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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA INVENCIÓN DEL GUADALUPANISMO NOVOHISPANO 
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ADVERTENCIA 

De las noticias en la Información de 1556 y de la Carta del 23 de 
septiembre de 1575 dirigida por el virrey Enríquez al monarca,1 se 
infiere que la etapa inicial de nuestra historia guadalupana se desa
rrolla y consolida en la secuencia de tres sucesos, a saber: 1. El acaeci
miento príncipe de esa historia, o sea la colocación de la imagen en 
la vieja ermita del Tepeyac. 11. El surgimiento de la devoción de los 
vecinos españoles de la ciudad de México a ese simulacro y la impo
sición a éste del nombre de Guadalupe. m. El reconocimiento por 
parte del arzobispo Montúfar de esos hechos, y el establecimiento 
del culto en la ermita. 

Ahora bien, en el capítulo precedente conjeturamos que el pri
mero de esos tres acontecimientos tendría que haber ocurrido entre 
el día 6 de noviembre de 1555, fecha en que se pregonaron en Mé
xico las constituciones sinodales aprobadas en el Concilio y el día 
6 de septiembre del siguiente año, en que el arzobispo predicó en 
la catedral su famoso sermón guadal u pano. En seguida vamos a com
probar el acierto de esa conjetura y veremos, además, que los otros 
dos sucesos también ocurrieron dentro del mismo lapso. La claridad 
aconseja que dediquemos a cada uno de ellos su correspondiente 
apartado. 

1 Vid. supra, capítulo primero, notas 2 y 5. 
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LA "APARICIÓN" DE LA IMAGEN 

En el apuro de allegar pruebas acerca de la realidad histórica del 
prodigio que se dice acaeció en 1531, los aparicionistas han acumu
lado una imponente serie de documentos cuyo testimonio, a decir 
verdad, está lejos de satisfacer las exigencias críticas para concederle 
el logro de aquel objetivo. No es menos cierto, sin embargo, que esa 
acuciosa búsqueda ha establecido la base documental para quien 
quiera tentar fortuna en contribuir al conocimiento de la historia 
guadalupana, cualquiera que sea el objetivo concreto que lo anime. 
Es así, entonces, que para el desahogo del presente apartado vamos 
a recurrir a algunos de los documentos que, clasificados como "tes
timonios indígenas", forman importante parte de aquel acervo. U ti
lizaremos, en efecto, los que revelan cuándo la imagen de María, que 
a poco andar será bautizada con el nombre de su hermana extre
meña, hizo acto de presencia en la vieja ermita del Tepeyac. 

l .  Diario de Juan Bautista2 

El indio autor de ese documento floreció en México a mediados 
del siglo xv1. Su llamado "Diario" es un cuaderno escrito en lengua 
mexicana y contiene noticias de varios sucesos. Tres son los registros 
de asunto guadalupano. Aquí interesa el que, en traducción del pa
dre Angel María Garibay K., damos en seguida: "El año de 1555 se

apareció Santa María de Guadalupe en Tepeyácac''. 

2. Chimalpahin, "Relación original". Séptima relación3

Transcribimos en seguida el texto pertinente en la versión caste-
llana de Primo Feliciano Velázquez.4

2 Publicado por el padre Ángel María Garibay K., en Ábside, 1x (1945) 2. 
3 Velázquez, La aparición, p. 63-64. 
4 !bid., p. 64. 

I

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/222c/destierro_sombras.html 



28 EDMUNDO o'GORMAN [PARTE I 

Año xn pedernal, 1556 años. En éste fue cuando empezó a levantJ.rse 
recientemente el muro de piedra. A la ciudad de México y de todas par
tes, la gente y los señores vinieron aparejados a hacerlo. Se hizo de orden 
del virrey don Luis de Velasco. Y entonces luego se acabó el muro de 
piedra. 

"En el mismo año fue cuando se apareció nuestra amada madre santa 
María de Guadalupe en Tepeyácac." 

El muro de piedra al que se refiere el texto del primer párrafo 
transcrito no es sino el llamado albarradón que mandó reconstruir 
el virrey Velasco en prevención de futuras inundaciones como la 
padecida en ese año de 1556. 

3. Historia de la nación mexicana (Códice Aubin)5 

Los dos registros que transcribimos en seguida en la versión del 
señor Charles Dibble, amplían las noticias sobre el albarradón citado 
en el texto de Chimalpahin. Dicen: 

"(11 Acatl) 1555 años. En éste se comenzó el muro de piedra el viernes 
6 de diciembre." 
"(12 Tecpatl) 1556 años. Aquí se terminó el muro de piedra." 

4. Anales de México y sus contornos6 

Transcribimos en la versión de Primo Feliciano Velázquez7 el si
guiente texto de asunto guadalupano: 

"1556 xn pedernal. Descendió la señora a Tepeyácac; en el mismo tiem
po humeó la estrella." 

