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(Italia). El citado códice17 representaba una escena del juego de azar llamado  patolli,  en el que participan 
cuatro indios, mientras una deidad (eso afirman al menos los antropólogos), «patrono» de esta actividad y a 
la que llamaban «Macuilxóchitl», observa sentado sobre un taburete de madera. Tres de los cuatro individuos 
habían sido dibujados en una postura muy parecida —casi «gemela»— a la del «indio sentado» descubierto 
por las computadoras de Tonsmann. El de la izquierda, con la pierna derecha flexionada sobre la otra y los 
dos  jugadores  de  la  parte  superior  derecha  del  códice,  con las  piernas  izquierdas  flexionadas  sobre  las 
derechas.

Me sentía tan feliz por este hallazgo que no advertí la presencia frente a mí de uno de los vigilantes.

—Disculpe —advirtió el hombre con una amplia sonrisa—, es la hora de cerrar...

A la mañana siguiente —y con una fotocopia de la hoja sobre el juego llamado patolli— me encaminé de 
nuevo al Museo Nacional de Antropología. Si aquélla, en efecto, era una postura relativamente común entre 
los aztecas a la hora de sentarse, era muy probable que en las salas «Mexica» o «Tolteca» —donde yo había 
consumido ya muchas horas de observación— quedara aún algún rincón donde no me hubiera detenido el 
tiempo suficiente. Había que repasarlo todo, una vez más. Desde la más fría objetividad, el descubrimiento 
de  Aste  Tonsmann  del  «indio  sentado»  había  ganado muchos  puntos.  Los  suficientes  como para  haber 
zanjado la investigación en el momento mismo que cayó en mis manos el códice Magliabecchiano. Pero éste, 
posiblemente, es uno de mis grandes problemas: como buen signo «Virgo» soy un perfeccionista. ..

Tras «desmenuzar» con la vista hasta la última escultura o mural de la Sala Tolteca me dirigí a la Mexica. 
Mi nueva visita al santuario de los «arquitectos» o toltecas18 resultó positiva. Algunos de los magníficos 
relieves y piezas allí exhibidos representaban a indios con un corte de pelo muy similar al que lucía el «indio 
sentado». Era la segunda confirmación. Sin duda estaba en el buen camino. Pero dejemos para más adelante 
el negocio del rasurado.

Al traspasar las grandes puertas de cristal de la inmensa nave donde se enseña al público lo más granado 
del sofisticado imperio azteca —época clave para mis investigaciones— me detuve unos minutos. Había 
examinado la Sala Mexica en seis o siete ocasiones. ¿Qué podía encontrar que no hubiera visto ya?

17 El  códice  Magliabecchiano  tiene  92 hojas.  Cada una mide  15.5 × 21.5 centímetros.  Procede  del  Valle  de 
México o quizá del Estado de Morelos. Es posthispánico y fue ejecutado en 1586.

18 Los toltecas  figuran entre  las razas  más importantes  que precedieron a la aparición y asentamiento de loa 
aztecas o mexica en el territorio del Anáhuac. Llegaron desde el norte, probablemente antes de finales del siglo VI. Se 
tienen muy pocas noticias sobre este pueblo cuyos anales se han perdido. Sin embargo, y según los testimonios de las 
tradiciones, los toltecas eran un pueblo instruido en la agricultura y en la mayor parte de las artes mecánicas de primera 
necesidad,  Trabajaban  bien  loe  metales  e  inventaron  el  complejo  sistema  cronológico  que  luego  adoptaron  sus 
sucesores: los aztecas. En una palabra: fueron la verdadera fuente de la civilización que distinguirla más tarde a aquella 
parte de América. Establecieron su capital en la célebre Tula, cuyos restos aún perduran.
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La  cabeza  del  llamado  «indio  sentado», 
descubierta  por  la  computadora  de  IBM  en  el  ojo 
izquierdo  de  la  Virgen.  Según Tonsmann,  el  cabello 
aparece recogido en «cola de caballo» a la altura le las 
orejas.

