tu hables por ello, 
con tu cansancio se hade verificar se hade hazer, mi deseo, mi 
Voluntad;" 
 
  DE LA ROSA: 59.- "verum te adire necesse est, te de his 
loqui, et ea adimplere quae hac de re mihi placent et volo:" 
 

  FELICIANO V.: 59.- "Pero es de todo punto preciso que 
tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi 
voluntad." 
 
  GARIBAY: 59.- "Pero es de absoluta necesidad que seas 
tu precisamente el que andes, el que hables de esto; precisamente 
por tu mano se verifique y se haga mi deseo y mi voluntad." 
 
  JANET BARBER: 59.- "but it is very necessary that you, 
personally, go and plead, that my wish, my will become a reality, 
be carried out through your intercession." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 59.- "pero es muy necesario que tú 
seas el que hable, y que por medio de tí se verifique, se haga mi 
querer, mi voluntad." 
 
  RICHARD NEBEL: 59.- "DOCH ES IST SEHR VONNÖTEN, DASS DU 
SELBST DERJENIGE BIST, DER GEHT UN DER BITTET, DENN DURCH DEINE 
VERMITTLUNG SOLL MEIN WILLEN UND BEGEHR ERFÜLLT UND DIE IN TAT 
UMGESETZT WERDEN." 
 
  INTERPRETACION: 59.- "Mas es indispensable que seas 
precisamente tú quien negocie y gestione, que sea totalmente por 
tu intervención que se verifique, que se lleve a cabo mi voluntad, 



mi deseo." 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
60o.-   "Auh huel    nimitztlatauhtia,       Noyocoyouh,    ihuan 
     "Y  mucho yo-insisto-en-rogarte, mi-Fructificación,  y 
 
nimitztlacuauhnahuatia ca  huel  occepa tiaz   in moztla 
  con-rigor-te-mando   que bien otra-vez irás. -- mañana 
 
  tiquittatiuh  in Obispo." 
tu-irás-a-verlo al Obispo." 
 

 
  LITERAL: 60.- "Y muchísimo te ruego, fructuosidad mía, 
y con rigor te mando, que muy todavía una vez vayas mañana, que 
vayas a ver al Obispo." 
 
  BECERRA TANCO: 60.- "y así te ruego, hijo mío, y te 
ordeno, que vuelvas mañana, a ver y hablar al Obispo," 
 
  "BOTURINI": 60.- "pero mucho te ruego, mi Xocoyote, y 
te aviso con mucho cuidado, que otra vez haz de ir a veer mañana a 
el Obispo:" 
 
  DE LA ROSA: 60.- "magnopere ergo tibi commendo 
dilectissime fili, atque praecipio quatenus crastina die rursus 
Episcopum adeas," 
 
  FELICIANO V.: 60.- "Mucho te ruego, hijo mío el más 
pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al 
obispo." 
 
  GARIBAY: 60.- "Y mucho te ruego, hijito mio el más 
pequeño, y con toda energía te mando, que precisamente vayas otra 
vez mañana a ver al Obispo." 
 
  JANET BARBER: 60.- "And I beg you, my Youngest and 
Dearest Son, and I order you strictly, to go again tomorrow to see 
the Bishop." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 60.- "Y te ruego mucho, el más 
pequeño de mis hijos, y te mando con rigor, que no dejes de ir 
otra vez mañana para ver al Obispo," 
 
  RICHARD NEBEL: 60.- "ICH BITTE DICH SEHR, GERINGSTES 
MEINER KINDER, ICH BEAUFTRAGE DICH NACHDRÜCKLICH, DASS DU MORGEN 
DEN BISCHOF NOCHMALS AUFSUCHST." 
 
  INTERPRETACION: 60.- "Y muchísimo te ruego, hijito mi 
consentido, y con rigor te mando, que mañana vayas otra vez a ver 



al Obispo." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
61o.-   "Auh   nopampa     xinemachti,  huel yuh xiccaquiti in 
     "Y  de-mi-parte tu-adviértele, muy  así  hazle-oír la 
 
  nocializ,  in notlanequiliz,     inic     quineltiliz,    inic 
mi-voluntad, el    mi-deseo,   a-fin-de-que lo-realizará, para-que 
 
quichihuaz  noteocal  niquitlanilia." 
  lo-hará  mi-templo yo-le-solicito." 
 

 
  LITERAL: 61.- "Y de mi parte tú adviértele, muy de esta 
manera hazle oír mi voluntad, mi deseo, para que realice, 
(realizará), para que haga (hará) mi casa de Dios (que) yo le 
solicito." 
 
  BECERRA TANCO: 61.- "y le digas que me labre el templo 
que le pido," 
 
  "BOTURINI": 61.- "y por mi proponle, dale a entender mi 
deceo mi voluntad, para que haga el templo que le pido:" 
 
  DE LA ROSA: 61.- "et ex me ipsum scire et audire facias 
quod volo, et quod mihi placet, ut illud adimpleat, et templum 
meum erigat:" 
 
  FELICIANO V.: 61.- "Dale parte en mi nombre y hazle 
saber por entero mi voluntad: que tiene que poner por obra el 
templo que le pido." 
 
  GARIBAY: 61.- "Y en mi lugar hazle saber, hazle oír 
bien mi voluntad y mi deseo para que haga real, para que edifique 
mi casa que le pido." 
 
  JANET BARBER: 61.- "And in my name make him know, make 
him hear my wish, my will, so that he will bring into being, he 
will build my House of God that I am asking him for." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 61.- "y en mi nombre le hagas 
saber y que bien hagas que escuche mi querer, mi voluntad, para 
que lleve a cabo, haga mi templo que pido," 
 
  RICHARD NEBEL: 61.- "LASSE IHN MEINERSEITS WISSEN, 
LASSE IHN MEINEN WILLEN, MEINEN WÜNSCH VERNEHMEN, DAMIT ER DEN BAU 
MEINES HEILIGEN HAUSES, UM DEN ICH IHN BITTE, IN DIE WEGE LEITE." 
 
  INTERPRETACION: 61.- "Y de mi parte adviértele, hazle 
oír muy claro mi voluntad, mi deseo para que realice, para que 



haga mi templo que le pido." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
62o.- "Ihuan huel  occeppa  xiquilhui in quenin huel nehuatl 
   "Y    muy  otra-vez comunícale -- cómo    muy   yo 
 
 nicemicac    Ichpochtli Santa María,       Niinantzin         
yo-totalmente  Virgen    Santa-María  Yo-su-Venerable-Madre 
 
     Teotl Dios,   in   ompa       nimiztitlani." 
(de) Dios  Dios, la-que allà yo-te-envío-de-mensajero." 
 

 
  LITERAL: 62.- "Y muy todavía otra vez comunícale como 
yo, yo la totalmente virgen Santa María, yo de Dios-Dios su Madre 
venerada allá te envío de embajador." 
 
  BECERRA TANCO: 62.- "y que quien te envía, es la Virgen 
María, Madre del Dios verdadero." 
 
  "BOTURINI": 62.- "y otra vez dile como verdaderamente, 
yo soi la Siempre Virgen Sta. María, la Madre de Dios quien alla 
te envía." 
 
  DE LA ROSA: 62.- "dices illi me, Sanctam Mariam semper 
Virginem, et Dei Matrem, te ad ipsum mittere." 
 
  FELICIANO V.: 62.- "Y otra vez dile que yo en persona, 
la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía." 
 
  GARIBAY: 62.- "Y cuidadosamente díle una vez más como 
yo soy la Virgen María [Madre] de Dios; yo allá te envío." 
 
  JANET BARBER: 62.- "And carefully tell him again how I, 
personally, the ever Virgin Holy Mary, I who am the Mother of God, 
am sending you.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 62.- "y otra vez le dirás con 
empeño, de qué manera yo que soy la siempre Virgen Santa María, yo 
la Madre de Dios, te envío allí de mensajero." 
 
  RICHARD NEBEL: 62.- "NOCH EINMAL SAGE IHM GANZ 
BESTIMMT, DASS ICH DIE ALLZEIT HEILIGE JUNGFRAU MARIA BIN, DIE 
EHRWÜRDIGE MUTTER DES HEILIGEN GOTTES; ICH SENDE DICH.>>" 
 
  INTERPRETACION: 62.- "Y de nuevo comunícale de que 
manera nada menos que yo, yo la siempre Virgen María, la Venerable 
Madre de Dios allá te envío de mensajero." 
 
 



 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 "-Tú, personalmente!" 
 
    En el Evangelio, Jesús hace a sus discípulos 
una petición desconcertante: que rueguen al Señor de la mies que 
envíe operarios a trabajarla (Mat. 9, 37; Luc. 10, 2), y lo 

desconcertante está en que, si el Señor de la mies es Dios, su 
Padre del Cielo, con Quien todo tiene en común, y si El sabe que 
faltan manos, ¿para qué complica las cosas pidiendo a otros que le 
expongan, a El, lo que EL sabe mejor que nadie; y que le pidan a 

El que atienda a lo que en realidad son sus propios intereses?  
Eso muestra cuán auténtico es su interés por nosotros, que 
queriendo asociarnos tan de veras a su obra, la ha hecho tan 
nuestra, que no quiere ni mover las manos solo, antes insiste que 
"atendamos", el Padre, El y nosotros a "nuestra" mies. 
 
    Eso mismo es lo que hace María Santísima: 
también es totalmente explícita en que su Evangelización de México 
tiene que ser obra de los mexicanos, y comprendiendo en esto a 
todos: indios y españoles. Ya hemos visto, y veremos aún, que 
exige la intervención de Zumárraga, pero no es menos explícita en 
cuanto a exigir la de Juan Diego. Es categórica desechando el 
supuesto implícito de que no conoce la realidad del enviado, y que 
por ello está a punto de cometer la imprudencia de escoger un 

inepto: "... no son escasos mis servidores..", y le reafirma, en 
perfecto acuerdo a la etiqueta náhuatl, que "es muy necesario que 
tú, personalmente... que por tu intercesión..." Esto, además de 
ser un gran abono a la calidad personal de Juan Diego, ya veremos 
(1) que es parte admirable de la pedagogía divina de adaptación al 
otro, de "inculturación", siglos antes de que ésta se aceptara, o 
aun se concibiera. 
 
     Todo esto, además, es un otro rasgo que 
refuerza la analogía con la entronización del Tlatoani: "¡Oh Señor 
nuestro humanísimo! ¿Tenéis por ventura falta de personas y 
amigos? No por cierto, que tantos tenéis que no se pueden contar 
vuestros amigos, y este rústico y persona baja, ¿cómo habéis 
puesto los ojos en él? (2) "Por ventura ¿tiene pocos amigos 
nuestro señor Dios? ¿Eres tú solo por ventura amigo? ¿Cuántos 
otros tienen sus conocidos [..] Cierto, no se podrán contar: hay 
muchos generosos, prudentísimos y de gran habilidad [..] bien 
tiene a quien dar la dignidad de sus reinos." (3). 
                     

     
1
.- Cfr. comentario al número 131. 

     
2
.- SAHAGUN, Historia.., lib. 6, cap. 4, no. 5, p. 306. 

     
3
.- Ibidem, cap. 10, nos. 33-4, p. 325. et passim. 



 

    Por otra parte, la delicadísima afabilidad y 
ternura de María, en ningún momento implican preterición de su 
grandeza: es la Madre de Dios, y puede dirigirse a Juan Diego, al 
Obispo, y a toda la Iglesia con autoridad de Reina: "Y de mi parte 
hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, 
haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, 
personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre 
de Dios, te mando." 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXTO 
 
 



63.- Juan Diego, por su 

parte, le respondió, le dijo: 
-"Señora mía, Reina, 
Muchachita mía, que no 
angustie yo con pena tu 
rostro, tu corazón; con todo 
gusto iré a poner por obra tu 
aliento, tu palabra; de 
ninguna manera lo dejaré de 
hacer, ni estimo por molesto 
el camino. 
 
 
 

64.- Iré a poner por obra tu 
voluntad, pero tal vez no seré 
oído, y si fuere oído, quizás 
no seré creído. 
 
