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Los criados de Zumárraga se acercaron hasta Juan 
Diego, intrigados por lo que el indio guárdate en su ayate.

Desenvolvió  después  la  manta  y  las  flores 
aparecieron ante el asombrado obispo...

Grupo escultórico existente en las proximidades de 
la nueva basílica de Guadalupe, en el Tepeyac. Una 

misteriosa imagen había quedado impresa en el tosco 
tejido de la tilma de Juan Diego. (Foto J. J. Benítez')
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Por supuesto,  y  como afirma el  Nican,  una manta  o ayate  o tilma de «hilo» de maguey y, casi  con 
seguridad,  uní  taparrabo,  también fabricado con fibra  de agave.  Y ahí  debía de terminar  el  atuendo del 
campesino...10

Según los historiadores, los mexicanos y mexicanas de la clase popular caminaban con los pies desnudos. 
Sólo cuando se elevaban a la jerarquía social podían usar cactli o sandalias con suela de fibras vegetales o de 
piel, atadas al pie por medio de unas correas entrelazadas y provistas de taloneras.

No parece que fuera éste el caso del indio Juan Diego, puesto que su posición social —tal y como señala 
la propia Señora al hablarle en el cerro del Tepeyac: «Hijo mío, el más pequeño...»— debía de ser muy baja. 
No se trataba, en definitiva, de un problema de comodidad, sino de rango o distinción en la escala social. Y, 
como veremos más adelante, los aztecas sentían un profundo respeto por dicha jerarquización.

A todos estos datos, naturalmente, hay que añadir «algo» de trascendental importancia: los análisis que 
han sido hechos  directamente  sobre  la  tilma  o ayate  original  que se  guarda hoy en la  gran basílica  de 
Guadalupe.

El gran investigador Behrens nos dice que dicha tilma «es como una capa grande que mide 1,95 metros de 
largo y 1,05 de ancho. Está tejida con fibra de maguey y su color es parecido al del lino crudo. El tejido —
prosigue— es burdo y poco apropiado para una pintura. El ayate está hecho de dos piezas que han sido 
cosidas. La costura es fácil de distinguir en el centro de la manta. Esta costura hubiera estropeado la belleza 
de la cara de la Virgen, pero, como su cabeza está inclinada sobre el hombro derecho, no se aprecia ninguna 
desfiguración».

Según datos que me facilitó la propia basílica, el paño en que está «pintada» la Señora mide 1,66 metros 
de largo y 1,05 metros de ancho. En cuanto a la figura en sí —es decir, la supuesta pintura—, mide 1,43 
metros. Es decir, la altura total de la Señora, desde la cabeza hasta el ángel que aparece a sus pies.

Al  concluir  aquella  primera  parte  de las  investigaciones  me di  cuenta  de que allí  había «algo» muy 
extraño. Si la tilma de Juan Diego era de fibra vegetal, tosca y grosera como un saco, cualquier pincelada 
humana, cualquier pintura, quedaría al descubierto al primer examen de los expertos.

El dilema parecía fácil de resolver... a no ser que aquella bellísima imagen no fuera pintura...

10 Algunos historiadores y especialistas en la conquista de México aseguran que los españoles —y especialmente 
los misioneros— introdujeron rápidamente entre los naturales del Imperio azteca la costumbre de utilizar calzones o 
pantalones. En algunas de las pinturas existentes en la basílica de Guadalupe puede verse al indio Juan Diego luciendo 
precisamente esta prenda, desconocida hasta esa época en aquella zona de América.
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4. LA INEXPLICABLE CONSERVACIÓN DEL AYA

En uno de mis primeros amaneceres en la ciudad de México, y mientras escuchaba con incredulidad el 
trueno de aquellos tres millones de automóviles, me asaltó la idea de aproximarme a la urna donde se guarda 
la tilma del indio Juan Diego.

Y aunque me había prometido a mí mismo evitar en medida de lo posible los contactos con la Iglesia 
católica y las opiniones de los sacerdotes sobre el misterio de Guadalupe, no tuve más remedio que iniciar las 
gestiones cerca del Obispado de México. No es que yo sienta animadversión alguna por el clero, pero pensé 
que, si de verdad quería sostener una postura fría y lo más racional posible sobre delicado tema de la Virgen, 
lo más prudente y eficaz era dirigir mis esfuerzos hacia los científicos, historiadores y expertos en pintura.