He aquí el tipo de peinado en el «macehualli» 
u  hombre  común  del  siglo  XVI en  México.  Piho 
Virve lo denomina «corte semilargo».

Sólo  tos  sacerdotes  denominados 
«cuacuacultín»  presentaban  rapada  la  parte 
delantera  de  la  cabeza,  excepción  hecha  de  un 
mechón.

Sacerdote  «cuacuacultín»,  en 
el  baño  ritual  de  un  niño.  (Códice 
Florentino», lámina XXVI)
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Sacerdote 
«cuacuacultín»,  con 
la cabeza  rapada  en 
su  zona  frontal. 
(Códice Florentino», 
lámina XXVI)

He aquí algunos de los 49 tipos 
de  peinados  que  lucían  los  aztecas 
cuando  llegaron  los  españoles.  Estas 
seis  representaciones  corresponden  a 
peinados  femeninos.  1.  Tipo 
"cornezuelo»  (mujeres  en  general);  2. 
"Cornezuelos  con  tlacoyales»  (mujeres 
en general): 3 Corte con fleco (mujeres 
nobles);  4.  Con  fleco  escalonado 
(mujeres nobles); 5. Corte debajo de las 
orejas,  simple  (mujeres  y  diosas);  6 
Corte  debajo  de  las  orejas,  escalonado 
(mujeres y diosas).
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Y siguiendo un impulso para el que nunca he tenido una explicación dirigí mis pasos hacia la gigantesca 
maqueta  del  mercado  de  Tlatelolco,19 formada  por  más  de  doscientas  figurillas  de  veinte  a  treinta 
centímetros, que representan a casi todas las clases sociales que estructuraban el imperio mexica: desde los 
esclavos  y  campesinos  hasta  los  artesanos,  guerreros,  jueces,  sacerdotes  y  grandes  dignatarios.  Todos 
aparecen en el gran mercado local de la citada ciudad, próxima a México-Tenochtitlán. En aquel recinto 
abierto, y construido a una minuciosa escala, puede verse un sinfín de hombres del pueblo —los conocidos 
«macehualli», a cuyo grupo social pertenecía Juan Diego—, en las más diversas posturas. Si aún me quedaba 
paciencia como para plantarme frente a la gran maqueta y escrutar, una a una, las doscientas figuras de barro 
policromado, quizá descubriera a alguno de aquellos súbditos de Moctezuma II en la postura que presentaba 
el «indio sentado»...

El resultado de aquellas densas horas de «espionaje» fueron diez interesantes anotaciones en mi «diario 
de a bordo». Diez comentarios que quiero transcribir tal y como nacieron en aquellos momentos:

OBSERVACIÓN EN «EL MERCADO LOCAL»

1º. Algunos van con tilmas; otros no. Sólo con taparrabo.

2º. Algunas figurillas llevan sandalias (¿serán los huaraches» que dice Tonsmann?). Otros, descalzos.

3º. Los grandes bultos eran transportados a la espalda (como he visto en algunos puntos de Ecuador, Perú 
y Bolivia), sujetándolos con una conrea por la frente. ¿Pudo ser ésta la causa de esos peinados indios, con un 
rasurado en su zona frontal? (Hay que consultar.)

4º. Observo que las tilmas iban anudadas como una capa o a un costado.

5º.  En la primera fila y de izquierda a derecha (siempre mirando la maqueta frontalmente),  uno de los 
vendedores está sentado como el «indio sentado» ¡Al fin! ¡Lo he encontrado otra vez!

Tiene las piernas como el «indio sentado»; la derecha flexionada y la izquierda extendida sobre el suelo. 
(Pero el corte del Pelo no coincide con el de Tonsmann. Parece un vendedor de pescado.)

6º. Más atrás, al fondo del mercado, veo a otro vendedor, sentado igual, pero con las piernas al revés de 
como las tiene el «indio sentado». (Se está tocando la cabeza con la mano izquierda.)

Está casi en la esquina del mercado. Ya son dos...

