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38. Inmaculada Concepción. Martín de Vos, grabado en cobre. H. 1575.
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NOTAS DEL CAPÍTULO IV

1 Sobre la tradición de los acheiropoïeta, ver nuevamente a Belting, Likeness and Presence, pp. 49-
57, y su cap. 11, «The ‘Holy Face’: Legends and Images in Competition». Para una perspectiva
escéptica sobre tales artefactos religiosos, ver Joe Nickell, Looking for a Miracle: Weeping Icons,
Relics, Stigmata, Visions and Healing Cures (Amherst, NY: Prometheus, 1998), esp. caps. 2, 3:
«Miraculous Pictures» y «Magical Icons».

2  Referencias citadas por Luis Medina Ascensio, The Apparitions of Guadalupe as Historical Events
(Washington, DC: Center for Applied Research in the Apostate, 1979), p. 1 ss.

3 Ver Poole, Our Lady of Guadalupe, pp. 23-24, 70-75, 92-95.

4 Curiosamente, David Freedburg (Power of Images, p. 113) confunde las dos Guadalupes: «The
Madonna of Guadalupe is changed almost beyond recognition from one version [la mexicana: fig. 1]
to the next [la española: fig. 26], and in Gumppenberg’s book [fig. 27] she is shown crowned, swathed
in a great cone of cloth, and studded with jewels; so is the Child, whom she holds like a doll in her
hands».

5 Albalá de 1477, citada por Suzanne Stratton, La Inmaculada Concepción en el Arte Español (Ma-
drid, Fundación Universitaria Española, 1989), p. 12 (he actualizado la ortografía).

6 Encuentro venenoso citado por Dunnington, Guadalupe: Our Lady of New Mexico, p. 3.

7 Francisco de San José, en Poole, Our Lady of Guadalupe, pp. 74-75 (citado en inglés).

8 Bernadino de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España (Mexico City: Porrúa,
1979), pp. 704-5 (se encuenta dicha cita en el apéndice, «Adición sobre supersticiones», al Libro XI).

9 Las fuentes del siglo XVI, más su momentoso silencio colectivo sobre el encuetro milagroso en
Tepeyac, se analizan metódicamente en Poole, Our Lady of Guadalupe, caps. 3 a 6.

10 Para lo que sigue aquí, un análisis escéptico de los datos físicos que se presentan en la misma
pintura, ver Nickell and Fischer, «The Image of Guadalupe». Todas estas conclusiones iban a confir-
marse con la publicación posterior de otro análisis de la pintura, llevado a cabo en 1982 por José Sol
Rosales, un conservador trabajando en el Instituto Nacional de Bellas Artes; su comisión vino de
Guillermo Schulenberg, entonce el abad de la Basílica de Guadalupe. Luego, el informe de Sol
Rosales se mandó directamente al Vaticano—¡donde parece que se suprimiera por veinte años!  Dos
décadas más tarde, su existencia oculta vino a la noticia de un reportero mexicano; para los detalles,
ver Rodrigo Vera, «El análisis que ocultó el Vaticano», Proceso nº. 1333 (19 May 2002b): 28-31.
Para aún más revelaciones, relatadas en Julio 2002 por parte de restaurador de arte profesional, ver
las publicaciones citadas en cap. VI, nota 19 (apuntando la identidad del pintor).

11 Para una conclusión contraria y «milagrosa» a la sostenida por Nickell y Fischer, ver Philip S.
Callahan y Jody Brant Smith (con anotaciones abundantes hechas por Faustino Cervantes Ibarrola),
La tilma de Juan Diego, ¿técnica o milagro?  Estudio analítico al infrarrojo de la Imagen de Nues-
tra Señora de Guadalupe (Mexico City: Alhambra Mexicana, 1982); la conclusión reiterada de
Callahan (por ejemplo, ver pp. 88-89) cuenta rotondamente que la pintura representa «un don de
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Dios»; siendo así, su génesis físico ha de ser «un hecho milagroso».  Además de su traducción
española, las contribuciones de Cervantes son varias notas templando discretamente a las pretensio-
nes más pías y egregias de Callahan. Esta obra es una versión dilatada de otra publicación anterior de
Callahan, The Tilma under Infra-Red Radiation (Washington, D.C.: Center for Applied Research in
the Apostate, 1981). No importa; todo el laboroso empeño tan crédulo de Callahan se ha hecho
inusítado (e igualmente absurdo) por la publicación explosiva en Mayo de 2002 del análisis de la
pintura hecho por Sol Rosales, de que toda noticia aparentamente se había suprimido desde 1982 por
parte del Vaticano; ver aquí notas 10, 14; cap, VIII, nota 12.

