
 TEXTO 
 
 

85.- Y así se volvieron. No 

sólo porque con ello se 
fastidiaron grandemente, sino 
también porque les impidió su 
intento, los hizo enojar. 
 

86.- Así le fueron a contar 

al Señor Obispo, le metieron 

en la cabeza que no le 
creyera, le dijeron cómo nomás 
le contaba mentiras, que nada 
más inventaba lo que venía a 

decirle, o que que sólo soñaba 
o imaginaba lo que le decía, 
lo que le pedía. 
 

87.- Y bien así lo 

determinaron que si otra vez 
venía, regresaba, allí lo 
agarrarían, y fuertemente lo 
castigarían, para que ya no 
volviera a decir mentiras ni a 
alborotar a la gente. 

85.- Zan yuh hualmocuepque, 

amo zaniyo in ic 
omoxixiuhtlatito, noihuan ic 
oquimelelti 
oquincualancacuiti. 
 

86.- Yuh quinonotzato in 

Tlatoani Obispo, 
quitlahuellalilique inic amo 
quineltocaz, quilhuique inic 
zan conmoztlacahuilia, zan 
quipipiqui in tlein 

quihualmolhuilia, anoce zan 
oquitemic, zan oquicochitleuh 
in tlein quimolhuilia in tlein 
quimitlanililia; 
 

87.- Auh huel yuh 

quimolhuique intla occeppa 
hualaz, mocuepaz, oncan 
quitzitzquizque, ihuan 
chicahuac quitlatzacuiltizque 
inic aocmo ceppa iztlacatiz, 
tecuamanaz. 
 
 

 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
85o.-  Zan yuh hualmocuepque, amo zaniyo in   ic 
      Sólo así se-regresaron , no  sólo  -- por-eso 
 
    omoxixiuhtlatito,        noihuan    ic   oquimelelti, 
se-fueron-a-quemar-hierba, y-también por-eso les-impidió, 
 
oquincualancacuiti. 

los-puso-furiosos. 
 
 
  LITERAL : 85.- "Así es que hacia acá se volvieron. No 
solamente por eso se fueron a quemar hierba, y también por eso les 
impidió, los hizo enojar." 
 
  BECERRA TANCO: 85.- "y teniéndole por embaidor, y 
mentiroso o hechicero, se volvieron despechados con él;" 
 



  "BOTURINI": 85.- "Assi se volvieron, no solamente se 
aburrieron; sino que tambien con el se enojaron," 
 
  DE LA ROSA: 85.- "quapropter valde irati sunt reversi," 
 
  FELICIANO V.: 85.- "Así es que regresaron, no solamente 
porque se fastidiaron, sino también porque les estorbó su intento 
y les dió enojo." 
 
  GARIBAY: 85.- "De este modo volvieron de regreso, no 
solamente por haberse enfadado mucho, sino que con esto él les dió 
enojo y los puso sumamente disgustados." 
 
  JANET BARBER: 85.- "And so they turned back. He made 
them angry, not just because they had made terribly fools of 
themselves, but also because he had frustrated their attempt." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 85.- "Así es que se regresaron no 
solamente muy enfadados, sino también porque les estorbó, los hizo 
enojar;" 
 
  RICHARD NEBEL: 85.- "Erzürnt und missvergnügt kehrten 
sie unverrichteter Dinge um, verärgert darüber, dass er ihr 
Vorhaben vereitelt hatte." 
 
  INTERPRETACION: 85.- "Así es que se volvieron. Con eso 
no sólo se vinieron a enfadar grandemente, sino también porque los 
frustró, los dejó furiosos." 
 

 
 --------------------------------------- 
 
 
86o.-   Yuh     quinonotzato     in Tlatoani Obispo  
    Así le-fueron a-insistir al Señor    Obispo, 
 
quittlahuellalilique      inic  amo quineltocaz. Quilhuique 
le-pusieron-bien-cosas para-que no   le-creerá.  Le-dijeron 
 
inic  zan    conmoztlacalhuilia,      zan quipipiqui in tlein 
cómo sólo lo-engaña-deliberadamente, sólo  lo-forja  -- lo-que 
 
quihualmolhuililia    anoce   zan oquitemic, zan 

acá-le-viene-a-decir, o bien sólo  lo-soñó,  sólo 
 
      oquicochtleuh       in  tlein    quimolhuilia,   in    
lo-levantó-con-el-ensueño -- lo-que se-atreve-a-decir, -- 
 
 tlein  quimitlanililia. 
lo-que se-atreve-a-pedir. 
 
 
  LITERAL: 86.- "Así le fueron a insistir a el señor 



Obispo, le pusieron bien cosas, a fin de que no le creerá, le 
dijeron que no más lo engaña deliberamente, nada más lo forja lo 
que acá tiene oportunidad de decirle, o bien sólo lo soñó, sólo lo 
levantó con el ensueño lo que dice lo que pide." 
 
  BECERRA TANCO: 86.- "y habiendo informado de todo al 
señor Obispo, le pidieron que no le diese crédito," 
 
  "BOTURINI": 86.- "se volvieron, y con el Obispo le 
pusieron mas de lo que sucedio para que no lo crea: le dixeron que 
solamente lo engañaba y fingía lo que venía a decir, que quizá lo 
soñó;" 
 
  DE LA ROSA: 86.- " atque Antistiti suggerunt ne Joanni 
fidem habeat; deceptorem ipsum dixerunt, quae a se inventa, aut 
quae somniavit loqueretur, et sibi fieri postularet;" 
 
  FELICIANO V.: 86.- "Eso fueron a informar al señor 
obispo, inclinándole a que no le creyera: le dijeron que no más le 
engañaba, que no más forjaba lo que venía a decir, o que 
unicamente soñaba lo que decía y pedía;" 
 
  GARIBAY: 86.- "Así pues, fueron a dar cuenta al Obispo: 
poniéndole en el ánimo mala disposición para que no le diera 
crédito, le dijeron que no más lo estaba engañando, que solamente 
había inventado lo que le venía a decir. O bien, que acaso sólo lo 
había soñado, visto en sus dormitaciones aquello que le estaba 
solicitando." 
 

  JANET BARBER: 86.- "So they went to tell the Señor 
Bishop, they put into his head that he shouldn't believe him, they 
told him how he was only telling him lies, that he was only making 
up what he came to tell him, or that he was only dreaming or 
imagining what he was telling him, what he was asking of him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 86.- "cuando fueron a hablar al 
señor Obispo, lo inclinaron a que no le creyera. Le dijeron que 
solamente lo engaña con intención, solamente le miente a 
sabiendas, en lo que le viene a decir; o bien solamente lo soñó, 
solamente acababa de despertar en lo que le pide." 
 
  RICHARD NEBEL: 86.- "Also erstatteten sie dem Herrn 
Bischof Bericht und legten ihm nahe, [Juan Diego] keinen Glauben 
zu schenken, denn er sei gekommen und habe ihm nur Lügen erzählt, 
seine Geschichten seien frei erfunden; vielleicht habe er auch 
geträumt oder habe sich nur ausgedacht, was er zu ihm gesprochen 
und ihn gebeten habe." 
 
  INTERPRETACION: 86.- "De esta manera le fueron a 
insistir al Señor Obispo, le metieron cen la cabeza que no le 
creyera, le inventaron que lo que hacía era sólo engañarlo 
deliberadamente, que era mera ficción lo que forjaba, o bien que 
sólo lo había soñado, sólo imaginado en sueños lo que decía, lo 



que solicitaba." 
 
 
 ------------------------------------ 
 
 
87o.-   Auh huel yuh       quimolhuique,      intla  occepa 
     Y  muy  así se-lo-dijeron-entre-ellos, si  otra-vez 
 
hualaz,   mocuepaz,  oncan quitzitzquizque ihuan cicahuac 
vendrá, se-regresará, allí   lo-agarrarán    y   duramente 
 
quitlatzacuiltizque,  inic     aocmo     ceppa  iztlacatiz, 
   lo-castigarán,   para-que no-todavía una-vez   mentirá, 
 

          tecuamanaz. 
alborotará-la-cabeza-de-la-gente. 
 
 
  LITERAL: 87.- "Y así se lo dijeron entre ellos que si 
todavía una vez vendrá, se regresará, allá lo agarrarán y 
duramente lo castigarán de manera que no todavía una vez mentirá, 
alborotará la cabeza de la gente." 
 
  BECERRA TANCO: 87.- "y que le castigase por el 
embeleco, si volviese." 
 
  "BOTURINI": 87.- "y se concertaron y dixeron si otra 
vez viniera ay lo cogerán, y crudamente lo castigarán, para que 
otra vez no mienta." 
 
  DE LA ROSA: 87.- "unde si rediret, apprehensum severe 
puniri faciat, ne ultra decipere intendat." 
 
  FELICIANO V: 87.- "y en suma discurrieron que si otra 
vez volvía, le habían de coger y castigar con dureza, para que 
nunca más mintiera y engañara." 
 
  GARIBAY: 87.- "Y en este sentido se confabularon unos 
con otros sobre que, si otra vez viniera, regresara, allí lo 
habían de agarrar y rigurosamente lo habían de castigar, para que 
no otra vez fuera mentiroso y embustero." 
 