5. Nican moctepana8 

Añadimos por nuestra cuenta a los testimonios arriba transcritos 
un pasaje del relato del "milagro" que le hizo la Virgen de Guada
lupe al cacique de Teotihuacán, don Francisco Verdugo Quetzalma
malitzin, el bisabuelo del autor del Nican motecpana, don Fernando 
de Alva Ixtlilxóchitl.9 

5 Historia de la nación mexicana, p. 69. 
6 Velázquez, La aparición, p. 65. 
1 lbid. 

8 Nican moctepana, f. 14r.-14v. (p. 123-125). Versión castellana de Primo Feli
ciano Velázquez. 

9 Para noticias de don Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin, vid. Edmundo 
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DESTIERRO DE SOMBRAS 29 

"Al principio, cuando se apareció la preciosa imagen de nuestra purm
ma madre de Guadalupe, los habitantes de aquí, señores y nobles, la 
invocaban mucho para que los socorriera y defendiera en sus necesida
des" (Nótese que expresamente se habla, NO DE LA APARICIÓN DE LA VIR

GEN, sino DE su IMAGEN). 

Refiere el relato que uno de esos señores fue don Francisco [Verdu
go] Quetzalmamalitzin quien invocó el favor de la imagen de la Vir
gen con ocasión de haberse desamparado y destruido el pueblo de Teo
tihuacán por su resistencia en recibir frailes agustinos en sustitución 
de los franciscanos, y el "milagro" consistió en que se salieron con 
la suya al obtener el perdón del virrey. 

Ahora bien, como es sabido ese motín ocurrió en 1557, y puesto 
que la invocación a la Virgen fue, según dice el texto, "al principio 
cuando se apareció la preciosa imagen ... " es obvia la referencia a 
una "aparición" ocurrida poco antes de 1557. 

Del conjunto de esos testimonios se infiere que en la ermita del 
Tepeyac fue colocada una imagen de la Virgen, suceso que los indios 
entendieron como la "aparición" a la que se refieren los textos que 
hemos aducido. La imagen así "aparecida" sería, para ellos, la de 
Santa María-Tonantzin, la misma que poco después, como veremos, 
fue butizada con el nombre de Guadalupe. 

Por lo que toca a la fecha hay una ligera discrepancia entre los 
textos: Juan Bautista da el año de 1555; Chimalpahin y los Anales 
de México y su contorno indican el de 1556, el mismo que se infiere 
del pasaje tomado del Nican motecpana. Ahora bien, si considera
mos que el año indicado por Juan Bautista puede hacerse coinci
dir con el señalado por Chimalpahin, si se toma en cuenta la aclara
ción del texto de la Historia de la nación mexicana acerca de la fecha 
(6 de diciembre de 1555) en que se empezó la obra del "muro de 
piedra", se puede proponer como válida una solución conciliadora, a 
saber: que la imagen se "apareció" a principios de diciembre de 1555 
y que, por faltar muy poco para el cambio de año, el de 1556 sería 
el de la divulgación del prodigio entre los indios, y así sería rumor 
común que la "aparición" ocurrió a principios de ese año.10 

Ciertamente son muchas las interrogaciones que surgen respecto a 
las demás circunstancias de esa "aparición". Se preguntará por la iden
tidad del pintor de la imagen y sobre todo acerca de quién la colocó 
en la ermita o por orden de quién y con qué finalidad. Por lo pron
to no podemos satisfacer esas preguntas ni otras semejantes y será 

O'Gorman, "Estudio introductorio" en Fernando Alva Ixtlilxóchitl, Obras históri

cas, I. 
10 ,Corrobora estas consideraciones el virrey Enríquez en su citada carta-me

morial, México 23 de septiembre de 1575, puesto que indica los años 1555-1556 
como fecha para el origen de la imagen. Cartas de Indias, p. 310 

CAPÍTULO II] 
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30 EDMUNDO o'GORMAN [PARTE 1 

necesario esperar a que tengamos mayores elementos que permitan 
intentar respuestas satisfactorias. Resulta obvio, en cambio, que la 
imagen debió colocarse en la ermita de manera subrepticia, condi
ción para que el suceso fuera recibido por los indios como porten
toso, y también debe suponerse que fue sin el conocimiento de los 
frailes franciscanos, lo que explica que el padre Sahagún haya dicho 
en 1576 que "no sabía de cierto" el origen del culto a la imagen.11 

Por otra parte es de considerarse que la "aparición" debió causar 
gran alborozo y producir honda impresión entre los indios, quienes, 
sin duda, vincularían sincréticamente a la imagen con su antigua 
diosa Tonantzin, y es advertir, por último, que se trata de un suceso 
que no trascendería de inmediato la esfera de la devoción indígena, 
aunque las muestras de adoración por parte de los indios en un lu
gar tan cercano a la ciudad y donde, desde antiguo, acudían con 
ofrendas y peregrinaciones,12 pronto delataría a los españoles la exis
tencia de una imagen de la Virgen en el Tepeyac. 