12 Callahan et al., La tilma, pp. 67, 70.

13 Ibid., pp. 63-66.

14 Cabrera, en ibid., p. 77; para la entrevista con José Antonio Flores Gómez, ver Rodrigo Vera, «El
milagro inexistente», Proceso nº. 1343 (28 Julio 2002e): pp. 16-19; para otra confirmación de la
certeza del análisis de Cabrera, ver la publicación citada en nota 10. Existe una pintura que hizo
Cabrera que también copió al icono guadalupano, ver Brading, Mexican Phoenix, lámina 19: San
Francisco [de Asís] expone la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe (1752).

15 Callahan et al., La tilma, pp. 71, 83.

16 Para una explicación laboriosa de sobremanera, también absurda, del tratamiento formulario y
netamente europeo de los ojos de la Virgen, ver Juan J. Benítez, El misterio de la Virgen de Guadalupe:
Sensacionales descubrimientos en los ojos de la Virgen mexicana (Barcelona: Planeta, 1988).

17 Nickell y Fischer, «The Image of Guadalupe», pp. 252, 254 (énfasis mía): «the image is a mere
painting [and] it dates from as early as 1556 [and] the image itself was largely copied from a more
expert work or works»; se halla el dibujo que reproduzco (fig. 29) en p. 251 de su trabajo.

18 Así notado en Callahan, La tilma, p. 94.

19 Smith, The Image of Guadalupe, pp. 12, 68-69 (Smith no reproduce dicha copia ni, lo que es peor,
cita algunos documentos atestiguando a su supuesta antigüedad).

20 Ibid., p. 69.

21 Callahan, La tilma, pp. 50, 51, 53, 56, 58, 63, 67, 70, 84-5, 99.

22 Ibid. pp. 47, 84-85.

23 Zahortiga (documentedo entre 1403 y 1458) trabajaba en Zaragoza; su tabla en témpera (2.02 x
1.26 m.) de la Virgen de la Misericordia fue comisionada para la Ermita de la Virgen de la Carrasca
en Blancas (Teruel). Se exhibe la pintura en Barcelona en el Museo de Arte de Cataluña; ver La
Pintura Gótica en la Corona de Aragón (Zaragoza: Instituto Camón Aznar, 1980), pp. 104-5 (catá-
logo, con bibliografía amplia).

24 Callahan, La tilma, p. 59 (énfasis mía).



CAPÍTULO V

EL CORPUS DE LOS PROTOTIPOS GRÁFICOS EUROPEOS

P uesto que es ésta una imagen (fig. 1) que se había ejecutado en un
Orbis Novus sólo colonizado recientamente y todavía primitivo, na-
turalmente allí habría falta notaria de modelos artísticos europeos,

sobre todo las pinturas de caballete o esculturas consumadas. En este caso,
aquellos «modelos» que se necesitaban para crear la imagen esencialmente
convencionalizada de Nuestra Señora de Guadalupe habrían sido, y lógica-
mente, las impresiones, o sea las xilografías o los grabados. El papel esen-
cial jugado por las impresiones europeas en engendrar en la América espa-
ñola toda manera de imágenes religiosas ha sido reconocido por los histo-
riadores de arte hace mucho tiempo1.  Por ejemplo, según consta Claire
Farago,

