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Fe y surge del gran orgullo. . . . El Redentor del Mundo no quiere
que se obrasen los milagros puesto que aquellos no son necesarios;
nuestra Santa Fe está bien fundida ya por los tantos millares de mi-
lagros, como los tenemos [narrados ya] en los Testamentos Viejo y
Nuevo4.

Más al grano, Bustamante se ofendía sobre todo por esa devoción po-
pular en México que se practicaba en 1556—como evidentemente no era el
caso antes en el tiempo de Zumárraga—y que de repente había llegado a
enfocarse en una pintura hecha por un indio. Como todos los testigos ha-
bían certificado colectivamente,

Bustamante predicó de nuestra Sra. y su Natividad [diciendo]
que le parecía que la devoción que esta ciudad [de México] ha toma-
do en una ermita y casa [en Tepeyac] de nuestra Sra., que han intitu-
lado de Guadalupe, es en gran prejuicio de los naturales, porque les
daba a entender que hacía milagros aquella imagen que pintó un
indio [fig. 1], y así que era Dios, y contra lo que ellos [los francisca-
nos] habían predicado y dándoles a entender desde que vinieron a
esta tierra, que no habían de adorar aquellas imágenes. . . . Dijo
[Bustamante] que una de las cosas más perniciosas para la buena
cristianidad de los naturales, que se podían sustentar, era la devo-
ción de nuestra Sra. de Guadalupe [fig. 1], porque desde su conver-
sión se les había predicado que no creyeron en imágenes, sino sola-
mente en Dios y nuestra Sra., y que solamente servía para provocar-
los a devoción, y que ahora decirles que una imagen pintada por un
indio [fig. 1] hacía milagros, que sería gran confusión y deshacer lo
bueno que se estaba plantado5.

En su testimonio, Juan de Masseguer indicó explícitamente que la ima-
gen obrando milagros —la pintura de Nuestra Señora de Guadalupe—era
«aquella imagen pintada ayer [o sea en el mismo año de 1556] de un indio.»
La información más específica fue dada por otro testador más, Alonso
Sánchez de Cisneros, que indicó que la dicha tilma, la que llevaba la imagen
de la Guadalupe (fig. 1), de hecho, «era una pintura que había hecho Mar-
cos, [el] indio pintor.»  Sánchez de Cisneros criticaba también a dicha «nueva
devoción de nuestra Sra. de Guadalupe» tan idólatra, notando también que—
y antes de que la pintura de la Guadalupe hecho por Marcos el indio hubiera
sido tan recientemente instalada dentro de la capilla en Tepeyac (y evidente-
mente por orden de Montúfar)—la ermita se había dedicada en cambio a los
«ritos y ceremonías [indios] de adorar en sus ídolos»6,  esto es, el culto de
Tonantzin, y el mismo de que se había quejabdo Sahagún. Y como aprende-
mos por la declaración complementaria de Francisco de Salazar, era la creen-
cia implacable de los indios de que «hacía milagros aquella imagen que
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pintó un indio» (fig. 1), y Salazar también identificó «la imagen» como una
pintura hecha sobre lona, un «lienzo,» y indicó que se la había colocado
sobre el altar para atraer la devoción férvida de los indígenos: «la imagen de
Ntra. Sra. que allí estaba en el altar [y se] hacía reverencia al lienzo [una]
pintura»7.

Existen otros documentos del siglo XVI que fijan el período entre 1555
y 1556—y no en 1531—como el momento histórico exacto en que la ima-
gen—o sea «la pintura»—de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) apareció
de veras por primera vez dentro de la capilla recientamente erigida en
Tepeyac8.  Por ejemplo, el primer sacerdote registrado como residente en
Tepeyac fue designado para el puesto en 1555, y, en un cuaderno fechado en
1574 y compilado por un indio llamado Juan Bautista, fue indicado (aunque
en náhuatl) que: «En el año 1555, en aquel momento Santa María de
Guadalupe apareció [esto es, en una pintura] allí en Tepeyacac»9.  Según la
conclusión templada del Padre Poole,