11 

LA CONVERSIÓN DE LA IMAGEN EN VIRGEN GUADALUPANA 

Como lo enuncia el anterior epígrafe, vamos a examinar de qué 
manera la devoción de los indios a la imagen que se había "apare
cido" en el Tepeyac trascendió esos límites para invadir el ámbito 
de la piedad de los españoles; el problema, pues, ya que no del ori
gen de la imagen, sí el de la historia del guadalupanismo mexicano 
propiamente dicho. 

1. El surgimiento de la devoción de los españoles a la imagen

Dos bien conocidos documentos de autenticidad innegable permi
ten abordar con pie firme ese asunto: la Carta-memorial del virrey 
don Martín Enríquez (23 de septiembre de 1575) y la Información 

de 1556 mandada practicar por orden del arzobispo Montúfar. 
Al comunicar el virrey al monarca cuanto pudo averiguar acerca 

del origen y demás circunstancias relativas al culto que se rendía a 
la imagen de Guadalupe en el Tepeyac, le informó que: "lo que 

11 Sahagún, Historia general, m, p. 299. Veremos oportunamente que no sólo
debe suponerse que la imagen fue colocada sin conocimiento de los franciscanos, 
sino que su ignorancia a ese respecto era requisito indispensable. 

12 !bid. 
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DESTIERRO DE SOMBRAS 31 

-<:omúnmente se entiende es que el año de 1555 o 1556 estaba allí 
una ermitilla en la cual estaba la imagen que ahora (1575) está en 
la iglesia, y que un ganad_ero que por allí andaba publicó haber co
brado salud yendo a aquella ermita, y empezó a crecer la devoción 

de la gente, y pusieron nombre a la imagen Nuestra Señora de Gua
dalupe, por decir que se parecía a la de Guadalupe de España".13 

Salta a la vista la importancia de este testimonio para el cono
-cimiento de los orígenes del guadalupanismo mexicano. En primer 
lugar es notable su corroboración tácita de los años 1555-1556 como 
el tiempo en que hizo acto de presencia la imagen en la ermita del 
Tepeyac;14 pero, en segundo lugar, se nos informa que la divulga
ción de la noticia de una curación obrada por aquella imagen fue 
el disparadero de la devoción que le cobraron los españoles, o dicho 
de otro modo, fue lo que provocó el proceso de transfiguración de 
la imagen de Santa María-Tonantzin, tenida por los indios por "apa
recida" para ellos, en la imagen de una nueva y nunca antes oída 
Guadal u pana. 

Por desgracia el escueto informe del virrey no indica cuándo acon
teció tan extraordinario suceso ni ofrece ningún dato acerca de la 
identidad del beneficiario de aquella portentosa cura de salud. En 
lo concerniente a lo primero, sólo puede decirse que ese "milagro" 
debió ocurrir pasado un lapso suficiente para que se hubiere pro
palado entre los indios la nueva de la "aparición", pero antes de 
mayo de 1556 que se tiene por la fecha en que el arzobispo había 
recientemente adscrito la ermita a su directa jurisdicción episcopal,15 

decisión motivada, precisamente, por la ya entonces encendida de
voción que le manifestaban los vecinos españoles de la ciudad de 
México a la imagen. 

Respecto a la identidad del ganadero que propaló la noticia de su 
milagroso restablecimiento de salud parece poder afirmarse que no 
era un indio, tanto por ser de presumir que lo habría especificado 
el virrey en su informe; tanto porque el oficio con que lo designó 
más bien indica un estanciero, como y sobre todo, por la circuns
tancia de la credibilidad que concedieron los españoles al "milagro". 
Más irritante es la aparente ignorancia en que manifestó estar fray 
Francisco de Bustamante acerca de la identidad de ese personaje, 
puesto que en el célebre sermón antiguadalupano que predicó el 8 
de septiembre de 1556 se limitó a denunciar, sin indicación de nom
bre, a quien calificó de "inventor" de la supuesta potencia tauma
túrgica de la imagen y a pedir que se le buscara y castigara por tan 

13 Cartas de Indias, p. 310. 
14 Vid. supra, nota 10. 
15 Vid. infra, el texto al que remite la nota 36. 
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32 EDMUNDO o'GORMAN [PARTE 1 

permc1oso embuste.16 Y si dijimos "aparente" ignorancia de ese pre
dicador es, como adelante veremos, porque parece seguro que algo 
debió saber o sospechar al respecto. Sea de ello lo que fuere, no 
puede razonablemente dudarse que en aquella denuncia del "inven
tor" de la milagrosidad de la imagen, fray Francisco aludió al ga
nadero mencionado en el informe del virrey. 