Desde el período más temprano del contacto europeo en el si-
glo XVI, los misioneros en México, los que dirigían la decoración
de sus monasterios por parte de artistas indígenas, habían dependido
de las impresiones [importadas]. Debido a la naturaleza efímera del
medio, [desgraciadamente] sobreviven relativamente pocos de los
millares de imágines en papel que se habían circulado durante y des-
pués del período del virreinato español; no obstante, a menudo su
existencia puede reconstruirse indirectamente, por imágenes pinta-
das o esculpidas que se basaban en las mismas composiciones y
fórmulas pictóricas y que se encuentran en ubicaciones geográficas
extensamente dispersadas. . . . Desde el período más temprano, las
impresiones en el mundo colonial eran producciones complejas e
híbridas. Típicamente, la composición artística fuera diseñada qui-
zás por un pintor italiano, luego traducida en una impresión por un
grabador flamenco y entonces publicada por una prensa holandesa
(por ejemplo, luego tenía la prensa de Plantin en Amberes un mono-
polio en la España Nueva), y finalmente fueron enviadas las impre-
siones a América por un mercader español2.

Dado que este punto es crucial a lo que sigue—es decir, el papel deci-
sivo jugado por las impresiones europeas en la formulación de casi todas las
imágenes religiosas mexicanas—se puede citar otra declaración con respec-



                347       NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE...

to al asunto, y que también explica sucintamente su contexto cultural ex-
traordinario, con ésta declaración hecha por Marcus B. Burke:

En México, el siglo XVI presencía una influencia especialmen-
te fuerte exercitada por las artes gráficas flamencas en crear un na-
ciente estilo artístico, híbrido e indio-cristiano. Aún a mediados del
siglo XVII, cuando la escuela de Sevilla tendía a dominar tanto la
pintura como la escultura, la influencia flamenca continuaba a ser
muy fuerte debido a la importación de números masivos de impre-
siones y, presumiblemente, por algunas pinturas importadas. . . . En
otras palabras, el arte mexicano de los 1500 en adelante, para no
mencionar el arte mexicano de la era de la Independencia, demostra-
ba todas las características de una escuela nacional independiente,
pero una todavía dentro de la tradición europea. . . . Desde los mo-
mentos más tempranos del proceso misional, los libros ilustrados,
las impresiones de devoción religiosa, las imágenes tridimensionales,
las banderas, y las pinturas de caballete se importaron como instru-
mentos esenciales para la evangelización del territorio mexicano.

A finales del XVI, lo que puede caracterizarse como una inun-
dación de la materia impresa se vertía en los dominios españoles, y
no sólo emanando de la misma España, sino también por parte de
los casas editoriales en Amberes de literatura y arte. . . . Desde el
principio, el México virreinal debía de ser identificado estrictamen-
te con la cultura católica romana y hasta cierto punto inimaginable
en, por ejemplo, una colonia francesa o, verdaderamente, en la mis-
ma Francia. Puesto que el mismo uso de imágenes devotas era algo
que se distinguía a la cristiandad católica, el español bueno, y por lo
tanto también los católicos mexicanos, tendrían puestas las imáge-
nes santas en sus casas, y desde los días más tempranos. Además, a
menudo se revelían en estas imágenes ciertas devociones religiosas
específicamente españolas, tales como la doctrina (subsiguientemente
el dogma) de la Inmaculada Concepción. . . . Pero todas las imáge-
nes devotas de la Virgen palidecen, en el esquema mexicano más
grande de las cosas, ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe
[fig. 1, cuyo retrato] había aparecido en la colina de Tepeyac cerca
de Cd. México. Tan poderoso era su culto, y tan numerosas eran las
«guadalupanas,» o las copias de la imagen original del culto, que la
distribución de tipos de imagenería de devoción mariana, que antes
se asociarían normalmente con España, sería [subsiguientemente]
reemplazada completamente en México [por la Guadalupe]3.

Lo que es más importante, ahora puede citarse un texto del siglo XVI
que hace explícitos los cambios decisivos producidos por el empleo habi-
tual de tales materias gráficas importadas. Esto fue explicado como por el
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fraile Toribio de Benavente («Motolinía’) en su Historia de los indios de la
Nueva España (1541):

En los oficios mecánicos, así los que de antes los indios tenían,
como los que de nuevo han aprendido de los españoles, se han per-
feccionado mucho. Y [esto] porque han salido grandes pintores des-
pués que vinieron las muestras y imágenes de Flandes y de Italia que
los españoles han traído, de las cuales han vendido a esta tierra [mexi-
cana] muy ricas piezas, porque a donde hay oro y plata viene todo;
en especial [favorece la importación gráfica a] los pintores de Méxi-
co, porque allí va a parar todo lo bueno que a esta tierra viene. Y de
antes no sabían [los indios] pintar sino una flor o un pájaro, o una
labor [abstracto], y si pintaban un hombre o un caballo, era muy mal
entallado; ahora hacen buenas imágenes [a la europea]4.

