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En el grabado aparece la calzada que unía la 
ciudad de México-Tenochtitlán con tierra firme, 

precisamente con el pequeño cerro del Tepeyac, en el 
año 1531.

(Fotografía tomada por J. J Benítez en el Museo 
Nacional de Antropología de México D F.)

Juan Diego hablo por segunda vez con el obispo, fray 
Juan de Zumárraga, pero éste no le creyó y le pidió una señal.
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»Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso, donde había juntas todas las 
varias y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar.

»Ella me dijo por qué te las había de entregar; y así lo hago, para que en ellas veas la señal que me pides y 
cumplas su voluntad; y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje.

»Helas aquí: recíbelas.»

Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores.

Y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de 
repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se 
guarda hoy en su templo del Tepeyácac, que se nombra Guadalupe.

Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban, se arrodillaron: mucho la admiraron; se 
levantaron a verla;  se entristecieron y acongojaron,  mostrando que la contemplaron con el  corazón y el 
pensamiento.

El señor obispo con lágrimas de tristeza oró y le pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad y su 
mandato.

Cuando se puso en pie, desató del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó y 
apareció la Señora del cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en su oratorio. Una día más permaneció Juan 
Diego en la casa del obispo, que aún le detuvo.

Al día siguiente,  le dijo:  « ¡Ea!,  a mostrar dónde es voluntad de la Señora del cielo que le erijan su 
templo.» Inmediatamente se convidó a todos para hacerlo. No bien Juan Diego señaló dónde había mandado 
la Señora del cielo que se levantara su templo, pidió licencia de irse. Quería ahora ir a su casa a ver a su tío 
Juan Bernardino; el cual estaba muy grave, cuando le dejó y vino a Tlatilolco a llamar un sacerdote, que 
fuera a confesarle y disponerle, y le dijo la Señora del cielo que ya había sanado.

Aparición a Juan Bernardino

Pero no le dejaron ir solo, sino que le acompañaron a su casa. Al llegar, vieron a su tío que estaba muy 
contento y que nada le dolía.

Se asombró mucho de que llegara acompañado y muy honrado su sobrino, a quien preguntó la causa de 
que así lo hicieran y que le honraran mucho.

Le respondió su sobrino que, cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, se le 
apareció en el Tepeyácac la Señora del cielo; la que, diciéndole que no se afligiera, que ya su tío estaba 
bueno, con que mucho se consoló, le despachó a México, a ver al señor obispo, para que le edificara una casa 
en el Tepeyácac.

Manifestó su tío ser cierto que entonces le sanó y que la vio del mismo modo en que se aparecía a su 
sobrino; sabiendo Por ella que le había enviado a México a ver al obispo.

También entonces le dijo la Señora que, cuando él fuera a ver al obispo, le revelara lo que vio y de qué 
manera milagrosa le había ella sanado; y que bien la nombraría, así como bien había de nombrarse su bendita 
imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe.

Trajeron luego a Juan Bernardino a presencia del señor obispo; a que viniera a informarle y atestiguar 
delante de él.

A entrambos, a él y a su sobrino, los hospedó el obispo en su casa algunos días, hasta que se erigió el  
templo de la Reina en el Tepeyácac, donde la vio Juan Diego.

El señor obispo trasladó a la Iglesia Mayor la santa imagen de la amada Señora del cielo: la sacó del 
oratorio de su palacio, donde estaba, para que toda la gente viera y admirara su bendita imagen. La ciudad 
entera se conmovió: venía a ver y admirar su devota imagen, y a hacerle oración.

Mucho le maravillaba que se hubiese  aparecido por milagro divino;  porque ninguna  persona de este 
mundo pintó su preciosa imagen.
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Descripción de la imagen

Esta parte del Nican Mopohua finaliza con una descripción de la tilma o túnica del indio Juan Diego, 
así como de la misteriosa imagen que apareció impresa en el tejido. Dice así:

La manta en que milagrosamente se apareció la imagen del la Señora del cielo, era el abrigo de Juan 
Diego: ayate un poco tieso y bien tejido. Porque en este tiempo era de ayate la ropa y abrigo de todos los 
pobres indios; sólo los nobles, los principales y los valientes guerreros, se vestían y ataviaban con manta 
blanca de algodón.