Si ahora pasamos a considerar lo relativo a la creciente devoción 
a la imagen del Tepeyac que, según el virrey, surgió a raíz de ha
berse propalado la milagrosa curación de aquel ganadero, tenemos 
el testimonio de las entusiastas descripciones en los dichos de los 
testigos que declararon en la Información de 1556.17 Se trata, por su-
puesto de las habituales prácticas piadosas de los españoles de aquella 
época, pero lo especial del caso es el reclamo de la imagen como nu
men peculiar y propio de los habitantes de la ciudad de México. Ya 
tendremos ocasión de destacar las implicaciones de ese reclamo, pero 
antes toca hacerle frente al enigma que desde antiguo ha inquie
tado a los historiadores guadalupanos: el de la extrañeza del nom
bre que los españoles impusieron a esa imagen de la Virgen poco 
antes "aparecida" a los indios en la ermita del Tepeyac. 

2. El enigma del nombre impuesto a la imagen

En su oportunidad desechamos la tesis según la cual el nombre 
Guadalupe aplicado a aquella imagen se explica por la previa exis
tencia en la ermita de una réplica de la Guadalupana extremeña.18 

Consideremos ahora lo que a ese respecto se dice en el informe del 
virrey Enríquez. 

Allí se afirma, recuérdese, que al surgir la devoción a la imagen, 
"la gente" le impuso el nombre Nuestra Señora de Guadalupe por 
decir que se parecía a la de Guadalupe de España. De esta expli
cación lo valioso es lo accesorio a ella, a saber: primero, que la im
posición de aquel nombre a la imagen en la ermita fue a resultas 
de la devoción que inspiró en los españoles al tener noticia de su 
milagrosidad; segundo, la identificación de "la gente" mencionada 
por el virrey, con la española con exclusión de los indígenas porque 
es claro que sólo a aquella se le puede responsabilizar de ese acto. 
Lo esencial de la explicación, en cambio, no es aceptable. Adviér
tase, por lo pronto, la índole dubitativa de la frase del virrey a quien, 
es obvio, no satisfizo la razón aducida, puesto que la condicionó 

16 Información de 1556, testimonios, entre otros, de Juan de Mesa, f. 9r., p. 223; 
Juan de Salazar, f. IOv., p. 227; Francisco de Salazar, f. 14., p. 237. 

17 Ibia., testimonios, entre otros, de Juan de Salazar, f. llr., p. 229 y Francisco 
de Salazar, f. 14-r., p. 23-7. 

18 Vid. supra, capítulo primero, 1, 2, c. 
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como hipotética al afirmar que se le impuso a la imagen el nom
bre Guadalupe "por decir" que se parecía a la de España.19 Y pre
cisamente en esa duda radica la objeción definitiva, porque es pa
tente que no hay tal parecido. Lo que se infiere, entonces, es que 
en 1575 cuando el virrey recabó los informes que vamos considerandoT 

ya no se sabía la razón de ser de ese nombre, y puede conjeturarse 
que el informante del virrey improvisó lo del parecido con la ima
gen española inspirado por la reciente visita de fray Diego de Santa 
María, el emisario del monasterio de Guadalupe enviado a México 
para reclamar las limosnas y mandas que los novohispanos ofrecían 
a la imagen del Tepeyac, pero que él entendía ofrecidas a la ex
tremeña.20

Paradójicamente, entonces, lo significativo en la explicación que 
ofrece el informe del virrey es su valor como testimonio de la igno
rancia en que se estaba, ya en 1575, de cómo sucedió que a la imagen 
del Tepeyac se le hubiere aplicado el nombre de la Virgen extre
meña; y es, en efecto, significativo, porque nos pone en aviso de 
estar frente al reto de dilucidar uno de esos no infrecuentes sucesos 
que no dejan más huella de su razón de ser que el haber acontecido, 
y al historiador que no acceda a diputar el hecho a misterio divino, 
como acontece a quienes aceptan que fue la Virgen misma quien 
impuso ese nombre a su imagen,21 no le queda otra opción que la 
de averiguar la oculta exigencia que, en el caso, se manifestó de 
tan insólita y enigmática manera. 

3. La apropiación de la imagen

Sabemos que antes de ser bautizada la imagen del Tepeyac con 
el nombre Guadalupe no tenía otro título que el de la Madre de 
Dios, y así lo declaró expresamente el bachiller Francisco de Salazar a 
pregunta que se le formuló acerca del fundamento original del culto 
de la ermita.22 La imagen tenía, pues, el nombre genérico de la Vir
gen María, es decir, sin especial advocación; el mismo nombre que, 
para los indios, era el de nuestra señora madre o Tonantzin.23 Rc-

10 Cuando el virrey Enríquez visitó la ermita de Guadalupe antes de hacer su 
entrada a la ciudad advertirla que la imagen no tenía ningún parecido con la 
Guadalupe extremeiía. Vid. Suárez de Peralta, Noticias históricas, capítulo 41. 

20 Cartas de fray Diego de Santa María al rey: México, 12 de diciembre de 
1574 y 24 de marzo de 1575, en Cuevas, Historia de la Iglesia en México, n, Apén
dices, p. 493-497. 

