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Ellos son los ejemplos, o dicho de otra manera, las exemplicaciones
[exemplaria vel potius exemplata] puestas ante nuestras mentes, las
que todavía no están refinadas, siendo aquellas ordenadas sólo por
los sentidos; así que por las cosas sensibles que aquellos [los espec-
tadores devotos] ven, quizás puedan estar transferidos hacia lo in-
comprensible [o a las cosas divinas], que aquellos [todavía] no pue-
den ver, como si les funcionaran por señales apuntando al significa-
do [tamquam per signa ad signata]24.

Como notará el lector, la mayor parte de estos acheiropoïetai europeos
representaban a Cristo (figs. 21, 22). En España, sin embargo, en vez del
Salvador era la Virgen quien fuera más dispuesta a hacer una grata visita
sobrenatural con (o hacer su aparición a) los meros mortales.
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CAPÍTULO III

EL CONTEXTO HISTÓRICO IBÉRICO:
LAS APARICIONES MARIANAS ESPAÑOLAS

Aunque indudablemente un hecho extraordinario en América en 1531,
 tales apariciones, como que la misma atribuida a Nuestra Señora de
 Guadalupe (fig. 1), habían ya llegado a ser algo como una conven-

ción en España, el país de que habían venido los conquistadores de México
(o «Nueva España»). Afortunadamente para nuestros propósitos, el diligen-
te investigador norteamericano William Christian ha reunido la documenta-
ción histórica que corresponde al fenómeno aparicional implantado mucho
antes en el viejo continente, precísamente en la España del siglo XV. Nues-
tro primer ejemplo de un documento histórico que relaciona una aparición
tal, y ésta muy parecida a la guadalupana, describe un querubín celestial que
hizo su bajada milagrosa a la tierra en la provincia española de Lérida en
1458. Esta relación es del interés profesional al historiador del arte, sobre
todo puesto que la dicha aparición tiene un claro contexto artístico, mas una
instigación imagenista (indicada por mi cursiva). Según la relación detalla-
da (que se rindió originalmente en catalán),

Y, primero, él [Celidoni Cirosa] fue preguntado sobre el tipo de
visión [visió] que dijo que veía durante los últimos pocos días. El
testigo dijo que en el jueves pasado, tras la hora de las vísperas,
cuando los campos meridionales estaban en la sombra, persiguía a
los mulos, que estaban cerca de la piscina de Doria. Cerca de la
dicha piscina, en una pradera pequeña encima, que dijo que nos la
indicaría, el testigo percibió de repente una cosa devante [esdevingué
davant una cosa], que parecía un niño hermoso [semblant a un bell
infant], acerca de tres pasos lejos de él. El [bell infant] se arrodillaba
con sus manos levantadas hacia el cielo, y tenía una cruz hermosa
con [la figura de] Nuestro Señor, el que fue crucificado; [dicho cru-
cifijo era] semejante, pensaba él, a otro exhibido [cerca] en Riner,
en el altar de San Sebastian. El [bell infant] llevaba una capa roja
muy extravagante, que rozaba al suelo por todas partes mientras que
se arrodillaba.

Tan pronto como el testigo lo vio [el bell infant], venía hacia él,
y aquél retrocedió dos o tres pasos por la ribera derecha de la pisci-
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na. Entonces le habló [el bell infant], «O hijo mío, ven acá y di a la
gente. . .» Pero no lo podría escuchar [el testigo] más por temor, y
huyó mientras que le hablaba [el bell infant]. Cuando el testigo estu-
vo un poco lejos, entonces lo oía decir [algo incomprehensible so-
bre] «las semanas,» y no oyó nada más. Y, todo asustado y sacudido,
volvió a su sembrar. Dijo luego a su madre lo sucedido, y ella se fue
allí en seguida, pero [vaya sorpresa] no podría ella encontrar nada.

Preguntado si [el bell infant] le parecía más grande que él, dijo
[Celidoni] que le parecía que fuera acerca del tamaño de un niño de
dos o de tres años. Fue preguntado si podría decir si fuera un hombre
o una mujer. Dijo que no lo sabe, ni si llevara nada en la cabeza;
puesto que estaba tan atemorizado [por la aparición], no lo advirtiía.
El testigo fue preguntado cuántos años tenía. Dijo que tenía [Celidoni
sólo] unos ocho años. Preguntado si supo más, dijo que no. Todo se
le fue leído y lo confirmó todo1.