Se fundió la ermita en Tepeyac hacia 1555, y entonces fue dedi-
cado a la Natividad de María. Una imagen de la Inmaculada Con-
cepción [o, más probable aún, de «La Asuncón de la Virgen,» esto
es, y tal como se ve en las figs. 41, 36, 35, 37, 40], y probablemente
pintada por un indio, fue colocada allí, y desde el principio. Aquella
imagen es la parte original no-retocada de la imagen [fig. 1] exhibitada
actualmente en la basílica [moderna: figs. 14, 20]. Se conformaba a
la iconografía [europea] reinante en aquel tiempo, es decir, la que
muestra la Virgen [de la Asunción] sin el niño, con las manos dobla-
das, mirando a su derecho, con la cabeza levemente inclinada, y con una
luna abajo sus pies [esto es, tal como se ve en las figs. 30, 34-41, 40]10.

En la suma, tres puntos importantes surgen específicamente de la «In-
formación por el sermón de 1556». Primero, la imagen de la Virgen de
Guadalupe que se exhibía en 1556 en Tepeyac sólo es identificado como el
trabajo de un «pintor indio,» y que el artista es denominado específicamente
como «Marcos.» Segundo, y en una moda complementaria, absolutamente
ningana mención hay que refiera a una «aparición» anterior de la Virgen
María, incluso la que supuestamente habría transpirido hacía 25 años, esto
es, allá en el 1531. Tercero, y como resultado, hay, y naturalmente, ninguna
referencia—nada—hecha a ese «Juan Diego.» Además, en el caso que si
hubiera tenido Montúfar algún conocimiento de aquel acontecimiento
transcedental, él, por supuesto, habría podido acusar correctamente a
Bustamante de la blasfemia. De hecho, no mencionó Montúfar jamás la
aparición en su propio sermón, en que el mismo obispo había recomendado
la adoración de la Virgen de Guadalupe—¡y para cuales propósitos una apa-
rición habría hecho el caso perfecto! ¡Vaya omisión! Por consiguiente, la
origen histórica de aquella leyenda tan durandera obviamente había de



                365       NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE...

fecharse posteriormente al año 1556. Como nos recuerda el Padre Poole,
«de hecho, en ningún momento—esto es, antes del 1634—fuera la imagen
descrita [jamás] como algo milagrosa en su origen»11.

Más información sobre Marcos el pintor indio surgió en 1891, cuando
se publicaron las investigaciones archiveras de Francisco del Paso y Troncoso.
Allí, por vez primera apareciaron las transcripciones hechas por del Paso de
varios textos de anales redactados en náhuatl y compuestos por el indo lla-
mado Juan Bautista12.  Estes registros de archivo demuestran que un deter-
minado pintor, un «Marcos Cípac,» un azteca convertido a la cristianidad,
había sido activo como artista en los alrededores de Ciudad México13.  Se
consta haber nacido en 1513, y que Marcos recibió un curso de instrucción
profesional a la europea. Mas, sabemos que su instructor en la pintura euro-
pea era Pedro de Gante— Peeter van der Moere van Gent—un artista fla-
menco, y uno obviamente familiarizado con los grabados europeos (por ejem-
plo, figs. 31-33, 34-38). El mismo Pedro de Gante se representaba dos veces
en la Rhetorica Christiana redactado por Diego de Valadés (Perugia, 1579).
(fig. 43) En la obra de Valadés, que era el primer libro publicado en Europa
por un autor mexicano, se mostraba al fraile franciscano utilizando las im-
presiones europeas para instruir a conversos nativos14.  Trabajando como un
monje lego en México desde 1523, en 1529 Pedro de Gante había fundado
la «Escuela de las Artes y Oficios» localizada en el Monasterio de San Fran-
cisco en el metrópoli de México, y allí era donde Marcos servía su aprendi-
zaje según la manera europea, con este incluyendo la obligatoria instrucción
en el uso de las impresiones europeas15.