 

65.- Mañana en la tarde, 
cuando se meta el sol, vendré 
a devolver a tu aliento, a tu 
palabra, lo que me responda el 
Gobernante Sacerdote. 
 
 

66.- Ya me despido de Tí 
respetuosamente, Hija mía la 
más pequeña, Jovencita, 
Señora, Niña mía, descansa 
otro poquito." 
 

67.- Y luego se fue él a su 
casa a descansar. 

63.- Auh in Juan Diego 
quimonanquilili quimolhuili: -
"Notecuiyoé, Cihuapillé, 
Nochpochtziné, macamo 
nictequipacho in mixtzin in 
moyollotzin, ca huel 
nocenyollocacopa nonyaz, 
noconneltilitiuh in miiyotzin 
in motlatoltzin ca niman amo 
nicnocacahualtia, manoce 
nictecococamatti in ohtli. 
 

64.- Ca nonyaz 
noconchihuatiuh in 
motlanequiliztzin, zan huel ye 
in azo camo niyeccacoz; in 
tlanoce ye onicacoc acazomo 
nineltocoz. 
 

65.- Ca tel moztla ye teotlac 
in ye oncalaqui tonatiuh 
niccuepaquiuh in miiyotzin in 
motlatoltzin in tlein ic 
nechnanquiliz in 
Teopixcatlatoani;  
 

66.- Ca ye 
nimitznotlalcahuilia, 
Noxocoyohué, Nochpochtziné, 
Tlacatlé, Cihuapillé, ma oc 
ximocehuitzino". 
 

67.- Auh niman ic in ya ichan 
mocehuito. 
 
 
 

 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
63.- Auh in Juan Diego        quimonanquilili,       quimolhuili: 
  Y  el Juan Diegoo respetuosamente-le-respondió,  le-dijo: 
 
"Notecuiyoé, Cihuapillé, Nochpotzinè,     macamo    nictequipacho 
"Señora-mía,    Reina,   mi-Muchacita, ojalà-que-no yo-causo-pena 
 
in       Mitzin,       in    Moyollotzin,      ca  huel 
al tu-venerable-Rosto, al tu-amado-corazón, porque muy  



 
nocenyollocacopa            nonyaz,          noconneltilitiuh 
de-todo-mi-corazón   yo-ciertamente-iré, de-seguro-voy-a-ejecutar 
 
in Mihiyotzin, in Motlatotzin,   ca      niman   amo  
el tu-Aliennto, la tu-Palabra, porque en-seguida  no  
 
nicnocacahualtia       manoce       nictecocomatti in  ohtli," 
me-permito-dejar ni-en-ningún-modo  estimo-penoso  el camino," 
 
 
  LITERAL: 63.- "Y Juan Diego tuvo el privilegio de 
responderle, le dijo con respeto: <<-Dueña mía, Reina, Virgencita 
mía, ojalá que no cause pena a tu venerable rostro, a tu venerado 
corazón, porque muy con todo mi corazón ciertamente iré, voy 
ciertamente a poner por obra tu venerable aliento, tu venerada 
palabra. Ya en seguida no me permitiré dejar, ni en ningún modo y 
lo estimo penoso el camino>>." 
 
  BECERRA TANCO: 63.- "Respondió Juan Diego: <<-No 
recibas disgusto, Reina y Señora mía, de lo que he dicho, porque 
iré de muy buena voluntad, y con todo mi corazón a obedecer tu 
mandato, y llevar tu mensaje, que no me escuso, ni tengo el camino 
por trabajo;" 
 
  "BOTURINI": 63.- "Y Juan Diego le respondio; le dixo, 
Reyna del Cielo, mi Diosa, mi Doncella, no aflixa, yo, tu corazón, 
que con todo mi corazón iré a hazer verdaderas tus vozes, tus 
palabras, de ninguna manera la dexo por querer o porque tenga yo 
por penoso el camino," 
 
  DE LA ROSA: 63.- (64) "Respondit Joannes Didacus et 
dixit: Regina, Virgo, Domina mea, nequaquam vultum tuum et cor 
offendam: libenter adibo tuam voluntatem et verba adimpleturus; 
nullatenus recuso;" 
 
  FELICIANO V.: 63.- "Respondió Juan Diego: <<Señora y 
Niña mía, no te cause yo aflicción; de muy buena gana iré a 
cumplir tu mandato; de ninguna manera dejaré de hacerlo ni tengo 
por penoso el camino." 
 
  GARIBAY: 63.- "Y Juan Diego le respondió, le dijo: -Ama 
mía, Reina, Hija mia: -No apesadumbre yo tu rostro, tu corazón; 
con muy buena disposición de mi corazón iré, allá le iré a decir 
con verdad tu pensamiento, tu palabra. Absolutamente de ningún 
modo dejaré de hacerlo, o me será penoso y molesto el camino." 
 
  JANET BARBER: 63.- "For his part, Juan Diego responded 
to her and said to her: <<My Lady, Queen, my Little Girl, let me 
not give you anguish, let me not grieve your face, your heart; I 
will most gladly go to carry out your breath, your word; I will 
absolutely not fail to do it, nor do I think the road is painful." 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 63.- "Y Juan Diego le respondió y 
le dijo con toda reverencia: mi ama, noble Señora, mi virgencita, 
ojalá que yo no cause angustia a tu persona, porque pondré todo mi 
corazón en ir ciertamente a llevar a cabo tu mensaje, porque desde 
luego no me detendré ni tengo por penoso el camino," 
 
  RICHARD NEBEL: 63.- "Da antwortete ihr Juan Diego und 
sprach: <<Meine Gebieterin und Königin, meine liebe Tochter, nicht 
will ich betrüben dein Antlitz, dein Herz! Freudigen Herzens will 
ich gehen und ihm dort wahrhaft deinen Hauch, dein Wort verkünden. 
Keineswegs werde ich davon ablassen, es zu tun, und der Weg wird 
mir nicht lästig sein." 
 
  INTERPRETACION: 63.- "Y Juan Diego le respondió 
respetuosamente, le dijo reverentemente:  <<-Señora mía, Reina, 
Virgencita mía, ojalá que no aflija yo tu venerable rostro, tu 
amado corazón; con el mayor gusto iré, voy ciertamente a poner en 
obra tu venerable aliento, tu amada palabra; de ninguna manera me 
permitiré dejar de hacerlo, ni considero penoso el camino>>".  
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
64o.-   "ca     nonyaz,         noconchihuatiuh      in 
      "porque yo-allá-iré, ciertamente-voy-a-hacerla la 
 
  Motlanequiliztzin,    zan huel ye  in  azo  camo   niyeccacoz, 
tu-venerable-Voluntad, pero muy ello -- quizá  no  seré-bien-oído, 
 
intla noce ye   onicacoc    acazomo    nineltocoz." 
  si    o  ya fuí-yo-oído tal-vez-no yo-seré-creído." 
 
 
  LITERAL: 64.- "Ya ciertamente iré, yo ciertamente voy a 
hacer tu venerable deseo de cosas, pero bien ya quizá no seré bien 
oído, o si ya fuí oído, puede ser que no seré creído." 
 
  BECERRA TANCO: 64.- "mas quizá no seré acepto, ni bien 
oído, o ya que me oiga el Obispo, no me dará crédito;" 
 
  "BOTURINI": 64.- "sino solamente porque quizá no seré 
oído, y si acaso fuere oído, quizá no seré creído: iré y seguiré 
tus palabras" 
 
  DE LA ROSA: 64.- "fortasse aures praebeat, et si 
audierit, fortasse mihi credat." 
 
  FELICIANO V.: 64.- "Iré a hacer tu voluntad; pero acaso 
no seré oído con agrado; o si fuere oido, quizás no se me creerá." 
 
  GARIBAY: 64.- "Iré, iré a ejecutar tu voluntad. Y bien 
puede ser que no sea yo oído, y si acaso fuere yo oído, acaso no 



seré creído." 
 
  JANET BARBER: 64.- "I will go and carry out your will, 
but perhaps I won't be heard, and if I am heard, perhaps I won't 
be believed." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 64.- "porque ciertamente iré, 
porque iré a hacer tu voluntad. Solamente que tal vez no se me 
escuche de buen modo, y si soy escuchado, quizá no se me crea." 
 
  RICHARD NEBEL: 64.- "So will ich mich aufmachen und 
deinen Willen erfüllen. Doch es kann geschehen, dass man mir kein 
Gehör schenken will, oder man hört mich an, glaubt mir aber 
nicht." 
 

  INTERPRETACION: 64.- "Iré, pues, desde luego, a poner 
en obra tu venerable voluntad, pero bien puede suceder que no sea 
favorablemente oído, o, si fuere oído, quizá no seré creído."  
  
 
 --------------------------------------- 
 
 
 
65o.-  "Ca,       tel,    moztla ye   teotlac       in  oncalaqui 
    "Que, no-obstante, mañana ya por-la-tarde, cuando  se-pone 
 
tonatiuh,    niccuepaquiuh     in Mihiyotzin in Motlatzin  tlein 
 el-sol, yo volveré-a-devolver el tu-Aliento la tu-Palabra lo-que 
 
      ic       nechnanquiliz in Teopixcatlatoani." 
respecto-a-eso me-responderá el  Gran-Sacerdote." 
 
 
  LITERAL: 65.- "Ya mañana por la tarde, cuando ya se 
mete el sol yo volveré a devolver a tu venerable aliento, tu 
venerada palabra lo que al respecto me responderá el Jefe de los 
sacerdotes." 
 
  BECERRA TANCO: 65.- "con todo haré lo que me ordenas, y 
esperaré, Señora, mañana en la tarde en este lugar, al ponerse el 
sol, y te traeré la respuesta que me diere:" 
 

  "BOTURINI": 65.- "y mañana en la tarde al entrar el sol 
vendre a dar respuesta a tus palabras con lo que me respondiere el 
Señor Obispo," 
 
  DE LA ROSA: 65.- "Crastina die ad vesperam, ad solis 
occasum, Sacerdotis auctoritate praediti ad te afferam 
responsionem." 
 
  FELICIANO V.: 65.- "Mañana en la tarde, cuando se ponga 
el sol, vendré a dar razón de tu mensaje con lo que me responda el 



prelado." 
 
  GARIBAY: 65.- "Mañana al caer el sol, cuando el sol se 
mete, te retornaré tu pensamiento, tu palabra: lo que me ha de 
responder el Jefe de los sacerdotes." 
 
  JANET BARBER: 65.- "Tomorrow afternoon, when the sun 
goes down, I will come to return to your word, to your breath, 
what the Governing Priest answers to me." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 65.- "Así pues, mañana por la 
tarde, a la puesta del sol, regresaré con lo que de tu mensaje me 
responda el jefe de los sacerdotes." 
 
  RICHARD NEBEL: 65.- "Morgen abend, wenn die Sonne 
untergeht, werde ich deinen Hauch, dein Wort überbringen: die 
Antwort des Herren der Priester." 
 
  INTERPRETACION: 65.- "Mañana, por la tarde, cuando se 
ponga el sol, vendré a devolver a tu venerable aliento, a tu amada 
palabra lo que me responda el Jefe de los Sacerdotes." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
66o.-   "Ca  ye      nimitznotlalcahuilia,        Noxocoyohué,  
    "Que ya yo-de-tí-me-permito-apartarme, mi-Fructificación, 
 
 Nochpotziné, Tlacatlé, Cihuapillé.    Ma     oc  
mi-Muchachita, Señora,    Reina.    Por-favor aun 
 
 ximocehuitzino."   
dígnate-descansar." 
 
 
  LITERAL: 66.- "Ya yo de tí me aparto, mi 
fructificación, Virgencita mía, Señora, Reina, por favor todavía 
descánsate.>>" 
 
  BECERRA TANCO: 66.- "y así queda en paz, alta niña mía, 
y Dios te guarde. Despidióse el indio con profunda humildad." 
 