En este documento yo he puesto el énfasis en el hecho de la juventud
extrema del «testigo», y especialmente en la alineación de lo que dijo que
había visto con lo que sabemos sobre lo que ha visto verdaderamente: una
escultura pequeña expuesta en una iglesia cercana que representaba al Niño
Jesús que tenía un crucifijo. En fin, se trata de un prototipo artístico para la
visió.

Otro informe, de 1430, incluye también el motivo común de la luz bri-
llante que pertenece típicamente a tales encuentros íntimos con los seres
celestiales. El ejemplo ya hecho clásico del género es el motivo de la ilumi-
nación repentina, y era el hecho esencial a la conversión de Saulo de Tarso,
transformado en el San Pablo: «Mientras iba [Saulo-Pablo] de viaje, llega-
do cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplendor de
luz desde el cielo. El cayó en tierra y oyó una voz [la de Cristo] que le decía
. . .» (Hechos 9: 1-9). En aquel relato prototípico sirvió dicho «resplendor de
luz desde el cielo» como la señal física de la «ilustración» espiritual. Acon-
teció algo parecedido en España. Según se indica en los archivos españoles,
en el 10 de junio de 1430, la siguiente aparición de la Virgen María se obser-
vaba por una mujer, Juana Fernández, en el pueblo andaluz de Jaén. Según
el registro,

Juana Fernández, la esposa de Aparicio Martínez (un pastor y
vecino en la parroquia de San lldefonso), es un testigo recibido en
informacón por el dicho señor provisor en el negocio del asunto des-
crito. Bajo cargo del juramento, dijo este testigo que estaba en sus
casas (que son de la dicha parroquia de San lldefonso y que son de
cara al cementerio) durante el sábado en la noche, el 10 de junio del
año presente [1430], y después del primer sueño pero antes de que
cantase el gallo. Ella se había levantado para entrar al corral de sus
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casas, por cuanto tenía pasión en las tripas [diarrea] y se había le-
vantado antes otras tres veces [por la misma razón urgente].

En estas circunstancias, de repente ella vio un gran resplendor
cerca de las espaldas de la capilla de la iglesia de San lldefonso. Al
principio, creyó que era un relámpago, pero entonces decidió que no
podría ser eso, por cuanto era [la luz] grande y muy resplandeciente
la claridad, y que continúa aquella claridad. Mientras reflexionaba
esto, entre las puertas de su recinto vio venir una dueña, que venía
con otra mucha gente subiendo la calle hacia la dicha capilla. Le
parecía que la dicha dueña traía en los brazos ante sus pechos un
bulto, pero no pudo determinar qué cosa sería; y le pareció que de la
faz della y de aquel bulto salía aquel resplendor. Venían sobre la
cuesta de un muladar, que estaba cerca de la dicha capilla, como a
manera de procesión, y detrás de la dueña venían otras personas ves-
tidas en ropas blancas. Le parecía que algunos de ellos traían palos
enhiestos en las manos y que, por cuanto el umbral de las puertas en
su recinto es bajo, ella no pudo ver si eran cruces o cetros, ni qué
cosas eran. Esta claridad no le parecía del sol, ni de la luna, ni de las
velas; antes le parecía como de un resplendor que ella tal nunca ha-
bía visto.

Cuando este testigo vio esto, se cayó; paralizada con el temor,
comenzó ella a temblar por todas partes. Y, porque se le quitaba la
vista, ella giró de espaldas hacia la pared y hacia la claridad que
había visto, y estuvo así un rato. Entonces se levantó y comenzó a
sentirse por las manos en la pared hacia su casa. La claridad [incom-
parable] se quedaba allí. Antes, cuando ella le miraba, le pareció
que esta dueña se paró trás la dicha capilla, y así que se la perdió de
vista, porque desde su casa no la podría ver. Pero quedaba la clari-
dad y, con temor, este testigo se fue a la cama con su marido, y una
criatura estaba con su marido, y se la quitó ella y, temblando, se
acostó al lado de su marido.

Preguntada si la gente [sobrenatural] venía en procesión o jun-
ta, dijo que, con el temor que tenía, no lo advirtiía, salvo que venía
mucha gente vestida en blanco. Y que más cercanas de la dicha due-
ña venían dos personas [del tipo celestial]. No sabe si eran hombres
o mujeres, una de una parte, otra de la otra. [Añade] que esta dueña
[sobrenatural] le parecía que era más alta que los otros. Poco des-
pués oyó ella tañer a matines. Le parecía que la dicha dueña [sobre-
natural] y la otra gente [celestial] venían mucho paso a paso [o muy
lentamente] en procesión2.

