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CAPÍTULO TERCERO 

LA INVENCIÓN DEL GUADALUPANISMO INDÍGENA 
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PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

Para quienes comulgan con la realidad histórica de las apariciones 
del Tepeyac y del portentoso estampamiento de la imagen de la Vir
gen en el ayate de Juan Diego, la devoción que a ella le tributaron 
los indios surgió avasalladora desde el momento de la divulgación 
del prodigio. No otra cosa pretenden probar con la no menos fic
ticia relación del primer milagro obrado por la imagen que, entre 
muchos otros, narró don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl en ese cu
rioso inventario de ingenuos portentos guadalupanos que se conoce 
como el Nican motecpana. Pero es extraño que los historiadores in
crédulos de tantos sucesos sobrenaturales no hayan mostrado dili
gencia en averiguar cuándo surgió aquella devoción, inclinándose 
algunos a admitir como posibilidad del evento el año de 1531 o sea 
el que señala la tradición que sin embargo rechazan. El porqué de 
esa incongruencia estriba en la incertidumbre en que han dejado 
las fechas, tanto del primer acto de presencia de la imagen del Te
peyac, como de la aplicación a ella del nombre de la imagen extre
meña. 

Ahora bien, beneficiando cuanto a esos respectos establecimos en 
el capítulo precedente, puede afirmarse que la devoción de los in
dios a la imagen, ya bautizada Guadalupe, sólo pudo aparecer en 
1556, año en el que, según vimos, los vecinos españoles de la ciu
dad de México le impusieron el nombre de aquella advocación a 
esa imagen que a fines de 1555 tuvieron los indios por aparecida en 
la vieja ermita del Tepeyac. He aquí, entonces, la cuestión que nos 
inquieta, porque falta explicar qué pudo inducir a los indios a 
aceptar de buen grado la metamorfosis de su original Santa María
Tonantzin, no sólo en una Santa María española, sino el numen ti
tular de los residentes españoles de la ciudad de México. A poco 
que se medite ese enigma, no puede menos de ocurrir la sospecha de 
una nueva o segunda transfiguración de la efigie que la hubiere 
hecho aceptar a los indios como su reina celeste y especial madre 
y defensora. Una metamorfosis, pues, que les hubiere restituido la 
imagen, ciertamente no como su original Santa María-Tonantzin, pero 
sí, por decirlo de algún modo, como su Tonantzin-Guadalupana. 

Pero si eso fue lo que aconteci6, si, en efecto, la imagen fue ob-
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44 EDMUNDO o'coRMAN [PARTE I 

jeto de una segunda transfiguración en el sentido que acabamos de 
conjeturar, debemos esforzarnos en descubrir la manera y la vía 
de una tan singular mudanza. Ahora bien, no es difícil advertir que 
sólo sabemos de un texto que plausiblemente pueda aspirar al pa
pel de agencia histórica de esa segunda metamorfosis. Aludimos y 
los motivos no dejarán de insinuarse de inmediato, a la célebre na
rración de las apariciones que se dice ocurrieron en 1531, y si a esa 
historia se le puede o no conceder el significado que le sospechamos, 
es asunto reservado a los resultados del análiisis de su texto, la tarea 
a la que dedicamos el presente capítulo. 

Pero antes de embarcarnos en tan novedosa aventura no estará de 
más, para quienes lo requieran, recordar las noticias más elemen
tales acerca de tan fundamental monumento de la historiografía gua
dalupana, el texto estrella de la tradición aparicionista. Pues bien, 
es obra escrita en mexicano y se la conoce y cita como el Nican mo

pohua, sus palabras iniciales, y así nos referiremos a ella. Con certi
dumbre poco menos que indiscutible se atribuye su paternidad li
teraria al célebre indio noble don Antonio Valeriana, alumno fun
dador del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y uno de los más 
provectos colegiales de esa institución.1 El texto que se tiene por 
auténtico es el incluido por el bachiller Luis Lasso de la Vega en 
su célebre Huei tlamahuizoltica; libro así citado, también, por las dos 
primeras palabras de su título. Fue impreso por Juan Ruiz, año de 
1649, y modernamente en facsímil por don Alfonso Junco con la 
traducción al castellano debida a don Primo Feliciano Velázquez.i 

Es pertinente advertir que no nos enfrascaremos en la ya agotada 
discusión acerca de los muchos reparos, a nuestro parecer incontes
tables, que se pueden oponer a la veracidad histórica de los hechos 
narrados en el Nican mopohua. Nuestro objetivo, en cambio, será 
comprobar si es o no válida la sospecha que arriba dijimos, a cuyo 
efecto intentaremos determinar cuándo debió escribir Valeriana esa 
obra; cuál el incentivo que lo animó a componerla, y cuál la razón 
de ser de tan extraordinario relato. Sea ese, en términos generales, el 
programa a cuyo deshago dedicamos el presente �apítulo. 

1 Personaje de sobra conocido, aquí sólo interesa registrar que debió nacer 
hacia 1524-1526. Es dato que se deduce de la fecha de inauguración del Colegio 
de Santa Cruz (6 de enero de 1536) supuesto que formó parte del grupo de 
alumnos fundadores cuya edad fluctuaba entre los diez y los doce años. Casi 
no hace falta recordar que la autoridad principal y decisiva para atribuir a 
Valeriano la nararción de las apariciones (el Nican mopohua) es don Carlos de 
Sigilenza y Góngora (Piedad heroyca, p. 65). Para un detallado examen de esa 
atribución, véase Velázquez, La aparición, capítulo v1. El doctor Ángel Maria 
Garibay sostuvo que el Nican mopohua fue obra redactada por los colabora
dores de Sahagún (entre quienes estaba Valeriano) con base en antiguos texto9 
que llegaron a manos de ese religioso. Es tesis insostenible. Vid. infra, Apéndice 
primero de este libro. 

2 Alfonso Junco, Un radical problema guadalupano, México, Jus, 1971. 
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EL "NICAN MOPOHUA" 

(Textos) 

Transcribimos en seguida, con breve comentario, seis pasajes del 
Nican mopohua, piedras angulares de nuestro análisis de esa céle
bre obra.3 

(1) Párrafo introductorio, primera frase: "En orden y concierto se refiere
aquí de qué manera se apareció la primera vez (yancuican) maravi
llosamente la siempre virgen Santa María, madre de Dios, nuestra
,reina, en el Tepeyácac, que se nombra Guadalupe."

(2) Párrafo introductorio, segunda frase: "Primero se dejó ver [la Virgen]
de un pobre indio llamado Juan Diego, y después se apareció su pre
ciosa imagen delante del nuevo obispo fray Juan de Zumárraga."4

a Además del texto náhuatl del Nican mopohua publicado por Lasso de la 
Vega, tenemos dos fragmentos que pertenecieron a Boturini. Ambos fueron ver
tidos al castellano por orden del arzobispo Lorenzana. El traductor de uno, 
fue el bachiller Carlos de Tapia y Zenteno, y el del otro, el licenciado José
Julián Ramírez. Primo Feliciano Velázquez, La aparición, reprodujo esas traduc
ciones, p. 84-85; 86-91, y supone que el texto traducido por Ramírez es bo
rrador del publicado por Lasso de la Vega, p. 131. Vid., además, Boban, Catálogo,. 
11, núm. 317. 