  JANET BARBER: 87.- "Therefore they decided that if he 
came again, if he returned, they would grab him right there and 
would punish him severely, so that he would never come again to 
tell lies or get the people all excited." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 87.- "Y así deliberaron que si 
otra vez viniera, volviera allí, lo agarrarían y duro lo 
castigarían para que otra vez ya no mienta, engañe." 
 
  RICHARD NEBEL: 87.- "Und so kamen sie schliesslich 



überein, ihn zu ergreifen und hart zu bestrafen, wenn er 
wiederkommen und zurückkehren sollte, damit er nicht erneut solche 
Lügen erzählen und die Leute anschwindeln könne." 
 
  INTERPRETACION: 87.- "Y en este sentido se confabularon 
unos con otros, que si llegaba a volver, a regresar, allí lo 
habían de agarrar y castigar duramente para que otra vez ya no 
mienta, ni alborote a la gente." 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Corregir su juicio 
 
    Como que Zumárraga no hace tan buen papel, 

poniendo tantos reparos al intachable Juan Diego, y, en cambio, 
aceptando tan fácilmente informes calumniosos en su contra. La 
narración insinúa que su actitud inicial era favorable hacia Juan 
Diego, pero la cambia aceptando sin mayor examen la versión 

desfavorable de los criados desleales: dado que eran de su 
"absoluta confianza", les creyó sin más.   
 
    Esto, sin embargo, cierto que era deshonesto 
de parte de los comisionados, pero correcto por parte de él, pues 
esa actitud, de examinar con rigor las pruebas, y aceptar con 
facilidad las objeciones, es, hasta ahora, la prescrita en sus 

circunstancias: la Iglesia, lejos de ser propensa a aceptar 

prodigios sobrenaturales, a todos "a priori" los considera falsos, 
y, cuando debe examinar alguno, lo hace con el máximo rigor, 
nombrando de oficio un "Promotor de la fe", cuyo cometido, 

expresado muy bien por el mote de "Abogado del Diablo", consiste 
en impugnar por todos los medios la sobrenaturalidad de lo 
examinado, y goza de todas las prerogativas del Derecho.  
 
    Un juicio de esos, todo inclinado en contra 
de una de las partes, -si hablamos de justicia- sería 
escandalosamente "injusto", pero, precisamente por eso, cuando la 
Iglesia da su veredicto puede sentirse segura, ya que el juicio no 
lo ha dado Ella, sino directamente Dios, incluso "peleando" en 
contra de cuantas dificultades pudimos ponerle los hombres. 

 
 

  
 
 
 
 
 TERCERA APARICION 
 
 TEXTO 



 
 

88.- Entre tanto, Juan Diego 
estaba con la Santísima 
Virgen, diciéndole la 
respuesta que traía del Señor 
Obispo; 
 
 

89.- la que, oída por la 

Señora, le dijo: 
 

90.- "-Bien está, hijito mío. 
volverás aquí mañana para que 
lleves al Obispo la señal que 
te ha pedido; 
 
 
 

91.- Con eso te creerá y 
acerca de esto ya no dudará ni 
de tí sospechará; 
 
 
 

92.- Y sábete, hijito mío, 
que yo te pagaré tu cuidado y 
el trabajo y cansancio que por 
mí has impendido; 
 
 
 
 

93.- Ea, vete ahora; que 
mañana aquí te aguardo". 

 

88.- In oquixquichica Juan 
Diego cacta ixpantzinco 

Cemicac Ichpochtzintli, 
quilhuiaya itenanquililiz in 
quitquilito itencopa Huey 
Teopíxcatlatoani; 
 

89.- in oyuhquimocaquilti in 

Tlatocacihuapilli quilhui: 
 

90.- "-Ca ye cualli, ca ye 
yuhqui, noxocoyouh, nican 
moztla occeppa tihualaz inic 
tiquitquilitiuh Huey Teopixqui 
in tlaneltiliztli in nezcayotl 
in mitztlatlanilia; 
 

91.- Ic niman 
mitztlatolcaquiliz, ihuan 
itechpa ayoquic 
mitzchicomattiz, nion motech 
chicoyollohuaz; 
 

92.- Ihuan ma huel yuh ye in 
moyollo, noxocoyuh, ca 
nimitztlaxtlahuiz 
monetlacuitlahuiliz, 
motlatequipanoliz 
mociammiquiliz, in nopampa 
titlapopolotoc. 
 

93.- Tlacuele, notelpotzin, 
ca tel moztla ye nican 
nimitzonchixtoz". 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
 
  LOS VERSICULOS DEL 88 AL 93 NO FIGURAN EN EL TEXTO 
NAHUATL ORIGINAL. SE PONE AQUI LA RECONSTRUCCION DEL P. MARIO 
ROJAS, SIN MODIFICAR LA TRADUCCION CASTELLANA. 
 
88o.- In    oquixquichica   Juan Diego  catca    ixpantzinco 
      -- aun-hasta-entonces Juan Diego estaba ante-su-venerada-faz 



   

       cemicac   Ichpochtzintli, quilhuiaya itenanquililiz in  
(de)-la-perfecta  Virgencita,     le-decía   su-respuesta  que 
 
  quitquilito  itencopa       huey Teopixcatlatoani. 
fue-a-llevarle de-parte (del) Gran  Jefe-Sacerdote. 
 
 
  LITERAL: 88.- "Aun hasta entonces Juan Diego estaba 
ante la venerable faz de la por siempre venerable Virgen, le decía 
su respuesta que fue a llevársela de su parte del gran sacardote." 
 
  BECERRA TANCO: 88.- "Luego que Juan (que iba por 
delante a una vista de los criados del señor Obispo) llegó a la 
cumbre del cerrillo, halló en él a María Santísima, que le 
aguardaba por segunda vez con la respuesta de su mensaje. 
Humillado el indio en su presencia le dijo, como en cumplimiento 
de su mandato, había vuelto al palacio del Obispo, y le había dado 
su mensaje; y que después de varias preguntas y repreguntas que le 
había hecho, le dijo que no era bastante su simple relación, para 
tomar resolución en un negocio tan grave y que te pidiese, Señora, 
una señal cierta; por la cual conociese que me enviabas tú, y que 
era voluntad tuya que se edificase templo en este sitio." 
 
  "BOTURINI": No incluye este versículo. 
 
  DE LA ROSA: No incluye este versículo. 
 
  FELICIANO V.: No incluye este versículo. 

 
  GARIBAY: No incluye este versículo. 
 
  JANET BARBER: 88.- "Meanwhile, Juan Diego was with the 
most Holy Virgin, telling her the response that he was bringing 
from the Señor Bishop." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: No incluye este versículo. 
 
  RICHARD NEBEL: [88.- "Währenddessen verweilte Juan 
Diego bei der immerwährenden Jungfrau und überbrachte ihr die 
Antwort vom obersten Herrn der Priester." 
 
  INTERPRETACION: 88.- "Entre tanto Juan Diego estaba en 
la presencia de la  Santísima Virgen, comunicándole la respuesta 
que venía a traerle de parte del Señor Obispo." 
 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
89o.-   In    oyuhquimocaquili  in Tlatocacihuapilli quilhui: 
      Cuando así-se-dignó oirle la   Reina-y-Señora  le-dijo: 



 

 
  LITERAL: 89.- "Cuando se dignó oirlo la gran Señora y 
Reina le dijo:" 
 
  BECERRA TANCO: 89.- "Agradecióle María Santísima el 
cuidado y diligencia con palabras cariñosas;" 
 
  "BOTURINI": No incluye este versículo. 
 
  DE LA ROSA: No incluye este versículo. 
 
  FELICIANO V.: No incluye este versículo 
 
  GARIBAY: No incluye este versículo. 

 
  JANET BARBER: 89.- "When she had heard it, she said to 
him:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: No incluye este versículo. 
 
  RICHARD NEBEL: 89.- "Kaum hatte die Herrin und Königin 
diese vernommen, sprach sie zu ihm:" 
 
  INTERPRETACION: 89.- " Y cuando se lo hubo notificado, 
la Gran Señora y Reina le respondió:" 
 
 
 ------------------------------------------- 
 
 
90o.-  "Ca ye cualli, ca  ye yuhqui, Noxocoyouh.       Nican  
      "Que ya bueno,  que ya  así,  Mi-fructificación.  Aquí 
 
moztla  occeppa   tihuallaz   inic   tiquitquilitiuh       huey 
mañana otra-vez tu-vendrás para-que lo-irás-a-llevar (al) Gran 
 
Teopixqui in tlanetililiztli in nezcayortl in  mitztlatlanilia." 
Sacerdote la     prueba      la   señal    que    te-pide." 
 
 
  LITERAL: 90.- "Que ya bien que ya así, mi 
fructificación, aquí mañana todavía una vez tú vendrás para que 
irás a llevarle al Gran Sacerdote la prueba, la señal que te 
pide." 
 
  BECERRA TANCO: 90.- "y mandóle que volviese al día 
siguiente al mismo paraje, y que allí le daria señal cierta." 
 
  "BOTURINI": No incluye este versículo. 
 