El ayate, ya se sabe, se hace de  ichtli,  que sale del maguey. Este precioso ayate en que se apareció la 
siempre Virgen nuestra Reina es de dos piezas, pegadas y cosidas con hilo blando.

Es tan alta la bendita imagen, que empezando en la planta del pie, hasta llegar a la coronilla, tiene seis 
jemes4 y uno de mujer. Su hermoso rostro es muy grave y noble, un poco moreno. Su precioso busto aparece 
humilde: están sus manos sobre el pecho, hacia donde empieza la cintura. Es morado su cinto. Solamente su 
pie derecho descubre un poco la punta de su calzado color ceniza. Su ropaje, en cuanto se ve por fuera, es de 
color rosado, que en las sombras parece bermejo; y está bordado con diferentes flores, todas en botón y de 
bordes dorados, 

Prendido de su cuello está un anillo dorado, con rayas negras al derredor de las orillas, y enmedio una 
cruz.

Además, de dentro asoma otro vestido blanco y blando, que ajusta bien a las muñecas y tiene deshilado el 
extremo.

Su velo, por fuera, es celeste; sienta bien en su cabeza; para nada cubre su rostro; y cae hasta sus pies, 
ciñéndose un poco por  enmedio:  tiene  toda su franja  dorada,  que es  algo  ancha y estrellas  de oro  por 
dondequiera, las cuales son cuarenta y seis.

Su cabeza se inclina hacia la derecha; y encima sobre su velo, está una corona de oro, de figuras ahusadas 
hacia arriba y anchas hacia abajo.

A sus pies está la luna, y cuyos cuernos ven hacia arriba. Se yergue exactamente enmedio de ellos y de 
igual  manera  aparece  en  medio  del  sol,  cuyos  rayos  la  siguen  y  rodean  por  das  partes.  Son  cien  los 
resplandores de oro, unos muy largos, otros pequeñitos y con figuras de llamas: doce circundan su rostro y 
cabeza; y son por todos cincuenta los que salen de cada lado. Al par de ellos, al final, una nube blanca rodea 
le  bordes  de  su vestidura.  Esta  preciosa  imagen,  con  todo lo  demás,  va  corriendo  sobre  un ángel,  que 
medianamente acaba en la cintura, en cuanto descubre; y nada de él aparece hacia sus pies, como que está 
metido en la nube.

Acabándose los extremos del ropaje y del velo de la Señora del cielo, que caen muy bien en sus pies, por 
ambos lados los coge con sus manos el ángel, cuya ropa es de color bermejo, a la que se adhiere un cuello 
dorado, y cuyas alas desplegadas son de plumas ricas, largas y verdes, y de otras diferentes.

La van llevando las manos del ángel, que, al parecer, está muy contento de conducir así a la Reina del 
cielo.

4 Jeme: se trata de una medida de longitud. Concretamente, un jeme es la distancia que hay desde el extremo del 
dedo pulgar al del dedo índice de una misma mano, separando el uno del otro todo lo posible. El jeme de hombre es  
unos centímetros más grande que el de mujer.
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Por la noche, su tío Juan Bernardino le rogó a Juan 
Diego que fuera a Ttatilolco a llamar a un sacerdote,  porque 

se estaba muriendo.

.

Aunque Juan Diego rodeó el cerro, tratando de evitar su 
encuentro con la «Señora del Tepeyalc», esta le estaba aguardando. 

Era la cuarta aparición
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Demasiadas incógnitas por despejar

El famoso relato del siglo XVI concluye con un extenso capítulo «en el que se refieren ordenadamente 
todos los milagros que ha hecho la Señora del cielo nuestra bendita Madre de Guadalupe».