Los pasajes transcritos por nosotros proceden de la traducción del Nican mo
pohua de Primo Feliciano Velázquez, op. cit., p. 146-161. Los subrayados son 
nuestros. Hay una traducción más reciente y más literal que no altera en nada 
substancial los pasajes de referencia. Vid. Mario Rojas Sánchez, Nican mopohua. 
Dn. Antonio Valeriano. Traducción del náhuatl al castellano por el presbltero . .. 
de la Diócesis de Huejutla. Edición bilingüe, México, Imprenta "Ideal", 15 de· 
agosto de 1978. 

Es pertinente advertir aqui la existencia de una brevísima narración de las. 
apariciones guadalupanas conocida como la "Relación primitiva" que se supone 
anterior al Nican mopohua o en todo caso independiente de éste, y que se atri
buye al canónigo Juan González, supuesto intérprete en las conversaciones de 
Zumárraga y Juan Diego. El texto existe, pero todo lo demás es puro cuento. 
Vid. infra, el Apéndice segundo de este libro. 

4 Ambos párrafos en Velázquez, La aparición, p. 146, pero enmendamos el 
primero sustituyendo las palabras "poco ha" empleadas por Velázquez (también 
en la traducción de Rojas) por las palabras "la primera vez", como versión correcta 

I
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46 EDMUNDO o'coRMAN [PARTE I 

Comentario 

Se distinguen con claridad los dos aspectos del prodigio: (A) el de 
la manifestación de la Virgen en persona a Juan Diego; (B) el que 
expresamente se califica de "aparición" de la imagen en presencia de 
Zumárraga. 

en el caso de vocablo yacuican del texto original. Exponemos en seguida la jus
tificación de tan decisiva enmienda que altera radicalmente el sentido de la frase. 

Carlos de Tapia y Zenteno y José Julián Ramírez tradujeron (siguiendo la 
lección del Vocabulario de Malina) yancuican por el adverbio "nuevamente" y 
por el adjetivo "nueva", respectivamente. Así dieron a entender que el autor 
se propuso referir el modo o manera en que "nuevamente" o "de nuevo" se 
apareció la Virgen en el Tepeyac; pero esas versiones son equívocas porque el 
autor no ofrece referir el modo o manera en que aconteció una nueva o repe
tida aparición de la Virgen, sino el modo o manera en que se había aparecido 
por primera vez, en 1531. 

Don Primo Feliciano Velázquez debió haber advertido ese equívoco y aclaró 
que el adverbio "nuevamente" de la lección de Malina equivale, dice, a "re
cientemente" o bien a "poco tiempo antes", indicando, explica, "que el suceso 
acaeció no mucho antes de ser referido" (Velázquez, La aparición, p. 146, nota 
4.) De acuerdo con eso tradujo la voz yancuican por "poco ha" con el obvio 
propósito de dar a entender que Valeriana ofreció referir la manera en que 
poco tiempo antes de la fecha en que escribía había ocurrido el prodigio de las 
apariciones de 1531. Con esa supercheria se le concede al Nican mopohua una 
fecha de composición cercana a ese año y por tanto excepcional valor probatorio. 
Alfonso Junco en su Un radical problema guadalupano, op. cit., sacó expresa
mente esa tan favorable consecuencia al credo aparicionista. Pero si es cierto que 
Velázquez acomodó la traducción a sus deseos no advirtió que al hacerlo incu
:rría en una imposibilidad cronológica. En efecto, Valeriana nació entre 1524 y 
1526 (vid. supra, nota 1) de suerte que en 1531 tendría cinco o siete años de 
-edad, circunstancia que hace inverosímil que cuando compuso el Nican mo
pohua hubiere transcurrido poco tiempo (digamos unos cinco años) después de 
haber ocurrido las apariciones. Para sortear tan grave dificultad se retrotrae 
la fecha del nacimiento de Valeriana, deduciéndola a partir, no ya de la fecha 
de inauguración del Colegio de Santa Cruz, sino de las gestiones encaminadas a 
la erección de dicho colegio. No se ve por qué ha de adoptarse ese cómputo 
que, por otra parte, no alivia en gran medida la dificultad; pero delata en 
cambio la intención de quienes lo aducen. 

Ahora bien, todas esas dificultades se desvanecen si se traduce el vocablo yan
cuican por las palabras "la primera vez", versión que autorizan Carochi (Arte 
de la lengua mexicana; libro v, capítulo 2, párrafo 9) y Rémi Simeon (Dicciona
rio). Asl, en efecto, la fase inicial del párrafo introductorio que dice: Nican 
mopohua, motecpana in quenin yancuican hueytlamahuizoltica ... se traduce co
rrectamente por: "En orden y concierto se refiere aqul de qué manera apare
ció LA PRIMERA VEZ maravillosamente ... " y así hemos traducido. 

El padre Lauro López Beltrán en su La protohistoria guadalupana, p. 199, nota 
9, estima que los párrafos introductorios del Nican mopohua que hemos venido 
considerando son añadidos de Lasso de la Vega. Es fácil destruir por infundada 
esa suposición. En efecto, en los textos fragmentarios del relato de Valeriano 
de que hicimos mérito en la nota 3 aparecen esos párrafos, y como esos textos 
son independientes del texto publicado por Lasso no puede alegarse que éste 
los interpoló. En esos textos, en cambio, no aparece la frase final de la intro-
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A continuación del nombre "Zumárraga" el texto añade: "Tam
bién [se cuentan] todos los milagros que ha hecho" la imagen, se 
entiende. Esta frase es, sin duda, añadido del editor Lasso de la 
Vega, y es alusión al Nican motecpana. Vid. nota 4 al final. 

(3) Se da comienzo al relato prometido o sea al de la manera en que
por vez primera ocurrió el prodigio. Dice el texto: "Diez años des
pués de tomada la ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo
paz en los pueblos, así como empezó a brotar la fe, el conocimiento
del verdadero Dios, por quien se vive. A la sazón en el año de mil
quinientos treinta y uno, a pocos días del mes de diciembre, sucedió
que habia un pobre indio, de nombre Juan Diego ... " Se aclara en
seguida que era un sábado cuando por primera vez se manifestó la
Virgen a Juan Diego.!>

Comentario 

Consigna ese texto en términos muy generales las circunstancias 
en que ocurrió ese inicial prodigio, y es, por lo pronto, enigmática 
la fecha que le atribuyó Valeriano. 