En 1564, Marcos Cípac (entonces de cincuenta y uno años) fue confia-
do con el diseño de seis entrepaños narrativos colocados dentro del «gran
retablo» dorado de la Capilla de San José de Los Naturales ubicada al costa-
do del monasterio metropolitano, y en tal proyecto fue ayudado por tres
otros artistas nativos16.  Vaya coincidencia: era esta la misma capilla en la
que hace ocho años, en septiembre 1556, Francisco de Bustamante había
citado el mismo Marcos (entonces de cuarenta y tres años) es como el crea-
dor talentoso de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1). El fraile Miguel
Navarro, que había dirigido muchos proyectos artísticos en monasterios fran-
ciscanos, también había alabado a Marcos prodijosamente: «¡Maravilloso
es lo que hacéis! ¡De verdad, aventajáis en mucho a los españoles!»17. Es
documentada la carrera artística de Marcos Cípac de Aquino- tal como fue
celebrada por Bernal Díaz Castillo, entre otros—hasta el año 1570.

En resumen, no hay razón compeladora de descontar el testimonio ju-
rado proporcionado en la «Información por el sermón de 1556». Así que, y
sin caber duda alguna, sí que era el mismo Marcos Cípac de Aquino el indio
quien pintó la imagen de culto ahora llamada Nuestra Señora de Gualdalupe
(fig. 1). Mas, según las noticias aquí citadas ya, muy probablemente la
hizo entre 1555 y 155618.  Mientras que es ésta la conclusión más lógi-
ca que había de sacarse de los textos históricos ya publiados, hay más.
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Ahora tenemos lo que nos parece ser la prueba científica para apoyar
la afirmación inicial. En fin, según un examen físico de la lona que se llevó
a cabo en febrero 1999 (pero sólo publicado a finales de mayo 2002), resulta
que la pintura original, de hecho, fue igualmente firmada y fechada. Debe-
mos estes datos imprescendibles a Leoncio Garza-Valdés (investigador de
la Universidad de Texas en San Antonio), a quien se le había sido otorgado
en 1999 el permiso para examinar la tan venerada pintura de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe (fig. 1). Utilizando cámaras equipadas con filtros especia-
les, que sólo admitirían las radiaciones electromagnéticas de entre 250 y
400 milimícronos, Garza-Valdés iba descubriendo tres capas distintas de
pinturas, y halló que la capa inferiora— la que representaría a la Guadalupe
«original»—ostentaba una fecha: «1556»; lo que es más, debajo de esa fe-
cha había dos iniciales inscritos en mayúsculas: «M. A.» Garza-Valdés con-
cluye, y tal como haría yo, «Como ve, data de 1556. Y la firma Marcos
Aquino, el pintor de quien ya se decía [en la ‘Información por el sermón de
1556’] que había pintado la Guadalupana»19.  Quod erat demonstrandum . . .

Otro componente de la evidencia arte-histórica es enteramente pictóri-
ca, pero tuvo también su fuente textual identificable. Nacido en 1489 y edu-
cado en la archidiócesis de Granada en España, el Arzobispo Montúfar—el
fundador de la ermita en Tepeyac dedicada a la Guadalupe— ingresó en la
orden dominicana en 151420.  Por consiguiente, es muy probable que el mis-
mo Montúfar hubiera conocido a una pintura hecha por Pedro Berruguete
(h. 1450-1503)—quien era el artista español a quién Bernal Díaz del Casti-
llo luego iba a compararse directamente con Marcos Cípac de Aquino. Al-
rededor de 1495, el mismo Berruguete representó la Aparición de la Virgen
a una Comunidad Dominicana; ahora en el Prado, este retablo se comisionó
originalmente para el Monasterio dominicano de Santo Tomás en Avila21.
(Fig. 39) El motivo central en esta pintura de témpera, que muestra la mis-
ma aparición de la Virgen, ahora sirve para explicar la derivación estricta-
mente española—también estrechamente dominicana—del formato origi-
nal del retrato de la Guadalupe (figs. 8, 10, 11, 19). (Fig.44) En fin, el cua-
dro de Berruguete, y tanto como Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1),
exhibía la figura canónica de una matrona coronada y erguida sobre una
media luna y metida dentro de una mandorla fulminante.