Pero no eran los milagros lo que a mí me interesaba en aquellos momentos de la investigación. Así que 
centré  mi atención en la narración, propiamente dicha, de las apariciones. Ante mi sorpresa —tal y como 
puede verse en las páginas del  Nican Mopohua— la Señora no se apareció una única vez,  sino varias... 
Aquello, en principio, hacía mucho más interesante el caso.

Repasé una y otra vez la historia del «misterio» del Tepeyac y mi confusión —lejos de disiparse— fue en 
aumento. Aquella leyenda, al menos a primera vista, parecía tener mucho más de fantasía que de realidad...

Pero me prometí a mí mismo saltar por encima de mi natural escepticismo y situarme en una postura lo 
más fría y objetiva posible. No debía aceptar a ciegas la historia de las apariciones en el cerro del Tepeyac, 
pero tampoco podía rechazarla. Era preciso seguir investigando. Tenía que ir despejando aquella maraña de 
dudas e incógnitas. Pero ¿cómo?

¿Cómo podía comprobar que el autor del Nican Mopohua —Antonio Valeriano— había dicho la verdad? 
¿Había existido un indio llamado Juan Diego?

¿Por qué aquella Virgen se llamaba «Guadalupe»? ¿Qué tenía que ver con la «Guadalupe» española, la 
que se venera en Cáceres? ¿No era un tanto extraño —yo diría que «sospechoso»— que se hubiera aparecido 
una Virgen con nombre español (aunque «Guadalupe» sea palabra árabe), justamente cuando los primeros 
conquistadores españoles —muchos de ellos nacidos en Extremadura y grandes devotos de la  Guadalupe 
cacereña— acababan de desembarcar en México5?

Y suponiendo y aceptando que la tilma o manta o túnica del indio hubiera quedado mágica o milagrosa o 
misteriosamente  «impresa»  o  «dibujada»  o  «pintada»  con  la  figura  de  aquella  Señora,  ¿qué  decían  los 
científicos y expertos en pintura?

¿O no se trataba de una pintura, tal y como nosotros entendemos este arte?

¿Qué diablos era una tilma? ¿Cómo y con qué estaba confeccionada? ¿Es posible que un tejido de esta 
naturaleza pueda conservarse durante 450 años?

Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver el  descubrimiento de un «hombre con barbas» en los ojos de esta 
supuesta pintura con la leyenda de las apariciones?

¿Qué decían los médicos?

5 La invasión  de  los  españoles  en tierras  mexicanas  se produjo  en 1519 («Uno  Caña»,  según el  calendario 
Indígena).
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3. TILMAS O MANTAS AL «ESTILO GRIEGO»

Por algún sitio había que empezar. Así que, en aquellos primeros días de estancia en México, puse 
especial interés en conocer la naturaleza de la tilma1 o túnica sobre la que se había obrado el prodigio.

Consulté documentos, textos históricos, libros de botánica y, por supuesto, a especialistas.

Al  final,  y  tras  largas  y  áridas  horas  de  estudio  y  consultas,  supe  que  el  material  con  que  fue 
confeccionado el ayate2 del indio Juan Diego era y es conocido aún entre naturales de la República mexicana 
como hilo de maguey.3

Debo aclarar que, a lo largo de las investigaciones, el lector observará que la túnica o manta que llevaba 
en aquí líos días de diciembre de 1531 el indio Juan Diego es llamada indistintamente «tilma» o «ayate». En 
realidad,  tal  como podemos  comprobar  en  las  notas  1  y  2,  ambas  prendas  estaban  hechas  con  tejidos 
diferentes. El ayate es mucho más pobre y tosco y, tal y como nos relatan los historiadores y costumbristas, 
era utilizado habitualmente por las gentes más sencillas y humildes de México. Lo formaba una tela rala de 
hilo de maguey. Es decir, una tela cuyos hilos estaban muy separados entre sí, dándole un aspecto burdo.

Juan Diego, por supuesto, no llevaba en aquellos días de las apariciones una tilma o manta de algodón. 
Esto era privilegio de las clases más pudientes o poderosas. Por tanto, y si hemos de hablar con propiedad, la 
prenda sobra la que se registró el misterioso fenómeno de la «estampación» o «impresión» de la figura de la 
Virgen era un ayate.