 Entre la abundante materia gráfica europea sobreviente, ahora pode-
mos examinar los prototipos iconográficos que serían los más probables de
haber sido manipulados por el artista indígeno (quien se identificará luego)
para su creación oportuna del retrato pintado de Nuestra Señora de
Guadalupe (fig. 1)—esto es, una vez que él hubiera recibido una comisión
por parte de su patrocinador europeo (y veremos como el más probable es el
Arzobispo Alonso Montúfar, el sucesor inmediato al Arzobispo Zumárraga).
Tal investigación en las fuentes iconográficas de la Guadalupe tiene pocas
precedentes; previamente sólo fue atentada de una manera bastante
esporática5.  De hecho, hay que inspeccionar el cuerpo entero de las impre-
siones portátiles sobrevivientes que se habían ejecutado en Europa antes de
1531, la fecha tradicionalmente dada a la aparición guadalupana; esto cons-
tituye el banco esencial de los datos gráficos6.  Habiendo hecho dicho exa-
men trabajoso (que implica la inspección detenida de unos 250 volúmenes
de catálogos-razonados de impresiones europeas viejas), hay que concluir
que, más probablemente, la imagen «milagrosa» de Guadalupe representa
una síntesis creadora de dos o más impresiones europeas. Además, incluso
se puede montar ahora un caso sólido para establecer la identidad exacta del
artesano mexicano que manipulaba dicha materia gráfica europea y, ade-
más, la fecha exacta en que lo hizo.

En primer lugar, debemos identificar exactamente, y específicamente,
el tipo iconográfico tradicional incorporado por el pintor indígeno. Una ob-
servación inicial es que, de hecho, tenemos ante nosotros una imagen sinté-
tica (o combinacional). Principalmente, dado que se muestra la Virgen sin
el Niño, entonces Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) representaba a «la
Virgen de la Asunción» (un punto crucial que se dejaba previamente poco
claro, pero que será clarificado por referencia a las figs. 35-37, 39).

Tomada del latín, adsumere, la Asunción denota la «elevación» al Cie-
lo del alma y cuerpo de la Virgen María trancurrida tres días tras su muerte.
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Como tal, se le mostraba soportada y leventada hacia arriba por unos ánge-
les, que es una característica compositiva comúnmente introducida en el
arte europea desde el siglo XIII7.  Desde entonces, adicionalmente se le mos-
traba a la Virgen generalmente con las manos plegadas en la oración, y
adicionalmente puede ser mostrada encuadrada dentro de una mandorla, la
aureola resplandeciente que abarca el cuerpo entero8.  Sin embargo, esta
tipología iconográfica uniforme se ha combinado en Nuestra Señora de
Guadalupe (y algo extraordinariamente, pero ve otra vez a figs. 31-33, 34,
36, 37, 38) con el modelo coronado del «la Virgen en la media luna,» y esa
regia configuración lunar se derivaba de la Visión de San Juan el Divino
(Apocalípsis 12:1, y conforme como se citó arriba).

Idóneamente, la fuente gráfica que se podría arguir que el artista mexi-
cano hubiera empleado para la composición de Nuestra Señora de Guadalupe
(fig. 1) alrededor del 1556 (según unos registros de archivo—y nº en 1531)
correspondería exactamente a la xilografía publicada por Luis Laso de la
Vega (fig. 8). Desgraciadamente, dado que dicha xilografía sólo fuera publi-
cada por primera vez en 1649, obviamente resulta demasiado tardía para
haber servido como la fuente pictórica. El requisito básico para nuestra fuente
gráfica, supuestamente europea, es que debe haberse publicado antes del
1531 (aunque podiría extenderse la búsqueda hasta tan tarde como 1555).