«¿Abrir el cristal de la urna?»...

Los sacerdotes de la «Mitra» —como se denomina popularmente al Obispado de México— me miraron 
como si tuvieran delante a un loco peligroso.

Huelga decir que todos mis intentos, gestiones y argumentos terminaron en humo. El Obispado, y no 
digamos los responsables de la basílica, no querían ni oír hablar semejante posibilidad. Traté de explicarles 
que sólo deseaba hacer unas fotos en color y, de paso, contemplar la imagen a corta distancia. Fue inútil.

En una de aquellas entrevistas, uno de los sacerdotes —que ocupa un alto puesto en la Iglesia mexicana— 
me informó que quizá la urna pudiera ser abierta de nuevo en las primeras semanas de 1982, con motivo de 
la llegada de un nutrido grupo de investigadores norteamericanos y de un equipo de televisión, al parecer de 
la CBS, que llevaría a cabo nuevas investigaciones, así como un largometraje sobre la Guadalupana.

Claro que aquella película reportaría al Obispado nada más y nada menos que cinco millones de dólares, 
en concepto de «derechos» (más de quinientos millones de pesetas).

Ante un argumento tan «sólido», mis pretensiones como periodista debieron de parecer sencillamente 
ridículas...

Y mis afanes  siguieron en otra  dirección.  Mis cada vea más completos  y exactos  conocimientos  del 
fenómeno me fueron empujando hacia otra pregunta clave:

¿Estaba o no ante una pintura? ¿Es la imagen de la Virgen de Guadalupe una obra humana? ¿Hay restos 
de pintura?
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Según  contó  el  tío 
de Juan Diego, una Señora 
se le apareció y lo sanó. En 
esta  quinta  aparición,  la 
Virgen  reveló  a  Juan 
Bernardino  cuál  era  su 
nombre.

La tilma de Juan Diego con la misteriosa imagen 
de la Virgen, en la modernísima basílica de Guadalupe

.
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El informe Kuhn y las 10 «casualidades»

Aunque no soy experto en pinturas, al  contemplar la siempre impresionante  imagen de la Señora, 
quizá la pura lógica me hacía sospechar que aquel rudo y ralo entramado que forma la manta o ayate de Juan 
Diego  no  era  el  «lienzo»  más  apropiado  para  pintar.  Pero  mi  intuición  o  sentimientos  personales  no 
contaban. Así que consulté a los especialistas y volví a encontrarme con otra sorpresa.

Ya en 1936, un químico —todo un premio Nobel— había realizado lo que, sin duda, era el primer y 
último análisis directo de la supuesta pintura de la tilma.

En el citado año, el abad de la basílica de Guadalupe, Felipe Cortés Mora, regaló al obispo de la ciudad de 
Saltillo algunos hilos de la tilma original.

Aquel gesto del generoso abad iba a tener unas repercusiones insospechadas.

Por  esas  curiosas  «casualidades»  de  la  vida,  el  citado  obispo  de  Saltillo,  Francisco  de  Jesús  María 
Echavarría extrajo un buen día de su relicario dos de los hilos o fibras con que le había obsequiado el abad 
Cortés y los puso en manos de un prestigioso investigador: el doctor Ernesto Sodi Pallares.1 Esto tenía lugar 
en los primeros meses de 1936.

Pues bien, a través del profesor Fritz Hahn, encargado de la cátedra de alemán en el mismo centro donde 
trabajaba Sodi Pallares, y amigo del premio Nobel de Química Ricardo Kuhn,2 las dos fibras de la manta de 
Juan Diego llegaron al fin a manos del famoso químico germano. Y digo «al fin» porque el transporte del 
minúsculo y preciado «tesoro» estuvo precedido de un complicado «rosario» de «casualidades»...

1.a Que el doctor Sodi Pallares se «sintiera» atraído por la investigación de la tilma.

2.a Que el  abad de la  basílica de Guadalupe —justamente  en 1936— regalara  varios hilos del  ayate 
original al obispo de Saltillo.

3.a Que ambos mexicanos —Sodi y el obispo— fueran amigos.

