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En la fotografía de la derecha, el rostro, tomado por Manuel Ramos en 1923, aún sin 
retocar. A la izquierda, la cara de la Virgen, después de los retoques efectuados en secreto por la 

Iglesia. El bellísimo rostro, al menos desde mi punto de vista, ha sido oscurecido y afeado.

Rodrigo Franyutti, licenciado en 
Filosofía por la Universidad Iberoamericana de 
México D.F., miembro del Centro de Estudios 
Guadalupanos y uno de los grandes defensores 

de la Virgen de Guadalupe, durante una 
conferencia en Texas (USA). Franyutti muestra 
una fotografía tomada en 1979 por la NASA y 

otra (a la derecha) hecha en 1923.
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Al año siguiente —y con fecha 24 de marzo—, el  fraile enviaba una segunda «crónica» a España. Y 
puntualizaba:

En cuanto a lo que toca a la santa casa de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyos negocios traigo entre 
manos, fuera de los muros de esta ciudad, está una ermita, la cual, del año de 1560 a esta parte, se llama 
Santa María de Guadalupe y con este título han traído y traen demanda por toda la tierra...

Aquellas  «informaciones»,  recogidas  directamente  y  en  el  lugar  de  los  hechos,  alarmaron  al  rey  de 
España, que exigió una serie de aclaraciones al virrey y al arzobispo de turno en México. Ambos, «a vuelta 
de Correo», se apresuraron a desmentir las afirmaciones del Jerónimo y a ponerlo como un trapo.

A las pruebas me remito: el 23 de septiembre de 1575, el entonces arzobispo de la «Nueva España», 
Pedro de Moya de Contreras, escribía al Rey:

El Visorrey me mostró una cédula de Vuestra Majestad cuyo duplicado no he visto, aunque en ella se 
acusa de remitírseme acerca de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, media legua de México, por 
donde parece haberse hecho a  V.  M. siniestra relación en la erección, renta, gastos, y limosnas de aquella 
casa, porque la verdad es la que parece por esa información que hice hacer a mi provisor, después de la visita 
para que constase de ella  y cesasen falsas opiniones;  por el  testimonio  se verá  la renta  que tiene y las 
limosnas que se dan y sus gastos ordinarios; habiendo conferido esto con el virrey parece que se aplique lo 
que sobrase para casar huérfanas u otra obra pía, de suerte que el pueblo vea en lo que se emplea para que 
más edifiquen los devotos de aquella santa casa, y así con brevedad se pondrá en ejecución.22

El arzobispo, como era de esperar, acusa a fray Diego Y califica su información de «siniestra». Es una 
lástima que no se haya podido encontrar esa «relación» a la que el citado Pedro de Moya hace mención y que 
mandó hacer a su provisor. Hubiéramos tenido más datos sobre el origen y otras circunstancias que rodearon 
a la primitiva ermita del Tepeyac.

El virrey, naturalmente, salió al paso también de los «infundios» del Jerónimo y escribió al rey en los 
siguientes términos:

…Otra [cédula] fechada en San Lorenzo el Real, a 15 de mayo de 1575, sobre lo que toca la fundación de 
la ermita de nuestra Señora de Guadalupe, y que se procure que el arzobispo la visite. Visitarla y tomar las 
cuentas, siempre se ha hecho por los prelados; y el principio que tuvo la fundación de la iglesia que ahora 
está hecha, lo que comúnmente se entiende, es que el año 55 o 56 estaba allí una ermitilla en la cual estaba la 
imagen que ahora está en la iglesia, y que un ganadero que por allí andaba publicó haber cobrado salud 
yendo a aquella ermita y empezó a crecer la devoción de la gente, y pusieron nombre a la imagen de Nuestra  
Señora de Guadalupe por decir que se parecía a la de Guadalupe, de España, y de allí se fundó una cofradía, 
en la cual dicen habrá cuatrocientos cofrades…23

El virrey Martín Enríquez de Almanza, como vemos, se «sacude el muerto» y dice, con toda razón, que 
las visitas y cuentas de la ermita en cuestión siempre fue cosa de los prelados...