  DE LA ROSA: No incluye este versículo. 
 



  FELICIANO V.: No incluye este versículo. 

 
  GARIBAY: No incluye este versículo. 
 
  JANET BARBER: 90.- "That's fine, my Dear Son, you will 
come back here tomorrow so that you may take the Bishop the sign 
he has asked you for;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: No incluye este versículo. 
 
  RICHARD NEBEL: 90.- "<<ES IST GUT UND RECHT, GERINGSTES 
MEINER KINDER, KOMME MORGEN HIERHER ZURÜCK UND ÜBERBRINGE DEM 
OBERSTEN PRIESTER DAS VERLANGTE ZEICHEN DER WAHRHEIT." 
 
  INTERPRETACION: 90.- "Así está bien, Hijito mío el más 
amado,  mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al Gran 
Sacerdote la prueba, la señal que te pide." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
91o.-    "Ic      niman   mitztlatolcaquiliz ihuan   itechpa  
  Con-ello en-seguida     te-creerá        y   acerca-de-ello 
 
ayoquic  mitzchicomatiz,  nion motech chicoyollohuaz." 
 ya-no  sabrá-mal-de-ti,  ni   de-tí   sospechará." 
 
 

 
  LITERAL: 91.- "Con ello de inmediato te creerá y acerca 
de ello ya no sabrá mal de tí, ni de tí sospechará." 
 
  BECERRA TANCO: 91.- "con que el Obispo le diese 
crédito," 
 
  "BOTURINI": No incluye este versículo. 
 
  DE LA ROSA: No incluye este versículo. 
 
  FELICIANO V.: No incluye este versículo. 
 
  GARIBAY: No incluye este versículo. 

 
  JANET BARBER: 91.- "with this he will believe you, and 
he will no longer have any doubts about all this and he will no 
longer be suspicious of you;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: No incluye este versículo. 
 
  RICHARD NEBEL: 91.- "ER WIRD DIR DANN GLAUBEN UND 
KEINEN ZWEIFEL MEHR AN DEINER BOTSCHAFT HEGEN, NOCH DIR IM HERZEN 
MISSTRAUEN." 



 

  INTERPRETACION: 91.- "Con eso en seguida te creerá, y 
ya, a ese respecto, para nada desconfiará de tí ni de tí 
sospechará." 
 
 
 -------------------------------------------- 
 
 
92o.-   "Ihuan   ma     huel yuh ye      in    moyollo,  
       Y  por favor muy  así ya (sea) el tu corazón, 
 
  Noxocoyouh,    ca nimitztlaxtlahuiliz monetlacuitlahuiliz, 
mi-fructicación, que   yo-te-pagaré         tu-cuidado, 
 
motlatequipanoliz, mociammiquiliz in nopampa titlapopolotoc." 
tu-hacer-las-cosas,  tu-cansancio que por-mí  tu-prodigaste." 
 
 
  LITERAL: 92.- "Y muy así ello sea tu corazón, mi 
fructuosidad: yo te pagaré tu cuidado, tu hacer las cosas, tu 
cansarte que por mí tú has prodigado." 
 
  BECERRA TANCO: 92.- "y despidióse del indio 
cortésmente," 
 
  "BOTURINI": No incluye este versículo. 
 
  DE LA ROSA: No incluye este versículo. 

 
  FELICIANO V.: No incluye este versículo. 
 
  GARIBAY: No incluye este versículo. 
 
  JANET BARBER: 92.- "and know, my Dear Son, that I will 
reward your care and the work and fatigue that you have put into 
this for me." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: No incluye este versículo. 
 
  RICHARD NEBEL: 92.- "SEI DIR DESSEN GEWISS, GERINGSTES 
MEINER KINDER, DASS ICH DEINEN EIFER DIR BELOHNEN WERDE, DEINE 
ARBEIT UND MÜHE, DI DU MEINETWEGEN AUFGEWENDET HAST." 
 
  INTERPRETACION: 92.- "Y ten plena seguridad, Hijito mío 
predilecto, que yo te pagaré tu cuidado, tu servicio, tu cansancio 
que por amor a mí has prodigado." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
93o.-  Tlacuele, Notelpotzin,   ca tel moztla ye nican 



   ¡Vamos!  mi-muchachito, que --- mañana ya aquí 
 
     nimitzonchixtoz." 
yo-a-tí-intensamente-esperaré." 
 
 
  LITERAL: 93.- "¡Animo, mi muchachito! Que mañana ya 
aquí yo te habré de esperar intensamente." 
 
  BECERRA TANCO: 93.- "prometida la obediencia." 
 
  "BOTURINI": No incluye este versículo. 
 
  DE LA ROSA: No incluye este versículo. 
 

  FELICIANO V.: No incluye este versículo. 
 
  GARIBAY: No incluye este versículo.   
 
  JANET BARBER: 93.- "So, go now; I will be waiting here 
for you tomorrow." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: No incluye este versículo. 
 
  RICHARD NEBEL: 93.- "GEH' NUN DEINES WEGES, DENN MORGEN 
WARTE ICH HIER AUF DICH.>>"] 
 
  INTERPRETACION: 93.- "¡Animo, mi muchachito! que mañana 
aquí con sumo interés habré de esperarte." 
 
 
 
 ************************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Párrafo suplido 
 
    Con poco que se advierta, puede notarse que 
el estilo del castellano cambió en estos últimos versículos, y la 
razón es que todo este párrafo, del número 88 al 93 inclusive, no 
figura en la primera edición impresa del Nican Mopohua. Pero es 
claro que es un error, y que en el manuscrito original sí lo 
había, pues además de que la narración lo pide, en el número 101 
se alude a la orden de volver por la señal para el Prelado. Se 
suple con el texto de D. Joseph Julián Ramírez "de un papel roto y 
mui viejo, escripto en Mexicano que se halló entre los libros, 
Mappas y demás escritos de la antigüedad de los indios, y que el 
Señor Arzobispo de Toledo Don Francisco Antonio Lorenzana dió al 
Archivo de esta Real Universidad, y pertenecían al Cavallero Don 



Lorenzo Boturini.  Inventario ocho Número siete." (1), y se suple 
también el texto náhuatl con la elegante reconstrucción del P. 
Mario Rojas. 
 
    Hay que notar que es hasta este momento, y no 
antes, cuando la Virgen tranquiliza a Juan Diego asegurándole el 
feliz éxito de su misión, lo cual debió causarle una gran alegría 
y un gran deseo de poder volver para cosechar los frutos de lo que 
tan penosamente le había pedido sembrar. Por ello, debió de serle 
mucho más aflictivo tener que suspender todo por la gravedad de su 
tío. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 EL TIO ENFERMO 

                     

     
1
.- Cfr. I.S.E.E. Libro Anual 1981-1982, pp. 121-125, para el texto completo. 



 

 
 TEXTO 
 
  

94.- Y al día siguiente, 

lunes, cuando debía llevar 
Juan Diego alguna señal para 

ser creído, ya no volvió. 
 

95.- Porque cuando fue a 

llegar a su casa, a un su tío, 
de nombre Juan Bernardino, se 
le había asentado la 
enfermedad, estaba muy grave. 

 

96.- Aun fue a llamarle al 

médico, aun hizo por él, pero 
ya no era tiempo, ya estaba 
muy grave. 
 

97.- Y cuando anocheció, le 

rogó su tío que cuando aún 
fuere de madrugada, cuando aún 
estuviere oscuro, saliera 
hacia acá, viniera a llamar a 
Tlatilolco algún Sacerdote 

para que fuera a confesarlo, 

para que fuera a prepararlo, 
 

98.- porque estaba seguro de 
que ya era el tiempo, ya el 
lugar de morir, porque ya no 
se levantaría, ya no se 
curaría. 

94.- In imoztlayoc Lunes in 

icuac quihuicazquia in Juan 
Diego in itla inezca inic 

neltocoz aocmo ohualmocuep: 
 

95.- Ye ica in icuac acito in 
ichan, ce itla, itoca Juan 
Bernardino, oitechmotlali in 

cocoliztli, huel tlanauhtoc. 

 
 

96.- Oc quiticinochilito, oc 

ipan tlato, yece aocmo inman, 
ye huel otlanauh: 
 
 

97.- Auh in ye yohuac, 

quitlatlauhti in itla in oc 
yohuatzinco, oc tlatlayohuatoc 
hualquizaz, quimonochiliquiuh 
in oncan Tlatilolco ceme in 

teopixque inic mohuicaz, 
quimoyolcuitilitiuh, ihuan 

quimocencahuilitiuh, 
 

98.- ye ica ca huel yuhca in 
iyollo ca ye inman, ca ye 
oncan inic miquiz ca aoc 
mehuaz aocmo patiz. 
 
 
 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 

 
94o.- In imoztlayoc, Lunes, in icuac quihuicazquía in Juan Diego 
  --  su-mañana, Lunes, -- cuando le-llevaría  el Juan Diego 
 
in itla  inezca  inic     neltocoz,  aocmo ohualmocuep. 
el algo su-señal  para-que  será-creido, ya-no   regresó. 
 
 
  LITERAL: 94.- "A su siguiente día, lunes, cuando 
debería llevarle Juan Diego algo como su señal a fin de que será 



creído, ya no hacia acá se regresó." 
 