(4) Se narra el suceso de la aparición de la imagen. Dice el texto: "Des
envolvió [Juan Diego] luego su blanca manta" y "se dibujó en ella
y apareció de repente la preciosa imagen de la manera que está y
se guarda hoy en su templo del Tepeyácac, que se nombra Guada·
lupe''.6 

Comentario 

Aclara el traductor que con las palabras "de la manera" tradujo 
in yuhcatzintli, reverencial de iuhcayotl, que significa "forma de ma
teria, modo o manera".7 De aquí resulta que el sentido del texto 
transcrito es que la imagen aparecida a Zumárraga se identifica ma
terialmente con la efigie que estaba en el templo del Tepeyac al 
tiempo en que Valeriano escribía el relato. 

ducción que dice: "También [se cuentan] todos los milagros que ha hecho [la 
imagen de la Virgen]." Obvia alusión al Nican motecpana que Lasso añadió al 
relato de Valeriano y la frase es no menos obvia adición de Lasso. 

15 Velázquez, La aparición, p. 147. La traducción de Rojas, verskulos 1-6 no 
ofrece ninguna variante de sentido. 

6 Ibid., p. 159-160. La traducción de Rojas, versículo 208, dice en lo condu
cente: " ... en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conser
vada en su amada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe". En Miguel 
Sánchez, Imagen de la Virgen María... (1648) el pasaje correspondiente dice: 
" ... cayendo [las flores] de la manta dejaron pintada en ella a María Virgen 
Madre de Dios, en su santa imagen que hoy se conserva, guarda y venera en 
su santuario de Guadalupe de México". En Becerra Tanco, Origen milagroso ... 
(1666) y Felicidad de México... (1675) se relata el estampamiento de la imagen 
y en seguida dice: " ... como se ve el día de hoy". 

7 Velázquez, La aparición, p. 160, nota l. 

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



48 EDMUNDO o'GORMAN [PARTE 1 

(5) Se trata del episodio de la aparición de la Virgen a Juan Bernar
dino. Lo sana de la enfermedad que padecía, y le ordena comunique
al obispo ser voluntad de ella que "había de nombrarse su bendita
imagen la siempre virgen Santa María de Guadalupe" .8

Comentario 

Es digno de reparo que el deseo de la Virgen de que su imagen 
se nombrara Santa María de Guadalupe no se lo hubiera comuni
cado a Juan Diego, y que el autor dejara tan extraño mandamiento 
para el episodio tardío y en definitiva accidental de la aparición 
a Juan Bernardino. 

(6) Juan Diego y Juan Bernardino permanecen "algunos días" en la
casa de Zumárraga "hasta que se erigió el templo de la reina en el
Tepeyácac". Se dice en seguida que el obispo, después de haber sa
cado la imagen "del oratorio de su palacio", la pasó a la catedral, y
se aclara que "la ciudad entera se conmovió" y que "mucho le ma
ravillaba que se hubiese aparecido por milagro divino, porque nin
guna persona de este mundo pintó su preciosa imagen".9

Comentario 

No se dice expresamente, aunque se da a entender, que Zumárraga 
hubiere trasladado la imagen a ese "templo" que para ella mandó 
edificar en el Tepeyac. Se trataría, pues, no de la antigua ermita, 
sino de un "templo" edificado durante los días en que Juan Diego 
y Juan Bernardino permanecieron en la casa del prelado, lapso que 
un historiador aparicionista calcula como el transcurrido entre el 
13 y el 26 de diciembre de 1531. Vid. nota 2 al final. 

11 

EL "NICAN MOPOHUA" 

(Inferencias de los textos transcritos) 

l. Cuándo debió escribirse el Nican mopohua

Para disipar esa incógnita tenemos por lo pronto una valiosa in
dicación en los textos números 1, 4 y 5 en los que aparece el nom-

s Ibid., p. 160-161. Traducción de Rojas, versículo 208, dice en lo conducente: 
" ... bien así se nombrarla la perfecta Virgen Santa Maria de Guadalupe, su 
amada imagen". 

9 Velázquez, La aparición, p. 161. No hay, por supuesto, la menor huella o 
eco de esa conmoción que se dice sacudió a la ciudad de México. 
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bre de Guadalupe, circunstancia que revela inequívocamente que 
la obra se escribió después de habérsele impuesto a la imagen el 
nombre de la Virgen extremeña. Se infiere pues, que el relato tuvo 
que haber sido compuesto no antes de 1556 (vid. supra, capítulo 
segundo, n, 1 y 2.) Queda así fijado el término a quo del lapso du
rante el cual debió escribirse el Nican mopohua. 

No más allá autoriza la inferencia de los textos aducidos, pero 
podemos intentar mayor precisión si preguntamos, primero, si es 
plausible y muy probable que Valeriano hubiere emprendido la com
posición de esa obra, precisamente, en ese año de 1556, y de ser así, 
segundo, hasta qué momento dejaría de serlo, es decir, hasta cuándo 
prevalecieron las condiciones de esa plausibilidad. 

Pues bien, en 1556 Valeriano andaría por los treinta años de su 
edad; en 1556 el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco ya se había 
independizado de la administración y vigilancia estrecha de los fran
ciscanos, y Valeriano, ya catedrático en dicho colegio, obraría con 
entera libertad (Vid. nota 1). Esas circunstancias conspiran para ad
mitir que ese año fue propicio para que Valeriano emprendiera la 
redacción del Nican mopohua, incitado -y esto es decisivo- por 
la entonces reciente "aparición" de la imagen de la Virgen en la vieja 
ermita del Tepeyac y por la espectacular devoción que le tributaban 
los vecinos españoles de la ciudad de México. Pero he aquí que tam
bién en 1556, en septiembre, ocurrió el escandaloso conflicto entre 
el arzobispo Montúfar y el provincial de los franciscanos de México, 
fray Francisco de Bustamante. Se opuso éste, no tanto al culto que 
los españoles le rendían a la imagen, cuanto al empeño del arzo
bispo en que los indios emularan ese ejemplo animados por los 
milagros que se le atribuían a la imagen, motivo este último que 
especialmente provocó la ira del provincial. Ahora bien, qué milagro 
de mayor asombro, preguntamos, que el relatado en el Nican mo
pohua. Ya se ve: si suponemos que Valeriano compuso esa obra des
pués y a pesar de la invectiva guadalupana predicada el día 8 de 
septiembre de 1556 por fray Francisco de Bustamante, tendremos 
que admitir que tan violenta condenación por parte de los francis
canos de México10 sólo le merecía a Valeriano el mayor de los des
precios. Pero esa actitud nos parece completamente inadmisible, dada 
la dependencia espiritual que, desde la infancia, lo ligaba con aque
llos religiosos, sus protectores y maestros; es más, dada la veneración 
en que los tuvo hasta el fin de su vida, vínculo de respetuosa y su
misa amistad del que tenemos elogioso testimonio en las páginas que 

10 Información de 1556. Declaraciones de Gonzalo de Alarcón, Antonio Sán
chez de Cisneros y Juan de Masseguer, donde se da a entender que la opinión 
generalizada entre los franciscanos de México no disentía del parecer antigua
dalupano del provincial fray Francisco de Bustamante. 