¿Quién llevaba la razón en este pleito? En realidad, poco importa. Lo que sí me parece interesante es que 
—como consecuencia de la investigación del fraile Jerónimo— se produzca una coincidencia de opiniones 
(la  del  virrey  y  la  del  propio  Diego  de  Santa  María)  en  cuanto  a  un  hecho  que  sí  encierra  una  gran 
trascendencia: tanto el representante del rey en México como el «enviado especial» del monasterio cacereño 
señalan los años próximos a 1560 como la fecha en que fue cambiado el nombre de la Virgen de la ermitilla 
del cerro del Tepeyac. Esto significa que la Señora que se mostró al indio Juan Diego en 1531 fue conocida 
por otro nombre, al menos durante los primeros veinte o treinta años que siguieron a tan misterioso hecho.

Y buceando entre documentos, legajos y crónicas pude encontrar otro «indicio» que perfila, incluso, una 
posible fecha, a partir de la cual pudo empezar a hacerse popular el nombre de «Virgen de Guadalupe». 
Veamos.

22 Epistolario de Nueva España (XI, p. 260).
23 Cartas de Indias (p. 309).
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El padre de Huete y fray Alonso de Santiago escribieron:

...que se debiera dar [le] el nombre de Tepeqaquilla24 que era el lugar donde estaba la iglesia e imagen.

...que ya que el Ilustrísimo señor Arzobispo —declaraba Alonso de Santiago— quisiese que por devoción 
se fuera [a] aquella ermita, había de mandar que no se le nombrase de Nuestra Señora de Guadalupe, sino de 
Tepeaca o Tepeaquilla porque si en España, Nuestra Señora de Guadalupe tenía aquel nombre, era porque el 
mismo pueblo se decía así, Guadalupe.25

Desde 1556, por tanto, existía ya entre algunos misioneros franciscanos una rotunda y pública oposición a 
que la ermita donde se veneraba la imagen de la Señora «mexicana» fuera llamada «de Guadalupe». Es 
posible, incluso, que esta «lucha» arrancase desde el momento en que murió el primer obispo de México, 
fray Juan de Zumárraga (1548). No dispongo, lógicamente, de pruebas pero hay algo que me inclina a ello. 
Zumárraga,  como hemos  visto  y  veremos  más adelante,  fue  un misionero  justo  y de  gran  fortaleza  de 
espíritu. Dudo mucho que él —uno de los principales protagonistas del «milagro de las rosas»— aceptara 
que se suplantara el verdadero nombre dado por la Señora y que, como ya hemos visto, no pudo ser el de 
«Guadalupe».

Esto, casi sin querer, me lleva a pensar que el famoso Nican Mopohua, del indio Valeriano, tuvo que ser 
escrito una vez desaparecido Juan de Zumárraga. No olvidemos que el Nican es el documento más antiguo 
sobre las apariciones y en el que se hace expresa mención del nombre «Nuestra Señora de Guadalupe». Una 
de dos: o Valeriano no habló con Zumárraga a la hora de escribir los acontecimientos del Tepeyac o, si lo 
hizo, el nombre de la Señora fue cambiado por él o por los copistas posteriores. (Recordemos que el texto 
original de Antonio Valeriano no ha sido encontrado aún.)

Si el primer obispo de México hubiera llegado a leer el citado Nican Mopohua —con la denominación de 
«Virgen de Guadalupe»— es muy posible que Valeriano y sus colaboradores se hubieran visto obligados a 
rectificar.

¿Qué pudo ocurrir? ¿Por qué fue cambiado el verdadero nombre que la Virgen le facilitó al indio Juan 
Bernardino? Y, sobre todo, ¿cuál pudo ser ese nombre original?

«La que tuvo origen en la cumbre de las peñas»

Aquel razonamiento me gustó. Tenía cierta base. Es más, parecía muy lógico...

El gran historiador Jesús Chauvet, en su libro El culto guadalupano del Tepeyac, apunta que, quizá, lo que 
pudo pasar con el nombre de la Virgen es que fuera deformado por la pésima pronunciación de los españoles, 
«recién llegados», como quien dice, al imperio azteca.