7º. En la tercera hilera de vendedores —empezando por la izquierda— observo un vendedor (¿o es un 
comprador?) que tiene un extraño peinado: sólo un mechón de cabello en la parte delantera y central de la 
cabeza. El resto, rapado. ¿Pertenecerá a alguna tribu en particular? (Debo averiguar a qué obedecen esos 
diferentes tipos de corte de pelo.) Curioso: lleva la tilma anudada por la nuca y sobre el ayate carga algo que 
parece maíz  o  algún tipo de cereal.  ¿Puede ser  un comprador  que se lleva  el  producto?  Esto  confirma 
también el modo de transporte de las flores por parte de Juan Diego...

No le veo sandalias.

8º. No veo un solo sombrero entre los campesinos. Sólo los guerreros llevan un adorno en el pelo (parte 
superior).

9º. En la segunda hilera (empezando por la derecha) observo otro vendedor, sentado exactamente igual 
que el «indio sentado» (pierna izquierda pasa por debajo de la derecha). ¡Es el mejor!

No lleva tilma. Sólo taparrabo. (Parece estar vendiendo cuencos u objetos de cerámica. Tiene un plato en 
las manos.) Pero el asunto del cabello sigue siendo negativo...

10º. No logro encontrar aquí ni un solo indio con el cabello rapado o cortado por la parte delantera...

Tres de los indios que aparecían sentados en el multitudinario mercado local de Tlatelolco lo estaban en 
idéntica  posición  que  el  personaje  que  aparece  en  los  ojos  de  la  imagen  de  Guadalupe.  Aquello, 
definitivamente, no podía tratarse de una casualidad... Desde el punto de visto histórico, la incógnita parecía 
despejada.

No iba a ocurrir lo mismo, sin embargo, con el peliagudo asunto del corte de pelo.

19 En la ciudad de Tlatelolco existía un gran mercado donde se intercambiaban productos de todas las regiones de 
Mesoamérica.  Lo manejaban  los  comerciantes  que ocupaban  un lugar  muy Importante  en la  sociedad.  Además  de 
comerciar servían al estado como espías.
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Cuarenta y nueve tipos de peinados entre los aztecas

¿Y dónde encontraba yo un indio con la parte delantera del cuero cabelludo rasurada?

Si la búsqueda de posturas similares a la del «indio sentado» fue labor de chinos, ésta no se quedaba a la 
zaga.

Hasta que un buen día, desmoralizado ya por lo estéril de mi rastreo, llegué hasta la mesa de trabajo de la 
historiadora  María  de  los  Angeles  Ojeda  Díaz,  una  de  las  autoridades  americanas  en  Iconografía 
Prehispánica. Ella me puso tras la pista de dos estudios fundamentales, ambos de Piho Virve.20

Tras la atenta lectura de ambas obras mi desconsuelo fue aún mayor. Para el pueblo azteca, al menos para 
el que encontró Hernán Cortés,  el  cabello —más concretamente el tipo de corte y de peinado— revestía 
suma importancia. Baste un dato como prueba: la sociedad mexica del siglo XVI había establecido un total de 
cuarenta y nueve clases de cortes de pelo y peinados, de acuerdo con el sexo, edad, condición jerárquica, 
castigos,  fiestas,  cultos,  hombres  y  mujeres  destinados  a  los  sacrificios,  penitentes  y  hasta  número  de 
prisioneros hechos en las batallas.

En aquel envidiable «catálogo» de peinados aztecas —que hubiera hecho las delicias de cualquiera de 
nuestros actuales profesionales de la «alta peluquería»— sólo hallé un modelo que pudiera guardar alguna 
semejanza con el cabello que lucía el «indio sentado» de Tonsmann. Se trataba de un rasurado propio de 
«penitentes y sacerdotes»: los llamados «cihuacuacuacultín» o «quaquacuiltin».21

Era toda una excepción, dentro del importante capítulo del cabello largo y pringoso (no podían lavarse) 
que distinguía a los sacerdotes. En su propio nombre —«cuacuacuiltin»— llevaban ya la descripción de su 
peinado: eran los «tomados de la cabeza»; es decir, los que han sufrido una conspicua rapada.