4.a Que  el  doctor  Sodi  estudiara  en  1936  el  segundo  año  de  preparatoria  y  que,  como  una  de  las 
asignaturas obligatorias, figurase el alemán.

5.a Que la cátedra la diera el maestro alemán Fritz Hahn.

6.a Que Hahn fuera invitado por el gobierno nacionalsocialista para asistir en Berlín a la Olimpíada de 
1936.

7.a Que el doctor Sodi Pallares fuera entonces muy amigo del sabio tabasqueño Marcelino García Junco, 
profesor de química orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

8." Que este profesor de química orgánica, a su vez, fuera amigo personal del premio Nobel de Química, 
Ricardo Kuhn,  a quien había conocido durante su estancia en Alemania con motivo de la obtención del 
doctorado.

Que Sodi lograra obtener una carta de presentación para el doctor Kuhn, recomendando al maestro Fritz 
Hahn, encargado, como digo, del transporte de las fibras de la tilma de Juan Diego hasta Alemania.

Y que, por supuesto, el premio Nobel aceptase dedicar un tiempo y un esfuerzo al examen de dos fibras 
llegadas desde el otro lado del Atlántico y por una persona desconocida, aunque recomendada....

Se me antojan demasiadas casualidades.

Pero vayamos al grano. ¿Cuál fue el resultado de los análisis de Ricardo Kuhn?

La respuesta del premio Nobel fue tan escueta como sorprendente:

1 Sodi Pallares fue metalurgista y ensayador de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Cédula, de la 
Dirección General de Profesiones número 59634.)

2 Ricardo Kuhn nació en Viena en 1900. Fue discípulo de Ricardo Willstätter, que fue premio Nobel de  Química 
en 1915. El doctor Kuhn trabajó en la Sección de Química del Kaiser Wilhelm Institut (Instituto Emperador Guillermo) 
de Heildelberg (Alemania). Se le concedió el Premio Nobel de Química en 1938. aunque el régimen de Hitler le impidió 
aceptar en aquella época. Recibió dicho premio Nobel en 1949.
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«...en las dos fibras —una de color rojo y otra amarilla— no existían colorantes vegetales, ni colorantes 
animales, ni colorantes minerales.»

Aquella  conclusión  me pareció tan importante  que traté  de  localizar  al  premio  Nobel  y  viajar  hasta 
Alemania  si  era  preciso.  Pero  Kuhn  había  fallecido.  Y  lo  mismo  había  sucedido  con  los  principales 
protagonistas del hecho.

Naturalmente, tampoco podía tratarse de colorantes pigmentos sintéticos, muy utilizados actualmente en 
pintura.3 En 1531 no se conocían dichos productos.

Según este informe, la figura que puede contemplarse en el ayate de Juan Diego no es obra humana. O, 
para ser más precisos, las fibras coloreadas que habían sido extraídas de la capa no contenían restos de 
pintura.

En  un  primer  momento,  y  tal  y  como  debió  de  ocurrirles  a  los  investigadores  mexicanos,  aquella 
deducción científica me llenó de asombro. Si esto era cierto —y no había motivos para creer lo contrario—, 
¿qué «sistema» se había seguido para «dibujar» la imagen de la Virgen en el saco?

Sin querer, recordé la leyenda del Nican Mopohua, que habla de una misteriosa impresión en la tilma del 
indio.  Pero,  según esto,  ¡la  leyenda  estaba  en lo  cierto!  Allí  se había registrado un hecho prodigioso o 
misterioso o, ¿pon qué no?, sobrenatural...

Mi cerebro empezó a fallar.

Sin embargo,  el  desconcierto  fue aún más profundo cuando,  algunos días más tarde,  y al conocer el 
informa de los  científicos  Smith y Callagan,  observé que los  análisis  mediante  rayos infrarrojos  habían 
puesto de manifiesten un hecho innegable: parte de la imagen sí contenía restos de pintura.

Aquello  era  un  manicomio.  Según  el  premio  Nobel  Kuhn,  «no  había  restos  de  pintura».  Según  los 
norteamericanos, «sí había restos de pintura». ¿En qué quedábamos?