La lengua  náhuatl  era  y  es  enrevesada,  al  menos  para  los  latinos.  La  generosa  proliferación  de 
consonantes  y  la  longitud  de  sus  vocablos  fueron  una  permanente  dificultad  para  los  conquistadores  y 
misioneros. Y así ha quedado reflejado en algunos de los escritos y «relaciones» de los cronistas de aquella 
época. Por ejemplo, en la obra del ilustre Luis Becerra Tanco, Felicidad de México, en su folio número nueve 
y en los siguientes:

...Algunos ingeniosos —dice Becerra— se han fatigado en buscar el origen del apellido «Guadalupe», 
que tiene el día de hoy esta Santa Imagen —se refiere a la del Tepeyac—, juzgando que encierra algún 
misterio: lo que refiere la tradición sólo es que este nombre, no se le oyó a otro que al indio Juan Bernardino, 
el cual ni pudo pronunciar así, ni tener noticia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe del Reino de 
Castilla; a que se llega la poca similitud que tienen estas dos imágenes, sino es en ser ambas de una misma 
Señora, y ésta se halla en todas; y recién ganada esta tierra, y en muchos años después, no se hallaba indio 
que acertase a pronunciar con propiedad nuestra lengua castellana, y los nuestros no podían pronunciar la 
mexicana, si no era con muchas impropiedades. Así que, a mi ver, pasó lo siguiente, esto es, que el indio 
[Juan Bernardino] dijo en su idioma el apellido que se le había de dar, y los nuestros, por la asonancia sola de 

24 El cerro Tepeyac era llamado por los españoles como «Tepequaquilla» o «Tepeaquilla».
25 Ver «El Culto Guadalupano del Tepeyac» (p. 102) e «Informaciones  de 1556», publicadas en apéndice, pp. 

240 y ss.
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los vocablos, le dieron el nombre de Guadalupe, al modo que corrompieron muchos nombres de pueblos y 
lugares y de otras cosas de que hoy usamos…

No  le  falta  razón  a  Becerra  Tanco.  Ante  nombres  tan  complicados  como  Atlauhtlacolocayan, 
Quauhnáhuac, Oaxaca, etc., los rústicos —y no tan rústicos— colonizadores españoles debieron «tirar por la 
calle del medio» y pronunciar muchas de estas palabras «a su aire». Así, en lugar de «Atlauhtlacolocayan», 
surgió «Tacubaya». Y «Quauhnáhuac» se vio igualmente corrompida y apareció Cuernavaca. La lista sería 
interminable y confirma, repito, la teoría de Becerra Tanco.26

Más adelante, el mismo autor asegura:

... De lo dicho, se deja inferir que lo que pudo decir el indio Juan Bernardino, en su idioma, fue la palabra 
«tequantlanopeuh», cuya significación es «la que tuvo origen en las cumbres de las peñas», porque entre 
aquellos peñascos vio la vez primera Juan Diego a la Virgen Santísima...

Según Becerra Tanco, «otro nombre pudo ser también que dijese el indio, esto es, “tequantlaxopeuh”, que 
significa “la que ahuyentó o apartó a los que nos comían” y siendo nombre metafórico, se entiende por las 
bestias fieras o leones».

En este «rastreo» supe de otros historiadores y estudiosos que compartían plenamente la hipótesis de la 
«corrupción» lingüística. Por ejemplo, el padre Mario Rojas Sánchez, que propuso como palabra original —y 
de la que derivó «Guadalupe»— «tlecuauhtlacupeuh». Según Rojas, este complicado vocablo significa en 
náhuatl «la que viene volando de la luz como el águila de fuego».27

26 Como muy bien apunta Chauvet en Las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a la luz de la Historia, de 
la Ciencia y del Magisterio Papal ordinario, estas sabias suposiciones de Becerra no están documentalmente probadas, 
aunque la tradición lo ratifica plenamente.  Fidel de Jesús Chauvet si ha logrado descubrir,  en cambio, un testimonio 
escrito  sobre  una  de  estas  frecuentes  «corrupciones»  de  la  lengua  náhuatl.  Para  dar  ejemplo  —dice—  citaré  la 
progresiva, aunque no rectilínea transformación, de la palabra Huitzilopochco en el actual vocablo “Churubusco”, que 
he estudiado documentalmente: consultando los libros parroquiales manuscritos del archivo de la antigua doctrina de 
Churubusco hemos hallado de 1658 a 1704 que se escribía “Huitzilopochco”. En 1722 Churubusco. En 1789 se usaban 
indiferentemente  cuatro formas:  Huitzilopochco,  Ochoropoxtlo,  Ocholopoxtlo  y Churubusco;  y todavía en fecha tan 
tardía como 1830 se escribía indiferentemente Ochlopoxtlo y Churubusco. Si el lector tiene la paciencia de consultar los 
documentos del Epistolario de la Nueva Hispana, podrá comprobar como también, poco a poco. Quauhnáhuac se fue 
convirtiendo en Cuernavaca…»