CAPÍTULO III] 
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dedicó a su memoria fray Juan de Torquemada.11 Y no es menos 
de tener presente, además, lo que en ese sentido significa la reco
mendación que de Valeriano se le hizo a fray Bernardino de Sahagún 
para idóneo auxiliar suyo en la revisión de sus investigaciones. 

En suma, tenemos por conjetura la más plausible y segura que 
Valeriana compuso el Nican mopohua en 1556 durante el tiempo 
transcurrido entre la fecha en que los vecinos españoles de la ciu
dad de México le cobraron devoción e impusieron el nombre Guada
lupe a la imagen de la Virgen "aparecida" en la vieja ermita del 
Tepeyac en 1555-1556, y el 8 de septiembre de ese último año, día en 
que predicó su sermón antiguadalupano fray Francisco de Bustaman
te en la capilla de San José de los Naturales del convento grande 
de San Francisco de México. 

Estimamos que la fijación de ese breve lapso durante el cual Va
leriana debió componer el relato del Nican mopohua no sólo es va
liosa sino novedosa contribución a la historiografía guadalupana, 
supuesto que, siguiendo a Florencia, es habitual entre los historia
dores aparicionistas fijar para ese efecto el lapso comprendido en
tre 1540 y 1545, fechas que para nosotros resultan -casi ocioso es 
decirlo- absolutamente inverosímiles. 

Para terminar este apartado es importante aducir un formidable 
e inesperado apoyo a nuestra tesis en la afirmación de un connotado 
historiador aparicionista, el padre Ernest J. Burrus, S.J. Según este 
sabio sacerdote el manuscrito más antiguo que se conoce del Nican 
mopohua ofrece las mismas características de un texto escrito en 
México por fray Alonso de la Vera Cruz en los años de 1553-1554, 
es decir, la época precisamente asignada por nosotros a la compo
sición del relato del Nican mopohua. Ahora bien, esa coincidencia 
adquiere una notable significación cuando nos enteramos que el pa
dre Burrus opina que no debe excluirse la posibilidad de que aquel 
antiguo manuscrito de la obra de Valeriano sea nada menos que el 
del original (Vid. Burrus, The Oldest copy of the Nican mopohua, 
p. 4 y 25, Cara, Washington, D. C., 1981; infra, el registro "Nican
mopohua" en la Bibliografía.)

2. Identificación material de la imagen que se dice apareció en 1531

con la que los indios tuvieron por aparecida en 1555-56

De los textos listados bajo los números 1, 2 y 3 nos enteramos de
que el autor ofrece narrar la manera en que ocurrió el prodigio que 
dice acaeció en diciembre de 1531. Pero es de la mayor importancia 
notar que en el primero de esos textos se implica que, cuando Va-

11 Monarqula, libro xv, capitulo 43.
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leriano redactó esa frase, ese decir, en 1556, había ocurrido una se
gunda aparición de la misma imagen, supuesto que alude a la que· 
va a narrar (la de 1531) como la que había acaecido por primera vez. 
Ahora bien, como ese prodigio, el de 1531, ofrece dos aspectos que 
el autor se esmeró en distinguir en el texto número 2, a saber: la 
manifestación de la Virgen en persona a Juan Diego, y la aparición 
de la imagen al obsipo Zumárraga, es de preguntar en qué puede 
consistir el suceso repetitivo del portento acaecido en 1531. 

Pues bien, como en la primera frase del párrafo introductorio 
(texto número 1) Valeriana declara que referirá "de qué manera" 
había ocurrido POR PRIMERA VEZ el prodigio, es obvio que su repe
tición ocurrió en circunstancias distintas. Pero si las circunstancias 
no fueron las mismas, no es menos obvio que sólo se repetiría lo que 
de la primera vez podía repetirse en otras circunstancias. Mas no 
bien hemos precisado lo anterior cuando caemos en la cuenta de que 
la repetición del prodigio solamente puede referirse a la imagen por 
ser lo único susceptible de subsistir en el tiempo con independen
cia de las circunstancias de su primera aparición. En suma, que el 
portento al que Valeriano tácitamente aludió como ocurrido por 
segunda vez se limita a una nueva aparición de la imagen. 

Pero, entonces, dos preguntas: (1) ¿pretende Valeriana dar a en
tender que la imagen que apareció por segunda vez es físicamente 
la misma que la aparecida en 1531? (2) ¿Concretamente a qué se
gunda aparición de esa imagen alude Valeriana? 

Pues bien, en el texto número 4 tenemos la respuesta a ambas inte
rrogaciones. En efecto, al comentar ese texto indicamos que en él se 
identifica físicamente la imagen aparecida en 1531 con la que allí mis
mo se dice que estaba y se guardaba en el templo del Tepeyac al tiem
po en que Valeriano escribía su relato, es decir en 1556 y puesto 
que la imagen que "estaba y se guardaba" en aquel templo en esa 
fecha no era sino la que en los anales indígenas se registra como 
aparecida en 1555-1556, debe concluirse que, precisa y muy precisa
mente, ésa es la segunda aparición de la imagen a la que tácitamen
te alude Valeriana en la frase inicial del primer párrafo introducto
rio del Nican mopohua o sea el texto listado por nosotros bajo el 
número 1.12 

El lector no dejará de advertir la obligada consecuencia de la 
anterior conclusión. Porque, en efecto, si (1) la alusión de Vale
riana a una segunda "aparición" de la imagen se refiere a la de 1555-
1556, y si (2) se trata físicamente de la misma imagen "aparecida" 
en 1531, resulta que en algún momento del lapso que media entre 

12 Así resulta la inesperada y paradójica consecuencia de que el Nican mo
pohua debe contarse, junto con los anales indigenas aducidos por nosotros (vid. 
supra, captulo segundo, 1) como un testimonio más de la "aparición' de la ima
gen de la Virgen en 1555-1556. 
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esos extremos cronológicos la imagen debió haberse perdido de vista 
para poder manifestarse o "aparecer" por segunda vez. No debió elu
dirle a Valeriano esa dificultad y así se explica que, para soslayarla, no 
hubiere aclarado si efectivamete la imagen fue trasladada de la ca
tedral al templo que dice le mandó edificar el obispo Zumárraga en 
el Tepeyac. 

Muchos años más tarde don Fernando de Alva lxtlilxóchitl debió 
extrañar el silencio que guardaba el Nican mopohua acerca de la 
traslación de la imagen a la ermita que, según ese texto, mandó edi
ficar el obispo en el Tepeyac, y debemos suponer que a eso se debió 
que haya inventado en la narración del primer milagro atribuido 
a la imagen en la serie de los que acumuló en el Nican motecpana, 

la tan solemne como completamente inverosímil procesión dizque 
organizada y encabezada por un descalzo y enternecido fray Juan 
de Zumárraga y cuyo propósito era alojar la portentosa imagen en 
el templo que la Virgen había querido se le edificara en el lugar 
que había elegido para manifestarse al dichoso neófito Juan Diego. 