Las numerosas declaraciones de testigos oculares compiladas por
William Christian que describen la apariciones ibéricas que sucedieron hace
unos cinco siglos incluyen algunos compuestos en un formato inquisitorial
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o legalista, así que documentan la seriedad entonces concedida rutinariamente
por los burócratas provinciales a tales cuentas apócrifas. Entre estos infor-
mes, los que hacen referencia específicamente a las frecuentes apariciones
de la Virgen María nos son del interés máximo, dado que documentan el
hecho de una pauta narrativa pre-existente que caracteriza (o preconece) el
acontecimiento guadalupano de 1531, y de tanta importancia transcendental
desde entonces. He aquí un ejemplo típico de una aparición mariana, la que
transpiró en la provincia de Toledo, y tal como se transcribió laboriosamen-
te en 1449. Aquí las preguntas inquisitoriales son señaladas por «JD» (el
Juez del Distrito) y las respuestas humilladas son indicadas por «R..» En
este caso, la que responde es Inés, «hija de Alfonso Martínez, vecina de
Cubas»:

Y dijo [Inés] que ese día, viniéndose a la dicha Cubas con los
puercos, que guadaba, que se vino con los pastorcillos que [venían]
por el camino. [Y cuenta] que les preguntó si habían visto algo, y
[consta] que le dijeron que no. Y ésta les dijo, «¿No vistéis hoy a
mediodía aquella mujer, que vino a mí cuando estuvistéis
meriendando?» Y le dijeron ellos, «No, ¿por qué lo dices?» Y les
dijo, «Vino a mí una mujer muy hermosa, y me preguntó si ayunaba
yo los días de Santa María. Y le dije que sí.» Y ellos [los pastorcillos]
le dijeron, «No vimos nada; quizá sería una mondaría [o prostituta
viajante].» Y ella les dijo, «No sé si era.» Y ellos no se curaron [o no
le puestaron mucha atención], y se fueron con su ganado.

Entonces pidió el JD: «¿Qué traía vestida la Virgen María?» y encon-
tramos que era «de la manera que la vi el día antes, la vi ese día». Consciente
de la moda, el JD le pregunta «si traía la Virgen María en la ropa falda», y la
R explica que era «redonda la traía la saya». El JD entonces pregunta si
«había miedo cuando veía a la dicha Señora», y la R explica que «cuando la
ví a sobra hora que había miedo, pero desde que la hablaba que no había
temor. Y desde que se iba al lado de ella, que así mismo había temor.» Esto
era un encuentro íntimo; la R «poco estaba desviada de» de la Virgen María,
y las dos personas, la una de estirpe divino y la otra una campesina humilde,
«se paraban» juntas. El momento del encuentro de gran importancia «estaba
acerca del mediodía» y aprendemos también que la R «ayunaba ese día.»
Luego, el JD pregunta acerca de otra aparición, la que «sucedió en el domin-
go siguiente». Esta vez, «la llamó la Virgen María y le dijo, ‘Levántate,
hija’». Curioso, el JD pregunta si «venía calzada, o descalza?» y aprende-
mos que la Virgen «descalza venía.» Preguntada sobre qué comentarios adi-
cionales la Regina Coeli quería expresarle, la R responde que se levantó y
dijo a la «Virgen María, ‘Dame, Señora, señal, que no me quieren creer’,» y
la Señora le contestó: «¡Yo bien lo creo eso!’» Y cuando la Beata Virgen
María pronunciara esta afirmación, su voz era muy fina y hermosa, o «del-
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gada, mucha fermosa» (y la indagación continuaba en una manera semejan-
te, y para muchas hojas-folios más)3. (Fig. 23) Afortunadmente para nues-
tros propósitos iconográficos, exista la ilustración para una aparición muy
parecida, la sucedida en Reus (Tarragona) el 25 de Septiembre 1592, cuando
Isabel Besora, de16 años, vio la Virgen mientras que guardaba a las ovejas4.