Además de los límites cronológicos impuestos, los criterios
específicamente iconográficos requieren que la Virgen deberá ser mostrada
sin el Niño. Además, la Virgen debe ser mostrada erigida sobre una media
luna. Además, ella debe ser representada como completamente encerrada
dentro de un mandorla enrayada, y el prototipo gráfico pretendido debe
incluir también a un ángel que sostiene la media luna. Otro factor es que la
Virgen debe ser mostrada orando, y mirando hacia su lado derecho. Sin
embargo, puesto que ya hemos presentado la evidencia apuntando a que la
imagen original de Guadalupe había representado la Virgen con una corona
(figs. 8, 10, 11, 19), así caracterizándola rutinariamente como la Reina del
Cielo, entonces una impresión que la muestra con una corona o con la cabe-
za cubierta es igualmente aceptable. Cuando resulta, hay docenas de impre-
siones europeas que circulaban antes de 1530 que cumplen con la mayor
parte de dichos requisitos iconográficos. Pero necesitamos también recor-
dar la observación de Claire Farago que, hoy, desgraciadamente, «sobrevi-
ven relativamente pocos de los millares de imágines en papel circulando
durante y después del período del virreinato español».

Otorgada esta tasa del desgaste en el cuerpo gráfico original, entre el
número considerable de grabados europeos sobrevivientes, y disponibles
hoy para la inspección, encontramos un igual perfecto para el icono de Nues-
tra Señora de Guadalupe (fig. 1) en una impresión flamenca de bloque (o
xilografía) que se ha fechado alrededor de 1460 por William Schreiber. (Fig. 31)
En primer lugar, esta xilografía justifica la postura de la Virgen y la inclina-
ción de su cabeza hacia la derecha, e incluso la corona de estrellas, que
sabemos estaba presente en la versión original del icono de Nuestra Señora
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de Guadalupe. Igualmente, la xilografía neerlandesa probablemente pro-
porcionó el modelo gráfico para la mandorla; las representaciones más tem-
pranas del retrato de la Virgen de Guadalupe (figs. 8, 10, 11, 19, todas he-
chas antes de las restauraciones) demuestran que su aureola tenía llamas
agudas en forma de hoz, y tal como se muestran aquellas en la impresión
neerlandesa. Finalmente, y puesto que revela una semejanza llamativa al
atlante angélico que sostiene la aureola de la Guadalupe, sobre todo es el
ángel sorportando la media luna creado por el grabador flamenco que sorporta
con facilidad el caso para identificar dicha impresión particular como un
prototipo gráfico. La entrada del catálogo de Schreiber (transcrito abajo en
una nota) describe sus particularidades iconográficos e indica también la
importancia de esta impresión (midiendo 34.8 x 25.8 cm), y debido a su
difusión amplia9.  En este ejemplo (fig. 31), el único problema para hacer
una alineación casi perfecta con Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) se
presenta por la presencia del Niño en el brazo derecho de la Virgen10.

Para demostrar la popularidad y la distribución anmplia de dicha im-
presión (fig. 31), puede citarse otra impresión ligada al Urbild flamenco por
Schreiber. (Fig. 32) En este caso, la xilografía (y su imagen central mide
24.5 x 17.4 cm) sale fechada claramente, «1492,» y el artista que la firmó es
ningún otro que Michael Wohlgemut (1434-1519), hecho célebre como el
maestro de Albrecht Dürer en Nurembergo11.  (Fig. 33) Como otro ejemplo
más de esta serie geográficamente diversa, podemos reproducir también otra
impresión de plancha de madera que directamente se basó sobre el mismo
Urbild flamenco (fig. 31); fue diseñado en Baviera (y mide 37.2 x 25.5 cm),
y que se fecha entre 1480 and 1500 por Schreiber12.   En este ejemplo (fig. 33),
mientras que la mayor parte de los elementos básicos iconográficos se retu-
vieron (y tal como aquellos fueron reunidos anteriormente en la fig. 31), el
anónimo grabador alemán dio mucho mayor énfasis a la plasticidad en la
figura central para dramatizar el efecto general. Como demuestra este em-
bellecimiento, los artistas (si sean europeos o mexicanos: fig. 1) no se sen-
tían limitación alguna a partirse de la estricta carta iconográfica de sus mo-
delos gráficos escogidos.