  "BOTURINI": 66.- "ya te dexo, mi Xocoyota, mi Doncella, 
mi Señora mientras descansa," 
 
  DE LA ROSA: 66.- "Vado ergo, Mater, Virgo, Domina et 
Regina mea, jamque vale.>>" 
 
  FELICIANO V.: 66.- "Ya de tí me despido, Hija mía la 
más pequeña, mi Niña y Señora. Descansa entre tanto.>>" 
 
  GARIBAY: 66.- "Ya me separo de tí, Hija mía la menor, 



Virgen mía, Señora, Reina. Quédate con bien.>>" 
 
  JANET BARBER: 66.- "Now I respectfully say goodbye to 
you, my Youngest Daughter, Young Girl, Lady, my Little Girl, rest 
a little more.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 66.- "Por ahora, me despido de tí, 
la más pequeña de mis hijas, mi virgencita, Señora, noble Señora; 
ojalá y descanses.>>" 
 
  RICHARD NEBEL: 66.- "Ich verlasse dich nun, mein Kind 
und meine liebe Tochter, meine Herrin und Königin, ruhe wohl 
inzwischen!>>" 
 
  INTERPRETACION: 66.- "Ya me despido, Hijita mía la más 
amada, Virgencita mía, Señora, Reina. Por favor, descansa.>>" 
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
67o.-  Auh niman    ic    ya  in   ichan,     mocehuito. 
    Y  luego para-eso va a la su-casa, fue-a-descansar. 
 
 
  LITERAL: 67.- "Y en seguida para eso ya a su casa se 
fue a descansar." 
 
  BECERRA TANCO: 67.- "y se fue a su pueblo y casa. No se 
sabe si dió noticia a su mujer o a otra persona de lo que le había 
sucedido, porque no lo decía la historia; si no es que confuso y 
avergonzado de que no se le hubiera dado crédito, no se atrevió a 
decirlo hasta no ver el fin de este negocio." 
 
  "BOTURINI": 67.- "Luego con esto se fue a su casa a 
descansar," 
 
  DE LA ROSA: 67.- "Tunc Joannes Didacus suam adivit." 
 
  FELICIANO V.: 67.- "Luego se fue él a descansar a su 
casa." 
 
  GARIBAY: 67.- "Luego se fue a descansar." 
 
  JANET BARBER: 67.- "And then he went to his house to 
rest." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 67.- "Inmediatamente, en el acto, 
se fué él a descansar a su casa." 
 
  RICHARD NEBEL: 67.- "Dann begab er sich nach Hause, um 
zu ruhen." 
 



  INTERPRETACION: 67.-  "Y acto continuo se fué a su casa 
a descansar." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Disponibilidad ilimitada 
 
    Para comparar y contrastar la actitud de Juan 
Diego, conviene que recordemos otra vocación similar: la de 

Moisés, a quien Dios le dió también el encargo de enfrentar a un 
Jefe hostil y redimir a su pueblo de su angustia. La respuesta de 

Moisés difiere bastante de la que dió Juan Diego: ".. con todo 
gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra; de ninguna 
manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino.". La 
de él fue: 
 
"<<-¿Y si no me creen ni me hacen caso, y dicen que no se me 

ha aparecido el Señor?>>  El Señor le preguntó: <<-¿Qué 
tienes en la mano?>>  Contestó: <<-Un bastón.>>  Dios 
le dijo: <<-¡Tíralo al suelo!>>  El lo tiró y se 
convirtió en serpiente, y Moisés echó a correr 
asustado.  El Señor dijo a Moisés.  <<-Echale mano y 
agárrala de la cola.>> Moisés le echó mano, y al 
agarrarla en el puño se convirtió en un bastón.  <<-
Para que crean que se te ha aparecido el Señor, Dios de 
tus padres. Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob.>> El Señor siguió diciéndole: <<-¡Mete la mano 
en el seno!>>  El la metió, y al sacarla tenía la piel 
descolorida como nieve.  Le dijo: <<-Métela otra vez en 
el seno.>>  La metió, y al sacarla estaba normal, como 
de carne.  <<-Si no te creen ni hacen caso al primer 
signo, te creerán al segundo. Y si no te creen ni hacen 
caso a ninguno de los dos, toma agua del Nilo, 
derrámala en tierra, y el agua que hayas sacado del 
Nilo se convertirá en sangre.>>  Pero Moisés insistió 
al Señor: <<-Yo no tengo facilidad de palabra, ni antes 
ni ahora que has hablado a tu siervo; soy torpe de boca 
y de lengua.  El Señor replicó: -¿Quién da la boca al 
hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, o tuerto, o ciego? 
¿No soy yo, el Señor? Por tanto ve; yo estaré en tu 
boca y te enseñaré lo que tienes que decir.  Insistió: 
<<-¡No, Señor, envía al que tengas que enviar!>> El 
Señor se irritó contra Moisés, y le dijo..." que le 

concedía la ayuda de su elocuente hermano Aarón, y que 
de todos modos tendría que ir: que era una orden. (Ex. 
4, l-13). 

 
    ¡Es grande, pues, la diferencia! Moisés pone 
cuanto obstáculo puede para no aceptar, y, cuando Dios le 



demuestra físicamente que le ha conferido el poder de hacer 

milagros, él vuelve a objetar que no sabe hablar, y, de nuevo, 
cuando Dios le asegura que tampoco de eso tendrá que preocuparse, 
Moisés, -carente ya de pretextos- acaba descarando una neta 

negativa: "-¡No, Señor, envía al que tengas que enviar!", al grado 
de "irritar al Señor". Juan Diego acepta al instante y con 

ilimitada disponibilidad. Su insinuación de objección no es falta 
de fe, pues la Señora aun no le ha garantizado el éxito, como más 
tarde hará, ni una negativa encubierta como la de Moisés: "-¿Y si 
no me creen ni hacen caso, y dicen que no se me ha aparecido el 
Señor?", sino suavizarle a Ella (4) por anticipado el muy probable 
desaire de verse no aceptada de nuevo.   
 
    En esto también se iguala al Tlatoani, que 
aceptaba su cargo protestando no merecerlo ni ser adecuado, pero 

confiando totalmente en la ayuda de quien lo elegía: ".. antiguo 
adagio es que los que andan a coger yerbas y a coger leña para el 
fuego en las montañas, los escoge nuestro señor, y aunque estén en 
el estiércol, de ahí los saca el todopoderoso dios y los hace 
dignos para el reino y regimiento y gobernación..." (5) ".. es 
vuestro reino y vuestra dignidad, y no la mía, lo que vos 
quisiéredes que se haga, ayudándome, y lo que fuere la vuestra 
voluntad que haga según vuestra disposición, eso haré; el camino 
que me enseñáredes, ese seguiré, lo que me inspiráderes y 
pusiéredes en mi corazón, eso diré y hablaré. ¡Señor nuestro 
humanísimo! En vuestras manos me pongo totalmente.." (6). 
 
 
 Hablar cortesano 
 
    Juan Diego habla de lo más ceremoniosamente, 
y esa forma de hablar (7) es de lo que, sin duda, suena afectada a 
oídos europeos, o también podría pensarse que era un lenguaje 
cortesano, concebible en el caso de que efectivamente fuera 
príncipe, pero nó el normal de un macehual. Pero sabemos que eso 
no era así: todos los indios, nobles y plebeyos, se expresaban en 
esa forma. Lo sabemos parte porque ese estilo, o sus restos, 
sobreviven incluso hoy entre sus descendientes, y porque también 
subsistieron algunas muestras de los antiguos "Huehuetlatolli"= 
"Pláticas de los Viejos", que son colecciónes de enseñanzas y 
ejemplos impartidas por los viejos a los jóvenes.  
 
    Podemos ver un ejemplo: dos mujeres del 

pueblo que se saludan brevemente en la prosaica ocasión de ir una 

                     

     
4
.- Cfr. comentario a los números 43, 44, 50,51, 101. 

     
5
.- SAHAGUN, libro 6, cap. 16, no. 9, p. 34l. 

     
6
.- Ibidem, cap. 9, nos. 25-6, p. 321. 

     
7
.- Cfr. comentario a los números 24 y 110. 



de ellas al mercado:  

 
 "Mis deseos, señora mía, son que Ud. se halle con toda salud; 
no hago sino venir a importunarla, pero vengo a informarme si 
acaso le concede Dios la salud, pues hace mucho tiempo que no la 
veo. Voy de paso al mercado, pues esta es la tarea de nosotros, 
los pobres y sin fortuna." 
 
     "Te tomas la molestia, querida muchacha, hija mía, de venir a 
poner los pies en esta tu pobre casa. ¿Quiénes somos para que esta 
molestia te tomes por nosotros? Favor nos haces. Bastante bien 
estamos de salud, aunque sea tan corta y trabajosa la vida que 
pasamos en la tierra, Dios nos la concede. Por otra parte, ¿tú y 
mi pariente [tu marido] y los niños que tienes la dicha de haber 
tenido, están con alguna salud que les concede el que da la vida 
["Ipalnemohuani"]? ¿O se hayan con alguna enfermedad que El les 
haya enviado? Si vienes tan poco por acá, ¿cómo es posible que 
sepamos qué vida y qué salud te da Dios?" 
 
     "Gracias, señora mía; también tenemos la dicha de que el que 
vive junto a nosotros y está cerca de nosotros [Tloque Nahuaque] 
nos dé la salud; tu pariente está sano, lo mismo que tus criaditos 
los niños. Dices que <<tan poco vienes por acá>>. Pues, si hemos 
dejado de verte, no es que nos hayamos olvidado de tí. Perdónanos 
delante de Dios. Quédate en paz, pues ya me voy de compras; tal 
vez pronto vuelva a verte. El Señor te guarde." 
 
     "Ea, vida mía, anda en buena hora. Gracias, por nuestra parte 
estás correspondida; no te perturbo tu camino. El Señor te lleve 
con bien." (

8
). 

 
 Toque delicado 
 
    Y la actuación del primer dia termina con la 
enternecedora preocupación de él, "el hijo más pequeño" por el 
reposo de Ella... Juan Diego sí que debía estar exhausto. No 

olvidemos que el día había sido agotador, sobre todo 
psicológicamente:  Aunque con la Virgen "ninguna cosa lo alteraba, 
antes se sentía alegre y contento", la intensa emoción de las 
entrevistas con Ella tuvo que haber cobrado su cuota en cansancio, 
al que se agregó un día entero sin comer y de fatigosa espera, que 
concluyó enfrentando al Teopixcatlatoani, a su negativa y la 

intensa pena de deber reportársela a Ella, de modo que resulta 

especialmente conmovedora su despedida: "Ya me despido de tí 
respetuosamente, Hija mía la más pequeña, Jovencita, Señora, Niña 
mía, descansa otro poquito." 
 
 
 

  

                     

     
8
.- LEON PORTILLA: Literatura.., cap 8, p. 295. 



 

 
 
 
 
 SEGUNDA ENTREVISTA CON ZUMARRAGA 
 
 TEXTO 
 



68.- Al día siguiente, 

Domingo, bien todavía en la 
nochecilla, todo aun estaba 
oscuro, de allá salió, de su 
casa, se vino derecho a 
Tlatilolco, vino a saber lo 

que pertenece a Dios y a ser 
contado en lista; luego para 
ver al Señor Obispo. 
 
69.- Y a eso de las diez fue 
cuando ya estuvo preparado: se 
había oído Misa y se había 
nombrado lista y se había 
dispersado la multitud. 

 

70.- Y Juan Diego luego fue 

al palacio del Señor Obispo. 
 
 
 

71.- Y en cuanto llegó hizo 

toda la lucha por verlo, y con 
mucho trabajo otra vez lo vió; 
 
 

72.- a sus pies se hincó, 

lloró, se puso triste al 

hablarle, al descubrirle la 
palabra, el aliento de la 
Reina del Cielo,  
 
 

73.- que ojalá fuera creída 

la embajada, la voluntad de la 
 Perfecta Virgen, de hacerle, 
de erigirle su casita sagrada, 
en donde había dicho, en donde 
la quería. 