Este motivo resplandeciente parece haber tenido su inspiración
iconográfica en un grabado flamenco anterior representando a «La Asuncón
de la Virgen» (fig. 37). Por su parte, se sabe que el acontecimiento milagro-
so registrado por Berruguete en su pintura se derivó de una leyenda domini-
cana tradicional; se lee de la siguiente manera:

El Diablo—el enemigo de lo bueno, que nunca se asusta de
desafiar al Señor del Universo—presintiendo que estaba él puesto
bajo ataque por los dominicanos en Boloña y París, y allí más que en
otros lugares, escogió golpear a aquellas ciudades en el momento en
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43. Pedro de Gante utilizando grabados para instruir a conversos nativos. Grabado en
Diego de Valadés, Rhetorica Christiana, 1579.
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que la Orden [Dominicana] fuera fundada. . . . Como su resorte últi-
mo, los Padres Dominicanos buscaban ayuda de la Virgen todo-po-
derosa, y organizaron en su honor una procesión solemne tras las
Vísperas, cuando se canta la Salve Regina. Gracias a esta oración
dirigida a María, las apariciones [diabólicas] fueron puestas inme-
diatamente al vuelo. . . . Verdaderamente, un gran número de perso-
nas habían visto y han informado que, mientras que los Hermanos
[Dominicanos] se preparaban para salir del altar de la Virgen, ella
misma había descendido desde las alturas celestiales, acompañada
por un anfitrión de ángeles. Cuando los Hermanos empezaron la
invocación, «O, María apacible,» ella se inclinó, los bendijo y [en-
tonces] subió al Cielo una vez más con su séquito [angélico]22.

Como fue demostrado por los comentarios de Bernal Díaz del Castillo
(citados arriba), él era claramente familiarizado con la ermita dedicada a la
Guadalupe en Tepeyac, un lugar donde regularmente fueron realizados «mi-
lagros santos» por parte de la Virgen. Aunque Díaz del Castillo no atribuía
tales milagros directamente a la pintura hecha por Marcos de Aquino (como
nadie lo hiciera por entonces, esto es, antes de 1648), seguramente allí el
conquistador español iba a ver el retrato de la Virgen, y tal como la lona
pintada—el «lienzo» (fig. 1)—estaba colocado allí encima del altar (y tal
como fue atestiguado en 1556 por Francisco de Salazar). Además, a lo me-
jor Díaz del Castillo hubiera reconocido que la misma composición pintada
por Marcos representaba específicamente el tema de «la Asunción de la
Virgen». Esta suposición surge inicialmente de la unión directa hecha de
Marcos de Aquino con Pedro Berruguete por parte del cronista español,
para quien las obras del pintor mexicano han de ponerse también «en el
[mismo] número» por su caldiad.

El segundo pedacito de la evidencia es que el mismo Díaz del Castillo
se había jactado orgullosamente de su patria chica, y tal como la había pro-
clamado en el primer capítulo de su Verdadera Historia: «Soy natural de la
muy noble e insigne Villa de Medina del Campo,» donde había vivido hasta
su salida al Nuevo Mundo a la edad de los veintidós. Cuando resulta, Medina
del Campo [«mercado» en árabe] era uno de los principales postes comer-
ciales en Castilla y, entre otros artículos, en las ferias anuales regularmente
se vendían allí las impresiones neerlandesas. Todavía el pueblo está domi-
nado por el castillo de La Mota; construido en 1440 por el Rey Juan II, aquí
se encarceló a Cesare Borgia, y la Reina Isabella la Católica murío allí en
1504.