27 Ver Nican Mopohua de D. Antonio Valeriana, traducción del náhuatl al castellano por el Pbro. Mario Rojas S.,  
México, 1978. p. 44. En relación a esta palabra náhuatl —«tlecuauhtlacupeuh» o «cuahtlapcupeuh»— Guillermo Ortiz 
de Montellano ha llevado a cabo el siguiente estudio: «Los elementos de dicha palabra son TLE-CUAUH-TLAPCUP-
EUH, cuya significación es ésta:

1º. TLE-TL (fuego): elemento que recuerda el lugar donde Dios vive F actúa.

2º. CUAUT-TLI (águila): símbolo del Sol, y de la Divinidad.

3º. TLAPCUP-A (Del Oriente de la Región de la Luz): que era también la región de la Música. Tiene también las 
formas TLAPCOPA, TLAUCUPA y TLAUHCOPA. 

4º. El verbo ECHUA, en forma de pretérito EUH. Dicha formación se usa para indicar el sujeto que hace la acción 
—en nuestra lengua, un participio pasivo— y que continúa haciéndola. Significa: levantar, proceder de, disponerse a 
volar, revolar, entonar un canto. 

Para la significación de la palabra da lo mismo poner o quitar la primera sílaba «TLE» (fuego), pues lo mismo es 
decir:  TLECUAUHTLI (el águila de fuego simplemente) o CUAUHTLI (el águila por excelencia.  Es decir el So1, 
Dios).

El significado de dicho nombre, en su forma más sencilla, seria así: 

«La que procede de la reglón de la luz como el águila de fuego.» 

Y daado que el verbo está tan preñado de contenido podría proponerse la siguiente simplificación, de acuerdo con la 
lengua y las implicaciones  culturales:

«La que viene —volando— de la región de la luz (y de la música) y entonando un canto, como el águila de fuego.» 
(Ver Vocabularios y Gramáticas: Mol. FXC. ThDS, MS-MS.)
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El mismo autor de la traducción, padre Mario Rojas Sánchez, en las notas finales, al citar el versículo 
208, dice; «El nombre náhuatl que verosímilmente dijo la Santísima Virgen a Juan Bernardino y que los 
oídos  españoles  asimilaron  a”"Guadalupe”,  “de  Guadalupe”  tal  vez  nunca  lo  lleguemos  a  encontrar  en 
ningún documento...»

¿«Tlecuauhtlapcupeuh»  o  «Cuahtlapcupeuh»?  La  verdad  es  que  estas  palabras  dan  terror,  con  sólo 
mirarlas... Imagino a Hernán Cortés y a sus «muchachos» y al propio obispo, fray Juan de Zumárraga y a sus 
misioneros,  intentando  pronunciar  correctamente  tales  términos  y  haciéndose  un  verdadero  lío  con  la 
lengua...

¿Qué pudo pasar? Muy sencillo. Si el nombre que dio la Señora al indio Juan Bernardino fue éste, o 
similar a éste, lo normal es que los españoles asociaron de inmediato el «sonido» a «Guadalupe». Tanto los 
vocablos  anteriormente  citados  (y  que  constituyen  un  tormento  a  la  hora  de  transcribirlos)  como 
«tequantlanopeuh» y «tequantlaxopeuh» «suenan» a «cuadlasupe».