Poco a poco, la aparente confusión se fue aclarando ante mis ojos. En realidad, tanto el alemán como los 
científicos de la NASA tenían razón. Y aunque quiero dedicar un próximo capítulo al interesante estudio de 
Smith y Callagan, adelantaré ahora parte de la explicación. Kuhn había analizado dos únicas fibras y, en 
efecto, no debió de encontrar restos de colorantes en las mismas. Allí, efectivamente, no había pintura. Por 
su parte, los norteamericanos sometieron la totalidad de la figura a un riguroso proceso y en determinadas 
parcelas del supuesto cuadro tampoco hallaron pintura. En otras zonas de la imagen, en cambio, sí había 
pintura.

Y empezó a hacerse la luz: manos humanas —no se sabe exactamente en qué momentos— retocaron la 
imagen original. Una imagen de naturaleza misteriosa y para la que la ciencia más avanzada —vaya esto por 
delante— no tiene explicación.

El sensacional descubrimiento de los científicos vinculados a la NASA, y al que me referiré en breve, 
había sido ya apuntado tímidamente en 1975 por el doctor Eduarda Turati. En un estudio del 10 de diciembre 
de dicho año, Turati había manifestado:

«... Un hecho que me llamó la atención (al analizar la imagen sin cristal) es que observando otras partes 
de la imagen, en zonas donde el tejido de la misma se encuentra abierto por lo viejo que está; a pesar de ello, 
la  pintura  seguía fija  en las fibras posteriores  del  ayate  (las que necesariamente  se encontraron ocultas, 
cuando el tejido estaba recién fabricado, por las fibras más anteriores).  Este detalle tan significativo hace 
pensar que la imagen se encuentra impresa, o es parte de la misma tela, y no pintura sobrepuesta a ella.»

3 Algunos  ejemplos  de  colorantes  sintéticos:  la  «alizarina»,  obtenida  artificialmente  por  Caro,  Graebe  y 
Lliebermann, a partir del ácido antraquinonsulfónico, en el año de 1868. El «añil» sintético, a partir de la «isatina» con 
cloruro  de  fósforo,  descubierto  por  Baeyer  en  1870.  La  «rosonilina»,  reconocida  en  1876  como  derivada  del 
trifenilmetano por E. y O. Fischer. El «añil», en sus primeros derivados, obtenidos por Perkin en 1883. El «rojo congo» 
y los colorantes «sustantivos» para el algodón, logrados en 1884 por Boettigrer El «afiil», sintetizado por primera vez 
pon Heumann en 1890. Los colorantes de «tina antraquinónicos», descubiertos por R. Bonn en 1901. La lista sería casi 
interminable...
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El tejido que forma totuma, en una ampliación 
fotográfica. La fibra vegetal ha sido identificada como 

«Agave potule zacc.».

Soustelle describe la tilma «como una pieza simple de tela, rectangular, que 
se  anudaba  sobre  el  hombro  derecho  o  sobre  el  pecho».  En  el  caso  de  los 
«macehualli»,  estas  mantas  eran  muy  simples.  En  el  dibujo  del  códice  náhuatl 
«Mendoza»  puede  verse  la  indumentaria  habitual  de  uno  de  estos  hombres  del 
pueblo.

Figura del indio Juan Diego según las pinturas que 
aparecen actualmente en una de las capillas del Tepeyac. 

Al contrario de lo que ha representado aquí el artista, Juan 
Diego solo debía vestir una tilma y un taparrabo.
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 Pero la valiosa aportación del doctor Sodi Pallares y de su colaborador, Roberto Palacios Bermúdez, 
abogado en el Foro Mexicano de la Escuela Libre de Derecho,  no se limitó al capítulo del  encargo del 
análisis de las fibras del ayate. Entusiasmados con los sucesivos descubrimientos, Sodi y Palacios siguieron 
estudiando la famosa imagen y llegaron a otra no menos desconcertante deducción...

¿Refractaria al polvo e insectos?

Mucho  antes  que  Sodi  Pallares,  otros  hombres  de  ciencia  v  pintores  sé  habían  hecho  la  misma 
pregunta: ¿cómo una pobre capa de fibra vegetal ha podido y puede conservarse a través de los siglos?

Pallares fue, incluso, más allá y descubrió otro hecho singular: «la tilma era refractaria al polvo, insectos 
y a la intensa humedad de aquellos parajes mexicanos».