  BECERRA TANCO: 94.- "Pasó el dia siguiente, lunes once 
de diciembre, sin que Juan Diego pudiese volver a poner en 
ejecución lo que se le había ordenado;" 
 
  "BOTURINI": 94.- "El día siguiente Lunes quando havía 
de llevar Juan Diego alguna señal para que fuera creído, ya no 
volvió," 
 
  DE LA ROSA: 94.- "Altera die (Feria secunda, sive die 
Lunae), quando Joannes Didacus signum aliquod ferre debebat ut 
sibi crederetur, rediri ipsi non licuit," 
 
  FELICIANO V.: 94.- "Al día siguiente, lunes, cuando 
tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no 
volvió." 
 
  GARIBAY: 94.- "Al día siguiente, lunes, cuando Juan 
Diego tenía que llevar aquello que sería señal para ser creído, ya 
no regresó acá." 
 
  JANET BARBER: 94.- "And on the following day, Monday, 
when Juan Diego was to take some sign in order to be believed, he 
did not return." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 94.- "Al día siguiente, lunes, 
cuando había de llevar Juan Diego alguna cosa como prueba para ser 
creído, ya no volvió,"  

 
  RICHARD NEBEL: 94.- "Doch am folgenden Tag, es war ein 
Montag, an dem Juan Diego jenes Zeichen zum Beweis seiner 
Glaubwürdigkeit überbringen sollte, da kehrte er nicht wieder 
zurück." 
 
  INTERPRETACION: 94.- "A la mañana siguiente, lunes, 
cuando Juan Diego debería llevarle alguna señal suya para ser 
creído, ya no regresó." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 

95o.-   Ye  ica   in  icuac    acito      in   ichan     ce 
        Ya porque -- cuando fue-a-llegar a-la su-casa (a) un 
 
  itla,   itoca     Juan Bernardino, oitechmotlali  in cocoliztli 
tío-suyo, su-nombre Juan Bernardino, se-sentó-en-él la-enfermedad, 
 
whuel     tlanauhtoc. 
 muy  estaba-muy-enfermo. 
 
 



  LITERAL: 95.- "Ya por cuando fue a llegar a su casa un 
tío paterno suyo, su nombre Juan Bernardino, en él se sentó la 
enfermedad, estaba muy muy enfermo." 
 
  BECERRA TANCO: 95.- "porque cuando llegó a su pueblo, 
halló enfermo a un tío suyo, llamado Juan Bernardino, a quien 
amaba entrañablemente y tenía en lugar de padre, de un accidente 
grave, y con una fiebre maligna, que los naturales llaman 
Cocoliztli;" 
 
  "BOTURINI": 95.- "porque quando llegó a su casa, uno qe 
con el estaba llamado Juan Bernardino estaba mui malo de 
tabardillo," 
 
  DE LA ROSA: 95.- "eo quod, domum adveniens, avunculum, 
cui nomen Joannes Bernardinus, gravi morbo oppressum invenit:" 
 
  FELICIANO V.: 95.- "Porque cuando llegó a su casa, a un 
tío que tenía, llamado Juan Bernardino, le había dado la 
enfermedad, y estaba muy grave." 
 
  GARIBAY: 95.- "porque cuando llegó a su casa, su tío, 
de nombre Juan Bernardino, estaba enfermo y estaba en las 
últimas." 
 
  JANET BARBER: 95.- "Because when he arrived at his 
house, the sickness had struck an uncle of his, named Juan 
Bernardino, and he was very ill." 
 

  ORTIZ DE MONTELLANO: 95.- "porque cuando llegó a su 
casa, un tío suyo que tenía por nombre Juan Bernardino, estaba 
aquejado de la enfermedad, el mal había avanzado mucho;" 
 
  RICHARD NEBEL: 95.- "Denn als er zu Hause angekommen 
war, da war sein Onkel namens Juan Bernardino schwer erkrankt und 
lag im Sterben." 
 
  INTERPRETACION: 95.- "Porque cuando fue a llegar a su 
casa, a un tío suyo, de nombre Juan Bernardino, se le había 
asentado la enfermedad, estaba en las últimas." 
 
 
 -------------------------------------- 
 
 
96.-   Oc        quiticinochilito,       oc    ipan   tlato, yece  
     Todavía le-fue a-llamar-al-médico, aun sobre-ello habló, pero 
 
aocmo  inman,  ye huel   otlanuah. 
ya-no la-hora, ya muy estaba-muy-enfermo. 
 
  LITERAL: "96.- Aun le fue a llamar al médico, aun de 
eso habló, pero ya no era la hora, ya estaba muy muy enfermo." 



 

  BECERRA TANCO: 96.- "y compadecido de él, ocupó la 
mayor parte del día en ir en busca de un médico de los suyos, para 
que le aplicase algún remedio; y habiendo conducido a donde estaba 
el enfermo, y héchosele algunas medicinas, se le agravó la 
enfermedad al doliente;" 
 
  "BOTURINI": 96.- "primero le fue a llamar el médico, y 
primero procuró por su salud; pero, ya no era tiempo porque ya 
estaba mui malo:" 
 
  DE LA ROSA: 96.- "illius curationi incumbuit; nec tamen 
vis morbi remittebat;" 
 
  FELICIANO V.: 96.- "Primero fue a llamar a un médico, y 
le auxilió; pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave." 
 
  GARIBAY: 96.- "Y Juan Diego fue a llamar a un médico, y 
éste trató de él, pero ya no pudo en absoluto hacer nada: estaba 
muy grave." 
 
  JANET BARBER: 96.- "He went to get the native healer, 
who treated him, but it was too late; he was very ill." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 96.- todavía fue a llamar al 
médico, todavía le habló de ello, pero ya no era tiempo, ya el mal 
había avanzado mucho." 
 
  RICHARD NEBEL: 96.- "Sogleich holte Juan Diego einen 
Arzt herbei, der ihn behandelte, aber nichts bewirken konnte, da 
es sehr schlimm um ihn stand." 
 
  INTERPRETACION: 96.- "Aun fue a llamar al médico, 
todavía discurrió al respecto; pero ya no era tiempo, ya estaba 
muy muy grave." 
 
 
 ---------------------------------------- 
 
 
97o.- Auh in    ye  yohuac,     quitlatlauhti      in  itla 
   Y cuando ya de-noche, le-rogó-repetidamente el su-tío 
 

in        oc     yohuatzinco,    in    oc    tlatlayohuatoc, 
cuando todavía en-la-nochecita, cuando aun todo-estaba-oscuro, 
 
hualquizaz,      quimononochilitiuh      in oncan  Tlatilolco 
saldrá-acá, hará-el-favor-de-ir-a-llamar -- allá a Tlaltelolco 
 
ceme teopixqui   inic   mohuicaz,   quimoyolcuitilitiuh, 
 un  sacerdote para-que  vendrá, se-dignará-ir-a-confesarlo, 
 
ihuan    quimocencahuilitiuh. 



  y   se-dignará-ir-a-prepararlo. 

 
 
  LITERAL: 97.- "Y cuando ya de noche, le rogó 
reiteradamente su tío que cuando aun en la nochecita, cuando todas 
las cosas van a oscurecerse, saldrá hacia acá, le hará el favor de 
ir a llamar a donde Tlatelolco a un sacerdote para que vendrá y se 
dignará ir a confesarlo, se dignará ir a prepararlo." 
 
  BECERRA TANCO: 97.- "y sintiéndose fatigado aquella 
noche,le rogó a su sobrino que tomase la madrugada antes que 
amaneciese al convento de Santiago Tlatelolco a llamar a uno de 
los religiosos de él, para que le administrase los Santos 
Sacramentos de la penitencia y de la extremaunción;" 
 

  "BOTURINI": 97.- "mui de mañana le rogó su tío, que le 
fuera a llamar a uno de los Padres, allá en Tlatelulco, para que 
fuera a confesarlo," 
 
  DE LA ROSA: 97.- "propterea quod ea ipsa nocte 
Bernardinus Joannem Didacum rogavit ut in crastinum exeat valde 
mane, Tlaltilolco adeat, Sacerdotem vocaturus, qui Poenitentiae 
Sacramentum administraturus, et ad bene moriendum paraturus 
adveniat," 
 
  FELICIANO V.: 97.- "Por la noche, le rogó su tío que de 
madrugada saliera, y viniera a Tlaltilolco a llamar a un 
sacerdote, que fuera a confesarle y a disponerle," 
 

  GARIBAY: 97.- "Ya en la noche, le rogó su tío que aun 
de madrugada pasara a Tlaltelolco para que llamara a uno de los 
padres, para que lo llevara a confesarlo y disponerlo del todo." 
 
  JANET BARBER: 97.- "And when the night came, his uncle 
begged him to come to Tlatilolco shortly after midnight, while it 
was still dark, to call some priest to go to confess him, to go to 
get him ready," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 97.- "Y todavía de noche, le rogó 
su tío que muy de mañana, cuando estuviera aún oscuro, saliera 
para ir a llamar allá en Tlatelolco, alguno de los sacerdotes, 
para que venga a confesarlo, a prepararlo," 
 

  RICHARD NEBEL: 97.- "Noch in der Nacht bat ihn sein 
Onkel, er solle trotz der Dunkelheit in aller Morgenfrühe nach 
Tlatelolco aufbrechen und einen Priester herbeiholen, der ihm die 
Beichte abnehmen und Beistand gewähren könne." 
 