Hay algo más que va al grano. En la iglesia de San Martín en Medina
del Campo puede verse actualmente un retablo hecho por Pedro Berruguete—
y, muy probablemente, habían allí otros trabajos suyos más comisionados
por los caciques regentes de Medina del Campo. Un ejemplo que hace al
caso es un retablo de Berruguete actualmente dispersado, que originalmente
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era un políptico en nueve partes y que se fecha h. 1485. Dicho retablo no
puede trazarse antes del 1925, cuando fue vendido en Nueva York por parte
de los colecionistas madrileños, Luis y Raimondo Ruiz. Sus componentes
originales incluían los retratos de cuatro reyes y profetas del Antiguo Testa-
mento puestos en la predella—Salomón, David, Isaías, y Jeremías—y los
paneles laterales mostraban las escenas de, respectivamente, el Nacimiento
de la Virgen, la Visitación, la Anunciación, y la Muerte de la Virgen23.  Se
exhibe ahora la tabla central del retablo hecho por Berruguete en Wellesley
College (EE.UU.). (Fig. 40) Representa la Asuncón de la Virgen (y mide
141 x 90 cm); dada su escala reducida, de ahí es muy probable que se desti-
naba para una capilla lateral antes que un altar principal. Melissa R. Katz ha
señalado el amplio significado arte-histórico de la pintura hecha por Pedro
Berruguete:

Dado su tratamiento excepcional y su fecha eje, el cuadrito he-
cho por Berruguete (fig. 40) bien puede tomarse como un prototipo
importante para las imágenes [venideras] de Inmaculada Concep-
ción, todavía en su fase de desarrollo. Muchos aspectos iconografíos
de Inmaculada Concepción—incluyendo a la irradicación solar ova-
lado, los rayos brillantes, la corona, y la luna—están prefigurados en
la interpretación de Berruguete de la Asuncón [e igualmente en el
retrato de Nuestra Señora de Guadalupe hecho por Marcos: fig. 1].

44. Detalle de la fig. 39.
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La  media luna dorada y la mandorla en plata puestas a sus pies ligan
a esta María con la mujer innominada descrita en el Apocalípsis, y
éstas llegarían a ser en el siglo XVI los atributos comunes de María
en la Inmaculada Concepción—pero no son las características nor-
males de las Asunciones, pues en las cuales María se descansaba
más frecuentemente en las nubes antes que sobre una luna24.

Dicho de otra manera, el cuadrito de Berruguete de la Asunción (fig. 40)
nos proporciona un casamiento iconográfico exacto con el icono de Nuestra
Señora de Guadalupe (figs. 1, 8, 10, 11). En ambos ejemplos vemos una
doncella modesta encerrada dentro de una mandorla dorada; tiene las ma-
nos dobladas en la oración callada y la cabeza igualmente cubierta y corona-
da, mientras que se yergue sobre una luna cresciente apoyada por un ángel-
atalante y mira hacia abajo y a la izquierda. Si la verdadera procedencia
misteriosa del altar lateral de Berruguete fuera una iglesia ubicada en Medina
del Campo, entonces cuándo posteriormente Bernal Díaz del Castillo vio el
mismo retrato de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) en Tepeyac, el he-
cho por Marcos Cípac de Aquino—y entonces reconociéndolo como un
cuadro representando semejante «Asunción de la Virgen»—entonces la com-
paración aguda hecha por Díaz del Castillo entre Marcos el pintor indio y
Pedro Berruguete habría sido una conclusión casi inevitable. Además, el
argumento de que el icono de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) enton-
ces se habría leído como un «Asunción»—y no como una «Inmaculada Con-
cepción»—se queda confirmado por los textos inscritos en algunas impre-
siones europeas contemporáneas con iconografía idéntica (y presumiblemente
circulando también en México en aquel momento): «Ave Maria in
assumptione tua in coelum» (figs. 36, 37).
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