68.- Auh in imoztlayoc 

Domingo, huel oc yohuatzinco 
tlatlayohuatoc, ompa  hualquiz 
in ichan huallamelauh in 
Tlatilolco, quimattihuitz in 

teoyotl ihuan inic tepohualoz: 
niman ye inic quittaz 
Teopixcatlatoani. 
 
 

69.- Auh azo ya ipan 

matlactli hora in 
onecencahualoc inic omocac 
Misa, ihuan otepohualoc, in 
hualxin in ixquich macehualli. 

 

70.- Auh in yehuatl Juan 
Diego niman ic ya in 

itecpanchantzinco in Tlatoani 
Obispo. 
 

71.- Auh in oacito ixquich 

itlapal oquichiuh inic 
oquimottiliz; auh huel 
ohuitica in occeppa 
quimottili; 
 

72.- icxitlantzico 

motlancuaquetz, choca, 
tlaocoya in ic 
quimononochilia, in ic 
quimixpantilia in iiyotzin in 
itlatoltzin in Ilhuicac 
Cihuapilli, 
 

73.- inic azo zanen neltocoz 
in inetitlaniz in 
itlanequiliztzin Cenquizca 
Ichpochtli, inic 

quimochihuililizque, inic 
quimoquechililizque in 
iteocaltzin in canin 

omotlatenehuili in canin 
quimonequiltia. 
 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 



 

 
68o.-  Auh  in      imoxtlayoc,    Domingo, huel oc  yohuantzinco. 
    Y cuando al-día-siguiente, Domingo, muy aun en-la-
nochecita 
              
    tlatlayohuatoc      ompa     hualquiz           in ichan  
oscurenciendo-las-cosas allá   salió-hacia-acá (de) la su-casa 
 
  huallamelauh   in  Tlatilolco, quimattihuitz  in    teoyotl, 
acá-vino-derecho al Tlatelolco, viene-a-saber  las cosas-divinas, 
 
ihuan inic tepohualoz: niman  ye  inic quittaz   
  y   para ser-contado: luego ya para-que-lo-verá (al) 
 

Teopixcatlatoani.  
 Gran-Sacerdote. 
 
 
  LITERAL: 68.- "Y su día siguiente, Domingo, muy todavía 
en la nochecita, aun oscureciendo, allá salió hacia acá de su 
casa, hacia acá vino derecho a Tlatelolco, vino a saber las cosas 
divinas, se pasará lista, en seguida ya para ver al Jefe de los 
sacerdotes." 
 
  BECERRA TANCO: 68.- "En el día siguiente, domingo diez 
de diciembre, vino Juan al templo de Santiago Tlatelolco a oír 
Misa, y a asistir a la Doctrina Cristiana," 
 

  "BOTURINI": 68.- "y el dia siguiente Domingo por la 
mañana, salio de ellá de su casa, vino derecho a Tlatilulco, 
siguiendo lo divino, y a la qüenta, Luego ya determinado a veer a 
el Señor Obispo," 
 
  DE LA ROSA: 68.- "Altera die, Dominica, valde mane domo 
exivit Joannes Didacus, atque Tlatilolco petit, rem divinam adire, 
et ut praesens numerari, Sacerdotem auctoritate praeditum postea 
aditurus." 
 
  FELICIANO V.: 68.- "Al día siguiente, domingo, muy de 
madrugada, salió de su casa y se vino derecho a Tlaltilolco, a 
instruirse en las cosas divinas y estar presente en la cuenta para 
ver en seguida al prelado." 
 
  GARIBAY: 68.- "Y al día siguiente, domingo, muy de 
madrugada, aun oscuro el dia, salió de su casa, se fue derecho a 
Tlaltelolco a aprender las cosas de Dios, y a ser contado. Luego 
ya a ver al Señor." 
 
  JANET BARBER: 68.- "On the following day, Sunday, while 
it was still night, everyting was still dark, he left there, he 
left his house, he came straight to Tlatilolco, he came to learn 
what pertains to God and to be counted in roll call; the to see 



the Reverend Bishop." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 68.- "Y al día siguiente, Domingo, 
muy de madrugada, al despejar la oscuridad, salió de su casa y se 
fue en derechura a Tlatelolco, para venir a saber las cosas 
divinas y para que sea contada la gente. Y después ver al jefe de 
los sacerdotes;" 
 
  RICHARD NEBEL: 68.- "Am nächsten Tag war Sonntag. Ganz 
früh im Morgengrauen, als alles noch ganz dunkel war, da verliess 
er sein Haus und begab sich geradewegs nach Tlatelolco, um die 
Sachen Gottes zu lernen, sich in die Liste eintragen zu lassen um 
anschliessend den Wortführer der Priester aufzusuchen." 
 
  INTERPRETACION: 68.- "Al día siguiente, Domingo, muy de 
madrugada, cuando todo estaba aún muy oscuro, de allá salió de su 
casa hacia acá, a Tlaltelolco: viene a aprender las cosas divinas, 
a ser pasado en lista; luego a ver al Gran Sacerdote." 
 
 
            ---------------------------------------- 
 
 
69o.-   Auh azo  ya ipan matlacti hora   in   onecencahualoc 
     Y quizá ya sobre  diez   hora, cuando  quedó-listo 
 
    inic      omocac Misa, ihuan    otepohualoc,     in   
de-manera-que se-oyó Misa,   y   se-contó-la-gente, cuando  
 

  hualxin   in ixquich macehuali. 
se-dispersó la  toda     gente. 
 
 
  LITERAL: 69.- "Y quizá ya sobre la diez hora estuvo 
dispuesto: se oyó Misa, se pasó lista, se dispersó toda la gente." 
 
  BECERRA TANCO: 69.- "y acabada la cuenta que 
acostumbran los ministros evangélicos hacer de los feligreses 
naturales en cada parroquia, por sus barrios (que entonces era una 
sola y muy dilatada la de Santiago Tlatelolco, que se dividió 
después en otras cuando hubo copia de sacerdotes)," 
 
  "BOTURINI": 69.- "y ya como a la diez, que se acabo el 
oir la Misa, y la qüenta, conesto se salieron todos quantos 
naturales havían ido;" 
 
  DE LA ROSA: 69.- "Permansit ibi usque ad decimem horam 
matutinam, ut Missam audiret, et inter assistentes indos 
numeraretur." 
 
  FELICIANO V.: 69.- "Casi a la diez, se presentó después 
de que oyó Misa y se hizo la cuenta y se dispersó el gentío." 
 



  GARIBAY: 69.- "Y cuando eran como las diez, cuando ya 
se hizo la reunión, ya se oyó la Misa y fueron contados, y se 
dispersaron los indios," 
 
  JANET BARBER: 69.- "And around ten o'clock everything 
had been taking care of: Mass was over and roll had benn called, 
and the crowd had gone away." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 69.- "y a eso de las diez horas se 
aprestó, después de oír misa, y de que se contó la gente y que se 
dispersaron los de clase baja." 
 
  RICHARD NEBEL: 69.- "Etwa gegen zehn Uhr war er bereit: 
er hatte die Messe gehört, war in der Liste eingetragen; die 
Macehuales waren auseinandergegangen." 
 
  INTERPRETACION: 69.-  "Y como a las diez horas estuvo 
dispuesto: se había oído Misa, se había pasado lista, se había 
dispersado toda la gente." 
 
 
 ---------------------------------- 
 
 
70o.-  Auh   in   yehuatl, Juan Diego,  niman        ic    ya  
    Y entonces  él,    Juan Diego, en-seguida para-eso va 
 
  in           itechpantzinco       in Tlatoani Obispo. 
(a)-la   su-venerable-casa-palacial del Señor   Obispo. 

 
 
  LITERAL: 70.- "Y él Juan Diego en seguida para eso va a 
su venerable casa palaciega del Señor Obispo." 
 
  BECERRA TANCO: 70.- "volvió el indio al palacio del 
señor Obispo, en obediencia del mandato de la Virgen María;" 
 
  "BOTURINI": 70.- "pero Juan Diego luego se fue al 
Palacio Obispal del Señor Obispo" 
 
  DE LA ROSA: 70.- "Post haec Domini Episcopi domum 
adivit." 
 

  FELICIANO V.: 70.- "Al punto se fue Juan Diego al 
palacio del señor obispo." 
 
  GARIBAY: 70.- "él, Juan Diego, luego se fué a la casa 
del Señor Obispo." 
 
  JANET BARBER: 70.- "And Juan Diego then went to the 
Reverend Bishop's residence." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 70.- "Y él, Juan Diego, 



inmediatamente fue a la residencia palaciega del Jefe, el Obispo." 
 
  RICHARD NEBEL: 70.- "Nun begab sich Juan Diego zum 
Palast des Herrn Bischof." 
 
  INTERPRETACION: 70.- "Y él, Juan Diego, luego fué al 
palacio del Señor Obispo."  
 
 
 ----------------------------------- 
 
 
71o.-   Auh  in      oacito,     ixquich   itlapal  oquichiuh 
     Y cuando vino-a-llegar,  todo   su-esfuerzo   hizo 
 

inic        oquimotiliz,       auh huel   ohuitica   in  occepa 
para tendrá-el-honor-de-verlo,  y  muy  dificilmente -- otra-vez 
 
        quimottili. 
tuvo-el-privilegio-de-verlo. 
 
 
  LITERAL: 71.- "Y vino a llegar, todo su esfuerzo lo 
hizo para tener (tendrá) el honor de verlo y muy difícilmente 
todavía una vez tuvo el privilegio de verlo." 
 
  BECERRA TANCO: 71.- "y aunque le dilataron mucho tiempo 
los familiares del señor Obispo el avisarle para le oyese; 
habiendo entrado," 
 
  "BOTURINI": 71.- "y haviendo llegado, toda su 
diligencia hizo para veerlo, mui dificultosamente otra vez lo 
vido," 
 
  DE LA ROSA: 71.- "Ut illuc advenit, omnem adhibuit 
diligentiam ut ipsum videre liceret, quod valde difficulter est 
assecutus." 
 
  FELICIANO V.: 71.- "Apenas llegó, hizo todo empeño por 
verle: otra vez con mucha dificultad le vió:" 
 
  GARIBAY: 71.- "Y cuando hubo llegado allá, hizo todo su 
esfuerzo para verlo, pero con mucha dificultad lo vió otra vez." 
 
  JANET BARBER: 71.- "And as soon as he arrived he went 
through the whole struggle to see him, and after much effort he 
saw him again." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 71.- "Y cuando llegó, puso todo su 
empeño par verlo, y mucho se le dificultó verlo otra vez;" 
 
  RICHARD NEBEL: 71.- "Dort angekommen, wandte er seine 
ganze Kraft auf, um ihn zu sehen. Nur unter grossen 



Schwierigkeiten konnte er erneut ihn sehen." 
 
  INTERPRETACION: 71.- "Y en cuanto hubo llegado, hizo 
cuanto pudo para tener el privilegio de verlo, y con mucha 
dificultad otra vez tuvo ese honor." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
72o.-      Icxictlanzinco        motlancuaquetz,     choca, 
    Bajo-su-venerable pie se-irguió-de-rodillas, llora  
 
 tlacoyoa        in      ic         quimononochilia,       in 
se-pone-triste cuando para-eso comunica-respetuosamente, cuando 

 
   ic      quimitxpantilia   in Iiyotzin, in Itlatotzin     in 
con-ello propone-con-respeto el aliento,  la   palabra (de) la 
 
 Ilhuicac   Cihuapilli. 
en-el-cielo   Reina. 
 
 
  LITERAL: 72.- "Bajo su vererable pie hincó la rodilla, 
llora, se pone triste, dialoga para eso tiene el privilegio de 
exponerle el venerable aliento, la amada palabra de la del cielo 
Reina." 
 