Pero, como digo, ambas palabras son usadas popularmente en la actualidad cuando se hace alusión a la 
referida manta de Juan Diego.

Aclarado este punto, sigamos con el informe sobre clase de tejido que forma la famosa tilma. Esta trama 
tela de hilos de maguey fue tejida —según todos los indicios— a mano. Algunos indios de  Cuautitlán, el 
señorío donde nació precisamente Juan Diego en 1474, le dan a estos filamentos del maguey el nombre de 
ichtli, que, en la lengua azteca significa «cerro o copo de maguey». Así la ratifican, como digo, los indios 
Pablo Juárez y Martín de San Luis.

Según los expertos, estos filamentos del maguey se denominan iscle4 cuando aún no están enteramente 
limpios, Una vez nítidos, antes de ser torcidos, hilados o trenzados, reciben el nombre de «pita».

1 Tilma: manta de algodón que llevan los hombres del campo. al modo de capa, en México. A pesar de esta 
definición de la Real Academia Española, también eran y son conocidas por este nombre otras prendas hechas con un 
tejido mucho más grosero: los hilos de maguey— que se utilizaban por delante, anudadas al cuello o al hombro. (Éste 
fue el caso del indio Juan Diego.)

2 Ayate: se trata de una tela rala de hilo de maguey.
3 Maguey:  también  conocido  como  «pita»,  es  una  planta  vivaz,  de  las  amarilídeas,  de  pencas  carnosas,  en 

pirámide triangular, con espinas el margen y en la punta. Las pencas son de color verde claro y de ellas se saca una fibra 
textil. La pita es un hilo que se hace de las hojas de dicha planta. En España es muy abundante en Andalucía, Levante y 
archipiélagos balear y canario.

4 Iscle procede de ichtli («cerro o copo de maguey»).
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Sobre el cerro del Tepeyac, Juan Diego 
encontró la más variadas flores, impropias da la 

época y de aquel lugar pedregoso.

La señora tomó las flores en sus manos y las 
devolvió a la tilma del indio.
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Como ya hemos visto, en el lenguaje popular la palabra «maguey» se aplica en general a la mayoría de las 
especies de agave,  que son muy numerosas en la República mexicana y particularmente  en las regiones 
áridas.

Pues bien, según los especialistas a quienes consulté] y tal y como se aclara en la inmensa mayoría de los 
estudios sobre este particular, el ayate de Juan Diego está fabricado con una fibra vegetal, extraída de una de 
las 175 especies de agave: la llamada Agave potule Zacc. 5

Se trata, por tanto, de una manta o capa de lo más sencillo y rudimentario que podamos imaginar.

La fabricación de estos ayates era igualmente simple: los indios machacaban bien las pencas o partes 
carnosas de las hojas del maguey o pita, valiéndose generalmente de palos fuertes. A continuación las ponían 
—y ponen todavía— a hervir, para que suelten mejor y más prontamente la «carne». Luego se lavaban con 
agua de  Tequesquite  o «Piedra  que sale por sí  sola»6 y con este sistema extraían los estambres  o hilos 
blanquecinos que, después, al torcerlos, les proporcionaban unos tejidos ásperos, duros y resistentes.

En otro testimonio de gran valor histórico, fray Pedro de Oyanguren decía lo siguiente en relación a la 
naturaleza del tejido de la tilma o ayate:

... Que sabe y ha visto que la tilma en que así quedó, ha estado y hasta el día de hoy está la milagrosa 
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que ha reconocido y experimentado inmediatamente de más de 
sesenta  años a esta parte,  que este testigo ha frecuentado la dicha ermita,  para celebrar  en ella el  Santo 
Sacrificio de la Misa, era, según las dichas tradiciones y noticias, el capote o ferreruelo de que usaba el dicho 
Juan Diego indio y con que se cubría todo el cuerpo hasta la rodilla, traje de todos los demás indios que ha 
habido y hay en esta Nueva España; el cual ha reconocido ser un tejido que los dichos naturales fabrican a 
mano en ella, que llaman ayate, que lo forman de un hilo tan burdo y basto, que sacan de la planta que 
llaman maguey, que acabándolo de tejer queda con la mesma grosedad y aspereza, que por ninguna manera 
es capaz para poder pintar en él ningún santo; porque es en tanto grado ralo, que más parece rejuela que 
lienzo; con que, sin poder, como no puede, recibir en sí el aparejo y emprimación de que para poder pintar se 
valen los maestros de esta arte, nunca se presumió, ni la malicia humana discurrió, que la pintura que en 
dicho ayate quedó estampada fue más de un nunca imaginado ni pensado milagro.

En resumen, la imagen de la Virgen —suponiendo que la leyenda diga la verdad y que no se trate de una 
obra pictórica puramente humana— había quedado «impresa» da forma inexplicable sobre una capa o manta 
fabricada con un «hilo» de origen vegetal: el maguey.

Mi siguiente pregunta fue elemental:

¿Está comprobado histórica y científicamente que los indios mexicanos de la primera mitad del siglo XVI 
utilizaban estos ayates de fibra de maguey?

5 La planta  Agave potule (popotule) Zacc,  es una variedad del  Agave lechuguilla Torr.  o «tapamete». De él se 
extraen las fibras que se usan para fabricar cordones. Las especies de agave, muy numerosas, pertenecen a la familia de 
las amarilídeas. He aquí algunos de los ejemplares, más conocidos: Agave Americana L., Agave atrovirens Karw., Agave  
crasgrijnna L.,  Agave brachystachys Cac.,  Agave cochlearis  L.,  Agave cupreata L.,  Agave deweyana Karw.,  Agave  
falcata Engelm.., Agave filifera Salm.., Agave fourcroydes Karw., Agave hetheracantha Zacc., Agave lechugilla Torr.,  
Agave lophantha Schiede., Agave mapisego L., Agave melliflua Cav., Agave nrviata L., Agave popotule Zacc., Agave 
potatorum Zacc., Agave ngida Miller., Agave salmiana Otto., Agave sisalana Otto., Agave tequilana L., Agave univittata 
Haworth., Agave vivípara L., etc.

Algunos investigadores confunden el agave potule Zacc.(caso de Joaquín García Icazbalceta, Esteban Antícoli, Jesús 
García Gutiérrez,  Mateo de la Cruz, Mariano Fernández de Echevarría y Veytia) con el denominado «izote» o  Yuca 
filamentosa L. que es una especie de palma. En este sentido. Francisco Javier Clavijero afirma: «... no tiene más de 6 o 7 
ramos, porque cuando nace uno, se seca otro de los antiguos. Con sus hojas se hacían antes espuertas o esteras, y hoy se 
hacen sombreros  y otros  utensilios.  La corteza,  hasta  la profundidad de tres dedos,  no es más que un conjunto de 
membranas,  de cerca de un pie de largo,  sutiles  y flexibles,  pero muy fuertes,  y unidas  muchas de ellas  sirven de 
colchón a los pobres...»

6 Se trata de una eflorescencia salina natural de carbonato y sesqui-inatos de sodio. Se formaban cuatro clases 
cuando bajaba el nivel de la aguas de la laguna de Texcoco: «espumilla», «confitillo», «cascarilla» y «polvillo». Las dos 
primeras especies eran las mejores.

28



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      

Por fortuna,  el  hombre del siglo XX dispone de numerosos códices, crónicas, relatos y relaciones  de 
aquella época en los que se nos cuenta con gran lujo de detalles cómo vivían los «salvajes» del Imperio 
Azteca. Y he entrecomillado la palabra salvaje con toda intención...