Pero si don Fernando advirtió aquella omisión en el relato de 
Valeriano y la suplió de la manera que acabamos de ver, es obvio 
que no cayó en la cuenta del motivo de dicha omisión, y así y desde 
entonces nadie ha reparado o querido reparar en que el episodio 
de la procesión con el que Ixtlilxóchitl adicionó el relato de Vale
riano delataba la grave dificultad que le hemos puntualizado, la de 
una intermedia ocultación o desaparición de la imagen cuyo supues
to portentoso estampamiento había ocurrido en 1531. Y es por eso que 
los historiadores aparicionistas se ven en el apuro de no saber 
qué hacer ni cómo dar razón satisfactoria del testimonio de los anales 
indígenas que tan claramente hablan de la misteriosa presencia en 
1555-1556 de la imagen de la Virgen en la vieja ermita del Tepeyac.18 

3. El misterio de la fecha asignada por Valeriano a las
apariciones 

Se ha especulado por quienes no aceptan como verdad histórica el 
relato de Valeriano acerca del motivo que lo indujo a asignar a las 
apariciones de la Virgen a Juan Diego "el año de 1531 a pocos días 
del mes de diciembre".14 La clave, a nuestro parecer, estriba en la 

13 Por ejemplo, Velázquez, La aparición, p. 91; García Gutiérrez, El primer 
siglo, p. 29, 30-32, y Chauvet, El culto guadalupano, p. 29. 

14 Vid. supra, 1, texto número 3. Florencia, Estrella del norte, núm. 312, da razón 
de las fechas de las apariciones de la Virgen en el Tepeyac por caer dentro de 
la octava de la fiesta de la Purísima Concepción de María, cuya imagen, dice, 
110 es sino la representada en la que se estampó en el ayate de Juan Diego en 
presencia del obispo Zumárraga. En 1531 la Concepción cayó en viernes, 8 de 
diciembre. 
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distinción que se hace en el Nican mopohua entre dos sucesivas 
apariciones de la imagen, según largamente hemos mostrado en las 
páginas precedentes, porque de allí resultan dos significativas coinci
dencias cronológicas. 

Primera coincidencia. Vimos en su oportunidad15 que la "segunda 
aparición" de la imagen de la Virgen ocurrió en diciembre, y no otro 
es el mes que Valeriano asignó a la que inventó y postuló como 
primera. 

Segunda coincidencia. Por discrepancia entre los cómputos calen
dáricos de los mexica y los de la tradición Azcapotzalco-Tlatelolco, 
hay equivalencia entre 1531 y 1555-1556,16 de manera que también 
en esto se observa un paralelismo entre las fechas de ambas "apari
ciones" de la imagen. 

Ahora bien, como no es razonable suponer que son coincidencias 
casuales, cabe discernir en ellas el secreto del enigma que vamos con
siderando o dicho más puntualmente, que Valeriano quiso reflejar 
en la fecha que asignó a las apariciones que inventó la de la "apa
rición" de la imagen que tácitamente postuló como la segunda. Es
tableció, pues, entre ambos sucesos prodigiosos un esotérico vínculo 
que delata el modo de pensar mítico-alegórico, premonitorio aviso 
para orientar nuestra búsqueda de la razón de ser de la fabulosa 
historia que vamos analizando. 

111 

EL ''NICAN MOPOHUA" 

(Su razón de ser) 

1. La sacralización de la imagen

Hasta donde sabemos fue el padre Servando Teresa de Mier quien 
·se propuso por primera vez examinar a fondo el problema del obje
tivo que animó a Valeriano a componer su célebre relato de las
apariciones del Tepeyac. Las observaciones de Mier a ese respecto son
agudas y valiosas por más de un motivo y no dejaremos de aprove
charlas, pero la solución a la que llegó es inaceptable por condicio
nada a la profunda convicción que abrigó acerca de la verdad de su
premisa, a saber, que la mitología de los naturales de América y
especialmente la de los mexicanos no era sino desvirtuada expresión
de las verdades del cristianismo que les habían sido enseñadas en
tiempos muy anteriores a la llegada de los españoles. Compenetrado
de la realidad de esa antigua predicación del Evangelio en el Nuevo

15 Vid. supra, capítulo segundo, 1. 
16 Jiménez Moreno, Estudios de historia colonial, p. 119-120. 

CAPÍTULO III] 

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



54 EDMUNDO o'GORMAN [PARTE I 

Mundo, Mier creyó que el oculto mensaje del Nican mopohua con
sistía en recordarles a los indios tan glorioso origen de su antigua 
religión al revelarles que la Virgen María aparecida a Juan Diego 
era el mismo numen que ellos reverenciaron bajo el nombre de To
nantzin,17 lo que inevitablemente lo condujo a sostener que la ima
gen de Guadalupe del Tepeyac era una especie de jeroglífico me
xicano con hermética clave sólo inteligible para los indios sabios.18

Una vez más el despiste proviene de no haberse advertido la liga de 
identidad establecida por Valeriano entre la imagen que los indios 
tuvieron por aparecida en la ermita en 1555-1556 y la que, según 
invento de Valeriano se había estampado milagrosamente en el ayate 
de Juan Diego a la vista del obispo Zumárraga. Consideremos, en
tonces, el problema a la luz de tan hasta ahora insospechada identi
ficación. 

Pues bien, se infiere sin dificultad que si Valeriano dio a enten
der, según mostramos,19 que la imagen aparecida en 1555-1556 era 
físicamente la misma que la aparecida en 1531, es que su propósito 
fue dar razón del origen de aquella imagen, pero concediéndole los 
más altos quilates de milagrosidad. Quiso, pues, para decirlo con 
otras palabras -y esto es lo verdaderamente decisivo- sacralizar la 
imagen guadalupana al concederle un fundamento sobrenatural, 
y no otra, así nos parece, fue la finalidad primordial que inspiró la 
composición del Nican mopohua. Veamos, entonces, cómo se desem
peñó Valeriano para el logro de tan extraordinario objetivo. 

2. La :índole del relato

Nada de sorpresivo tiene que si la finalidad que persiguió Vale
riano fue postularle un origen sobrenatural a la imagen "aparecida" 
en 1555-1556, su obra sea un relato de los supuestos antecedentes de 
dicha imagen, es decir, una narración de índole histórica; lo sorpren
dente, en cambio, es la historia misma que se le ocurrió inventar,, 

no sin embargo por su ambiente sobrenatural, sino por la flagrante 
inverosimilitud histórica que, a partir de don Juan Bautista Muñoz,2º' 
le ha sido señalada sistemáticamente por los impugnadores. 