Era casi imposible que una manta de «hilo» de maguey —que suele tener una duración máxima de unos 
veinte años— se hubiera conservado intacta, y con aquella viveza en los colores, después de 450 años... Allí, 
en efecto, había algo muy raro.

El ayate —según informaciones recogidas por Behrens— no siempre estuvo protegido por un cristal, tal y 
como ocurre en la actualidad. Los 116 primeros años, la imagen permaneció expuesta directamente a los 
fieles. Fue en 1647 cuando alguien envió desde España un primer cristal, dividido en dos partes. Un siglo 
después, en 1766, el duque de Alburquerque mandó un nuevo cristal, esta vez de una sola pieza.

La verdad es que las condiciones para el mantenimiento y conservación de la tosca tela no fueron las 
mejores. El cerrillo del Tepeyac, absorbido hace tiempo por la gran metrópoli mexicana y en el que hoy se 
levanta  la  llamada capilla  del  Cerrillo,4 se hallaba en aquellos  primeros  años del  siglo XVI a unos seis 
kilómetros de México-Tenochtitlán.  La capital del Imperio de los aztecas era una ciudad eminentemente 
lacustre.  Estaba  rodeada  por  una  serie  de  lagos  y  lagunas  —Texcoco,  Xochimilco,  etc.—  de  aguas 
generalmente  salitrosas  que  penetraban,  incluso,  en  las  calles  de  la  ciudad.  Aquel  México  inicial  que 
contemplaron Cortés y los conquistadores españoles —y en el que se podía navegar en canoa hasta el palacio 
de Moctezuma— debía  de  guardar  un gran  parecido con la  Venecia  de hoy.  Pues  bien,  aquellas  aguas 
llegaban hasta la falda del Tepeyac y, en ocasiones, y con motivo de las fuertes inundaciones, alcanzaron 
incluso las proximidades de las primeras ermitas y templos donde se veneraba la tilma del indio Juan Diego. 
Si el ayate permaneció expuesto directamente a aquel medio ambiente, húmedo y salitroso, por espacio de 
más de cien años, ¿cómo es que en su urdimbre no han aparecido signos de destrucción o deterioro?

¿Cómo una fibra tan rudimentaria ha resistido los negros vapores de infinidad de candelas y de más de 
setenta lámparas que ardían día y noche a escasa distancia de la imagen?

¿Quién puede explicar que la tilma haya «rechazado» el polvo durante 116 años?

¿Cómo es posible que durante ese largo período de tiempo —sin protección de ninguna clase— la figura 
de la Señora y la propia fibra de maguey no se hayan visto manchadas por las nubes de insectos que se daban 
a orillas de estas zonas pantanosas?

Y lo más asombroso de todo: después de un siglo, en el que la imagen ha sufrido la continua frotación de 
cientos de miles de estampas, lienzos, láminas, medallas, rosarios, muletas, bastones, distintivos, banderas, 
escapularios y manos, la tilma siguió y sigue intacta.

En una ocasión, allá por el año 1753, el gran pintor Miguel Cabrera tuvo oportunidad de comprobar cómo 
abrían la urna y, durante más de dos horas, varios eclesiásticos estuvieron pasando sobre el lienzo quinientas 
imágenes  e  incontables  rosarios  y  exvotos.5 Es  de  suponer  que esta  «operación» se  repetiría  con cierta 
frecuencia mucho más, cuando la tilma se hallaba desprovista del cristal...

Casi todo el mundo ha entrado en alguna oportunidad en los grandes museos. Hoy, en plena era espacial, 
las  condiciones  técnicas  para  la  conservación  de  las  obras  maestras  de  la  pintura  mundial  son 
extremadamente rigurosas. Pues bien, a pesar de esos controles, el simple paso de los años ha hecho presa en 

4 Al pie mismo del cerrillo del Tepeyac se levantan hoy la antigua y nueva basílicas, el convento de Capuchinas,  
la capilla abierta, con restos de la primera ermita y la llamada capilla del Pocito.