21 Por ejemplo Becerra Tanco, Felicidad de México: " ... el motivo que tuvo l:l 
Virgen para que su imagen se llamase Guadalupe, no lo dijo y así no se sabe 
hasta que Dios sea servido de declarar ese misterio". 

22 Información de 1556, testimon.io de Francisco de Salazar, f. 14r., p. 237. 
23 Sahagún, Historia general, m, p. 299. 
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34 EDMUNOO o'GORMAN [PARTE 1 

sulta, entonces, que fue al convertirse la imagen en objeto de la 
devoción de los españoles cuando surgió la necesidad de darle un 
nombre propio. A primera vista esa exigencia parece natural y obvia, 
pero a poco que se reflexione no podrá menos de parecer extraña 
porque, bien visto, lo natural y obvio habría sido conservarle a 
la imagen su título original de Madre de Dios que, al fin y al 
cabo es el que universalmente se le ha concedido dentro de la más 
pura y antigua tradición católica. Esta reflexión nos enseña que el 
primer problema tocante al nombre Guadalupe que se le impuso 
a la imagen del Tepeyac consiste en averiguar con qué fin se le dio 
un nuevo nombre sin aparente necesidad. 

Se dirá que fue para distinguir la imagen objeto de la devoción 
indígena de la que se convirtió en objeto de la devoción de los 
españoles. Ciertamente esa es la razón, pero ¿por qué querer dis
tinguirlas si se trata de una y la misma imagen? He aquí el quid 
de la cuestión, porque así surge la duda de si en realidad de ver
dad se trata de dos imágenes diferentes. De ser as.í -pero no por 
supuesto diferentes en su realidad física- habremos descubierto la 
necesidad a la que obedeció la imposición de un nuevo nombre a 
la imagen, o si se prefiere, habremos descubierto el secreto sentido 
que encierra este acto. 

Pues bien, darle un nombre a algo que por primera vez se ofrece 
a nuestra experiencia no sólo lo individualiza respecto a las demás 
cosas, sino que lo incorpora al ámbito de lo que nos es familiar, 
es decir, lo reduce al sistema o mundo de nuestros valores, creencias 
e ideas. Esto se ve muy bien cuando advertimos que no otra cosa 
significa el darle un nombre a quien se le administra el sacramento 
del bautismo, porque así, a la vez que se le proporciona una señal 
de su individualidad, se le admite dentro de la comunidad de los 
fieles. Físicamente, no se opera ninguna mudanza, pero espiritual
mente el bautizado se ha convertido en un ente distinto o para de
cirlo en términos propios de la ortodoxia, el sacramento transfigura 
a quien lo recibió en un nuevo hombre. Tal el sentido mágico, di
gamos, implícito en la imposición sacramental de un nombre; pero 
no se piense que sólo se trata de casos como el del ejemplo arriba 
aducido; cualquiera otro caso tiene en términos generales parecido 
significado: siempre individualiza y al mismo tiempo incorpora en 
una comunidad, como acontece con los nombres de cariño que suelen 
darse mutuamente los cónyuges o con los nombres con que se iden
tifican los miembros de una sociedad secreta.24

Se habrá advertido que solamente hemos dilucidado el fenómeno 

24 Caso insigne es el del nombre América con el que se individualizaron 
las nuevas tierras como entidad distinta de Europa, Asia o África, y con el que 
se incorporó a la ecumene bajo la especie de "continente". Vid. Edmundo O'Gor
man, La invención de América, p. 134-136. 
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por lo que respecta al paciente o sea al objeto al que se le impone 
el nombre. Preguntemos, entonces, por el significado de ese acto en 
lo que toca al agente. La respuesta es obvia porque no es difícil 
comprender que la incorporación de ese objeto a su mundo tiene 
el sentido de un acto de señorío sobre dicho objeto o para decirlo 
de otro modo, se trata en un sentido muy real de un acto de apro
piación del mismo. Tal el alegórico y profundo significado de la 
autoridad que Dios delegó en Adán para imponer nombres a los 
animales en señal del dominio que ejercía sobre ellos como cosa 
propia.25 

De todo lo anterior podemos concluir que al imponerle los espa
ñoles el nombre de Guadalupe a la imagen que se hallaba en la 
ermita del Tepeyac, (1) la individualizaron como distinta de la ima
gen de la devoción de los indios; (2) la incorporaron a la comunidad 
o "república" de los españoles, reclamándola como propia de ésta,
y (3) de ese modo la dotaron de un nuevo ser al convertirla en el
numen peculiar de esa república o si se prefiere, en la celeste ma
dre y protectora de los novohispanos. Pero al formular esas conclu
siones apenas hemos levantado la punta del velo, porque ¿cómo ex
plicar la desconcertante ocurrencia de haberle pedido de prestado su
advocación a la española Guadalupe? Bien podrían haberla bautizado
como Nuestra Señora de México o de la Nueva España.