No es extraño, en fin, que durante los primeros años, los españoles prefirieran llamar a la Señora y a la 
ermitilla del Tepeyac como «guadalupe». El nombre original, en náhuatl, como hemos visto, podía «sonar» 
de forma muy parecida y, además, los conquistadores extremeños ya sabían de la existencia de «su» Virgen 
de Guadalupe. Cuando el 15 de mayo de 1575, el virrey de México escribía a Felipe  II,  explicándole que 
«...pusieron nombre a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por decir que se parecía a la de Guadalupe, 
de España», es muy posible que no hablase del parecido físico, sino del lingüístico. (Como podrá apreciar el 
lector, entre ambas Vírgenes no existe la menor semejanza.)

Quizá con el  paso del  tiempo, la  costumbre  terminó por hacerse  «ley» y la  Señora  del  Tepeyac fue 
conocida ya como «Guadalupe». Esa «generalización» del nombre de la imagen mexicana pudo ser una de 
las  razones  que  movió  al  monasterio  de  Guadalupe,  en  Cáceres,  a  enviar  a  uno  de  9  frailes  —el  ya 
mencionado fray Diego de Santa María— para «investigar» la «suplantación».

Una prueba más de lo que digo está en Becerra Tañe Volviendo a su libro  Felicidad de México (folio 
nueve y siguientes), puede leerse:

... Y si el día de hoy le mandamos a un indio, de los que no son muy ladinos ni aciertan a pronunciar 
nuestra  lengua,  que dijese  «de Guadalupe»,  pronunciaría  «Tequatalope»,  porqué la  lengua  mexicana  no 
pronuncia ni admite estas dos letras —la «g» y la «d»—, la cual voz pronunciada en la forma dicha se 
distingue muy poco de las que antes dejamos dichas. Y esto es lo que siento del apellido de esta bendita 
imagen.

Becerra Tanco nos ha vuelto la oración «por pasiva», aportando otro elemento importante. Si los indios 
no sabían pronunciar las «g» y «d», ¿cómo explicar que la Virgen pronunciara precisamente «Guadalupe»?
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A la izquierda, la imagen de la Virgen de Guadalupe 
existente en Extremadura (España). En el centro, la imagen 

de la Guadalupana impresa en la tilma del indio Juan Diego. 
A la derecha, la Virgen de Guadalupe (España), con rayos 

solares parecidos a los retoques de la imagen mexicana.

A la izquierda, la Virgen «morena» de Guadalupe 
(Extremadura), en España, que no guarda el menor parecido 

con la Imagen de la Señora de Guadalupe de México (a la 
derecha).
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Esta interesante matización fue comprobada no hace mucho por el esforzado cura párroco de la localidad 
mexicana de Tlachichuca, don Nicolás Sabino Zavaleta, cuando —sin mediar palabra— mostró la imagen de 
la Señora de Guadalupe (la mexicana) a unas indias del valle de Atlixco y de la ciudad de Zapotitlic, en el 
Estado de Jalisco. Las inditas —que sólo hablan náhuatl— respondieron invariablemente que aquella era 
«Shanta María de Coatlallope>.

Esta experiencia fue repetida por el profesor Elías y los resultados fueron idénticos. Los mexicanos jamás 
pronunciaron la palabra «Guadalupe», en castellano. Esto haría escribir al padre Joaquín Cardoso S. J. que 
«el nombre que recibió el indio Juan Bernardino en 1531 no pudo ser “guadalupe”».28

Y Cardoso expone su propia teoría sobre el posible significado de «Coatlallope». Según el  jesuita, este 
vocablo náhuatl se compone de «coatl» (que significa serpiente), «a» (preposición de régimen) y «Llopeuh» 
o «xopeuh» (pretérito perfecto del verbo azteca «xopeauah», que quiere decir «aplastar con el pie»).

De  donde —afirma el  padre  Cardoso—,  teniendo en cuenta  la  construcción  gramatical  de  la  lengua 
náhuatl, que pone el verbo al final de la frase, «coatlallopeuh» significa «aplastó con el pie a la serpiente» y 
que su castellanización («guadalupe») no es ya vocablo árabe que nada tiene que ver aquí, sino «Santa María 
la que aplastó a la serpiente».