La manera especial de corte de estos sacerdotes consistía en trasquilar todo el cabello, dejando un mechón 
en la corona. (Lo que correspondería al vértice y a una parte del occipucio.) El gran cronista de aquella época 
—Sahagún— lo describe  en  la  forma siguiente:  «...  venían unos  viejos  que llamaban “quaquacuiltin”... 
trasquilados, salvo en la corona de la cabeza que tenían los cabellos largos al revés de los clérigos.»

El  resto  de  los  hombres  y  mujeres  —todos— presentaban  las  cabelleras  de  múltiples  y  caprichosas 
formas, pero ninguno con la zona frontal afeitada,  tal  y como propugnaba Aste Tonsmann.  Suponiendo, 
incluso, que nuestro «indio sentado» hubiera tenido rasurada esa parte del cráneo, ¿cómo encajar la presencia 
de un sacerdote «quaquacuiltin» en la casa del obispo de México? Personalmente dudo mucho que uno de 
estos servidores del culto azteca se hubiera convertido voluntariamente al cristianismo y mucho menos que 
se ofreciera  para  prestar  sus  servicios  en la  casa  de Zumárraga.  Hay que descartar,  por tanto,  que este 
personaje descubierto por las computadoras de IBM fuera un sacerdote de cabeza rapada. Aunque la llegada 
de los conquistadores y, sobre todo, de los misioneros españoles terminó por demoler la religión mexica, 
1531 era todavía una época demasiado prematura como para que se hubieran extinguido en su totalidad la fe 
y las creencias de buena parte del pueblo azteca.

Pero, si no se trataba de un sacerdote del culto mexica, ¿quién era este personaje? ¿Un «macehualli» 
quizá?  ¿Un  hombre  del  pueblo?  Tampoco  parece  probable,  si  nos  atenemos  a  la  rígida  costumbre  de 
clasificar a las gentes por el tipo de peinado. Los «macehualli» —y ésta era la situación de Juan Diego— 
usaban el cabello suelto, pero nunca tan largo como el de los sacerdotes. La altura del corte del cabello para 
los hombres comunes y adultos era fijada aproximadamente entre las orejas y los hombros y corto sobre la 
frente. Virve denomina a este tipo de peinado —el más corriente entre el grueso de la población de México-

20 El peinado entre los mexica: formas y significados (1973) y Deidades aztecas con mechones sobre la frente.
21 «Quaquacuiltin»  es  un nombre  genérico  —según P Virve— que  se  encuentra  contenido  en  los  nombres 

específicos de varios sacerdotes, según fuera su función: clase de dios al que servían, se trataba de Guardianes de algún 
templo,  ayudantes  en los  sacrificios  humanos,  etc.  Un análisis  en las fuentes  históricas  revela que estos  sacerdotes 
tenían un papel preponderante en la fiesta llamada «Étzalqualiztli», dedicada al dios «Tláloc», donde aparecen como 
ayudantes súbditos  de este dios.  En buena medida eran también sacerdotes relacionados con el culto al agua y a la 
lluvia.  Este  último  caso  se  ve  con  claridad  en algunas  de  las  ilustraciones  del  códice  Florentino,  donde  aparecen 
bañando  ritualmente  a un niño.  La descripción  que Sahagún hace  de este  corte  de cabello  se confirma  en algunas 
ilustraciones de los códices. Además del ya citado códice Florentino, estos sacerdotes de cabeza rapada son dibujados 
en la lámina XXVII del libro IV y en la XIX-8 del libro III. Este adorno se encuentra en casos muy aislados en figurillas de 
barro.
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Tenochtitlán— «semilargo». Las demás formas de peinado, bien largas o con, diferentes cortes, eran propias 
de sectores especiales de la sociedad.22

Las referencias pictográficas al peinado de los «macehualli» son muy abundantes. Los códices nos los 
muestran en sus diferentes actividades: agricultores, cargadores, pescadores, artesanos, músicos, jugadores, 
etc., y en casi todos se aprecia el mismo tipo de corte de pelo. El cabello cae suelto sobre la nuca, donde está 
cortado en línea y mucho más arriba que el de los nobles. A veces, estos dibujos en color dan la sensación de 
que algunos de estos hombres sencillos tenían rasuradas las sienes. Pero, debido a que el cabello lateral 
oculta siempre las orejas, es difícil deducir de estos códices que así se hiciera.