  BECERRA TANCO: 72.- "humillado en su presencia, le dijo 
con lágrimas y gemidos, cómo por segunda vez había visto a la 
Madre de Dios en el propio lugar en que la vió la vez primera; que 
le aguardaba con la respuesta del recado que le había dado antes;" 
 
  "BOTURINI": 72.- "quando lo vido, a sus pies se hincó, 
luego al punto lloró, y se enterneció a el contarle, a el 
manifestarle, las palabas de la Reyna del Cielo," 
 
  DE LA ROSA: 72.- "Ingressus ad Episcopum, genuflexit 
coram illo, et lacrymis perfusus, Coeli Reginae voluntatem ac 
verba enarravit," 
 
  FELICIANO V.: 72.- "Se arrodilló a sus pies; se 
entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del 
cielo;" 
 
  GARIBAY: 72.- "Se arrodilló a sus pies, lloró y se puso 
triste al ir comunicando, al ir demostrando ante él el 
pensamiento, la palabra de la Reina del cielo." 
 
  JANET BARBER: 73.- "he knelt at his feet, he wept, he 
became sad as he spoke to him, as he revealed to him the word, the 
breath of the Queen of Heaven." 
 



  ORTIZ DE MONTELLANO: 72.- "se arrodilló a sus pies, 
llora, se entristece al informar y al exponer el mensaje de la 
noble Señora del cielo," 
 
  RICHARD NEBEL: 72.- "Er fiel vor ihm auf die Knie 
nieder, er weinte. Betrübt begann er zu sprechen und offenbarte 
ihm den Hauch, das Wort der Königin des Himmels." 
 
  INTERPRETACION: 72.- "A sus pies hincó las rodillas, 
llora, se pone triste, en tanto que dialoga, mientras le expone el 
venerable aliento, la amada palabra de la Reina del Cielo." 
 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
73o.-      Inic      azo     zanen     neltocoz  in inetitlaniz, 
       A-fin-de-que quizá de-una-vez será-creído el  su-mensaje, 
 
in    itlanequilirtzin            cenquizca Ichpochtli, 
la  su-preciosa-voluntad (de la) totalmente   Virgen, 
 
     quimochihuililizque,       inic  
tendrán-el-honor-de-hacérsela, para-que  
 
     quimoquechililizque     in  iteocaltzin  in   canin 
le-levantarán-reverentemente el su-templecito allí donde 
 

omotlatenehuili,     in  canin   quimonequiltia. 
se-dignó-indicarlo, allí donde se-digna-quererlo. 
 
 
  LITERAL: 73.- "Para que quizá de una vez sea creída su 
encomienda, su voluntad de la perfecta Virgen para que le hagan, 
le levanten su templecito donde se dignó indicarlo, se digna 
quererlo." 
 
  BECERRA TANCO: (Anticipa elementos del v. 75) 73.- "y 
que de nuevo le había mandado volver a su presencia a decirle que 
le edificase un templo en aquel sitio que la había visto y 
hablado; y que le certificase que era la Madre de Jesucristo la 
que lo enviaba, y la siempre Virgen María." 
 
  "BOTURINI": 73.- "para que quizá con esso fuera creido 
su encomienda, y la Voluntad de la Esclarecidissima Virgen el que 
le hagan el templo en donde mentó, en donde quiere;" 
 
  DE LA ROSA: 73.- "ut Virginis nuntius crederetur, atque 
ipsius Virginis voluntas adimpleretur, et templum ibi strueretur 
ubi ipsa Virgo volebat et praecipiebat." 
 
  FELICIANO V.: 73.- "que ojalá que creyera su mensaje, y 



la voluntad de la Inmaculada de erigirle su templo donde manifestó 
que lo quería." 
 
  GARIBAY: 73.- "Con lo cual puede ser que fuera creído 
en lo de la embajada  y voluntad de la siempre Virgen, tocante a 
que le edificaran y le pusieran en pie su templo en donde ella lo 
mandó, en donde ella lo quiere." 
 
  JANET BARBER: 73.- "That would to God the errand , the 
will, of the Perfect Virgin would be believed, of making for her, 
of building her sacred little house for her, where she had said, 
where she wanted it." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 73.- "para que quizá de una vez se 
crea en la embajada y en la voluntad de la enteramente Virgen, 
para que le hagan, para que le erijan su templo en el lugar que 
quiere." 
 
  RICHARD NEBEL: 73.- "Gar sehr hoffte er, dass der 
Botschaft, dem Willen der immerwährenden Jungfrau Glauben 
geschenkt und ihr ein Heiligtum erbaut, es dort errichtet würde, 
wo sie es wünschte." 
 
  INTERPRETACION: 73.- "A ver si al fín era creída la 
embajada, la voluntad de la Perfecta Virgen, tocante a que le 
hagan, le edifiquen, le levanten, su templo donde se dignó 
indicarlo, en donde se digna quererlo." 
 
 

 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Vanidad encubierta 
 
    Quien tiene la cruz de tener que tratar con 
gentes que supuestamente han recibido favores extraordinarios de 
Dios, como apariciones o revelaciones, sabe muy bien que tras ese 
disfraz, a veces harto burdo, se oculta muchas veces una buena 
dosis de ordinarísima vanidad: Protestando gran humildad, y 
jurando que para sí no piden nada, se autoerigen en defensores de 

los intereses "de Dios", y, a veces, no les importa pasar por 
encima de todo, de lo más sacro y de lo más obvio, y llegan hasta 
el cisma y hasta el crimen. Se sienten auténticamente constituidos 
en autoridades divinas, por encima de cualesquiera otras, y 
exentos por ello de todo otro precepto del Señor. 
 
    Es, por eso, profundamente significativo que 
el tener un nombramiento de embajador de la propia Madre de Dios, 
para nada hace que Juan Diego se considere exentado de sus deberes 
habituales de cristiano: El, que el día anterior había tenido el 



buen criterio de omitir la Misa que venía a oír por su libre 

devoción, ahora en Domingo, su primer cuidado, es cumplir con la 
"ordinaria rutina" del precepto dominical, antes aun de ir a 
cumplir alto tan personal y honroso como es el encargo nada menos 
que de la Madre de Dios. 
 
    Tampoco llega ante el Obispo con la actitud 
desafiante de quien se sabe portador de una orden reconfirmada de 
la Reina de Cielo, sino con la humildad y miedo de quien siente 
que él puede ser causa de que se frustre algo que sincerísimamente 
desea: "A sus pies se hincó, lloró, se puso triste al hablarle, al 
descubrirle la palabra, el aliento de la Reina del Cielo, que 
ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la  Perfecta 
Virgen, de hacerle, de eregirle su casita sagrada, en donde había 
dicho, en donde la quería." 
 
 
 

  
 
 
 TEXTO 
 



74.- Y el gobernante Obispo 
muchísimas cosas le preguntó, 
le investigó, para poder 
cerciorarse, dónde le había 
visto, cómo era Ella; todo 
absolutamente se lo contó al 
Señor Obispo. 
 

75.- Y aunque todo 

absolutamente se lo declaró, y 
en cada cosa vió, admiró que 
aparecía con toda claridad que 
Ella era la Perfecta Virgen, 
la Amable, Maravillosa Madre 
de Nuestro Salvador Nuestro 
Señor Jesucristo, 
 
 

76.- sin embargo, no luego se 
realizó. 
 

77.- Dijo que no sólo por su 
palabra, su petición se haría, 
se realizaría lo que él pedía. 
 

78.- Que era muy necesaria 

alguna otra señal para poder 
ser creído cómo a él lo 

enviaba la Reina del Cielo en 
persona. 

74.- Auh in Tlatoani Obispo 
huel miac tlamantli inic 
quitlatlani, quitlatemoli, 
inic huel iyollo maciz, campa 
in quimottili, 
quenamecatzintli; huel moch 
quipohuilili in Tlatoani 
Obispo. 
 

75.- Auh macihui in huel moch 
quimomelahuilili in 
yuhcatzintli, ihuan in ixquich 
oquittac, oquimahuizo inca 
huel yuh neci ca Yehuatzin iz 
Cenquizca Ichpochtzintli in 
Itlazomahuiznantzin in 
Totemaquixticatzin Totecuiyo 
Jesucristo; 
 

76.- yece amo niman ic 

omonelchiuh. 
 

77.- Quito ca amo zan ica 

itlatol itlaitlaniliz 
mochihuaz moneltiliz in tlein 
quitlani, 
 

78.- Ca huel oc itla inezca 

monequi inic huel neltocoz in 
quenin huel Yehuatzin 
quimotitlanilia in Ilhuicac 
Cipuapilli.  
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
74o.-   Auh in Tlatoani Obispo huel miac tlamantli inic 
     Y  el  Señor   Obispo muy  mucho  cosas  para-eso 
 
quitlatlani, quitlatemoli,   inic     huel  iyollo       maciz 
le-pregunta, le-examinó, a-fin-de-que muy  su corazón se-alcanzará 
 
campa in        quimottili,         quenamecatzintli.    Huel 
dónde -- tuvo-el-honor-de-verla, el-cómo-se-dignaba-ser. Muy 
 
moch quipohuili in  Tlatoani  Obispo. 
todo lo narró   al Gobernante Obispo. 



 

 
  LITERAL: 74.- "Y el Señor Obispo muchísimas cosas le 
pregunta, le examinó para que muy en su corazón se alcance dónde 
fue a mirarla, cómo era su venerada figura. Todo en absoluto lo 
narró al Señor Obispo." 
 
  BECERRA TANCO: 74.- "Oyóle con mucha atención el señor 
Obispo, y empezó a moverse a darle crédito; y para certificarse 
más del hecho, le hizo diversas preguntas y repreguntas acerca de 
lo que afirmaba, amonestándole que viene muy bien lo que decía, 
acerca de las señas que tenía la Señora que lo enviaba;" 
 
  "BOTURINI": 74.- "pero el Señor Obispo muchas cosas le 
preguntó, a Juan Diego, para tener por cierto el suseso le 
preguntó donde la vido? y como es la Señora que vido: y el, todo 
lo que vido, lo contó a el Señor Obispo;" 
 
  DE LA ROSA: 74.- "Antistes plura Joannem interrogavit, 
atque exquisivit ab eo, ad intelligendum ubinam Beatissimam 
Virginem aspexit et coetera omnia quae narrabat." 
 
  FELICIANO V.: 74.- "El señor obispo, para cerciorarse 
le preguntó muchas cosas: dónde la vió y cómo era; y él refirió 
todo perfectamente al señor obispo." 
 
  GARIBAY: 74.- "Pero el Señor Obispo le preguntó muchas 
cosas, hizo indagación de muchas cosas, para que su corazón 
quedara satisfecho: dónde la vió y de qué modo era. Enteramente 
contó todo al Obispo." 
 
  JANET BARBER: 74.- "And the Governing Bishop asked him 
many, many things, pursued many, many questions with him, to make 
certain of where he dad seen her, what She was like; he told 
absolutely everything to the Señor Bishop." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 74.- "Y el Señor Obispo muchas 
cosas le preguntó, inquirió para cerciorarse por completo de en 
dónde la vió, de qué manera es. Totalmente lo relató al señor 
Obispo;" 
 
  RICHARD NEBEL: 74.- "Doch der Herr Bischof fragte ihn 
viele Dinge, forschte nach, um sein Herz zufriedenzustellen: wo er 
sie gesehen und wie sie ausgesehen habe. Ganz und gar alles 
erzählte er dem Herrn Bischof." 
 
  INTERPRETACION: 74.- "Y el Señor Obispo muchísimas 
cosas le preguntó, le examinó, para que bien en su corazón 
constase (para cerciorarse) dónde fue a verla, qué aspecto tenía. 
Todo lo narró al Señor Obispo, con todos sus detalles." 
 
 
 -------------------------------------- 



 

 
75o.-   Auh  macihui  in huel moch   quimomelahuili      in 
     Y  visto-que -- muy  todo le-expuso-con-respeto la 
 
   yuhcatzintli,       ihuan in ixquich oquittac, oquimahuizo 
 condición-de-ser-así,   y   en   todo   lo-miró,  lo-asombró 
 
 inca   huel yuh  neci   ca yehuatzin iz cenquizca Ichipotzintli 
porque  muy  así parece que    ella  aquí totalmente Virgencita 
 
in             Itlazomahuiznantzin,          in  
la venerable-gloriosa-y-preciosa-Madre-de-El, el 
 
           Totemaquixricatzin,               Totecuiyo 

nuestro-venerable-Salvador-de-las-personas, Nuestro-Señor 
 
Jesucristo, 
Jesucristo, 
 
 
  LITERAL: 75.- "Y visto que todo absolutamente tuvo el 
privilegio de exponerle hasta en los menores detalles, y todo lo 
miró, se asombró porque así parece que es la perfecta Virgencita, 
la venerable gloriosa y preciosa Madre de El, nuestro venerable 
Salvador de las personas nuestro Señor Jesucristo." 
 