  INTERPRETACION: 97.- "Y al anochecer, le rogó 
instantemente su tío que todavía de noche, antes del alba, le 
hiciera el favor de ir a Tlaltelolco a llamar a algún sacerdote 
para que viniera, para que se dignara confesarlo, se sirviera 
disponerlo." 



 

 
 ------------------------------------ 
 
 
98.- Ye ica ca  huel yuhca   in   iyollo   ca  ye  inman     ca 
 Ya por-que muy así-está el su-corazón que ya es-la-hora que 
 
ye oncan inic miquiz, ca   aoc     mehuaz,    aocmo patiz. 
ya allí  así  morirá, que ya-no se-levantará, ya-no sanará. 
 
 
  LITERAL: 98.- "Porque en razón de que muy así está su 
corazón que ya es la hora que ya era allí que morirá, que ya no se 
levantará, ya no sanará." 
 
  BECERRA TANCO: 98.- "porque juzgaba que la enfermedad 
era mortal." 
 
  "BOTURINI": 98.- "porque estaba mui cierto, que ya era 
tiempo de que muriera, que ya no se havía de levantar, que ya no 
havía de sanar." 
 
  DE LA ROSA: 98.- "quoniam optime noverat se de lectulo 
non surrecturum, sed morbo illo moriturum." 
 
  FELICIANO V.: 98.- "porque estaba muy cierto de que ya 
era tiempo de morir y que ya no se levantaría ni sanaría." 
 

  GARIBAY: 98.- "pues él tenía muy sentado en su corazón 
que ahora y en este punto tenía que morir, que ya no se había de 
levantar, que ya no había de sanar." 
 
  JANET BARBER: 98.- "because he was sure that the time 
and place had now come for him to die, because he would no longer 
get well." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 98.- "pues que sentía en su 
corazón que ya era tiempo para morir, que ya no se levantaría, que 
ya no se aliviaría." 
 
  RICHARD NEBEL: 98.- "Denn er sei sich im Herzen 
bewusst, dass die Zeit, der Ort des Sterbens nun gekommen sei, 
dass er sich nicht mehr erheben, nicht mehr gesund werden könne." 
 
  INTERPRETACION: 98.- "Porque estaba muy en su corazón 
que ya era el ahora, ya era el aquí para morir, que ya no habría 
de levantarse, que ya no sanaría." 
 
 
 
 ************************************************** 
 



 
 COMENTARIO 
 
 Notlaltzin 
 
    Aquí entra en escena el cuarto y último 
protagonista importante: el tío Juan Bernardino. Los cuatro 

grandes son, en orden de aparición: Juan Diego, la Señora, el 
Obispo y el tío; todos los demás son comparsas.  También en esto 
el Autor se muestra perfecto conocedor de la realidad y cultura 
nahuas, pues el tío era una figura sin equivalente en la nuestra. 
Estando el verdadero padre con gran frecuencia ocupado en alguna 
guerra lejana, de la que era muy posible que nunca volviera, "al 
tío tenían por costumbre estos naturales de dejarle por curador o 
tutor de sus hijos, y de su hacienda, y de su mujer y de toda la 
casa. El tío fiel tomaba a su cargo la casa de su hermano, y su 
mujer como la propia suya." (2). 
 
                Una muestra de la delicadeza y atención a las 
relaciones humanas de los pueblos nahuas, es que su idioma 
distingue entre "tío paterno"= "tlaltli","tío materno" = "tetla", 
"tío abuelo paterno"= "colli" y "tío abuelo materno"= "tecol", de 
manera que sabemos que Juan Bernardino, a quien Juan Diego llama 
"notlaltzin"= "Mi tiíto" o "Mi venerable tío", era precisamente 
hermano de su padre, que es lo mismo que decir su padre afectivo y 
efectivo, porque el niño mexicano crecía identificando como figura 
paterna a ese muchacho que vivía con ellos, y que, para todo 
efecto de autoridad, protección, afecto, educación, era el "padre" 
real, en substitución del verdadero, lejano o muerto (3). La 

posibilidad de morir en las guerras no tenía nada de teórica, como 
Pomar reporta de Huexotzinco, que llegó a quedarse sin varones 
(4). 
                     

     
2
.- SAHAGUN: Historia..., Lib. 10, cap. 1, no. 10, p. 546. 

     
3
.- . Según el Nican Motecpana ese era precisamente el caso de Juan Diego ya que, haya sido cuál haya sido 

su origen social, la diferencia de edad entre él y su tío era de 16 años, pues que el tío tenía 86 cuando murió 

el l de mayo de 1544, y Juan Diego 74 a su muerte, 4 años después, en 1548: "En el año de mil y quinientos 

cuarenta y cuatro hizo estación la peste, y le dió a Juan Bernardino; [...] Murió el quince de mayo del año que 

se ha dicho, y fue traído al Tepeyac para ser sepultado dentro del templo de la Señora del cielo, lo que así se 

hizo de orden del obispo. Tenía ochenta y seis años cuando murió.  Después de diez y seis años de servir allí 

Juan Diego a la Señora del cielo, murió en el año de mil y quinientos y cuarenta y ocho, a la sazón que murió 

el señor obispo. [...] También fue sepúltado en el templo. Andaba en los setenta y cuatro años cuando murió. La 

Purísima, con su precioso hijo, llevó su alma a donde disfruta de la gloria celestial." Testimonios Históricos, 

p. 305. 

     
4
.- En las guerras, que eran fin en sí mismas, para alimentar al universo, y no prentendían aniquilar al 

enemigo, las bajas entre la población joven masculina eran tan fuertes que llegó a pasar, por ejemplo en 

Huexotzinco, enemiga de la Triple Alianza, que "con sobresalto de las guerras, que era consumición de su 

patria, porque por morir muchos hombres en ellas había ya tan pocos, que las las cuatro partes de la gente que 

en ella había. las tres eran de mujeres [..], y les dieron tanta cantidad de gente de mexicanos, tepanecas u 

tezcucanos que bastasen a defenderlos.." (POMAR Juan Bautista: Relación de Texcoco, Ed. Chávez Hayhoe, México 

1941, p. 43) 



 

 
 El sarampión 
 
    No sabemos de qué se enfermó Juan Bernardino, 
pero sí sabemos que fué algo inesperado, pues Juan Diego nada 
sabía del asunto antes de llegar a su casa, que en pocas horas lo 
puso a las puertas de la muerte y que el o los médicos indígenas a 
que acudió nada pudieron hacer, todo lo cual coincide con el 
cuadro de alguna de las pestes "importadas" por los españoles, y 
tanto más que nos consta que así fué:     
 
    Sabemos por Mendieta, que en ese "año 3l. La 
segunda pestilencia les vino también de nuevo por parte de los 
españoles, once años después de las viruelas [Antes dijo que éstas 
fueron en 1520, al llegar Narváez], y ésta fue de sarampión, que 
trajo un español, y de él saltó en los indios, de que murieron 
muchos, aunque no tantos como de las viruelas [..] A este 
sarampión llamaron ellos <<tepiton zahuatl>>, que quiere decir 
pequeña lepra..." (5).  
 
    Podría también parecer "sospechoso", mera 
invención literaria, tanto celo por una buena muerte cristiana de 
parte de recién conversos, y como que encontraríamos más verosímil 
que, en ese momento supremo, se desvaneciese su barniz de 
cristianismo y acudiesen a sus prácticas antiguas.  Lo cierto es 
que el mismo Mendieta se anticipó a nuestro asombro, y nos 

certificó que, por raro que pareciera, esa precisamente era la 
actitud de los recién conversos ante la muerte: Al final del 

capítulo, añade lleno de admiración: "Una cosa se note, que los 
indios no huyen de poblado en tiempo de pestilencia, como lo hacen 
otras naciones [..] lo uno, porque no es gente que desea tanto 
alargar la vida como nosotros; lo segundo por consideración 
cristiana, como parece en lo que ciertos principales [A quienes 
exhortaba un fraile a huir al campo antes de que llegara la 
epidemia] le respondieron, que en las manos de Dios estaban 
siempre, que si él quería que muriesen, tan bien morirían en las 
heredades, como dentro del pueblo. Y más añadieron, que en el 
campo morirían como bestias, y por ventura los enterrarían fuera 
de sagrado, y en el pueblo morirían como cristianos, y como tales 
los enterrarían en la iglesia, y por tanto querían aguardar allí 
la voluntad de Dios. El religioso quedó [..] maravillado de que 
una gente tenida por de tan bajo talento y tan nueva en la fe (que 
no había siete años que eran convertidos), tuviesen tan gran 
consideración y constancia, y respondiesen con tan buena razón." 
(6)  
 
 

                     

     
5
.- MENDIETA, Historia Ecca.., libro 4, cap. 36, p. 514. 

     
6
.- Ibidem, pag. 519. 