El asunto, como vemos, se complica. También es admisible que en 1531 —y después de más de diez años 
desde la llegada de los conquistadores a aquella parte de América—, las costumbres hubieran empezado a 
cambiar y que, por tanto, el peinado de los hombres del pueblo fuera distinto. Este hecho sí explicaría el 
cabello  largo  y atado  a  la  altura  de  las  orejas  —como una  «cola  de  caballo»— que presenta  el  «indio 
sentado».  Es justo reconocer  que Juan de Zumárraga luchó lo  indecible  por dignificar  al  «macehualli», 
llegando, incluso, a escribir al Rey de España23 pidiéndole burros que sustituyeran a los indios en las duras 
tareas de acarreo. Entra dentro de lo probable que, junto a la nueva religión, algunas de las costumbres del 
Viejo Mundo fueran impuestas velozmente. Por ejemplo: el uso de pantalones para los hombres y faldas para 
las mujeres, diferentes tipos de calzado y —¿por qué no?—, también los peinados europeos.

También cabe una segunda teoría, no compartida por Aste Tonsmann: ¿y si el «indio sentado» no tuviera 
rapada la parte frontal de su cabeza? Cuando uno escudriña la imagen, esa impresión se hace igualmente 
patente. Si esto fuera así, la figura del personaje en cuestión se aproximaría mucho más a la de un sirviente o 
«macehualli», empleado quizá en el palacio del obispo.

22 Fray Diego Duran, en su Historia de las Indias de Nueva España, afirma que tenían el cabello «...cercenado por 
abajo de las orejas, aunque los reyes y grandes lo traían cercenado por junto a los hombros, por autoridad...». El largo 
del cabello era mantenido a cierto nivel entre la nuca y las espaldas, por medio de cortes periódicos.  El del cabello  
crecido en el hombre del pueblo (los «macehualli») se reducía a ocasiones especiales: afirma Pomar, por ejemplo, que, 
cuando los hijos se iban a la guerra, los padres y demás parientes no se cortaban el cabello hasta que ello volviesen.

23 En un memorial dirigido al Consejo de Indias, dice fray Juan de Zumárraga: «Seria cosa muy conveniente que 
se proveyese que a costa de S.M. viniese cantidad de burras para que se vendiesen a los caciques y principales, y ellos 
las comprasen por premia, porque además de haber esta granjería de cuatropea [cuadrúpedos], sería excusar que no se 
cargasen los indios, y excusar hartas muertes suyas...» Y Zumárraga, en efecto, logró que el rey le enviase los burros, 
aliviando muy grandemente a los cargadores indios.
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En  algunas  de  sus  cartas al  rey  de 
España,  fray Juan de Zumárraga reconoce  que 
no sabe la lengua náhuatl y que precisa de un 
traductor. En el grabado, parte de una carta de 
Zumárraga a Hernán Cortés.

La cabeza del supuesto «Indio Juan 
Diego», «descubierta» por los ordenadores de 

José Aste Tonsmann, profesor de la Universidad 
de Comell (Nueva York). La figura —

delimitada por una línea oscura— presenta una 
nariz aguileña y una escasa barba.

La pintura más antigua en la que aparece Juan Diego. De derecha a Izquierda. Hernán Cortés, 
el indio Juan Diego y su tío, Juan Bernardino. Personalmente no estoy muy conforme con la imagen 

de Juan Diego. Era muy probable que el vidente del Tepeyac no tuviera una barba tan espesa.
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También podríamos estar, naturalmente, ante un mendigo o un enfermo, acogido a la caridad de fray Juan 
de Zumárraga.