4. ¿Por qué el nombre de Guadalupe?

En su famosa carta sobre la imagen del Tepeyac don Joaquín 
García lcazbalceta no pudo menos de compartir la extrañeza que 
venía inquietando a todos los autores acerca de la razón de ser del 
nombre que le fue impuesto a aquella imagen, y para explicarla 
de alguna manera observó que quienes "emigran a lejanas tierras 
tienen la propensión de repetir en ellas los nombres de las suyas y 
a encontrar semejanzas, aunque no existan, entre lo que hay en su 
nueva patria y lo que dejaron en la antigua" .26 Don Joaquín, ya se 
ve, condiciona la propensión de que habla a la existencia real o su
puesta de alguna semejanza entre lo bautizado con el nuevo nom
bre y el lugar o la cosa de donde se tomó, pero tuvo la agudeza de 
advertir que puede no haber ningún parecido, con lo que no anduvo 
descaminado en percibir lo esencial del problema.27 En efecto, ad
mitiendo esa propensión en el expatriado, la verdadera cuestión es-

25 Génesis, 1, 26; n, 19. 

26 Joaquín García Icazbalceta, Carta del origen de la imagen de nuestra Se
lfora de Guadalupe de México, escrita por... al Ilustrlsimo Sr . .Anobispo don 
Pelagfr, Antonio Labastida y Ddvalos, párrafo núm. 66. 

27 Ibid., loe. cit. 
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triba en descubrir la finalidad que motiva tan al parecer natural 
tendencia. 

Cuando en un seminario examinábamos el pensamiento guadalu
pano de fray Servando Teresa de Mier,28 mi admirado amigo el pro
fesor Jorge Alberto Manrique rechazó con buen sentido el supuesto 
fundamento empírico de la tesis según la cual el nombre impuesto 
a la imagen del Tepeyac se debía a su parecido con la estatua de 
la Virgen que se halla en el coro del santuario extremeño de Gua
dalupe. Nos hizo ver que no sólo no existía tal parecido, sino que 
se trataba de un caso en el que, como en muchos otros, militaba una 
razón de otra índole. Ilustró su pensamiento con ejemplos pertinentes 
y concluyó que la propensión a imponer nombres importados no 
tanto obedecía ni necesariamente a un sentimiento de nostalgia, sino 
al deseo de ungir la cosa a la que se le imponía el nombre con el 
prestigio de la cosa a la que le pertenecía de origen. Observación 
sin duda atinada que permite desechar los habituales intentos de 
explicar el nombre Guadalupe aplicado a la imagen del Tepeyac, 
ya postulando arbitrariamente la presencia previa en la ermita de 
una réplica de la Virgen extremeña; ya aduciendo absurdas etimolo
gías de vocablos mexicanos; ya, en fin, aduciendo parecidos que con 
la mejor voluntad del mundo o son indiscernibles o completamente 
insuficientes. 

Quedemos, entonces, en que a la imagen del Tepeyac se le aplicó 
el nombre Guadalupe para transferirle el prestigio de la imagen es
pañola, particularmente atractivo para los novohispanos por la devo
ción que le tenían Hernán Cortés y otros conquistadores,29 es decir, 
la circunstancia puramente contingente que, sin duda, determinó la 
elección del nqmbre que bien pudo haber sido el de otra afamada 
imagen española de la Virgen. En otras palabras, contrario a lo que 
suele pensarse o suponerse, el nombre Guadalupe resulta ser acciden
tal; lo esencial era prestigiar la imagen del Tepeyac con alguna 
advocación española. Pero ¿se agota en eso la finalidad del acto, o 
era medio para el logro de otro objetivo que por ahora permanece 
en la sombra? En suma, ¿cuál el objeto en prestigiar la imagen del 
Tepeyac al aplicarle el nombre de Guadalupe? 

5. El nombre Guadalupe: la paradoja de su prestigio

Si no olvidamos que con la imposición del nombre Guadalupe 
los vecinos españoles de la ciudad de México hicieron suya la ima-

2s Servando Teresa de Mier, El heterodoxo guadalupano, 1, p. 10. 
29 Bernal Diaz del Castillo, Historia verdadera, capítulo 195, donde se relata 

la visita de Hernán Cortés al santuario de Guadalupe al poco tiempo de haber 
-desembarcado en su primer viaje de regreso a España.
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gen que se había "aparecido" a los indios en el Tepeyac, se advierte
de inmediato que el deseo de prestigiarla obedece a la necesidad de 
hacer de ella una imagen digna de su nuevo destino. Pero si eso 
es así, no menos de inmediato comprendemos que el primordial ob