 Los enfermos imagen de Dios 
 
    Aun hoy, cuando se habla de la Religión y de 
la Moral indias, no faltan personas que opinan que se está 
inventando, quizá de buena fe e inconcientemente, pero inventando, 
porque se proyectan los actuales conocimientos actuales cristianos 
a aquellos tiempos, asignándoles a los indios ideas que sólo 
tuvieron después de los españoles... Esos caros objetores no saben 
que la objeción es muy vieja: ya se la hacían a Sahagún, quien 
desde entonces la refutó: "...lo que algunos émulos han afirmado, 
que todo lo escrito en estos libros, antes de éste y después de 
éste, son ficciones y mentiras, hablan como apasionados y 
mentirosos, porque lo que en este libro está escrito, no cabe en 
entendimiento de hombre humano el fingirlo, ni hombre viviente 
pudiera fingir el lenguaje que en él está. Y todos los indios 
entendidos, si fueran preguntados, afirmarían que este lenguaje es 
propio de sus antepasados, y obras que ellos hacían." (7).     
 
    El libro al que se refiere es el VI, aquí 
ampliamente citado, y en el que se ve que la idea cristiana de que 
pobres y enfermos son representantes de Dios, (Cfr. Mt. 7, 21-23; 
25, 31-46) la conocían y practicaban los mexicanos desde antes de 
la llegada de los españoles. También tenían confesión, una vez en 
la vida, y el sacerdote les amonestaba: " comunicar a los pobres 
de los bienes temporales que te fueron comunicados de nuestro 
señor [..] hacer limosnas a los hambrientos menesterosos que no 
tienen qué comer, ni qué beber, ni qué vestir, aunque sepas 
quitártelo de tu comida para se lo dar; y procura de vestir a los 
que andan desnudos y desarropados; mira que su carne es como la 
tuya, y que son hombres como tu, mayormente a los enfermos, porque 
son imagen de dios." (8) Y no olvidemos todo lo que "imagen" 
significaba para un indio (9).  
 
    Nada tiene, pues, de raro, que Juan Diego 
demuestre la madurez en la Fe que supone hacer a un lado cosas tan 
supremamente importantes, y gratas para él, como una cita con la 
Madre de Dios y una embajada, esta vez con éxito asegurado, ante 
el Teopixcatlatoani, para atender a su tío enfermo, puesto que era 
una madurez que ya tenía. Su Bautismo vino a coronar, nó a crear, 
una sólida virtud que como indio ya poseía. 
 
    Notemos, brevemente, que el versículo 97 es 
una mención clarísima de Tlatelolco: "saliera hacia acá, viniera a 
llamar", como referencia central topográfica: Quien escribe está 
escribiendo allí, y para quienes saben que está allí.  
 

                     

     
7
.- SAHAGUN: Historia Gral.., libro 6, Prólogo, nos. 4 y 5, pág. 297. 

     
8
.- SAHAGUN: Historia Gral... lib. 6, cap. 7, # 34, pág. 315. 

     
9
.- Cfr. comentario al número 24. 



 
 Ni Eucaristía ni Unción 
 
    Si el Nican Mopohua fuese un invento de más 
de un siglo después, como pretenden algunos, aquí hubiera sido 
casi imposible no cometer un anacronismo (10), mencionando, como 
parecería obvio, los sacramentos de la Unción de los enfermos, o 
el Viático. De hecho, en los primeros tiempos, ninguno de los dos 
se impartía a los indios habitualmente. Motolinía informa: "El 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía se da en esta tierra a muy 
pocos de los naturales, y pocas veces..." (11), y Mendieta: "Del 
sacramento de la extremaunción no hay más que decir, mas que a los 
principios en muchos años no se dió a los indios por haber pocos 
ministros, y estos estar tan ocupados que aun no bastaban para 
administrar a tanta gente los sacramentos que son de necesidad 
para la salvación del alma." (12).  
 
    En cambio, él mismo consigna la inmensa 
estima de los indios por la Confesión: "La fe que los indios 
tuvieron desde el principio de su conversión, y tienen en este 
sacramento, es para alabar a Dios [..]. Acaecía por los caminos 
montes y despoblados, seguir a los religiosos mil y dos mil indios 
y indias, sólo para confesarse, dejando desamparadas sus casas y 
haciendas. [..] Otros viejos y viejas que apenas se podían tener 
en pie con sus báculos, y hasta ciegos, se hacían llevar de quince 
y veinte leguas a buscar confesor. De los sanos muchos venían de 
treinta leguas, y otros acaecía andar de monesterio en monesterio 
mas de ochenta leguas buscando quien los confesase." (13)  De 

manera, pues, que la demanda era inmensa y la oferta poquísima, 

por lo que ni siquiera era seguro que Juan Diego pudiese conseguir 
un confesor para su tío. Por eso éste le pide que salga a buscarlo 
cuanto antes, en plena noche, en la esperanza de que pudiera 
acudir antes de absorberse en los trabajos del día. 
 
 

  
 
 
 
 

                     

     
10
.- Anacronismo tan fácil de cometer que de hecho veremos lo comete el P. de la Rosa, quien en el 

versículo 113 traducirá "conmocencahuilitiuh" = "va a dignarse prepararlo", por "sacro oleo illum inungat", y 

lo repite: "ipsumque inungeret" en el 195, y aun antes de él, Becerra Tanco, ya vimos que habla con perfecta 

naturalidad de "los santos Sacramentos de la penitencia y extremaunción". 

 

     
11
.- Memoriales..., 1a. parte, cap. 45, no. 254, p. 141. 

     
12
.- Historia Ecca..., lib. 3, cap., 49, p. 307. 

     
13
.- Ibidem, cap. 4l, p. 282. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 CUARTA APARICION 
 
 
 TEXTO 
 

99.- Y el martes, siendo aun 
muy muy de noche, de allá vino 
a salir, de su casa, Juan 
Diego, a llamar al Sacerdote a 
Tlatilolco,  
 

100.- y cuando ya acertó a 

llegar al lado del cerrito 
terminación de la sierra, al 
pie, donde sale el camino, de 
la parte en que el sol se 

mete, en donde antes él 
saliera, dijo: 
 

101.- "-Si me voy derecho por 
el camino, no vaya a ser que 
me vea esta Señora y seguro, 
como antes, me detendrá para 
que le lleve la señal al 
gobernante eclesiástico como 
me lo mandó; 
 



 

102.- que primero nos deje 
nuestra tribulación; que antes 
yo llame de prisa al Sacerdote 
religioso. Mi tío no hace más 
que aguardarlo". 
 

103.- En seguida le dió la 

vuelta al cerro, subió por 
enmedio y de ahí, atravesando, 
hacia la parte oriental fue a 
salir, para rápido ir a llegar 
a México, para que no lo  
detuviera la Reina del Cielo.  

99.- Auh in Martes, huel oc 

tlatlayohuatoc in ompa 
hualquiz ichan in Juan Diego 
in quimonochiliz teopixqui in 
ompa Tlatilolco, 
 

100.- auh in ye acitihuitz 

inahuac tepetzintli Tepeyacac 
in icxitlan quiztica ohtli 
tonatiuh icalaquiampa, in 
oncan yeppa quizani, quito: 
 
 
 

101.- "-Intla zan nicmelahua 
ohtli, manen nechhualmottiliti 
iz Cihuapilli, ca yeppa 
nechmotzicalhuiz inic nic 
huiquiliz tlanezcayotl in 
teopixcatlatoani, in yuh 
onechmonahuatili; 
 

102.- ma oc techcahua in 
tonetequipachol, ma oc nic 
nonochilitihuetzi in teopixqui 
motolinia, in notlatzin amo za 
quimochialitoc". 
 

103.- Niman ic contlacolhui 

in tepetl; itzallan ontlecoc 
yenepa centlapal, tonatiuh 
iquizayampa quizato, inic 
iciuhca acitiuh Mexico inic 

amo quimotzicalhuiz in 
Ilhuicac  
Cihuapilli, 

 
 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 TRADUCCIONES 
 
 
99o.-  Auh in Martes, huel     tlatlayohuatoc,    in ompa 
        Y  el Martes, muy  todo-va-a-oscurecerse, -- allá  
 
 hualquiz       ichan  in Juan Diego, in    quimonochiliz 
salió-acá (de) su-casa el Juan Diego, -- llamará-con-respeto 
 
   teopixqui        Dios in   ompa  Tlatilolco. 
(al) sacerdote (de) Dios -- allá-en Tlatelolco. 
 



 

  LITERAL: 99.- "Y el martes, muy aún cuando todas las 
cosas van a oscurecerse, allá salió para acá de su casa Juan 
Diego, tendrá el privilegio de llamar al sacerdote allá en 
Tlatelolco." 
 
  BECERRA TANCO: 99.- "Cogió Juan Diego la madrugada del 
día martes doce de diciembre, caminando a toda diligencia a llamar 
a uno de los sacerdotes, y volver en su compañía por su guía." 
 
  "BOTURINI": 99.- "Y el martes mui de mañana salió de su 
cassa Juan Diego, para ir a llamar a el Padre a Tlatilulco," 
 
  DE LA ROSA: 99.- "Altera die, (Feria tertia), domo 
summo mane egresus Joannes Didacus, Tlaltilolco petiit, Sacerdotem 
vocaturus." 
 