Ahora bien, lo toral a ese respecto es advertir que esa deficien
cia del relato sólo es eso si se parte del supuesto de que Valc
riano tuvo el propósito de ofrecer una falsificación histórica. Y cier
tamente, la enconada polémica acerca de la realidad de los hechos 

17 Mier, El heterodoxo guadalupano, 1, "Estudio preliminar".
1s Ibid.
19 Vid. supra, 11, 2. 
20 Juan Bautista Muñoz, Memoria sobre las apariciones de nuestra Señora de 

Guadalupe de México, 1794.

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



CAPÍTULO III] DESTIERRO DE SOMBRAS 55 

narrados en el Nican mopohua tiene por condición de posibilidad 
aquel falso supuesto cuyo origen sólo se remonta a la segunda mitad 
del siglo XVII cuando, habiendo decaído la devoción a la imagen gua
dalupana por esa misma falta de fundamento que le había denun
ciado fray Francisco de Bustamante, unos criollos alucinados descu
brieron el texto de la obra de Valeriano y se persuadieron de que 
era testimonio auténtico de unos sucesos realmente acaecidos.21 Pero 
si no caemos en la trampa de esa equivocada perspectiva y ponemos. 
empeño en entender la obra de Valeriano en el contexto de sus propios 
supuestos, viene a nuestro socorro la perspicacia de una observación 
del padre Mier en un punto clave de su exhaustivo análisis crítico del 
relato de las apariciones. 

Además de ser tópica la tradición de apariciones de la Virgen Ma
ría o de su imagen ocurridas a pastores en lugares apartados y rocosos 
-como es el caso, no casualmente, de la imagen de la Guadalupana
extremeña- el padre Mier rastreó con su habitual buen olfato las
heterogéneas fuentes de las que echó mano Valeriano para componer
su narración, y pudo discernir en ella alusiones bíblicas y mitológicas
mexicanas y referencias a pasajes de las historias sagrada y novohis
pana, abigarrada mezcolanza que lo indujo a advertir que se trataba
de una composición literaria del género de los autos sacramentales
tan en boga, por otra parte, durante el primer siglo de nuestra his
toria colonial. Y en verdad, la secuencia de los prodigiosos episo<lios
relatados por Valeriano; los ingenuos tropiezos que tuvo Juan Diego
para cumplir el mandato de la Virgen; la inicial incredulidad del
obispo Zumárraga, y, en fin, la actitud y el comportamiento del pre
lado ante el espectacular desenlace del florido estampamiento de la
imagen de la Virgen, le comunican a toda la obra un corte teatral tan
innegable como candoroso que abona el acierto de la perspicaz ob
servación del padre Mier.

Vemos, entonces, que para lograr el objetivo de proporcionarle a la 
imagen "aparecida" en 1555-1556 el formidable apoyo de un funda
mento sobrenatural, Valeriano recurrió, sí, al arbitrio de una narra
ción histórica, pero no en el sentido propio de la palabra, sino en el 
de un cuento o fábula que narra una serie de hechos supuestamente 
acaecidos que sólo cobran su auténtico significado en la esfera de la 
imaginación creadora. Y lo importante es comprender que la índole 
ficticia del relato no sólo no debió parecerle a Valeriano impedimento 
para el logro de su propósito, sino la manera idónea y más eficaz para 
realizarlo. Ninguna especial extravagancia insólita encierra, sin em
bargo, un modo de proceder tan contrario a nuestros hábitos in
telectuales, con tal de comprender que Valeriano se prevaleció de 

21 Obvia alusión principalmente al bachiller Miguel Sánchez y a Luis Lasso 
de la Vega. 
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los permisos del espíritu alegórico que anima e inspira a todo un 
género de composiciones literarias de antiquísima prosapia aún muy 
viva en su época. En los viejos autos sacramentales que, a no dudar
lo fueron su modelo, y asimismo en la elaboración y transmisión de 
los mitos y de las consejas piadosas, es de esencia el despego a las 
exigencias lógicas, cronológicas e históricas, porque la meta que se 
persigue es revelar, a través de una narración de ficticios sucesos ex
traordinarios y deslumbrantes, una suprarrealidad que, apoyada en 
ellos, los trasciende al utilizarlos como el idóneo vehículo ele algún 
especial mensaje de la divinidad. Tal, pues, no el fundado en la 
suposición de una superchería, es el criterio válido para aprehender 
el sentido de la hermosa y tierna historia de las apariciones de Ma
ría al indio Juan Diego y de la teatral escena del estampamiento 
de la imagen, ésta sí, constituida en el único documento histórico de 
todo el suceso. 

3. La imagen restituida a los indios

Hasta aquí hemos averiguado que sacralizar la imagen de la Vir
gen "aparecida" en la ermita del Tepeyac en 1555-1556 fue el objetivo 
primordial e inmediato que ·se propuso Valeriano con su relato de 
las apariciones; pero nada sabemos acerca de la necesidad que le 
inspiró ese propósito o dicho de otro modo, ignoramos el para quién 
y el para qué de tan extraordinaria empresa. Preguntemos, entonces, 
por el sujeto a quien tuvo en mente Valeriano para dirigirle el men
saje de su obra. 

La respuesta no ofrece duda: la narración del Nican mopohua fue 
concebida para noticia de los indios como lo indican la índole li
teraria del relato y más obviamente el idioma que eligió el autor 
para escribirla, porque de haberlo querido bien pudo emplear el 
castellano que poseía desde la infancia. Baste aducir en corrobora
ción, por si hiciere falta, que el héroe del cuento no es el obispo espa
ñol a quien, de haberlo querido Valeriana, la Virgen bien pudo co
municarle directamente su voluntad de tener un templo en el Te
peyac, sino Juan Diego y en segundo lugar de preferencia su tío 
Juan Bernardino, humildes macehuales inmensamente enaltecidos por 
su participación en coloquios con nadie menos que la Virgen en 
persona y por haber sido los elegidos para intermediarios en el cum
plimiento de su soberano deseo. La intención de Valeriano es, pues, 
clarísima, pero no sólo en ser los de su raza a quienes quiso dirigir
les el mensaje de su obra, sino en exaltarlos como dignos de tan 
señaladas muestras del favor divino. 

Pero ¿qué fue concretamente, entonces, lo que Valeriano quiso 
comunicar a los indios al sacralizar la imagen de la Virgen que se 
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les había "aparecido" en 1555-1556, y en general al relatar todos 
esos portentos tan halagüeños para ellos que, por otra parte, recibi
rían sin ningún espíritu crítico y tanto más cuanto que apelaban a 
la irresistible fascinación que, aún hoy, ejerce en su ánimo lo fan
tástico y lo maravilloso? 