María Sánchez, otro testigo en Jaén a la aparición sobrenatural de junio
1430, proporcionó un detalle contextual de gran significado para mi inter-
pretación del fenómeno de la Guadalupe sucedido en México un siglo más
tarde, supuestamente en 1531. Esto es, y una vez más, el hecho del retratismo
pre-existente— y del tipo que es indudablemente artificial, así significando
específicamente una origen terrestre—que iba a jugar un papel esencial para
formar el reportaje de una aparición extraterrestrial (así demostrando «el
poder de las imágenes» en un contexto nuevo). No es sorprendente que en
este momento—en el siglo XV— se producían muchos retratos a través de
Europa que mostraban una aparición de la Virgen a ciertos terrícolas privi-
legiados5.  Según el testimonio literalmente «pintoresco» (o derivado de una
imagen) dado por la Señora Sánchez en 1430 (y pongo énfasis en las fuentes
«artísticas» de su visión),

Entre once y doce horas, cuando se levantaba esta firma [o tes-
tigo] a dar agua a un niño, su hijo que tenía doliente, ella vio una
gran claridad dentro de en las dichas sus casas, que le parecía así
como resplendor de oro reluciente cuando se da el sol. Esta firma
pensó que era relámpago; tuvo temor y se puso de rodillas en el
suelo. Miró hacia la calle por un resquebrado grande que está entre
las puertas de su recinto, y vio que pasaba por la dicha calle una
dueña con paños blancos y con flores blancas más claras que los
dichos paños que se conocían en el paño. Le parecía que el manto
que levaba la dicha dueña estaba bordado en sedas del color de gira-
soles. Ella llevaba un niño en el brazo derecho, y abrazado por el
izquierdo, y el dicho niño iba envuelto en un paño de seda blanca.
Ella era más alta que las otras personas como un metro, y el niño
parecía como de cuatro meses y bien criadillo.

A la mano derecha iba un hombre [otra aparición] que le
parecía semejante a la figura de San lldefonso, según está figu-
rado [en una escultura] en el altar de la iglesia [local] de San
lldefonso [donde] llevaba una estola al cuello y un libro en la
mano. Llevaba la dicha estola según se la ponen los clérigos para
decir misa [en la misma iglesia]; llevaba también [el santo] un
manípula en la mano, y el dicho libro abierto en sus manos con
su cobertura blanca, como que lo llevaba delante para que lo vie-
se [la dueña]. Al otro lado de la dicha dueña iba un poco atrás
otra mujer a manera de beata y [dijo el testigo] como no hubo
conocimiento de quién era.
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Del rostro de la dicha dueña salía todo el resplendor, que en
viéndola y el dicho resplendor que hubo, [sentía] pavor subitamente,
y que luego hubo en ella [María Sánchez] reconocimiento que era
la Virgen Santa María. Le vio a la dicha dueña una diadema puesta
en la cabeza, y según está figurada [la Virgen] en el altar de la
dicha iglesia. Y este conocimiento tuvo porque era [la dueña] muy
semejable a la imagen [pintada] de Nuestra Señora que está figura-
da en el dicho altar. Y el dicho San Ildefonso, que [también] tenía
otra diadema en la cabeza y su corona abierta grande, como de frai-
le; era según [el mismo] está figurada en la dicha iglesia [del ba-
rrio]. Después de la dicha dueña [o sea la Virgen María] iba gente
[también sobrenaturales], todas con blancas vestiduras. [María
Sánchez]  no vio ni cruces ni velas, salvo el dicho resplendor [sobre-
natural]. Después de que ella [la dueña celestial] había pasada, tanta
claridad daba en las dichas casas como antes, cuando ella pasaba
[por vez primera]6.

De ahí, se ve claramente que la Virgen figurada en Nuestra Señora de
Guadalupe (fig. 1) pertenece a una serie extendida de arquetipos populares,
y que dichas apariciones convencionales a menudo incluían un contexto
artístico que sirve como un mecanismo mnemotécnico que las provoca.
Stafford Poole observa que igualmente común «en España y la España Nue-
va era el género de la aparición». Además, todas estas narrativas apócrifas
se conforman a un «fórmula», a saber, «la Virgen o el santo aparecieron a un
individuo y ordenaron el edificar de un santuario o una capilla en el sitio de
la aparición. El recipiente, o el vidente, de la aparición era casi siempre una
persona pobre, representando a los marginados e impotentes en la socie-
dad»7.  Y, según era contado en el Nican mopohua (figs. 8, 9), era éste el
mismo mando que la Virgen de Guadalupe dio a Juan Diego, y luego re-
transmitido al Arzobispo Zumárraga: «quiso [la Virgen] que se le edificara
una casa, que se le estableciera una habitación que llamarían Reina Santa
María en el Tepeyac». Obviamente, aquellas imágenes americanas, las vis-
tas en el aire que retrataban a la Beata Virgen María (BVM), y sobre todo la
visión reportada como flotando sobre Tepeyac en 1531, habían sido más o
menos rígidamente formulado con mucha anterioridad en España. En fin,
las convenciones que iban a definirse a la Guadalupe, incluso en el sentido
iconográfico, pertenecen estrictamente a la Península Ibérica—y no a la
Nueva España8.