  FELICIANO V.: 99.- "El martes, muy de madrugada, se 
vino Juan Diego de su casa a Tlaltilolco a llamar al sacerdote;" 
 
  GARIBAY: 99.- "Pues el martes, cuando muy bien estaba 
oscuro, salió de allá de su casa Juan Diego para llegar al 
sacerdote en Tlaltelolco." 
 
  JANET BARBER: 99.- "And on Tuesday, while it was still 
night, Juan Diego left his house to come to Tlatilolco to get the 
priest," 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 99.- "Y el martes, antes de 
amanecer, allá salió de su habitación Juan Diego a llamar un 
sacerdote allá en Tlatelolco;" 
 
  RICHARD NEBEL: 99.- "Am Dienstag, noch bei tiefer 
Dunkelheit, verliess Juan Diego sein Haus, um aus Tlatelolco den 
Priester zu holen." 
 
  INTERPRETACION: 99.- "Y el martes, en plena noche 
todavía, de allá salió, de su casa, Juan Diego, a llamar al 
sacerdote, allá en Tlatelolco." 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
100o.-   Auh  in   ye  acitihuitz     inahuac         tepetzintli 
  Y cuando ya vino-a-llegar (a) su-cercanía (del) cerrito 
 
Tepeyacac, in   icxitlan   quiztica      ohtli Tomatiuh  
Tepeyac,   el bajo-su-pie, saliendo (el) camino   sol 
 
  icalaquiampa       in oncan yeppa quizani, quitto: 
hacia-donde-se-mete, -- allá  antes saliente,  dijo: 
 



 

  LITERAL: 100.- "Y ya vino a llegar a su cercanía del 
cerrito Tepeyac, abajo de su pie, al camino que sale hacia donde 
se mete el sol, por allá (donde) antes (él era) saliente, dijo:" 
 
  BECERRA TANCO: 100.- "y así como empezó a esclarecer el 
día, habiendo llegado al sitio por donde había de subir a la 
cumbre del montecillo, por la parte del Oriente, le vino a la 
memoria el no haber vuelto el día antecedente a obedecer el 
mandato de la Virgen María, como había prometido; y le pareció, 
que si llegase al lugar en que la había visto, había de 
reprenderlo, por no haber vuelto, como le había ordenado;" 
 
  "BOTURINI": 100.- "y quando ya venía llegando junto del 
cerro, en el camino que passa a el pie de el dicho cerro, hazia el 
oriente por donde siempre pasaba dixo:" 
 
  DE LA ROSA: 100.- "Cum autem accederet Tepeyacac, qua 
iter ducit versus solis occasum, qua antea transibat, dixit apud 
semetipsum:" 
 
  FELICIANO V.: 100.- "y cuando venía llegando al camino 
que sale junto a la ladera del cerrillo del Tepeyácac, hacia el 
poniente, por donde tenía costumbre de pasar, dijo:" 
 
  GARIBAY: 100.- "Y cuando ya hubo llegado junto al 
cerrito Tepeyac, por cuyo pie sale el camino del lado por donde el 
sol se mete, por donde él solía pasar, dijo:" 
 

  JANET BARBER: 100.- "and when he finally reached the 
little hill which ended the mountain range, at its food, where the 
road comes out, on the side that the sun sets on, where he always 
passed before, he said:" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 100.- "y cuando llegó caminando 
junto al cerrito Tepeyac, al pie de donde sale el camino del 
poniente, por donde antes ha pasado, dijo:" 
 
  RICHARD NEBEL: 100.- "Nahe am Hûgel Tepeyac am Ende des 
Berges angekommen, an dessen Fuss der Weg, auf dem er stets zu 
gehen pflegte, in Richtung Sonnenuntergang abzweigt, sagte er 
sich:" 
 

  INTERPRETACION: 100.- "Y cuando ya vino a llegar a la 
cercanía del cerrito Tepeyac, a su pie, donde sale el camino, 
hacia el lugar donde se pone el sol, donde antes él pasara, dijo:" 
 
 
 --------------------------------------- 
 
 
101o.-    "Intla zan   nicmelahua      ohtli,   manen 
    "Si  sólo yo-enderezo (el) camino, que-no  



 
nechhualmottilili  iz     Cihuapilli, ca yeppa   nechmotzicalhuiz 
se-digne-mirarme por-aquí la-Señora, que antes se-dignarà-
detenerme 
 

 
para-que yo-le-llevaré  (la) señal (al)  Jefe-Sacerdote, -- 
 
 yuh  onechmonahuatili." 
como se-dignó-mandarme." 
 
 
  LITERAL: 101.- "Si sólo enderezo el camino que no 
suceda que se digne mirarme acá la noble Señora, puesto que (como) 
antes se dignará detenerme para que lleve la señal al Jefe de los 
Sacerdotes, como se dignó mandarme." 
 
  BECERRA TANCO: 101.- "y juzgando en su candidez, que 
cogiendo por otra vereda, que seguía por lo bajo y falda del 
montecillo, no le vería ni detendría," 
 
  "BOTURINI": 101.- "si voi derecho sin duda me veerá la 
Señora, y me entretendrá para que le lleve la señal a el Señor 
Obispo," 
 
  DE LA ROSA: 101.- "si huc iter faciam, Regina aspiciet 
me, atque demorari faciet, ut signum Sacerdoti auctoritate 
praedito deferam, uti praecepit mihi:" 
 

  FELICIANO V.: 101.- "si me voy derecho, no sea que me 
vaya a ver la Señora, y en todo caso me detenga, para que lleve la 
señal al prelado, según me previno:" 
 
  GARIBAY: 101.- "Si voy derecho por el camino pueda ser 
que la Reina me venga a ver y por allí me demore para que yo lleve 
la señal al Señor Sacerdote en Jefe, como me ha mandado." 
 
  JANET BARBER: 101.- "<<If I go ahead on the road, I 
don't want this Lady to see me, because for sure, just like 
before, she'll stop me so I can take the sign to the Church 
Governor for her, as she ordered me to;" 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 101.- "si sigo derecho el camino, 
no sea que me vea la Señora, que como antes me detendrá para que 
yo le lleve la señal al jefe de los sacerdotes, así como me lo 
mandó mucho." 
 
  RICHARD NEBEL: 101.- "<<Gehe ich geradewegs weiter, 
kann es sein, dass mich wieder diese vornehme Frau erblickt und 
mich aufhält, um das Zeichen dem Herrn der Priester zu 
überbringen, so wie er es mir befohlen hat." 
 
  INTERPRETACION: 101.- "Si sigo de frente por el camino, 



no vaya a ser que me vea la noble Señora, porque [como] antes me 
hará el honor de detenerme para que lleve la señal al Jefe de los 
Sacerdotes, conforme a lo que se dignó mandarme;" 
 
 
 --------------------------------- 
 
 

102.-  "Ma   oc techcahua in   tonetequipachol,    ma   oc 
       Ojalá aun  nos-deje la nuestra-tribulación, ojalá aun 
 
  nicnonochlitihuetzi   in teopixqui motolinia, in notlaltzin 
vaya-yo-rápido-a-llamar al sacerdote  fraile    el mi-amado-tío 
 
amo  za    quimochialitoc." 
no apenas lo-está-esperando. 
 
 
  LITERAL: 102.- "Que por favor aún nos deje nuestra 
tribulación, ojalá aún llame yo rápido respetuosamente al 
sacerdote que se automortifica. Mi venerable tío no solamente lo 
está aguardando." 
 
  BECERRA TANCO: 102.- "y porque requería prisa el 
negocio a que iba, y que desembarazado de este cuidado, podría 
volver a pedir la señal que había de llevarle alseñor Obispo;" 
 
  "BOTURINI": 102.- "dexemos primero nuestro cuidado, voi 
primero a llamar a el Padre, el pobre de mi tío lo estará 
aguardando." 
 
  DE LA ROSA: 102.- "his in angustis Sacerdotem meo 
misero avunculo deferre necesse est." 
 
  FELICIANO V.: 102.- "que primero nuestra aflicción nos 
deje y primero llame yo de prisa al sacerdote; el pobre de mi tío 
lo está ciertamente aguardando." 
 
  GARIBAY: 102.- "Que antes nos deje nuestra aflicción, 
que antes vaya yo a llamar al sacerdote. Está padeciendo mi tío, 
no más lo está esperando." 
 
  JANET BARBER: 102.- "because first our tribulation must 
leave us; first I must quickly call the (Franciscan) priest; my 
uncle is anxiously waiting for him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 102.- "Ea pues, nos queda nuestra 
pena, iré a llamar al sacerdote, que el pobre de mi tío no se esté 
solamente esperándolo." 
 
  RICHARD NEBEL: 102.- "Zunächst soll jedoch unsere 
Besorgnis von uns weichen, weshalb ich zuvor schnell den 
Ordenspriester rufe; mein lieber Onkel wartet dringend auf ihn>>." 