Pues, bien, el texto del relato es suficientemente explícito para 
poder responder sin titubeo de duda. Desde la primera frase del 
párrafo introductorio y más adelante, ya aparecida la imagen, Vale
riana, el indio Valeriano se refiere a la Virgen María como "nuestra 
reina",22 significando así, no sólo la majestad espiritual de la madre 
de Dios, sino la existencia de un vínculo especial que ella se había 
dignado establecer con los indios; vínculo expresa y concretamente 
ratificado en su primer coloquio con Juan Diego, supuesto que allí 
es donde la reina celeste declara su predilección por los indios, pro
metiéndoles consuelo y el amoroso amparo de una tierna madre. 
Pero si ése fue el mensaje que Valeriano quiso transmitir a los de 
su raza, es muy importante caer en la cuenta de que fue así como 
Valeriano logró reclamar para los indios la preferencia en los favo
res de esa efigie que los españoles se habían apropiado al hacer de 
su culto el centro favorito de su devoción, plegarias y romería<;. 
Y así discernimos que en el relato de Valeriano se opera una nueva 
transfiguración de la imagen que la restituía a su condición original 
de Virgen india. 

Cierto, en ese reclamo anidaba el peligro de una desvirtuación del 
mensaje, el de inducir en los indios la confusión de esa nueva ce
leste madre protectora con su antigua madre Tonantzin, y así se 
explica el empeño que puso Valeriano, desde el momento en que 
por primera vez se le aparece la Virgen a Juan Diego, en salirle al paso 
a tan funesto equívoco. Y en efecto, muy deliberadamente ese inicial 
portento ocurre en el ambiente mágico de un escenario inspirado en 
elementos de la mitología mexicana con el fin de sembrar en el 
ánimo de Juan Diego la duda de hallarse en el paraíso imaginado 
por sus mayores; pero insinuada así la posibilidad de aquel tan per
nicioso engaño, nuestro autor se apresura a que sea la Virgen misma 
quien de inmediato lo disipe con la de otro modo innecesaria acla
ración de ser ella, dice el texto, "la siempre virgen Santa María, ma
dre del verdadero Dios . . . el señor del cielo y de la tierra" ,23 no 
fuera a equivocarla el asombrado neófito por el diabólico numen 
antes venerado en ese mismo lugar.24

22 Vid. supra, 1, textos números 1 y 6. 
23 Velázquez, La aparición, p. 148. 
24 � interpretación diametralmente opuesta a la tesis del padre Mier, para 

quien el episodio de la primera aparición de la Virgen a Juan Diego prueba el 
propósito de Valeriano de identificar el culto a Tonantzin con un antiquísimo 
culto a la Virgen María. 
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4. El escollo del nombre Guadalupe

Pero si hemos logrado desentrañar cuál, en sustancia, es el men
saje de la obra de Valeriano, todavía falta destacar un elemento que 
le es esencial. Adviértase, en efecto, que al reivindicar para los in
dios el especial patronato de la Virgen cuya imagen se había "apa
recido" en 1555-1556, se establecía implícitamente una rivalidad res
pecto a parecidas pretensiones por parte de los españoles que parecía 
sancionar la separación de las dos repúblicas, escisión tanto más gra
ve cuanto que tendría su justificación en nada menos que la volun
tad de la Virgen. Pero Valeriano, no se olvide, era hijo del Colegio 
de Santa Cruz y según decía de él el maestro Cervantes Salazar, era 
un indio "muy instruido en la fe cristiana"25 o si se prefiere, un 
indio profundamente españolizado para quien el extrañamiento en
tre indios y españoles era tan indeseable como contrario a cuanto 
tuvo en mente al componer su fabulosa narración de las apariciones. 
Nótese que la imagen de Juan Diego no es la de un indio partidario 
del monopolio espiritual y separatista que pretendían mantener so
bre los de su raza los misioneros a quienes Valeriana excluye por 
completo de su relato. 

Ahora bien, no hay dificultad en ver que la posibilidad real de 
un conflicto entre las respectivas reclamaciones de españoles e indios 
tocante al especial patronato de la Virgen cuya imagen se hallaba en 
la ermita del Tepeyac, dependía de que los indios rechazaran por 
espurio a su cristianizada Tonantzin la advocación guadalupana que 
había convertido a la efigie en la de una Virgen española. Resul
taba necesario por tanto, indigenizar, por decirlo así, el título de 
Guadalupe para neutralizar su incompatibilidad con la restitución 
de la imagen a su condición original de Virgen india. Veamos cómo 
se ingenió Valeriano para lograr tan paradójico objetivo. 

Todo atento lector del Nican mopohua no podrá menos de adver
tir que la aparición de María a Juan Bernardino es un episodio que, 
después de la espectacular culminación del florido estampamiento 
de la imagen, sólo puede justificarse si suponemos que obedece a 
alguna exigencia de última hora. Y en efecto, como fue en esa pos
trera y al parecer innecesaria aparición cuando la Virgen expresó 
su voluntad de bautizar su imagen con el nombre Guadalupe,26 es 
obvio que ese episodio responde a la necesidad en que se vio Vale
riano de explicar en términos acordes a la índole sobrenatural de la 
narración, la flagrante extrañeza de ese apelativo en un suceso ajeno 
a toda intervención española. 

Tal pues, el arbitrio al que recurrió Valeriano para eludir la 

25 Vid. supra, nota l.

26 Vid. supra, 1, número 5.
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amenaza que a ojos de los indios implicaba ese nombre; solución 
ingeniosa y de gran acierto, no sólo porque encubría el verdadero 
origen de aquella advocación; no sólo porque le concedió así tí
tulo de legitimidad celeste, sino porque y sobre todo, al convertir 
el nombre Guadalupe en elemento consubstancial de la milagrosa 
historia de las apariciones, los indios podían aceptar sin recelo la 
advocación española de su celestial señora y particular protectora. 
Y aquí es de advertir la ironía en el hecho de que, cuando años más 
tarde los criollos se precipitaron jubilosos a recibir por historia ver
dadera la ficticia narración del Nican mopohua, les produjo oculto 
desabrimiento y no poco asombro descubrir el, para ellos, desconcer
tante e impenetrable misterio de haber sido la Virgen misma quien 
eligió para su imagen mexicana el nombre de una de sus peninsu
lares hermanas.27 

No fue desacertada, pues, nuestra inicial conjetura en el sentido 
de postular a priori la necesidad de una renovada indigenización de la 
imagen para poder dar razón del inmenso apego que, como suya, le 
tuvieron y le tienen los indios. Y así podemos afirmar que a don 
Antonio Valeriano se le debe reconocer la gloria de inventor del 
guadalupalismo indígena, trascendental hazaña que marcó indeleble
mente el proceso histórico de la vida espiritual del pueblo mexicano. 