5 Exvotos: ofrenda que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o  a los santos en señal de agradecimiento por un 
beneficio recibido. En numerosas ermitas e iglesias suelen colgarse de los cuadros e imágenes reproducciones en plata, 
oro, cobre y otros metales (generalmente en miniatura) de aquellas partes del cuerpo que han sanado —siempre según 
los fieles— por la mediación divina.
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buen número de estos lienzos. Loa especialistas en restauración están cansados de «limpiar», «remendar» y 
«reconstruir» un sinfín de cuadros que,  como ocurrió con la tilma de Juan Diego,  también se han vista 
sometidos al humo de los cirios y velas, al polvo, humedad y a la voracidad de insectos y microorganismos.

Como un simple ejemplo, veamos las recomendaciones del Museo Británico para una mejor conservación 
de las obras de arte: un 60 por ciento de humedad relativa a 60 grados Fahrenheit, salas no muy grandes 
(para así evitar la contaminación atmosférica), fumigaciones adecuadas, control continuo de la temperatura y 
de la ventilación, eludir reflexiones en los cuadros, precaver la formación de microorganismos, verificar la 
ausencia de compuestos azufrosos y de polvos, impedir cambios bruscos en la humedad y en la temperatura, 
prevenir iluminaciones intensas, control microscópico y tintométrico, análisis con rayos X,  fotografías con 
luces ultravioletas de onda corta y larga y al infrarrojo, etc.

Ni  que  decir  tiene  que  el  ayate  de  1531  no  recibió  en  sus  116  primeros  años  ninguna  de  las 
«recomendaciones» para una mejor conservación. Todo lo contrario.

Y, sin embargo, y esto lo reconocen cuantos expertos han tenido la oportunidad de contemplar y tocar el 
lienzo, la imagen y la trama se mantienen casi como el primer día. Este «misterio» fue detectado ya en siglos 
pasados y algunos investigadores se ocuparon y preocuparon por intentar buscar una explicación lógica y 
científica.

Uno de estos adelantados fue José Ignacio Bartolache y Díaz de Posada.6 En su afán por esclarecer la 
extraña frescura y lozanía del ayate y de la propia figura de la Señora de Guadalupe, Bartolache anunció 
públicamente el 27 de diciembre de 1785 en La Gaceta de México su propósito de fabricar varias copias de la 
tilma original, con la misma fibra de maguey, y mandar hacer copias de la imagen. El matemático estaba 
dispuesto a escribir un «manifiesto satisfactorio» sobre la aparición de la Guadalupana «y hacer ver una 
copia —según sus propias palabras— de la santa imagen de nuevo y plausible idea; la cual se reduce a 
efectuar dicha copia en ayate idéntico al de la capa de Juan Diego, por mano de tres pintores hábiles, y en los 
mismos tres estilos de pintura, que son, al óleo, de aguazo y al temple, como están en el original, si la cosa 
fuese asequible; y si no, ya cuidará el autor del pensamiento exponer sus razones oportunamente».

Y el amigo Bartolache inició el 29 de diciembre de 1786 una meticulosa labor de inspección de la tilma 
original.  Se llevó a tres testigos y a un escribano —José Bernardo de Navia— quien hizo las siguientes 
certificaciones sobre el ayate de Juan Diego:

1ª. Que la tilma o ayate no es tosco, sino bastantemente fino y bien tejido.

2ª. Que el hilo que une las dos piernas o paños por medio de una costura ruin y mal ejecutada, no es de 
algodón ni delgado, sino al parecer de la misma materia del ayate, y aún un poco más grueso que los más 
gruesos de éste, como se ve en las puntadas que están en la parte interior del lienzo.

3ª.  Que cotejados (comparados) con el Guadalupano dos ayates que hizo labrar  en su casa, con todo 
esmero, el referido doctor don José Ignacio Bartolache, el uno de pita de maguey y el otro de la de una 
especie de palma silvestre que vulgarmente llaman iczotl; ninguna de los dos igualó la finura del de Nuestra 
Señora; pero con esta diferencia, que el de maguey con todo que demuestra haber sido muchas veces lavado 
y estrujado, se siente áspero al tacto; y el de palma silvestre tiene mucha blandura y suavidad, semejante a la 
del algodón, y en esto conviene con el original que tiene la misma suavidad.

4ª. Que en un gran trecho de lo largo del lienzo, a la derecha de la santa imagen, por la orilla que encaja 
en el contramarco, se dejan ver uñas hilachas como destejidas, con uniformidad e igualdad.