  BECERRA TANCO: (Parte lo dijo ya en el n. 73) 75.- "y 
aunque por ellas reconoció que no podía ser sueño ni ficción del 
indio;" 
 
  "BOTURINI": 75.- "pero aunque todo le declaró de la 
suerte que era, conque muchisimo parecía que ella era la Purissima 
Virgen, la querida Madre de Nro. Sor. JesuXto;" 
 
  DE LA ROSA: 75.- "Et licet Joannes declaravit quidquid 
vidit, et admiratus est, ita ut appareret eam quam vidit esse 
semper Virginem, et Salvatoris nostri Jesuchristi Venerabilem 
Matrem," 
 
  FELICIANO V.: 75.- "Mas aunque explicó con precisión la 
figura de ella y cuanto había visto y admirado, que en todo se 
descubría ser ella la siempre Virgen, Santísima Madre del Salvador 
Nuestro Señor Jesucristo;" 
 
  GARIBAY: 75.- "Pero aunque todo se lo dijo en forma 
completa, cómo era su apariencia y todo lo que había visto y 
admirado, en lo que bien se descubre que es ella la totalmente 
Virgen y la admirable Madre del Salvador Señor Nuestro 
Jesucristo." 
 
  JANET BARBER: 75.- "And although he told him absolutely 
everything, and that in everything he saw and marveled that it 



appeared with absolute clarity that she was the Perfect Virgin, 
the kind and wondrous Mother of Our Savior, Our Lord Jesus 
Christ." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 75.- "y aunque explicó muy bien 
cómo era, y todo lo que vió y admiró, que en todo se manifiesta 
ser Ella la enteramente Virgen, la reverenciada y digna de honra 
Madre de Nuestro Salvador, de Nuestro Señor Jesucristo," 
 
  RICHARD NEBEL: 75.- "Uber alles machte er genaue 
Angaben und schilderte, wie sie ausgesehen, was er gesehen und 
erblickt habe. Offensichtlich war es die immerwährende Jungfrau, 
die liebe und ehrwürdige Mutter Unseres Herrn und Erlösers Jesus 
Christus." 
 

  INTERPRETACION: 75.- "Y pese a que todo absolutamente 
se lo pormenorizó, hasta en los menores detalles, y que en todas 
las cosas vió, se asombró porque clarísimamente aparecía que Ella 
era la perfecta Virgen, la venerable, gloriosa y preciosa Madre de 
nuestro Salvador Jesucristo." 
 
 
 ---------------------------------- 
 
 
76o.-   Yece    amo    niman       ic      omonelchiuh. 
  Finalmente no de-inmediato por-eso se-hizo-verdadero. 
  
 

  LITERAL: 76.- "Al final no de inmediato en eso se hizo 
verdadero." 
 
  BECERRA TANCO: 76.- "para asegurarse mejor la 
certidumbre de este negocio, y que no pareciese liviandad el dar 
crédito a la relación sencilla de un indio plebeyo y cándido," 
 
  "BOTURINI": 76.- "pero no con ese se certificó," 
 
  DE LA ROSA: 76.- "at nondum ex his verum habuit 
Antistes quod Joannes deferebat," 
 
  FELICIANO V.: 76.- "sin embargo, no le dió crédito." 
 

  GARIBAY: 76.- "sin embargo, aun no le dió crédito;" 
 
  JANET BARBER: 76.- "nevertheless, it still didn't 
happen [his message was still not believed]." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 76.- "empero no lo tuvo por 
cierto;" 
 
  RICHARD NEBEL: 76.- "Doch er schenkte ihm immer noch 
keinen Glauben." 



 

  INTERPRETACION: 76.- "[Con todo] a fin de cuentas, no 
estuvo de acuerdo de inmediato;" 
 
 
 --------------------------------- 
 
 
77o.-  Quito  ca ano zan  ica  itlatol,       itlaitlaniliz, 
  Le-dijo que no sólo por su-palabra, su-petición-de-cosas, 
 
mochihuaz,  nomeltiliz  in tlein quitlani. 
 se-hará,  se-ejecutará lo  que    pide. 
 
 

  LITERAL: 77.- "Le dijo que no nada más por su palabra, 
su petición de cosas se hará, se ejecutará lo que le pide." 
 
  BECERRA TANCO: 77.- "le dijo que no era bastante lo que 
había dicho, para poner luego por obra lo que prentendía;" 
 
  "BOTURINI": 77.- "Dixo: no solamente con sus palabras 
se hade hazer, se hade conseguir, lo que pide." 
 
  DE LA ROSA: 77.- "dixitque ei se non illa adimpleturum 
tantummodo propter verbum ipsius," 
 
  FELICIANO V.: 77.- "Y dijo que no solamente por su 
plática y solicitud se había de hacer lo que pedía;" 
 
  GARIBAY: 77.- "le dijo que no nada más por su palabra, 
su mensaje, se iba a hacer verdadero lo que él pedía." 
 
  JANET BARBER: 77.- "He said that not simply because of 
his word would his petition be carried out, would what he asken 
for happen," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 77.- "dijo que no solamente por su 
palabra, su pedimento, se haría, se verificaría lo que pide." 
 
  RICHARD NEBEL: 77.- "Er meinte, er könne seinen Wunsch 
nicht allein aufgrund seines Wortes und seiner Bitten erfüllen." 
 

 
  INTERPRETACION: 77.- "le dijo que no nada más por su 
palabra, su petición, se haría, se ejecutaría lo que solicitaba." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
 
78o.-   Ca huel oc  itla  inezca    monequi     inic    neltocoz 



    Que muy aún algo su-señal se-requiere para-que será-creído 

 
in quenin huel yehuatzin        quimotitlanilia,         in 
--  que   muy    Ella    se-digna-enviarlo-de-mensajero, la 
 
  Ilhuicac  Cihuapilli. 
en-el-Cielo    Reina.  
 
 
  LITERAL: 78.- "Porque muy todavía algo (como) su señal 
se desea para que sea creído que mucho era Ella la venerable quien 
se digna enviarlo de mensajero, la del Cielo Reina." 
 
  BECERRA TANCO: 78.- "y que así le dijese a la Señora 
que lo enviaba, le diese algunas señas de donde coligiese que era 
la Madre de Dios la que lo enviaba, y que era voluntad suya que se 
labrase el templo." 
 
  "BOTURINI": 78.- "Es mui necesario alguna seña, para 
que se crea como ella propiamente es la Reyna del Cielo, la que te 
embía:" 
 
  DE LA ROSA: 78.- "signum aliquod sibi esse necesarium 
ad credendum quod revera a Coeli Regina missus esset." 
 
  FELICIANO V.: 78.- "que, además, era muy necesaria 
alguna señal, para que se le pudiera creer que le enviaba la misma 
Señora del cielo." 
 

  GARIBAY: 78.- "Que era algo necesario de señal suya 
para que fuera creído cómo lo que quería y pedía la Reina del 
cielo." 
 
  JANET BARBER: 78.- "that some other sign was very 
necessary if he was to to believe how the Queen of Heaven in 
person was sending him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 78.- "Que era muy necesaria alguna 
cosa como señal, para creer bien que lo envía de mensajero la 
Señora del Cielo." 
 
  RICHARD NEBEL: 78.- "Vielmehr sei noch ein anderes 
Zeichen vonnöten, damit man ihm glauben könne, er sei von der 
Königin des Himmels selbst geschickt worden." 
 
  INTERPRETACION: 78.- "Que era todavía indispensable 
algo como señal para que poder creerle que, precisamente Ella, la 
Reina del Cielo, era quien se dignaba enviarlo de mensajero." 
 
 
 
 ************************************************** 
 



 
 COMENTARIO 
 
 Inquisición implacable 
 
    Aquí vemos también lo nada crédulo que fue 
Zumárraga y lo duramente exprimido que fue Juan Diego: "Muchísimas 
cosas le preguntó, le investigó.." Y no vayamos a pensar que era 
un examen de un extasiado admirador, pendiente de los labios de su 
amado ídolo, o de un amable abuelito pronto a aplaudir cualquier 
bobería que dijese su mimado nieto: Zumárraga era inquisidor, 

experto en interrogar y en desenmascarar, y fue en eso tan duro 
con los indios recién conversos que la Corona los sustrajo de su 
jurisdicción.  
 

    Ya vimos que los criterios que vigían en ese 
entonces en los tribunales inquisitoriales eran despiadados, y 
recurrían hasta a todo género de triquiñuelas para hacer caer en 
error al sospechoso, (¡Y el pobre de Juan Diego no podía ni 

imaginar cuánto lo fuese!!). Recordemos que el "menú" habitual 
iniciaba: "Se le mandará decir el Padre Nuestro, el Ave-María, el 
Credo, los Artículos, los Mandamientos de la Ley de Dios, y de la 
Iglesia, los Sacramentos, y otras oraciones, y si no las supiere, 
o se equivocare al decirlas, es indicio este vehementísimo de su 
falta de cristiandad" (9), y además de la dificultad natural de 
recordar y recitar todo eso alguien que no podía menos de estar 
nervioso e impresionado, suponía una desconfianza básica y un 
riesgo del fracaso de toda la misión, que era lo que a él más le 
importaba, de manera que ya vemos que no era exageración que el 

pobre se arrodillara y llorara (
10
). 

 
    Con todo, el rudo examen fue exitosamente 
superado: "aparecía con toda claridad que Ella era la perfecta 
Virgen.." Alguien no inquisidor quizá se hubiera dado por 

satisfecho, pero Zumárraga nó: a fin de cuentas, esto no venía 
sino a comprobar que Juan Diego no mentía, es decir, era "sólo su 
palabra", lo que, obviamente, era insuficiente para cualquier 

Obispo responsable, y tanto más para su recelo inquisitorial... 
Gracias al cual tenemos la imagen aquerópita  del Tepeyac (11). 
 
 
 Aventajados discípulos 
 

    La Señora se había identificado como Madre de 
Dios, había sido muy clara en que se trataba del mismo que siempre 

                     

     
9
.- Cfr. Supra: Introducción. 

     
10
.- Cfr. comentarios a los númeross 43, 78, 191, 209. 

     
11
.- "AQUEROPITO-A" es un tecnicismo de origen griego, (A-xeir-poietos = "no por mano hecho"), que desde la 

Antigüedad se aplicaba a las imágenes que se consideraban de proveniencia sobrenatural, 



habían venerado los mexicanos, pero no había mencionado a 

Jesucristo. La identificación de éste con Ipalnemohuani, Tloque 
Nahuaque, Teyocoyani... es mérito de Juan Diego, y es mérito que 
ya vimos no era tan fácil, por la idea que los indios tenían de la 
excelsitud de Ometéotl, lo que demuestra la madurez e ilustración 
de su fe, y la corrección con que había entendido Quién era la 
"Señora Reina" que le hablaba. En ese punto, desde el primer 

momento la catequesis había sido clara: ".. su reverenciado nombre 
es Jesucristo, Dios verdadero y también hombre verdadero, Dador de 
la vida, Dueño del cerca y del junto, libertador de la gente 
[redentor], en todas partes del mundo. El, como Dios, nunca 
comenzó, no tuvo principio, permanentemente, siempre existe, el 
que hizo el cielo, la tierra, la región de los muertos. También 
nos hizo a nosotros los hombres, a nosotros, los macehuales. 
También él hizo a los diablos, a los que ahora habéis andado 
teniendo por dioses.." (12). 
 