Otra adición importante (en el fig. 33, que se tomaba de la fig. 31) es la
provisión de una inscripción latina, y por supuesto ésta se tendría inmedia-
tamente legible a un sacerdote español en México:

«Ave sanctissima Maria, mater dei, regina coeli, porta paradisi,
domina mundi. Tu es singularis virgo pura. Tu concepta sine peccato;
concepisti Jesum sine macula. Tu peperisti creatorem et salvatorem
mundi, in quo no dubito. Ora pro me, Jesum dilectum filium tuum,
et libera me ab omnibus mali. Amen.»
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39. La aparición de la Virgen ante una comunidad dominicana. Pedro Berrugete. Museo

del Prado. Madrid. H. 1495.
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Por ende, esta inscripción rogatoria se habría leído específicamente como
una celebración más (aunque precozmente, siendo hecha alrededor de 1490)
de la Inmaculada Concepción.

En la misma España, varios retablos comisionados antes del 1530 re-
presentaban una Virgen muy parecida a la Guadalupe mexicana, esto es,
una doncella modesta con las manos plegadas en oración muda (ve, por
ejemplo, figs. 30, 41, 42, 35, 40), y que también la muestra levantada sobre
una media luna y colocada dentro de una gloria radiante de luces13.  (Fig. 41)
Un ejemplo destacado de esta serie española es la pequeña tabla de la Asun-
ción de la Virgen (h. 1500) pintada por Michel Sittow (o Sithium) y que se
servía como el retablo personal de la Reina Isabel la Católica14.  (Fig. 42)
Otro ejemplo más al grano del asunto del parentesco icónográfico europeo
tan obvio de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1) es la Inmaculada Con-
cepción (h. 1520) que pintó el maestro valenciano Vicente Masip (h. 1475 -
h. 1546)15.  En fin, se trata de una fórmula iconográfica bien conocida (y
muy utilizada) ya en España.

Finalmente, ahora podemos considerar brevemente aquellas impresio-
nes europeas sobrevivientes que representaron, y tal como hizo nuestro ar-
tista guadalupano (fig. 1), a la Virgen andando a zancadas sobre la luna,
como nos es tan conocido el motivo—pero esta vez sin mostrar al Niño. Un
ejemplo de esta modalidad se hizo por un alemán anónimo, el notable «Maes-
tro E. S.» (activo h. 1450-70). (Fig. 34) El grabado del Maestro E. S. nos
muestra la Virgen, sin la corona y parándose sobre la media luna; tiene tam-
bién un libro, así que se colocan las manos plegadas en oración semejante a
la posición que tiene las manos de Nuestra Señora de Guadalupe (fig. 1)16.
Otra impresión hecha por el mismo artista fue descrita por Max Lehrs (pero
que, ay, él no la ilustró) y ésa mostraba a

la figura de medio cuerpo de la Virgen Santa orando. Con una
cofia que le cubre la cabeza, María se yergue, orando con las manos
plegadas mientras que se inclina un poco a la izquierda; abajo de
ella es una media luna tripartita. La Virgen baja su mirada hacia un
breviario abierto que yace en una cesta. Su vestido, el cuello y las
mangas se engalanan con perlas, y una aureola emitiendo luces ro-
dea la cabeza y divide la composición en los lados izquierdao y de-
recho17.

No obstante, y tal como fue observado previamente, entre todas las
impresiones disponibles más útiles para nuestro propósito—el trazar la cla-
se de iconografía europea que mejor corresponde a la disposición original
de Nuestra Señora de Guadalupe (figs. 1, 8, 10, 11, 19)—serán más indica-
das aquellas composiciones que tienen por su tema eligido «La Asuncón de
la Virgen María». Como es bien sabido, este acontecimiento trascendental,
que muestra la figura coronada y parada de la Madona en el Cielo y encua-
drada dentro de una mandorla, se la representaba generalmente sin el Niño.