El vestido principal de los hombres, que se mantenía incluso, para dormir por la noche, era el taparrabo o 
maxtlatl —en lengua náhuatl—, que envolvía la cintura, pasaba entre las piernas y se anudaba por el frente, 
dejando caer por delante y por detrás los dos extremos que muchas veces estaban decorados con bordados y 
cenefas. Bien de una forma simple —una banda de tela sin adornos— o más elaborado, el taparrabo aparece 
desde la más remota antigüedad entre los pueblos olmecas y mayas. En el siglo que me ocupa y preocupa —
el XVI—, todos los pueblos civilizados de México usaban esta prenda, con excepción de los tarascos en el 
Occidente,  y  de  los  huaxtecas  en  el  Noroeste.  El  gran  cronista  e  historiador  español  Sahagún  dice 
textualmente en una de sus obras que «los hombres (refiriéndose a la tribu huaxteca) no traen maxtles con 
que cubrir sus vergüenzas».

Esta circunstancia escandalizaba, por supuesto, a los naturales del centro del país.

Cuando el  hombre del  pueblo se dedicaba a sus tareas  del  campo, pesca o a la carga de fardos,  por 
ejemplo, usaba como única prenda de vestir el mencionado taparrabo.

Tanto entre estos últimos corno en las clases poderosas e influyentes del Imperio se había hecho también 
muy popular el uso de la capa o manta. En lengua náhuatl era llamada tilmatli. (De aquí el popular nombre de 
«tilma».)

Las gentes sencillas —y éste era el caso del humildísimo indio Juan Diego— usaban mantas hechas con 
fibra de maguey. En ocasiones, este áspero tejido podía ser sustituido por tilmas de pelo de conejo tejido o 
reforzado con plumas. Estas prendas resultaban poco menos que imprescindibles en los meses invernales.

J.  Soustelle  describe  la  tilma  «como una  pieza  simple  de tela,  rectangular,  que se  anudaba sobre  el 
hombro derecho o sobre el pecho».7

Cuando  se  sentaban,  hacían  que  la  manta  se  deslizara  de  manera  que  quedara  por  completo  hacia 
adelante, cubriendo así el cuerpo y las piernas.

Los indígenas se envolvían en sus mantos o tilmas o ayates,  al igual que lo hacían los griegos en la 
antigüedad...

Pero estas piezas de tela —blancas, rústicas y sin adornos para el pueblo— constituían sin embargo un 
alarde de lujo y vivos colores cuando las usaban los dignatarios. El arte de las tejedoras —porque eran las 
mujeres quienes fabricaban los vestidos de lujo— parece haber llegado a México procedente del Este, de la 
tierra caliente donde crece el algodón y en las que los tejidos de los mayas, por ejemplo, parecían copiar el 
fastuoso plumaje tornasolado de las aves tropicales.

Ésta era otra de las diferencias clave entre las mantas o capas del pueblo liso y llano y los poderosos 
(sacerdotes,  guerreros,  funcionarios,  etc.).  Las  de  los  primeros,  como  ya  hemos  visto,  estaban  hechas 
básicamente de fibras de maguey. Las de los dignatarios, de algodón.

El Códice  Magliabecchi, por ejemplo, reproduce en sus ocho primeras hojas numerosos «modelos» de 
tilmatli o  «tilmas», decoradas con motivos en los que la más exuberante fantasía se mezcla con un estilo 
digno  y  mesurado.  Soles,  caracoles  estilizados,  adornos,  peces,  formas  geométricas  abstractas,  cactos, 
plumas, pieles de tigres y de serpientes, conejos y mariposas son los motivos que aparecen representados con 
más frecuencia.

Sahagún enumera y describe algunos de estos adornos. Por ejemplo, el  modelo llamado  coaxayacayo 
tilmatli o «manta con figuras de serpientes». Dice así:

«Era toda la manta leonada y tenía la una cara de monstruo, o de diablo, dentro de un círculo plateado, en 
un campo colorado. Estaba toda ella llena de estos círculos y caras y tenía una franja todo alrededor.»

El tilmatli o túnica de los sacerdotes era de color negro o verde muy oscuro, con frecuencia bordado con 
figuras de cráneos y huesos humanos. El del soberano —sólo él tenía el derecho a llevar este equivalente a la 
famosa púrpura romana— tomaba de la turquesa su color azul-verdoso. Recibía el nombre de xiuhtilmatli o 
«la manta de turquesa».