jetivo en haberle aplicado una advocación española fue purgar la 
imagen de la mancha del origen de su procedencia. Fue así, enton
ces, que con aquel nombre no sólo se hizo patente, según antes vi
mos, que en realidad de verdad se trataba de una imagen distinta 
a la de los indios, sino exorcizada de todo posible tinte idolátrico en 
cuanto que quedaba transfigurada en sagrado simulacro de una Vir

gen española. 
Ahora bien, no cabe duda que, así transfigurada, la imagen ya 

era digna de la aprobación que de ella hicieron los novohispanos 
para erigirla en su patrona y reina celeste o si se prefiere en el 
especial o particular numen de su "república"; pero tampoco cabe 
dudar que al transfigurar la imagen en Virgen española se contra
riaba ni más ni menos la finalidad misma de su apropiación. Efec
tivamente, en cuanto Virgen española era ya digna de aquel privi
legiado lugar que le concedían los novohispanos como la reina de 
su república, pero a la vez y por idéntica razón dejaba de ser la Vir
gen que los novohispanos pretendían reclamar como específicamente 
suya o si se quiere, como Virgen novohispana. En suma: o era la 
Virgen de los españoles novohispanos y entonces no podía lógica
mente ser la Virgen de Guadalupe; o era Nuestra Señora de Guada
lupe y entonces no podía lógicamente ser la Virgen que los novo
hispanos pretendían erigir en la privativa o específicamente suya. 
No otra fue, ciertamente, esta última consecuencia la que quisieron 
hacer valer los frailes gerónimos del monasterio de Guadalupe para 
quienes la ermita del Tepeyac no era sino una casa sufragánea, aun
que pirata, de su imperial santuario extremeño. 

¿Cómo, entonces, superar esa contradicción? ¿Cómo mantener la 
inevitable transfiguración de la imagen india en imagen española 
y a la vez afirmar su alteridad como imagen novohispana? La con
tradicción, por supuesto, es lógicamente irreductible, pero es obvio 
que estamos en presencia de uno de esos nada infrecuentes casos 
en que se imponen exigencias de índole vital y en que, por tanto, no 
hay respetos lógicos que valgan. La solución, si así puede calificarse, 
no es, claro está, sino la de aceptar la contradicción como una rea
lidad. Sea, pero en el momento que hemos comprendido eso adver
timos que esa contradicción no es sino reflejo o expresión de la 
paradoja constitutiva del ser histórico del hombre novohispano: la 
de ser español y sin embargo de alguna manera ser otra cosa.30

30 Vid. Edmundo O'Gorman, Meditaciones sobre el criollismo. Es pertinente 
recordar aquí la explicación que aventuró el padre Florencia sobre el nombre 
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La novedad e importancia de este análisis estriba en que nos ha 
permitido discernir en el nombre impuesto a la imagen del Tepeyac 
nada menos que el meollo del alma criolla: su inestable equilibrio 
ontológico. Pero cómo, entonces, sorprendernos del entusiasmo de 
la dulía con la que los vecinos españoles de la ciudad de México 
acogieron el advenimento de su española, sí, pero indiana Guadalu
pana, 31 y cómo extrañarnos de que en la devoción y culto a ese 
paradójico sagrado símbolo del criollismo se halle el más poderoso 
resorte de la marcha del proceso de cobro de conciencia de ese nuevo 
Adán, el criollo novohispano, creado, sí, a semejanza de Dios como 
los demás hombres, pero con el barro de un nuevo mundo que, 
no por casualidad será concebido en la eclosión barroca como el 
Paraíso Mexicano. 

Al poner fin a este apartado abrigamos la esperanza de haber disi
pado los nubarrones de incomprensión que venían oscureciendo, no 
sólo la razón de ser sino el oculto y profundo significado implícito 
en la extrañeza del nombre que le fue impuesto a aquella imagen 
de María que, no sin misterio, hizo acto de presencia al mediar 
el siglo xv1 en la vieja ermita franciscana del Tepeyac. Procede 
ahora, en prosecusión del plan que arriba nos trazamos, abrir un 
último apartado para considerar el tercer suceso que integra la pri
mera etapa o protohistoria del guadalupanismo mexicano. 

111 

LA FUNDACIÓN DEL CULTO A LA IMAGEN 

A fines de septiembre de 1556 no sólo era ya general y espectacu
lar la devoción que le tenían y manifestaban a la imagen del Te
peyac los vecinos españoles de la ciudad de México; no sólo se la 
conocía y veneraba con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Guadalupe impuesto a la imagen. Dice: " ... se acomodó la Santísima Virgen al 
intento y modo de los conquistadores y pobladores españoles, los cuales deseosos 
de fundar una España nueva en su Nueva España, iban poniendo a las provin
cias y pueblos de ella los nombres de los lugares y provincias de Espafia. A 
este modo la Señora, al primer santuario que mandó se le erigiese en este reino 
y a la imagen primera que de su mano pintó para colocarla en él, se hizo poner 
el nombre de uno de sus principales templos y santuarios de España, que es el 
de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura". Florencia, Estrella del norte, 