Sea  como  fuere,  lo  que  parece  claro  es  que  el  «indio  sentado»  debía  de  tratarse  de  un  modesto 
«macehualli», dada su desnudez y el aro o arracada que parece colgar de su oreja derecha. En una de mis 
visitas al Museo Nacional de Antropología observé cómo una de las estatuas en piedra de la Sala Mexica, y 
que representa a uno de estos humildes cargadores y campesinos, tenía perforados ambos lóbulos de las 
orejas. Aquella era una señal inequívoca de que los «macehualli» se adornaban también con estos aretes. El 
personaje aparecía cubierto  únicamente  con un taparrabo y en sus pies se distinguían las correas de las 
sandalias o «huaraches».  La estatua  guardaba gran similitud con la imagen encontrada por el  ordenador 
aunque,  en este caso, el  cabello del «indio sentado» seguía siendo motivo de contradicción con el  corte 
«semilargo» dé los «plebeyos» aztecas.

Quizá debamos esperar  a nuevos descubrimientos  para hallar  una salida. Pudiera  ser que con nuevas 
ampliaciones o con las experiencias de tridimensionalidad que está llevando a cabo Tonsmann estemos en 
condiciones, por ejemplo, de saber si el «indio sentado» llevaba algún emblema o tatuaje en su cuerpo, que 
rematen su identificación.

¿Quién era el traductor de Zumárraga?

«Al  principio  —comentó  Tonsmann  en  una  de  nuestras  largas  conversaciones—,  cuando  la 
computadora amplió aquella  nueva cara, pensé que se trataba de una mujer.  Sus rasgos eran finos,  casi 
delicados... Pero pronto comprendí que estaba ante un hombre joven. Esa fue la causa de mi primer error.»

Aste Tonsmann se refería al que hemos «etiquetado» como el «traductor». Una calificación —a mi corto 
entender— muy peregrina, si tenemos en cuenta que la mancha que aparece a la derecha de la cabeza del 
anciano (supuesto Juan de Zumárraga) es todo menos una cara... Yo, al menos, he sido incapaz de «ver» en 
ella los rasgos del citado «traductor» del obispo vasco en México. Quizá hubiera sido más fácil para mí —
incluso,  más provechoso— unirme al carro de los que aseguran que «ahí  está  Juan González»,  pero no 
hubiera sido honrado conmigo mismo...

A pesar de este serio obstáculo, seguí investigando. ¿Qué había de verdad en la existencia de un traductor 
de náhuatl en la casa del primer obispo de México? ¿Fue Juan González ese intérprete? ¿Quién es el tal 
González?

Según  Joaquín  García  Icazbalceta  —uno  de  los  más  serios  y  documentados  biógrafos  de  Juan  de 
Zumárraga—, el buen vasco no llegó a aprender la lengua de los indios mexica, entre otras razones, por lo 
avanzado  de su  edad.24 Según Icazbalceta,  Zumárraga  desembarcó  en  la  Nueva  España  cuando contaba 
alrededor de sesenta años. Y como dice el padre Cuevas, «sus ocupaciones y problemas debían ser tantos que 
no dispuso del tiempo y de la calma necesarios como para sentarse y aprender el náhuatl...».

Revisando  la  correspondencia  de  fray  Juan  de  Zumárraga  encontré  un  pasaje  definitivo.  El  propio 
franciscano lo reconoce en una carta fechada el 20 de diciembre de 1537:

Y yo, como estoy en el tercio postrero, antes que venga la hora en que no nos pesará del bien hecho, y por 
la  cuenta  estrecha que hemos de dar  a Dios y la  debemos  a  nuestro  rey,  de  esta  carga tan pesada que 
tomamos a cuestas y mayormente en no entender a estos de quienes se nos ha de pedir estrecha cuenta, a mí 
me parece cosa tan recia, que cuando lo pienso me tiemblan las carnes. ¿Qué cuenta podré yo dar de quien 
no le entiendo, ni me entiende, ni puedo conocer su conciencia?25 

Y en otra misiva del 21 de febrero de 1545, el obispo se lamentaba en términos parecidos:

... No sabemos qué pasto puede dar a sus ovejas, el pastor que no las entiende, ni lo entienden.26

24 No hay unanimidad  de criterios  entre  los historiadores  respecto a la edad del nacimiento de Fray Juan de 
Zumárraga. Mientras Icazbalceta cree que pudo venir al mundo antes de 1468, el códice Franciscano apunta hacia 1475 
o 76. El padre Fidel de J. Chauvet, Por su parte, opina que nació a finales de 1468 o en los primeros meses de 1469.