    Si alguien pensara que estamos exagerando, 
atribuyendo a un indio alcances que no podía tener, Mendieta 
comenta eso mismo de los catequistas indios, que no sólo captaban 
todo a perfección, sino que superaban a su maestro español, 
añadiendo más de lo que éste les había dicho: "estando el 
religioso presente [..] predicaba en su nombre todo lo que le 
había dicho [..] y echaba de ver si era enteramente dicho, o si 
había alguna falta. La cual no hallaban, sino que eran muy fieles 
y verdaderos, y en extremo hábiles: que no solamente decían lo que 
los frailes les mandaban, mas aun añadían mucho más.." Y viene al 
caso no olvidar lo que él mismo ahí consigna, y facilmente 
olvidamos o hasta ignoramos nosotros: que la conversión de los 
indios fue apostolado y mérito de los mismos indios, que se 

transformaron en infatigables apóstoles de sus hermanos a partir 
de ese "algo" que sucedió en 153l: "Tanta fue la ayuda que estos 
intérpretes dieron, que ellos llevaron la voz y sonido de la 
palabra de Dios, no sólo en las provincias donde hay monesterios y 
en la tierra que de ellos se predica y visita, mas a todos los 
fines de esta Nueva España, y a todas las otras partes adonde los 
mercaderes llegan y tractan, que son los que calan mucho la tierra 
adentro." (13). 
 
 
 "Ligero en creer" 
 
    Es nuevamente Don Joaquín García Icazbalceta 
el primero que crée comprobar la falsedad del relato ironizando: 
"... ligero en creer era el Señor Zumárraga, y no puede 
atribuírsele cualidad más ajena a su carácter, escrupuloso y 
severísimo como era en materia de milagros.." (14).  Ante un 

                     

     
12
.- Coloquios.., cap. 4, pag. 129. 

     
13
.- MENDIETA: Historia Ecca..., Lib. 3, cap. 19, pp. 225-6. 

     
14
.- GARCIA ICAZBALCETA: Origen de la Imagen..., en Testimonios Históricos, pág. 1122, # 65. 



comentario tan contundente, le viene a uno la tentación de 

preguntarse si Don Joaquín habrá leído con cuidado, porque si algo 
está claro es que, efectivamente, Zumárraga hizo amplio honor a su 
fama de "escrupuloso y severísimo" (15):  
 
    Empezó, pura y simplemente, por rechazar la 
petición (no. 45). Sometió al emisario a duro examen en la 

siguiente entrevista, y, aunque no logró descubrir la menor falla, 
(74, 75), no se dió por satisfecho y pidió una prueba (76-78). 
Impresionado por la naturalidad con que se aceptó su exigencia, no 
por eso se confió, antes mandó seguirlo y vigilarlo "a dónde iba, 
a quién veía, con quién hablaba" (82). Recibió un reporte 

desfavorable, nacido de mera mala voluntad de sus enviados, pero 
lo aceptó, aparentemente, ese sí sin mayor examen (86), y no giró 
instrucción ninguna de que se le facilitara el acceso si llegaba a 

volver. Y, en efecto, cuando regresó con la señal pedida, hubo de 
toparse hasta con más dificultades que antes (147-152). Pese a 
aceptar la señal, continuó controlando (191-2), investigó la 

supuesta curación del tío (196), convocó y examinó personalmente a 
este último (209) y, al final, aunque aprobó y apoyó plenamente la 
nueva devoción, se limitó a eso, a aprobarla y apoyarla, sin 
convertirse para nada en su propagandista ferviente, ni llenar el 
mundo con cartas de encomio, como nos hubiera gustado... 
Ciertamente que no es esa la imagen de alguien "ligero en creer" y 
sí, con plenos honores, la de "escrupuloso y severísimo"...  
 
    ¡Con lo cual nos hizo un gran favor!  Esa 
desconfianza nos permitió que desde entonces el hecho quedase 
plenamente comprobado. Quien tenga paciencia y humor puede 

analizar con calma los números 78, 94, 101, 123, 137, 160, 165-
168. 178. 179. 189, 215: Tal parecería que el redactor, Valeriano, 
previó futuras discusiones, quizá precisamente por que ya las 
había en su época, como el célebre "caso Bustamante" (16). Allí 
repite de continuo las palabras: "tlanezcáyotl", "tlaneltiliztli", 
"machíyotl" = "Señal", "comprobación", "prueba"... 
 

  
 
 TEXTO 
 

                     

     
15
.- Cfr. comentario a los números 43, 74, 78, 191, 209. 

     
16
.- Muerto ya Zumárraga en 1548, en 1551 le sucedió como Arzobispo de México el dominico Alonso de 

Montúfar, quien tuvo innumerables problemas con los franciscanos. El 8 de septiembre de 1556, el Provincial de 

éstos, Fr. Francisco de Bustamante, ante el Virrey, la Audiencia y "todo México", predicó un sermón que 

degeneró en una furiosa diatriba con el Arzobispo, atacándolo y acusándolo porque promovía la devoción de la 

Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Causó un inmenso escándalo que la máxima autoridad moral de la Colonia atacase 

en forma tan pública y virulenta a la máxima autoridad jerárquica, lo que motivó un proceso, que fue pronto 

sobreseído, pero que ilustra muy bien las polémicas que la devoción ya suscitaba entonces, y que, por supuesto, 

conoció Valeriano. 



79.- Tan pronto como lo oyó 

Juan Diego, le dijo al Obispo: 
 

80.- "Señor Gobernante, 
considera cuál será la señal 
que pides, porque luego iré a 
pedírsela a la Reina del Cielo 
que me envió." 
 
 

81.- Y habiendo visto el 

Obispo que ratificaba, que en 
nada vacilaba ni dudaba, luego 
lo despacha. 

 

82.- Y en cuanto se viene, 

luego les manda a algunos de 
los de su casa en los que 
tenía absoluta confianza, que 
lo vinieran siguiendo, que 
bien lo observaran a dónde 
iba, a quién veía, con quién 
hablaba. 
 

83.- Y así se hizo. Y Juan 
Diego luego se vino derecho. 

Siguió la calzada. 
 

 

84.- Y los que lo seguían, 

donde sale la barranca cerca 
del Tepeyac, en el puente de 
madera lo vinieron a perder. Y 
aunque por todas partes lo 
buscaron, ya por ninguna lo 
vieron. 

79.- Auh in oyuhquicac in 

Juan Diego quimolhuili in 

Obispo: 
 

80.- "Tlacatlé, Tlatoanié, ma 
xicmottili catlehuatl yez in 
inezca ticmitlanilia ca niman 
niyaz niquitlanililitiuh in 
Ilhuicac Cihuapilli 
onechhualmotitlanili." 
 

81.- Auh in oquittac in 

Obispo ca huel monelchihua ca 
niman atle ic meleltia, 

motzotzona, niman ic quihua. 
 

82.- Auh in ye huitz, niman 

ic quinmonahuatili quezqui in 
ichantlaca, in huel intech 
motlacanequi, 
quihualtepotztocazque, huel 
quipipiazque campa in yauh, 
ihuan aquin conitta connotza. 
 

83.- Tel iuh mochiuh. Auh in 
Juan Diego niman ic 

huallamelauh, quitocac in 
cuepotli. 

 

84.- Auh in 

quihualtepotztocaya oncan 
atlauhtli quiza inahuac 
Tepeyacac, quauhpantitlan 

quipoloco, manel oc nohuian 
tlatemoque aoccan quittaque. 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
79o.-  Auh in   oyuhquicac in Juan Diego     quimolhuili  
   Y cuando así-lo-oyó el Juan Diego dijo-respetuosamente 
 
in Obispo. 
al Obispo. 
 
 
  LITERAL : 79.- "Y apenas lo escuchó Juan Diego tuvo el 



privilegio de decir al Obispo." 
 
  BECERRA TANCO: 79.- "Respondió el indio," 
 
  "BOTURINI": 79.- "y haviendolo oydo Juan Diego, le dixo 
a el Obispo," 
 
  DE LA ROSA: 79.- "Ut haec audivit Joannes Didacus, 
dixit ad Episcopum:" 
 
  FELICIANO V.: 79.- "Cuando así oyó Juan Diego le dijo 
al obispo:" 
 
  GARIBAY: 79.- "Cuando así oyó Juan Diego le dijo al 
Obispo:" 
 
  JANET BARBER: 79.- "As soon as Juan Diego heard that, 
he said to the Bishop:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 79.- "Y al oír esto, Juan Diego 
dijo al Obispo:" 
 
  RICHARD NEBEL: 79.- "Als Juan Diego ihn so sprechen 
hörte, sagte er zum Bischof:" 
 
  INTERPRETACION: 79.- "Y tan pronto como lo oyó, Juan 
Diego dijo respetuosamente al Obispo:" 
 
 
 ----------------------------------------- 
 
 
80o.- "Tlacatlé Tlatoanié,     ma     xicmottili catlehuatl yez 
    Señor   Gobernante, por favor dígnate-ver   cuál   será 
 
in  inezca   ticmitlanilia,    ca     niman    niyaz 
la su-señal te-dignas-pedir, porque en-seguida yo-iré 
 
  niquitlanilitiuh   in  Ilhuicac  Cihuapilli  
yo-iré-a-solicitarla la en-el-Cielo  Reina    (que)  
 
        onechhualmotitlanili." 
se-dignó-enviarme-acá-de-mensajero." 
 
 
  LITERAL: 80.- "Señor Gobernante, por favor dígnate ver 
cuál será tu señal que te dignas pedirle puesto que de inmediato 
yo iré, yo iré a solicitarle a la del Cielo Reina que se dignó 
enviarme acá de mensajero." 
 
  BECERRA TANCO: 80.- "que viese cuál señal quería para 
que la pidiese." 
 



  "BOTURINI": 80.- "Señor, mira qual ha de ser la Señal 
quele pides: que luego ala punto iré a pedirsela a la Reyna del 
Cielo, quien me embió" 
 
  DE LA ROSA: 80.- "Vide, Domine, quod petas signum; 
illico ipsum petiturus Reginam Coeli adibo, quae missit me." 
 
  FELICIANO V.: "Señor, mira cuál ha de ser la señal que 
pides; que luego iré a pedírsela a la Señora del cielo que me 
envió acá." 
 
  GARIBAY: 80.- "Señor, Príncipe: Mira cuál ha de ser la 
señal que pides, pues luego iré a pedirla a la Reina del cielo; 
ella me envió acá." 
 

  JANET BARBER: 80.- "<<Señor Governor, think about what 
the sign you ask for will be, because then I will go to ask for it 
of the Queen of Heaven who sent me.>>" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 80.- "Señor, jefe, ojalá veas cuál 
ha de ser la señal que tú pides, para que inmediatamente vaya yo a 
pedirle a la Señora del Cielo, que me envió acá como mensajero." 
 
  RICHARD NEBEL: 80.- "<<Mein Herr und mein Gebieter, 
bedenke, wie denn das Zeichen aussehen soll, das du verlangst. 
Dann werde ich zur Königin des Himmels gehen, die mich sandte, und 
werde sie um dieses Zeichen bitten.>>" 
 
  INTERPRETACION: 80.- "<<-Señor Gobernante, por favor 
sírvete ver cuál será la señal que tienes a bien pedirle, pues en 
seguida me pondré en camino para solicitársela a la Reina del 
Cielo, que se dignó enviarme acá de mensajero>>." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
81o.-   Auh  in   oquittac in Obispo ca huel    monelchiuh 
     Y cuando  lo-vió  el Obispo que muy se-hace-verdadero 
 
ca  niman atle   ic      meleltia,  motzotzona,   niman       ic 
que luego nada de-eso se-arrepiente, se-duda,   en-seguida para-
eso 

 
  quihua. 
lo-despacha. 
 
  LITERAL: 81.- "Y cuando lo vió el Obispo que se hace 
verdadero, que en seguida nada de eso se arrepiente, se duda, 
luego para eso lo despacha." 
 