España era el país que produjo al mismo Arzobispo Juan de Zumárraga
(h. 1468-1548), él que, según cabe suponer por lo dicho en el Nican mopohua,
había patrocinado inicialmente el icono mexicano de la Guadalupe (fig. 1).
Lo raro es que en sus escrituras abundantes el mismo Zumárraga nunca hizo
mención alguna de la milagrosa aparición guadalupana, la de que se decía
luego que él la habido presenciado personalmente en 1531 (un aconteci-



                321       NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE...

miento impresionante que era sólo atestiguado gráficamente en fechas muy
posteriores; véanse (figs. 2, 12). Además, aunque el mismo Zumárraga donó
legados generosos a instituciones religiosas en ambas Españas, la Nueva y
la Vieja, no hizo provisiones algunas para la capilla de que se decía en el
Nican mopohua que fuera el mismo arzobispo ordenado personalmente por
la Virgen a construirla, y para ella misma, en Tepeyac9. De hecho, el único
texto del siglo XVI que hace alguna referencia a cualquier acontecimiento
de importancia en Tepeyac se escribió en 1589 por Juan Suárez de Peralta.
No obstante, todo lo dicho por Suárez fue—y brevemente e imprecisamen-

23. «La aparición de la Virgen María a Isabel Besora en Reus en 1592.»Anónimo grabador

español.
.
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te—que la figura de culto de la Virgen de Guadalupe «aparecióse entre unos
riscos,» y ninguna fecha se da, y hay más: no se hizo allí mención alguna, ni
de «Juan Diego» ni del Arzobispo Zumárraga10.

Sin embargo, como un icono nuevamente acuñado y proto-nacionalis-
ta, no nos sorprende que Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) sirviera útil-
mente a las políticas coloniales evangélicas patrocinadas por los sucesores
inmediatos de Zumárraga en una recientemente denominada «Nueva Espa-
ña.» Claramente, esa política misionera generalmente amistosa a la
imagenería era exitosa; como Jody Brant Smith (entre otros) nos afirma,
«En apenas siete años, de 1532 a 1538, ocho millones de indios fueron con-
vertidos a la Cristianidad»11. Sin embargo, los registros históricos nos reve-
lan el hecho de que los indios demostraron escaso interés en el culto de
Guadalupe, esto es, hasta que mucho más tarde, o sea bien entrado el siglo
XVIII. Desde el principio, el culto guadalupano fue creado por, y servía a
los criollos, los europeos nacidos en México12.  Desde entonces (pero
específicamente después de 1556, como ya veremos), la imagen universal-
mente venerada de Nuestra Señora de Guadalupe ya ha llegado a ser un
símbolo político cada vez más poderoso.
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la Guadalupe en 1531, así explicando su tratamiento artístico convencional, ver Sixten Ringbom,
Les images de dévotion: XIIe-XVe siècles (Paris: Monfort, 1995), esp. pp. 24-32. Para una
perspectiva provocante sobre el fenómeno aparicional, a través de los siglos y en todas partes
del mundo, ver Patrick Harpur, Daimonic Reality: A Field Guide to the Otherworld (London:
Arkana/Penguin, 1995); Keith Thompson, Angels and Aliens: UFOs and the Mythic Imagination
(New York: Ballantine, 1993). Para una perspectiva provocante sobre el fenómeno aparicional
estrechamente posmodernista, que se funda profundamente en la cultura popular («Pop
Culture»), ver John F. Moffitt, Picturing Extraterrestrials: Alien Imagery in Modern Culture
(Amherst, N.Y.: Prometheus, 2002).  Entre otros, unos ejemplos iconográficos, mas o menos
típicos o convencionales, sucedidos recientemente en el Viejo Mundo—y muy a la Guadalupe
en México—han de incluir a las destacadas apariciones de la Virgen en Lourdes, Francia (1858),
Knock, Irlanda (1879), Fátima, Portugal (1917), Beauraing y Banneux, Bélgica (1932-33),
Amsterdam, Hollanda (1945-59), Garabandal, España (1961-65), Medjugorje, Bosnia (1981 y