 

  INTERPRETACION: 102.- "Que por favor primero nos deje 
nuestra aflicción, que pueda yo ir rápido a llamar respetuosamente 
el sacerdote religioso. Mi venerable tío no hace sino estar 
aguardándolo." 
 
 -------------------------------- 
 
 

103.- Niman   ic     contlacolhui  in tepetl itzallan ontlecoc 
       Luego con-ello le-dió-vuelta al cerro  su-cañada subió 
 
     yenepa     centlapal   tonatiuh     iquizayampa, 
a-la-otra-parte por-el-lado (el) sol su-lugar-donde-sale, 
 

  quizato     inic   iciuhca     acitiuh     Mexico,  inic   amo 
fue-a-salir para-que  rápido irá-a-encontrar Mèxico, para-que no 
 
quimotzicalhuiz in  Ilhuicac  Cihuapilli. 
  lo detendrá   la en-el-Cielo  Reina. 
 
 
  LITERAL: 103.- "Luego para eso dió vuelta al cerro, por 
la falda, subió más allá, por donde el sol sale, para rápido ir a 
llegar a México, para que no lo detendrá la en el Cielo Reina." 
 
  BECERRA TANCO: 103.- "hízolo así; y habiendo pasado el 
paraje, donde mana una fuentecilla de agua aluminosa, ya que iba a 
volver la falda del cerro, le salió al encuentro María Santísima." 
 
  "BOTURINI": 103.- "Luego con esto rodeó el camino del 
cerro, por los vagíos subió y fue a salir del otro lado azia el 
oriente, para llegar breve a Mexico," 
 
  DE LA ROSA: 103.- "Vertit ergo iter versus solis ortum 
per alteram collis partem, ut Mexicum cito veniret, nec a Coeli 
Regina videretur et detineatur." 
 
  FELICIANO V.: 103.- "Luego dió vuelta al cerro, subió 
por entre él y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar 
pronto a Méjico y que no lo detuviera la Señora del cielo." 
 
  GARIBAY: 103.- "Entonces torció el cerro, pasó subiendo 
por entre ellos, fue a dar a la otra parte por el rumbo por donde 
el sol sale, fue a pasar para llegar de prisa a México de suerte 
que no lo demorara la Reina del cielo." 
 
  JANET BARBER: 103.- "He inmediately turned toward the 
hill, climbed up across it where it is a pass, and emerged on the 
easter side, so that he could quickly go to Mexico, so that the 
Queen of Heaven would not detain him." 
 
  ORTIZ DE MONTELLANO: 103.- "Inmediatamente rodeó el 



cerro, subió por la cañada a la otra parte, del lado donde sale el 
sol, va a salir prontamente para llegar a México, que no lo 
detenga la Señora del Cielo." 
 
  RICHARD NEBEL: 103.- "Und sogleich machte er einen 
Bogen  um den Hügel, stieg bis zur halben Höhe hinauf, kam auf der 
anderen Seite an und schlug von dort einen andere Weg in Richtung 
Sonnenaufgang ein, um von der Königin des Himmels nicht 
aufgehalten zu werden und schnell nach Mexico zu gelangen." 
 
  INTERPRETACION: 103.- "En seguida le dió la vuelta al 
monte por la falda, subió a la otra parte, por un lado, hacia 
donde sale el sol, para ir a llegar rápido a México, para que no 
lo demorara la Reina del Cielo." 
 

 
 ********************************************** 
 
 
 COMENTARIO 
 
 Noche de angustias 
 
    Tratemos de imaginar como debía sentirse Juan 
Diego: La enfermedad de su tío era mucho más que eso: No sólo era 
la evidencia y la impotencia de perder a su "padre", sino que esta 
tragedia venía a situarse dentro del marco de las intensas 
emociones anteriores, amén de la angustia opresora de saberse él y 
todos sus hermanos indios candidatos forzosos a esa misma muerte, 

puesto que se trataba del "tepiton záhuatl", otra de las plagas 
traídas por los blancos y contra las que ellos se saben del todo 
impotentes. Su estoica dignidad india, como hemos dicho, 
prevalece, y lo que les importa es tratar de procurarse algo 
dificilísimo: que uno de los pocos Sacerdotes del lejano México 
acepte venir a "confesar y preparar" al moribundo.  
 
    A juzgar por lo que leemos en los número 168, 
que la Señora envió a Juan Diego al palacio del Obispo "cuando era 
todavía de noche", y, en el 148, que llegó a él cuando "aun estaba 
muy oscuro", es lógico que debió salir apenas pasada la media 
noche, quebrantado por las angustias del día, helado de frío, y 
sin haber dormido ni un momento, de modo que bien podemos colegir 
cómo se sentía. 

 
    Una observación pertinente es que, debiendo 
caminar largas horas en temperaturas bajo cero, (Expresamente se 
menciona al "hielo" en los versículos 129 y 133), no podía llevar 
una tilma pequeña colgada suelta de los hombros, como suele 
representársele, sino una grande para abrigarse mejor, con la que 
pudiera arroparse y embozarse. 
 
 "No vaya a ser que me vea..." 
 



    Era yo todavía un chiquillo cuando oí a un 

español, el P. Gallegos Rocafull, renegar de la aparente 

imposibilidad mexicana de decir jamás un claro nó, aun en aquellas 
cosas que no se tenía intención o capacidad de conceder: "-¿¡Por 
qué siempre me salen con <<-Vamos a hacerle la lucha..>>, o cosas 
por el estilo!? !Me ayudarían más si no me hicieran perder tiempo 
y me dijeran desde un principio que nó!". Reflexioné entonces que 
yo jamás había tenido ese problema: que nunca me había pasado que 
no entendiera cuando me negaban algo, y desde entonces tomé 
conciencia de que en México usamos un lenguaje auténticamente 

críptico para quienes no son mexicanos, lenguaje que después vine 
a saber que es parte de nuestra herencia india. 
 
    Volviendo a nuestro amigo García Icazbalceta, 
malmodientamente como suele, criticó: "..para no encontrarse con 
la Virgen y evitar una reconvención, toma otro camino: esto no es 
candidez, sino ignorancia absoluta de la religión que había 
abrazado. ¿Qué idea tenía de la Ssma. Virgen el buen Juan Diego, 
cuando con esta pueril estratagema pensaba excusarse de ser visto 
por la Soberana Señora?" (14). En realidad fue Don Joaquín quien 
demostró "ignorancia absoluta" no digamos de cómo eran los indios, 
sino de cómo seguimos siendo los mexicanos: 
 
     Es esencial ponerse en nuestro contexto para 
entender esto bien: La ingenuidad de Juan Diego no es tontería: le 
constaba que había hablado con la Madre de Dios, aunque se 

muestra, eso sí, conmovedoramente cándido al no sacar las 
consecuencias que Ella misma le enumerará luego. A él ni por la 
cabeza le pasa "cobrarle" el servicio pidiéndole un milagro, y 
como lo que le importa en ese momento es tratar de dar a su tío el 
supremo servicio de un confesor, y, reconociendo justamente mayor 
importancia a eso que a cualquier otra cosa en el mundo, sabe que 
debe negarse a la Señora, y, a fuer de mexicano, no quiere 

causarle esa pena. 
 
    Para su innata cortesía india es 
impensablemente ruda una negativa directa, por lo cual hace lo 
mismo que seguimos haciendo y ponía tan de malas al P. Gallegos 
Rocafull: Rehuye decir el nó, esquivando el compromiso que no se 
puede satisfacer. Que esto se haga con un subterfugio evidente, es 
lo de menos, porque es lo que nosotros entendemos perfectamente y 
los extranjeros nó:  que damos por supuesto que nuestro 
interlocutor entiende así la negativa, apreciando y agradeciendo 

la delicadeza de no haberla hecho directa. 
 
 
 Motolinía 
 
         "Sacerdote religioso" = "In teopixqui motolinía". 
 "Motolinía", "motoliniani", "motoliniqui" significan todos 

                     

     
14
.- GARCIA ICAZBALCETA: Origen..., en Doc. Históricos.., p. 1121. 



"pobre", (Literalmente: "El que se automortifica"), de modo que 
podría referirse a cualquier religioso, pero es posible que se 
refiera a uno en particular: Fray Toribio Paredes de Benavente, 
quien adoptó ese nombre y se firmó siempre así. Por esa época 
residió "un tiempo" en Cuernavaca, (15) por lo que es probable que 
pudiera estar, al menos ocasionalmente, en México, y consta que 
conoció a Juan Diego, pues, según Becerra Tanco (16), por él hizo 
voto de castidad. 
 
 

  

                     

     
15
.- Cfr. O'GORMANN Edmundo: Apéndice II a los Memoriales..., p. CIX. 

     
16
.- "Por otras memorias más modernas de los naturales, consta que el indio Juan Diego y su mujer María 

Lucía guardaron castidad, a lo menos después de que recibieron el santo bautismo, por haber oído a uno de los 

primeros ministros evangélicos de la religión seráfica lo mucho que ama Dios a las vírgenes, y otros encomios 

de la pureza y castidad. Dícese haber sido éste el padre fray Toribio de Benavente, por otro apellido 

Motolinía..." (BECERRA TANCO: Origen Milagroso..., en Tes. Históricos..., p. 330.) 