  BECERRA TANCO: 81.- "Habiendo hecho reparo el señor 
Obispo, que no había puesto escusa en pedir la señal el indio ni 



dudado en ello, antes sin turbación alguna había dicho que 
escogiese la señal que le pareciese," 
 
  "BOTURINI": 81.- "y viendo que se afirmaba, y que con 
nada se confundía, o se aturdía, le dixo, que se fuera" 
 
  DE LA ROSA: 81.- "Ut vidit Episcopus Joannem tam 
confidenter haec dicere, nec ullatenus haesitare, dimisit illum." 
 
  FELICIANO V.: 81.- "Viendo el obispo que ratificaba 
todo sin dudar ni retractar nada, le despidió." 
 
  GARIBAY: 81.- "Y cuando vió el Obispo que bien se 
afirmaba en la verdad, no se alteraba interiormente, le dió 
permiso de irse." 
 
  JANET BARBER: 81.- "And when the Bishop saw that he was 
in agreement, that he did not hesitate or doubt in the slightest, 
he dismisses him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 81.- "Y como vió el Obispo que 
está muy seguro, que desde luego de ninguna cosa se arrepiente ni 
duda, lo despide." 
 
  RICHARD NEBEL: 81.- "Der Bischof, der bemerkte, dass er 
unbeirrbar war, dass er nicht schwankte noch zweifelte, entliess 
ihn." 
 
  INTERPRETACION: 81.- "Y cuando vió el Obispo que todo 
lo confirmaba, que desde su primera reacción en nada titubeaba o 
dudaba, luego lo despidió." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
82o.- Auh  in   ye huitz,     niman       ic    quinmonahuatili 
   Y cuando ya-viene, de-inmediato para-eso se-dignó-mandar 
 
quezqui in    ichantlaca     in huel intech      motlacanequi. 
algunos -- gentes-de-su-casa -- muy  en-ellos se-tiene-confianza. 
 
Quihualtepotztocazque, in huel quipipiazque campa  in yauh, ihuan 

  Irán-en-pos-de-él,   -- muy  lo-espiarán  dónde  -- va,     y 
 
aquin conitta, connotza. 
quién  él-ve,  le-habla. 
 
 
  LITERAL: 82.- "Y cuando ya viene, en seguida para eso 
se dignó mandarles a algunas gentes de su casa, muy en ellos tiene 
confianza, que le seguirán la espalda, que bien lo espiarán a 
dónde va, y a quiénes ve, habla." 



 

  BECERRA TANCO: 82.- "llamó a dos personas, las de más 
confianza de su familia, y hablándoles en la lengua castellana que 
no entendía el indio, les mandó que lo reconociesen muy bien, y 
que se aprestasen luego que lo despidiese, para ir en su 
seguimiento; y que sin perderlo de vista, y sin que él sospechase 
que lo seguían, con cuidado fuesen en pos de él, hasta el lugar 
que había señalado, y en que afirmaba haber visto a la Virgen 
María; y que advirtiesen con quién hablaba, y le trajesen razón de 
todo cuanto viesen y entendiesen." 
 
  "BOTURINI": 82.- "y les avisó a algunos quantos criados 
suyos en quienes mucho confiaba, que los siguiera, y que lo 
espiaran, a donde iba, y a quien iba a ver o a hablarle:" 
 

  DE LA ROSA: 82.- "Recedente autem Joanne, quosdam de 
domo sua sibi probatos viros missit Antistes, qui Joannem 
sequerentur, et diligenter inspicerent quorsum petat, quem videat, 
quocum loquatur." 
 
  FELICIANO V.: 82.- "Mandó inmediatamente a unas gentes 
de su casa, en quienes podía confiar, que le vinieran siguiendo y 
vigilando mucho a dónde iba y a quien veía y hablaba." 
 
  GARIBAY: 82.- "Y cuando se hubo ido, luego dió orden a 
algunos de los de su casa, en los que podía tener confianza, que 
lo vinieran siguiendo, que lo fueran observando a dónde iba y a 
quien veía y hablaba." 
 

  JANET BARBER: 82.- "And as soon as he is on his way, he 
orders some of house-hold staff in whom he had absolute trust to 
go along following him, to carefully observe where he was going, 
whom he was seeing, to whom he was talking." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 82.- "Y entonces mandó a algunas 
personas de su casa, en quienes confía mucho, que vayan tras de 
él, que espíen a dónde va, y a quien ve y le habla." 
 
  RICHARD NEBEL: 82.- "Kaum war er jedoch weggegangen, da 
beauftragte er einige Leute seines Hauses, denen er voll vertrauen 
konnte, sie sollten ihm nachfolgen und genau darauf achten, wohin 
er gehe, wen er sehe und mit wem er spreche." 
 

  INTERPRETACION: 82.- "Y apenas hubo salido, luego 
ordenó a algunos domésticos, en quienes tenía gran confianza, que 
fueran detrás de él, que cuidadosamente lo espiaran a dónde iba, y 
a quién veía o hablaba." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
83o.-  Tel iuh mochiuh, auh in Juan Diego   niman       ic 



    Y  así se hizo , y  el Juan Diego en-seguida para-eso 
 
 huallamelauh,   quitocac in cuepotli. 
acá-puso-recto, la-siguió la calzada. 
 
 
  LITERAL: 83.- "Y así se hizo, y Juan Diego en seguida 
para eso hacia acá vino derecho, siguió la calzada." 
 
  BECERRA TANCO: 83.- "Hízose así conforme al orden del 
señor Obispo. Despedido el indio de la presencia de Su Señoría, 
salieron los criados en su seguimiento, sin que él lo advirtiese, 
llevándole siempre a los ojos." 
 
  "BOTURINI": 83.- "assi pues se hizo. Y Juan Diego luego 
a el punto cogió el camino real," 
 
  DE LA ROSA: 83.- "Joannes ergo iter arripuit:" 
 
  FELICIANO V.: 83.- "Así se hizo. Juan Diego se vino 
derecho y caminó por la calzada." 
 
  GARIBAY: 83.- "Diligentemente se hizo, y Juan Diego al 
momento se fue derecho, siguió el camino terraplenado." 
 
  JANET BARBER: 83.- "And that's what they did. And Juan 
Diego came directly. He took the causeway." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 83.- "Pues así se hizo; y Juan 
Diego inmediatamente se vino derecho, caminó por la calzada." 
 
  RICHARD NEBEL: 83.- "So geschah es. Juan Diego begab 
sich geradewegs zur befestigten Strasse und setzte seinen Weg 
fort." 
 
  INTERPRETACION: 83.- "Y así se hizo. Y Juan Diego en 
seguida se vino derecho, enfiló la calzada." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
84o.-  Auh   in    quihualteportztocaya  oncan   atlauhtli  
    Y  los-que  venían-en-pos-de-él allí-en la-barranca 
 
quiza inahuac  Tepeyacac,    quauhpantitlan, 
sale cerca-del  Tepeyac, por-el-puente-de-madera,  
 
     quipoloco         manel oc      nohuian      tlatemoque 
lo-vinieron-a-perder, aunque aun en-todas-partes lo-buscaron, 
 
       aoccan       quitlaque. 
ya en-ninguna-parte lo-vieron. 



 

 
  LITERAL: 84.- "Y los que le seguían la espalda, allá 
(donde) la barranca sale en su cercanía del Tepeyac por el puente 
de madera lo vinieron a perder, aun por todas partes lo buscaron, 
ya en ninguna parte lo vieron." 
 
  BECERRA TANCO: 84.- "Luego que Juan Diego llegó a una 
puente por donde se pasaba el río, que por aquella parte, y casi 
al pie del cerrillo, desagua en la laguna, que tiene aquesta 
ciudad al Oriente, desapareció el indio de la vista de los criados 
que lo seguían; y aunque buscaron con toda diligencia, habiendo 
registrado el cerrillo por una y otra parte, no lo hallaron;" 
 
  "BOTURINI": 84.- "y los que lo seguían alli en el 
puente de el río que passa junto de el cerro, lo perdieron aunque 
en todas partes lo buscaron, en ninguna parte lo hallaron." 
 
  DE LA ROSA: 84.- "qui autem illum sequebantur, cum ille 
Tepeyacac advenit, jam non viderunt eum, quamvis omni adhibita 
diligentia quaesierunt illum:" 
 
  FELICIANO V.: 84.- "los que venían tras él, donde pasa 
la barranca, cerca del puente del Tepeyácac, le perdieron; y 
aunque más buscaron por todas partes, en ninguna le vieron." 
 
  GARIBAY: 84.- "Los que lo iban siguiendo allí salieron. 
Junto al puente del Tepeyácac, en la barranca, lo perdieron de 
vista; aunque todavía por todas partes estuvieron buscando, ya en 
ningún lugar lo vieron." 
 
  JANET BARBER: 84.- "And those who were following him 
lost him on the wooden bridge where the brook comes out near 
Tepeyac. And even though they searched all over for him, they 
couldn't find him anywhere." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 84.- "Y los que lo seguían, allí 
donde sale la barranca junto al puente de madera del Tepeyac, lo 
perdieron; aunque en todas partes buscaron, en ningún lugar lo 
vieron." 
 
  RICHARD NEBEL: 84.- "Bei der Holzbrücke an der Schlucht 
nahe am Tepeyac, da verloren ihn seine Verfolger aus den Augen. 
Überall suchten sie nach ihm, doch nirgends ward er mehr gesehen." 
 
  INTERPRETACION: 84.- "Y lo siguieron, [pero] allí donde 
sale la barranca, cerca del Tepeyac, por el puente de madera, lo 
perdieron de vista, y por más que por todas partes lo buscaron, ya 
en ningún lugar lo vieron." 
 
 
 
 ************************************************** 



 

 
 COMENTARIO 
 
 Vigilancia suplementaria 
 
    La naturalidad de Juan Diego al aceptar de 

inmediato que se pida una señal, y, más aun, su candorosa pregunta 
de cuál debe ser ésta, impactó ciertamente a Zumárraga, pues nada 
desconcierta tanto a un escepticismo como la evidencia de la buena 
fe, manifestada en la pronta disponibilidad a cualquier control. 
Zumárraga se impresionó, desde luego, pero sin dejarse convencer, 
y montó una vigilancia suplementaria, a espaldas del interesado. Y 
nó se fió de un cualquiera, sino de "algunos de su casa en los que 
tenía absoluta confianza", e impartiéndoles consignas tan 

minuciosas cuanto cautelosas: "que lo vinieran siguiendo, que bien 
lo observaran a dónde iba, a quién veía, con quien hablaba." 
¡Ciertamente que no se puede decir que pecase de ingenuidad y 
credulidad! 
 
    Decíamos al principio (17) que todo cuento 

necesita de la imprecisión para poder deleitar. Lo preciso y 
conocido es banal, nó fantástico. Aquí vemos que este relato es  
preciso hasta lo meticuloso: Hoy estaría lucido quien quisiera 
saber "dónde sale la barranca cerca del Tepeyac, en el puente de 
madera", pues todas esas referencias topográficas ya no existen, 
el cerro y toda la zona circundante han sido profundamente 
alterados por la invasión urbana, pero eran señales muy fácilmente 
verificables para los contemporáneos, que denotan, además, la 

"firma" de Juan Diego, quien durante años repitió el relato, 

seguramente hasta conduciendo "tours" de sus paisanos indios por 
todos esos "santos lugares" de su imborrable experiencia. 
 
    Podemos juzgar, por el extremo enojo con que 
reaccionan, que los enviados de "absoluta confianza", no habían 
apreciado mucho que digamos la comisión de seguir durante 
kilómetros el ágil paso de un indígena, estimando que era tonto 
conceder tanta importancia a alguien tan insignificante. El 
haberle perdido de vista no necesariamente implica algo 
sobrenatural, quizá sólo fue producto de su descuido, lo que 
aumentaría su mal humor, pues tendrían que confesarlo ante su 
jefe.  En todo caso, pese a que no podían dar fe de nada, inventan 
un "chivo expiatorio" de su fracaso, decidiendo no nada más 

calumniarlo de falsario, sino agredirlo, si se les presentaba la 
ocasión. 
 
 

  

                     

     
17
.- Cfr. Comentario al número l. 