25 Ver documento núm, 33 (t. III, p. 129) de Joaquín García Icazbalceta.
26 Ver documento núm. 46 (t. ni. pp. 243-244) del autor anteriormente citado.
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Está claro, en fin, que Zumárraga trataba con los indios, con la ayuda constante de un traductor. En otra 
carta dirigida el 28 de agosto de 1529 al emperador, al obispo no se le «caen los anillos» y expresa con toda 
sinceridad «que precisa de un intérprete»;

Y  porque  me  parece  que  a  Vuestra  Magestad  no  se  debe  encubrir  nada,  digo  que  los  señores  de 
Tlatelulco, de esta ciudad, vinieron a mí llorando a borbollones, tanto, que me hicieron gran lástima, y se me 
quejaron diciendo que el presidente y oidores les pedían sus hijas y hermanas y parientas que fuesen de buen 
gusto; y otro señor me dijo que Pilar le había pedido ocho mozas bien dispuestas para el presidente, a los 
cuales yo dije, por lengua de un padre guardián, que era mi intérprete, que no se las diese...27

Si consideramos, por otra parte, que la llegada de los españoles sorprendió a muchos de los indios —
incluyendo a Juan Diego— en edad adulta, lo normal es que tampoco los mexica supieran el castellano. De 
ahí que los servicios de traductores fuesen absolutamente necesarios.

A través  de los cronistas  oficiales  de la conquista  se observa con frecuencia  cómo los misioneros  y 
hombres de ciencia que fueron arribando a México se preocupaban más por aprender las lenguas indígenas 
que por enseñar el idioma propio a los conquistados. No debió de suceder así en el suceso del «milagro de las 
rosas» y ello impulsa la idea de Tonsmann sobre la presencia de un intérprete o traductor junto al anciano 
Zumárraga.

Hasta  aquí,  la  historia  resulta  bastante  coherente.  Ahora  bien,  ¿por qué se ha asociado la  figura  del 
traductor con la persona de Juan González?

En mis investigaciones encontré algunos razonamientos que, en honor a la verdad, se me antojaron poco 
sólidos desde el punto de vista histórico.

El canónigo Ángel María Garibay, por ejemplo, escribe lo siguiente:

Como Juan [González] había llegado a esta tierra [México] por el año 1528... queda claro que en 1531 
estaba al servicio del primer obispo de México y de necesidad debió intervenir en los hechos [se refiere a 
Juan Diego]. Jamás supo la lengua de los indios Zumárraga, como varias veces en sus cartas lo dice, y Juan 
Diego no supo la castellana en los tiempos de la manifestación. Hubo de haber intérprete e intermediarios en 
las entrevistas. Ése no pudo ser sino Juan González.28

Tampoco me parece una prueba decisiva la leyenda existente al pie de un óleo anónimo que se conserva 
en el museo de la basílica de Guadalupe y en el que se ve al padre Juan González arrodillado frente a una 
imagen de la señora del Tepeyac.29 En dicha inscripción se asegura que Juan González era capellán, confesor 
y traductor de fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México.

A estos frágiles argumentos se ha unido la existencia de un no menos polémico documento del último 
cuarto del siglo XVI, atribuido a Juan González, en el que —en idioma náhuatl— se narran de forma concisa 
los conocidos sucesos de las apariciones de la Señora a Juan Diego. Pero, al menos que yo sepa, ningún 
historiador ha podido demostrar científica y objetivamente que tal Relación Primitiva Guadalupana de Juan 
González sea en realidad del hipotético traductor de Zumárraga.