5. La divulgación del mensaje de Valeriano

Es necesario aclarar que de ninguna manera hemos querido insi
nuar que de inmediato y a raíz de la composición del Nican mo
pohua surgió universalmente entre los indios la devoción que en 
años posteriores tan patentemente han manifestado tenerle a la Vir
gen del Tepeyac. Se trata, sin duda, de un proceso que marcha pa
rejo al de la progresiva divulgación del prodigio de las apariciones 
supuestamente ocurrido en 1531. De los avances de penetración es
piritual y geográfica de ese proceso poco puede decirse por falta de 
una investigación dedicada a rastrearlos, y por ahora sólo parece 
seguro aventurar que la influencia del relato de Valeriano se haría 
sentir primero entre los indios residentes en la ciudad de México y 
en los pueblos aledaños vecinos del Tepeyac,28 y que paulatinamente 

27 Todavta inquieta mucho, no sin razón, a los historiadores aparicionistas 
el "misterio" del nombre Guadalupe impuesto a la imagen del Tepeyac, y no 
a todos les cuadra admitir literalmente la explicación del texto de Valeriano. 
Vid. Chauvet, El culto guadalupano del Tepeyac, Excursus B, p. 199-206.

28 El indio Juan Bautista en su "Diario" da cuenta de la solemne fiesta en 
la ermita del Tepeyac celebrada en la octava de la Natividad de la Virgen María, 
15 de septiembre de 1566, donde habla del gran concurso de indios. Los de Mé
xico presentaron el cantar Micheuicatl y los de Tlatelolco el cantar Yaocuicatl. 
Chauvet, El culto guadalupano del Tepeyac, p. 44. 
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se iría extendiendo a apartadas regiones, principalmente de aquellas 
de donde procedían desde antiguo las peregrinaciones en venera
ción de Tonantzin. 

En cuanto al texto del Nican mopohua sólo sabemos de cierto que 
llegó a manos de don Fernando de Alva lxtlilxóchitl; que éste ya 
entrado el siglo XVII, lo tradujo al castellano en versión parafrástica 
a la que añadió, y también tradujo al castellano, la relación de una 
serie de milagros atribuidos a la imagen guadalupana,29 y finalmente, 
que fue hasta mediados de ese siglo cuando se divulgó el relato de 
Valeriano en los conocidos libros guadalupanos de Miguel Sánchez, 
Luis Lasso de la Vega, Becerra Tanco y el padre Florencia. Debemos 
suponer, entonces, que durante el lapso anterior a esas publicaciones 
ese relato debió encontrar propagandistas en el Colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco de donde, es de suponer, proceden los textos 
fragmentarios recogidos por Boturini y vertidos al castellano por or
den del arzobispo Lorenzana.30 Pero el original y más inmediato 
medio de divulgación debió ser el que es común a toda clase de con
sejas, y particularmente las relativas a sucesos sobrenaturales, el de 
la transmisión de viva voz, en el caso la de caciques y ancianos a quie
nes habría llegado noticia de lo esencial de la narración de Valeria
no, recibida y acogida por ellos y sus oyentes como la revelación de 
sucesos realmente acaecidos. Surgiría así un incipiente guadadupanis
mo indígena ya muy patente en esas frecuentes peregrinaciones a 
la ermita del Tepeyac que tanto alarmaron al padre Sahagún.31 Pero 
es muy importante reparar, además, en que el persistente rumor en
tre los indios acerca de las apariciones de la Virgen a Juan Diego 
y del portentoso estampamiento de la imagen no dejaría de llegar a 
oídos de los criollos como testimonio vivo de una antigua, constante y 
auténtica tradición. Y así, llegada, al mediar el siglo XVII, la hora 
crítica de un decaimiento de la devoción a la Guadalupana,32 la fe 

29 Sigüenza y Góngora, Piedad heroyca de don Fernando Cortés, núm. 112. 
30 Vid. supra, nota 3. 
31 Aludimos al conocido pasaje en la Historia general, libro IX, Apéndice so• 

bre supersticiones, donde Sahagún denunció de sospechoso de idolatría el culto 
de lo9 indios a la imagen de Guadalupe. 

32 Robles, Diario de sucesos notables, registro correspondiente al 22 de marzo 
de 1674, fecha de la muerte del bachiller Miguel Sánchez. Alll se da testimonio 
del olvido en que habla caído la devoción a la Virgen de Guadalupe del Tepe
yac hasta que Sánchez publicó su libro sobre la imagen. Solamente había, dice 
Robles, una imagen de esa Virgen en el convento de Santo Domingo de México, 
pero hoy, aclara, no hay convento ni iglesia ni casa ni celda donde no se venere 
la imagen de aquella Virgen. No es improbable que la imagen en Santo Domin
go a la que se refiere Robles sea la misma de la que habla fray Alonso Franco 
en el libro m, capítulo 34 de la Segunda parte de la Historia de la Provincia 
de Santiago México. Los historiadores aparicionistas han intentado desacreditar 
esa noticia de Robles, pero olvidan que lo mismo afirmó nadie menos que el 
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en la verdad de esa supuesta antigua tradición fue la tierra fértil 
para que arraigara y floreciera espléndida la creencia en la reali
dad histórica de cuanto relataba el entonces recién descubierto tex
to de la obra de Valeriano.33 Vamos a concluir, entonces, que no sólo 
debe atribuirse a éste -como ya lo indicamos- la paternidad del 
guadalupanismo indígena, sino, paradójicamente, la paternidad pu
tativa del guadalupanismo criollo. Tales las extrañas contradiccio
nes de la historia cuando, bajo el imperio de una necesidad vital, 
se tiene que creer en lo que en un momento dado se tiene que creer, 
condenado al silencio el impertinente clamor de la crítica histórica. 

padre Florencia, Estrella del norte, núm. 181, f. 89r., donde dice que con el li
bro de Miguel Sánchez "se avivó grandemente en los mexicanos la devoción de 
la sagrada imagen y desde entonces, al paso que creció la noticia de su prodi
gioso origen, aumentó la de su venerable santuario ... " También viene al caso 
recordar la afirmación del padre Baltasar González, S. J. en el parecer que dio 
p,na la publicación del Huei tlamahuizoltica del bachiller Lasso de la Vega, 
donde dice que la divulgación del texto del Nican mopohua " ... será muy útil 
y provechosa para avivar la devoción [a la imagen del Tepeyac] en los tibios y 
engendrarla de nuevo en los que ignorantes viven del misterioso origen <leste ce
lestial retrato de la reina del cielo ... " Sobre ese parecer del· padre Baltasar Gon
zález, vid. infra, Apéndice Segundo de este libro, apartado vu. 

33 Los historiadores aparicionistas tienen razón en oponerse a la idea de que 
la tradición de las apariciones surge a partir de la publicación del libro de Mi
guel Sánchez. Es la tesis del padre Mier. Pero no es válida la inferencia de que, 
por ser anterior la tradición a ese libro, se prueba la verdad histórica de su 
contenido. Lo evidente es que la tradición se originó en el Nican mopohua y 
que no tiene más credibilidad histórica que la que pueda concederse a ese re-
lato, es decir, ninguna. # 
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