Abundando en esta misma teoría, el también jesuita, Padre Enrique Torroella, afirmaba en 1958 y 1961:

A mí me parece un absurdo suponer que Nuestra Señora se llamara a sí misma «Guadalupe». Ella hablaba 
en Náhuatl, a un indio ignorante como era Juan Bernardino, ignorante seguramente de la lengua castellana: 
era ya viejo y mal la pudo aprender. Cómo es posible que la Señora le dijera un nombre aunque bello en 
significado, pero en una lengua extraña, todavía más extraña que el español, puesto que la palabra Guadalupe 
es  árabe  y  significa  «río  de  luz»...  La Virgen  usó seguramente  una  palabra  azteca,  que  les  sonó a  los 
españoles, como Guadalupe; esta palabra fue probabilísimamente «COATLAYOPEUH», que significa «la 
que aplasta la serpiente.» El idioma mexicano es aglutinante. La palabra se forma de un substantivo y de un 
verbo; el substantivo es «cotl», que significa serpiente y el verbo «yopeu» —aplastar con el pie—, unidos los 
dos por la partícula o conjunción «a», por eufonía. «La que aplasta la serpiente con el pie.» Esto sí tiene un 
significado maravilloso.29

Aún pude conocer otras hipótesis sobre el posible origen del nombre de la Señora del Tepeyac.

Efraín Bonilla, por ejemplo, dice que Guadalupe significa «río de los lobos» y que la denominación dada 
a  la  Señora  «mexicana»  deriva  de «coatlaloctlapia»,  formado —según Bonilla— de «coatl»  (serpiente), 
«tlaloc» (diosa del agua), «tlapia» (cuida) y que, en definitiva, quiere decir «la que cuida a la serpiente diosa 
del  agua».  Según  este  autor,  «por  contracción  se  suprimió  “tla”,  quedando  la  palabra  “coatlalocpia”. 
Suprimida finalmente la “a” en provecho de la brevedad, quedó “coatla locpi”, que pronunciada por un indio 
auténtico se oiría como “coalalopi” en lugar de “Guadalupe”».30

Por último —y por no fatigar más al lector— veamos la opinión del padre Francisco Florencia S. J., en su 
obra Estrella del Norte, México, 1688:

…Algunos han querido hazer nombre de la lengua mexicana al de «Guadalupe», pero corrupto; dizen que 
oyendo los españoles el vocablo «Quauhtlalapan», que quiere decir, tierra, suelo de árboles junto al agua 
(nombre que acaso debía tener en tiempo de la Gentilidad aquel parage, donde se apareció la Virgen, y se 
fundó el santuario) de «Quautlalapan» por pronunciar los indios las «qq» con algún sonido de «gg», y las 
«tt», como «dd», hizieron porque assí les sonó en sus oydos, «Guadalupe»; y acordándose de la célebre 
«Guadalupe» en Extremadura de España, la llamaron comúnmente «La Virgen de Guadalupe».31

28 Articulo publicado por J. Cardoso el 12 de diciembre de 1951 el prestigioso diario mexicano Excelsior.
29 Prólogo al Nican Mopohua, publicado por Buena Prensa en los citados años de 1958 y 1961.
30 Escrito de 15 de diciembre  de 1930, publicado el 19 del mismo mes en el diario  El universal Gráfico  de 

México.
31 Es de advertir que la lengua mexicana, escrita con el alfabeto castellano, carece de las consonantes «b», «d», 

«f», «g», «r» y «s».
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Esta opinión,  sin embargo,  no es compartida por el no menos prestigioso investigador Jesús Chauvet 
(franciscano). En relación con esta palabra náhuatl —«quauhtlalapan»— afirma que él ha encontrado, en 
efecto, que el libro más antiguo de bautismo de la colonial parroquia de Santiago Tlatelolco (1585-1602) 
estaba reservado al pueblo de Santiago Quautlalpan, una antiquísima dependencia de dicha parroquia.

Algunos autores —dice Chauvet— pretenden que las inmediaciones del Tepeyac recibía antiguamente el 
nombre de Quauthlalpan, que significa «suelo de tierra de árboles», de excelente calidad para la agricultura. 
Sin embargo, los inmediatos alrededores del cerro Tepeyac no eran así, sino tierras salitrosas y muy pobres. 
Y tampoco la deformación de Quauthlalpan en Guadalupe está comprobada por documentación conocida. De 
modo que la hipótesis queda asimismo en el aire...