capítulo xvn, párrafo núm. 212. 
31 Información de 1556, testimonio de Juan de Salazar, f. 12r., p. 231. Ponderan

do la mucha devoción que le tenían los vecinos de la ciudad de México a la 
imagen del Tepeyac, dice que " ... ya no se platica otra cosa en la tierra si no 
es ¿dónde queréis que vayamos? Vamos a Nuestra Señora de Guadalupe; que le 
parece a este testigo que está en Madrid que dicen: vamos a Nuestra Señora de 
Atocha; y en Valladolid, a Nuestra Señora del Prado ... " 
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sino que  ya se practicaba en la ermita un culto formal en el 
sentido pleno y litúrgico de la palabra. Así lo atestiguan 
abundantemente los dichos de los declarantes en la Información de 
1556, siempre con la indicación expresa o tácita acerca de lo muy 
recientes que eran esas manifestaciones piadosas como también lo 
era la celebración de los oficios divinos en la ermita.32 Ahora bien, 
de esos testimonios se infiere sin lugar a duda lo inmediato del 
beneplácito de la mitra en acoger bajo su protección y autoridad a 
la nueva imagen que, tan sin antecedentes, había irrumpido en el 
horizonte de la vida religiosa de la Nueva España. Ningún 
documento nos ha llegado, en el supuesto de que los hubo, que 
justifique los motivos o aclare las circunstancias de aquella 
decisión del arzobispo Montúfar, pero debemos admitir, por ser 
de rigor, que el prelado debió diputar en 

un clérigo el cargo de capellán de la ermita a la que, por otra parte,. 

acudían los fieles con copia de limosnas.38 No en falso, pues, el se
ñor Montúfar ha sido tenido y elogiado como el fundador del culto 
guadalupano del Tepeyac aun por quienes admiten como verdad 
histórica el relevante papel que la tradición aparicionista le concede 
al señor Zumárraga. Curioso e inexplicable paralogismo si lo hay. 

Tampoco se sabe con precisión la fecha del establecimiento del cul
to en la ermita y para ese efecto hemos de atenernos a la tenue luz 
de algunos indicios. Debe aducirse, en primer lugar, el bien cono
cido informe del padre Antonio Freyre, capellán de la ermita en 
1570.34 En efecto, firmado el 10 de enero de ese año, Freyre declaró 
que el arzobispo Montúfar había fundado y edificado la ermita, 
"puede haber catorce años", de donde se deduce que la fundación 
es del año de 1556. Igual noticia, aparentemente tomada de ese 
informe, consignó el cosmógrafo Juan López de Velasco en su 
Geografía y descripción de las Indias.35 Con base en otro 
documento puede precisarse un poco más la fecha, bien que sólo 
conjeturalmente. Aludimos a la carta del arzobispo Montúfar 
dirigida desde la ciudad de México el 15 de mayo de 1556 al 
Consejo de Indias.36 En esa epístola, una de las más importantes 
en la larga serie de quejas del prelado en contra del poder que 
ejercían los religiosos sobre los indios, encontramos la noticia de la 
repartición que hizo la feligreda indígena de la ciudad entre 
"todas las tres órdenes", lo que implicó quitarles a los 
franciscanos algunas iglesias que poseían o 

32 Ibid. Bastará citar el testimonio de Francisco de Salazar para prueba de 
que en la ermita la imagen estaba en un altar y que en ella se deda misa y 
predicaban sermones, f. 14v., p. 238-239. 

33 No se sabe de cierto quién fue el primer capellán encargado de la ermita. 
posiblemente el clérigo Francisco de Manjarrés. Vid. Información de 1556, p. 239. 

34 Mariano Cuevas, Documentos, p. 287-288. 
85 López de Velasco, Geografía, p. 190. 
86 Epistolario, vm, p. 70-96. El texto citado en p. 73. 
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administraban en calidad de visita, y puede suponerse que fue en
tonces cuando Montúfar adscribió la ermita del Tepeyac a la directa 
jurisdicción de la mitra metropolitana. De acuerdo con esa plausible 
inferencia, la fundación del culto formal a la imagen guadalupana 
debió ocurrir poco antes del 15 de mayo de 1556. Pero como, por 
otra parte, el padre Freyre también le atribuye al arzobispo haber 
"edificado" la ermita al mismo tiempo que señala para la fundación, 
puede aventurarse que sería en torno a aquella fecha cuando el pre
lado emprendió la reconstrucción de la antigua ermita. 

Con las anteriores noticias hemos recorrido en su secuencia los 
tres pasos o momentos de la que calificamos al principio de este 
capítulo la etapa inicial de nuestra historia guadalupana. Ponga
mos, pues, punto final a la exploración de esa etapa, pero no sin 
pedirle al lector que advierta la obviamente sospechosa precipitación 
con que obró el prelado, la cola que delata al gran gato encerrado 
que nos espera con su sorpresa. 
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