En resumidas cuentas, no conozco textos, documentos o informaciones con una base histórica suficiente, 
que nos permitan identificar al traductor de Juan de Zumárraga con el padre Juan González.  Lo cual no 
imposibilita,  desde  luego,  que  este  personaje  estuviera  en  la  casa  del  obispo  en  aquel  histórico  12  de 
diciembre de 1531. Lo malo es que, hoy por hoy, esa certidumbre es tan gris e hipotética que no goza de 
valor histórico.30

27 Ver documento núm. 4 de García Icazbalceta (t. II. pp. 197 y 198).
28 Discurso pronunciado el 10 de octubre de 1960 en el Congreso Mariológico celebrado en México.
29 El cuadro, pintado sobre tela, se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. Tiene 2.25 × 1.25 metros.
30 Según el Jesuita padre Rafael Ramírez Torres, Juan González fue originario de Villanueva del Fresno, en la 

frontera de España  con Portugal,  en la provincia  de Badajoz  (Extremadura).  Fueron sus padrea Alonso González  y 
Catalina Sánchez. Los diferentes estudiosos no se muestran muy de acuerdo respecto a la fecha de su nacimiento. Para 
la mayoría pudo ser entre 1500 y 1510. Fue hermano de un tal Ruy, que participó en la guerra de la conquista y que 
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Si esto es así veo muy discutible la teoría del doctor Tonsmann, cuando apunta como posible «traductor» 
de Zumárraga la figura descubierta a la derecha de la cabeza del anciano. (Ojalá algún día pueda rectificar 
estas afirmaciones.)

Otro tanto ocurre con el llamado «hombre con barba». Veamos por qué.

Aunque en este caso no creo que haya problemas de «captación» y «localización» del personaje, sí me 
parecieron igualmente arriesgadas y carentes de todo fundamento algunas afirmaciones lanzadas sobre su 
filiación. Descartada, como ya vimos, la hipótesis de que el «hombre barbudo» pudiera ser el indio Juan 
Diego,  algunos  seguidores  del  tema  han  sugerido  que  este  personaje  podría  ser  un  noble  español. 
Concretamente don Sebastián Ramírez y Fuenleal.

He aquí los argumentos empleados por los defensores de dicha idea:

El señor Ramírez y Fuenleal fue designado en 1530 por el emperador Carlos  V como presidente de la 
Segunda Audiencia,31 para gobernar la Nueva España. En aquel tiempo, esta Segunda Audiencia constaba de 
cinco miembros; todos ellos, hombres de gran prestigio e integridad. Pues bien, los más sobresalientes fueron 
don Sebastián y don Vasco de Quiroga.  El  primero  llegó  a  México  en octubre  de 1531 y —según los 
simpatizantes de la presente teoría—, era del todo lógico y razonable que en aquellos primeros tiempos se 
alojara en la casa del obispo Juan de Zumárraga. (Hay que señalar que don Sebastián Ramírez era también 
obispo de La Española.)

«Esta  circunstancia  —concluyen—  nos  permite  imaginar  que  don  Sebastián  Ramírez  y  Fuenleal  se 
encontraba junto a Zumárraga cuando Juan Diego entregó las rosas al obispo.»

Es cierto que la imagen del «hombre con barba» recuerda más a un individuo de facciones europeas que a 
un indio. Y es cierto también que la barba que luce este personaje poco o nada tiene que ver con los rostros 
barbilampiños de los aztecas. Su atuendo, incluso, parece más ajustado al de un noble o persona principal 
que al de un «macehualli». Y añadiría que hasta el corta de su cabello está más en la línea de los españoles 
que en la del peinado semilargo de la mayoría de los indígenas…

habla venido con la gente de Pánfilo de Narváez. Este Ruy hizo fortuna y, según dicen, fue honorable y llegó a regidor 
de la ciudad de México. Una vez en la Nueva España. Juan González recibió las primeras órdenes de manos del señor 
Garcés, obispo de Tlaxcala, pues Zumárraga, en aquel año de 1531, no estaba aun consagrado. El sacerdocio lo recibió 
a finales de 1534. Según la tradición, fue intérprete del obispo de México. Éste, al morir, le dejó en su testamento «una 
mula para su» excursiones». Parece ser que falleció el 1 de enero de 1590.

31 Una Audiencia era un Tribunal  de Justicia que disponía de poderes militares,  judiciales y políticos en una 
colonia española.
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