Después de estas largas y penosas investigaciones, sobre mi corazón había caído un leve rayo de luz: 
aunque nadie dispone de las pruebas documentales,  estaba convencido de que la Señora «no» pronunció 
jamás el nombre de «Guadalupe». Personalmente me inclino por «tequantlanopeuh» y «tequantlaxopeuh». 
Ambas palabras  guardan una curiosa  semejanza  con «guadalupe» y,  por otra  parte,  son más lógicas,  si 
aceptamos la «comunicación» entre la Señora y los indios. (La primera significa «la que tuvo origen en la 
cumbre de las peñas» y la segunda, «la que ahuyentó o apartó a los que nos comían».)

Si la Virgen, como dice Becerra Tanco, hubiera pronunciado realmente el nombre de «Guadalupe», el 
indio —amen de no entender  el  vocablo como tal— no habría sabido que  aquella  Niña se refería  a un 
convento existente a miles de kilómetros.

Además, ¿no parece cruel que la Señora de los  Cielos se apareciese a dos aztecas y, en el colmo del 
partidis se identificase con un nombre, «propiedad» de los conquistadores? Como ya he reflejado en páginas 
anteriores, es muy posible que esa influencia española fuera precisamente la responsable de la progresiva 
«corrupción» y cambio del auténtico nombre que dio la Señora del Tepeyac a los indios.

Y como final  de  este  capítulo,  he  aquí,  en síntesis  y como resultado  de mis propias  investigaciones 
personales, lo que pudo suceder en aquellos años del siglo XVI, siguiendo siempre un orden cronológico, en 
relación al oscuro asunto del nombre de la Virgen:

1531 Se registran las apariciones y Juan Bernardino recibe un nombre, en náhuatl. Posiblemente 
«tequantlaxopeuh».

1548 Muere Juan de Zumárraga. Durante esos años, los españoles terminaron por «corromper» el 
vocablo original y la Señora del Tepeyac es conocida como la Virgen de Guadalupe.

1545-1550 Antonio Valeriano, el indio sabio, escribe el Nican Mopohua y en él aparece ya el 
nombre de «Guadalupe». Es posible que desde la muerte del obispo de México se registraran 

luchas y tensiones para cambiar «oficialmente» el nombre de la ermita y de la misteriosa  imagen  que  se 
veneraba en la tilma del indio Juan Diego.

1556 Varios  franciscanos  se  oponen  abiertamente  a  que  la  Virgen  sea  llamada  como  «de  
Guadalupe».  Y  sostienen  que  debe  ser  conocida  por  el  nombre  del  lugar:  Tepeyac  o  
Tepeaquilla.
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De izquierda a derecha, una princesa azteca con vestiduras de fiesta; una israelita 
del siglo I, también con un vestido de fiesta y, por último, la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, sin añadidos ni retoques. El parecido entre estas dos últimas, en lo que al 
atuendo se refiere,  es muy significativo.  Algunos  estudiosos  en ropajes  orientales  —
entre tos que se encontraba el célebre fray José Guadalupe Mojica— aseguran que la 
imagen de la Virgen de Guadalupe no guarda relación alguna con una mestiza. Todo lo 
contrario: el color del rostro y sus vestiduras son similares a los de una mujer israelita 
del tiempo de Jesús de Nazaret.

109



J . J .  B e n í t e z                                                   E l  m i s t e r i o  d e  l a  V i r g e n  d e  G u a d a l u p e      

Algunas de las figuras descubiertas por las computadoras del profesor Tonsmann, en 
este caso en el ojo izquierdo. Abajo, y para una más rápida localización de dichas imágenes, 
éstas han sido perfiladas con una línea blanca.  A la izquierda aparee» al llamado «indio 
sentado» con las manos en actitud orante. A su derecha, la cabeza del anciano (supuesto 
Juan de Zumárraga). En tercer lugar, el «traductor», y junto a éste (en el extremo derecho), 
el  también  supuesto  indio  Juan  Diego,  con  un  sombrero  en  forma  de  «cucurucho»  y 
extendiendo la tilma ante los personajes anteriores.  En al centro de la imagen, el «grupo 
familiar»: una mujer joven, de perfil, y frente a ella, un hombre con sombrero.

110