El  médico  y profesor  de Matemáticas  comparó la  tilma  original  con otras  dos  mantas  o  ayates.  Sin 
embargo, llegó a fabricar cuatro. Él mismo nos lo cuenta:

...Traté inmediatamente de que a mi presencia se hilase y tejiesen cuatro ayates, los dos de la una materia 
y dos de la otra, guardándose en ambos tejidos, tal cual a ojo, las mismas dimensiones de lo largo y ancho, y 

6 El  doctor  Bartolache  nació en 1739 en la ciudad mexicana  de Guanajuato.  Fue recogido por  un protector 
anónimo, pues era de familia muy humilde, hasta que, perdido su favor, hubo de buscar por si mismo el medio de vida.  
Llegó  a  ser  bibliotecario  del  Seminario,  más  tarde  profesor  en  la  familia  del  catedrático  de  Matemáticas  de  la 
Universidad, Joaquín Velázquez de León. Ingresó en la Facultad de Medicina y obtuvo el grado de bachiller en 1766 y 
el  de  licenciado  y doctor  en 1972.  Sirvió  como  profesor  de  Matemáticas  y  emprendió  la  publicación  del  famoso 
Mercurio Volante, primera revista médica editada en América.
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animando yo a los indios e indias, hilanderos y tejedores, parte otomíes y parte mexicanos, a que remedasen 
en todo el original bajo mis instrucciones: lo que no pude conseguir en ninguno de los cuatro ayates que se 
hicieron a mi costa y presencia los tres de ellos. De modo que, desesperando ya de poder hacerme dueño de 
uno, idéntico a la tilma de Juan Diego, hube al fin de usar del que me pareció menos malo; y en él hice pintar 
la Santa Imagen, a más no poder. Pienso que nuestros indios del día están atrasados en lo de hilar y tejer, si 
se comparan con los del siglo de la Conquista.

¿Y por qué Bartolache mandó fabricar dos tipos tilma: unas con fibra de maguey y las dos restantes con 
iczotl o palma silvestre?

Hoy, en el siglo XX, y después de los análisis del premio Nobel Kuhn, sabemos que la manta del indio 
Juan Diego está  fabricada con «hilos» de maguey.  Sin embargo,  en siglo  XVIII,  cuando Bartolache se 
empeñó en hacer copias del ayate original, todavía existía una seria duda sobre naturaleza del tejido de la 
manta. Cuarenta años antes de este elogiable esfuerzo de Bartolache y su equipo, el gran pintor Cabrera —
que estudió la imagen de la Virgen de Guadalupe— había insistido en que el ayate estaba confeccionado con 
hilo de izote o iczotl y no con fibra maguey. De ahí la decisión de Bartolache de mandar hacer dos tilmas de 
distinto tejido.

Y  aunque  los  resultados  —como  dice  el  propio  «mecenas»  del  siglo  XVIII—  no  fueron  todo  lo 
satisfactorios  que hubiera  sido  de desear,  Bartolache  se  armó de  valor  y  contrató  a  cinco  pintores  (los 
mejores del momento es México) y les pidió que hiciesen sendas copias en los dos ayates elegidos.7

El trabajo de copiar la imagen fue encomendado Andrés López, que contó con la vigilancia y auxilio del 
resto de los pintores. Según Bartolache, salió bellísima.

La segunda copia fue hecha por Rafael Gutiérrez, también sobre un ayate sin aparejo.8

Mientras la primera copia —que fue regalada a las religiosas de la Enseñanza— se ha perdido, la segunda 
fue colocada en el altar de la iglesia de El Pocito, en la falda del cerro del Tepeyac. Y a pesar de haber sido 
instalada  entre  dos  cristales  —cuenta  el  testigo  ocular  Francisco  Sedaño—,  se  veía  ya  completamente 
descolorida y rotos los hilos del lienzo.

7 El  25 de enero  de  1787,  Bartolache  repitió  el  examen de  la tilma original  en compañía  de  los  siguientes 
pintores: Andrés López, Rafael Gutiérrez. Mariano Vázquez. Manuel García y Roberto José Gutiérrez.

8 Aparejo:  Se refiere  a la preparación  de un lienzo  o tabla  por  medio de la imprimación.  Es  decir,  con los 
ingredientes necesarios para que el pintor pueda proceder a la realización de la pintura propiamente dicha.
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