El  taparrabo  y la manta,  en fin,  formaban la parte  esencial  —yo diría que casi  única— del  atuendo 
masculino, que es el que nos importa en la presente investigación.8

7 Los aztecas no conocieron los botones ni los broches ni las fíbulas o hebillas.
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Los textos y el estudio de las esculturas de aquella época nos muestran también otras prendas, usadas 
preferentemente por los poderosos. El taparrabo, por ejemplo, día prolongarse sobre las caderas y hasta los 
muslos por una especie de delantal triangular que se observa ya en la mítica ciudad de Tula y, sobre todo, en 
sus gigantescos «atlantes».

Por su parte, los sacerdotes y guerreros utilizaban a veces, debajo de la manta o tilma o en su lugar, una 
túnica de mangas muy cortas —el  xicolli—, abierta por la parte delantera y que se cerraba por medio de 
cintas que se anudaban. Otra variante del xicolii carecía de aberturas y debía pasarse por la cabeza, como una 
camisa  o  como  el  huipillil  (blusa  usada  por  las  mujeres  aztecas).  Según  los  casos,  esta  túnica  cubría 
solamente el torso, a manera de una especie de americana o de chaleco o caía hasta las rodillas, ocultan do el 
taparrabo.

Por último, he aquí otra costumbre, característica de las clases más pudientes. Si se contaba con medios 
para ello, los mexica se colocaban dos o tres mantas: una encima de otra.

Juan Diego: un plebeyo

Si me he extendido en estas descripciones de la vestimenta de los varones en las primeras décadas del 
siglo XVI en México ha sido por aclarar y dejar bien sentado que la leyenda de la tilma, «milagrosamente» 
impresa  en  1531  en  la  ciudad  de  México,  no  está  reñida  con  lo  que  nos  cuenta  la  Historia  sobre  las 
costumbres de aquel tiempo.

Las palabras del Nican Mopohua, por tanto, concuerda escrupulosamente con lo que hemos visto sobre la 
forma di vestir del pueblo azteca.

Valeriano, al escribir el Nican, dice que Juan Diego era un macehualli. Es decir, un «pobre indito». Y el 
propio testigo de las apariciones se autodefine como «un hombre del campo...»

La palabra azteca macehualli designaba en el siglo XVI a todo aquel que no pertenecía a ninguna de las 
categorías sociales del Imperio: sacerdotes, guerreros, funcionarios, comerciantes, artesanos...

Era la gente común —los «plebeyos»—, aunque no los esclavos. En un principio, esta palabra quiso decir 
«trabajador»,9 pero,  con  el  paso  del  tiempo,  terminó  por  adquirir  un  sentido  despectivo.  El  macehualli 
terminaría por ser una especie de patán, incapaz de asimilar las buenas maneras.

Juan Diego, en definitiva, debió de ser un trabajador del campo —un  macehualli  o «plebeyo»—, que 
formaba parte en Cuautitlán, su pueblo natal, de lo que hoy llamaríamos la «población de base».

Pues bien, sólo un «trabajador» tan humilde como Juan Diego podía llevar prendas tan toscas como el 
taparrabo la manta o ayate de maguey. Si el  Nican Mopohua nos hubiera descrito a un «pobre indito» con 
tilma de algodón ricos adornos y colores, el «error» habría resultado fatal.

Pero no. Por ahora, al menos en aquellas primeras investigaciones, todo encajaba matemáticamente.

¿Cuál pudo ser entonces la vestimenta de Juan Diego en aquellas frescas madrugadas de diciembre de 
1531?

8 Existen numerosos manuscritos en los que aparecen figuras de  mexica del siglo XVI, vistiendo básicamente 
como he relatado. Algunos de loa más importantes se encuentran en la Biblioteca Nacional de París y se atribuyen a 
Iztlilxóchitl.

9 Macehualli: plural, macehualtín. Se deriva del verbo macehuato, que significa «trabajar para hacer mérito».
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