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base de poliéster.  A la luz ordinaria,  los pigmentos derivados de anilinas son semejantes, a los antiguos 
pigmentos; pero aparecen completamente diferentes en la película infrarroja (Coremans, 1938).

La fotografía infrarroja —prosiguen Smith y Callagan— se recomienda antes de emprender cualquier 
restauración o limpieza de pinturas antiguas. De gran importancia es poden descubrir trazos cubiertos antes 
de  que  el  artista  aplicara  la  pintura  en  la  tela.  La  fotografía  infrarroja  permite  también  determinar  la 
naturaleza de la preparación o «aparejo» aplicados bajo la pintura, con tal de que las capas de ésta no sean 
demasiado gruesas. Ningún estudio de trabajo artístico puede ser considerado completo, mientras no se han 
empleado  las  técnicas  de  la  fotografía  infrarroja,  y  ciertamente,  ningún  trabajo  científico  se  considera 
completo sin este análisis.

Las  afirmaciones  de Smith y Callagan sobre  la  técnica  de los  rayos infrarrojos  en la  restauración  o 

«curación» de  pinturas  me  recordaron  una  de  mis  visitas,  en  Roma,  al  Instituto  de  Restauración  y 
Conservación de aquel país. Allí, ante mi asombro, comprobé cómo los expertos empleaban estos complejos 
aparatos para averiguar, por ejemplo, si los antiguos pintores y maestros habían trazado esbozos, bocetos o 
correcciones del dibujo —incluso, escenas distintas— antes de la definitiva realización del cuadro. Todo eso 
«está allí», debajo o detrás de la pintura que nosotros contemplamos y que, a simple vista, resulta invisible. 
Pero,  como vemos,  la «magia» del infrarrojo consigue el «milagro» y saca a flote esos interesantísimos 
detalles.

Así, por poner un par de ejemplos, se han descubierto los sucesivos intentos que hizo el gran Leonardo da 
Vinci a la hora de pintar muchas de sus obras.3

Y lo mismo ha ocurrido con maestros como Rubens, Tintoretto, el Veronese y nuestro Velázquez. Estos 
genios de la pintura llegaban a pintar sus obras hasta tres veces sobre el mismo lienzo. Bien porque no 
terminaban de gustarles o por otras razones, los artistas iban «tapando» las escenas con nuevos dibujos y 
bocetos. Hoy, gracias a los infrarrojos, muchos de esos «cuadros» «no nacidos» han podido ser descubiertos 
y admirados.

A continuación,  los científicos norteamericanos dedican unos breves pero importantes apartados a las 
cámaras fotográficas y objetivos utilizados, así como al tipo de película, enfoque e iluminación.

Veamos:

2. CÁMARAS Y LENTES (OBJETIVOS) EMPLEADOS

Las fotografías que aparecen en este informe fueron tomadas con dos cámaras.

1) Nikon F, con lente (objetivo Nikon-S auto-macro (1:1.4, F:50 mm.)

2) Pentax MX con objetivo «gran angular» SCM Pentax M (1:2.8, F:40rrm.)

La cámara Pentax estaba equipada con exposímetro (fotómetro) interconstruido. La Nikon, por su parte, 
no tenía exposímetro. Las exposiciones fueron verificadas con un fotómetro Quantum, provisto de filtro rojo 
Wratten 1 (25A) sobre la fotocelda, con objeto de compensar la longitud de onda infrarroja.

3 Éste es el caso de las obras Santa Ana y la Virgen con el Niño y, sobre todo, la famosa Gioconda de Leonardo.
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Esquema del llamado 
«espectro electromagnético». A decir 

verdad, el ser humano «capta» una 
mínima parte de las radiaciones y 

ondas.

Comparación de las longitudes de onda 
de tos colores azul, verde y rojo
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También se empleó un filtro rojo Wratten 1 (25A) sobre la lente de la cámara, para absorber la luz azul,4 a 
la cual es sensible la película. (Los tiempos de exposición y los diafragma» empleados en el análisis se hallan 
al pie de cada fotografía.)

3. PELÍCULA

En todo el estudio se usó película Kodak infrarroja de alta velocidad (2481).

La película Kodak sensible al infrarrojo es una película que suministra negativos en blanco y negro, sobre 
una base Estar de una décima de milímetro de espesor.5

Con el filtro rojo Wratten n. 25A se recomienda usar una película de sensibilidad 125 ASA para luz de 
tungsteno. Es también recomendable el uso de un fotómetro de mano, mejor que el exposímetro o fotómetro 
incorporado  o  interconstruido  en  la  máquina.  No  pueden  sugerirse  velocidades  precisas  de  exposición, 
porque, de ordinario, los fotómetros están calibrados solamente para la radiación o luz visible y, además, 
porque su relación con la radiación infrarroja varía con el tipo de luz con el que se ilumina el objeto.

Aunque Smith y Callagan utilizaron película infrarroja en blanco y negro, los aficionados a la fotografía 
saben que este  tipo de película —en color— dispone de emulsiones  extraordinariamente  sensibles  a las 
radiaciones procedentes de la parte roja e infrarroja del espectro. Usadas conjuntamente con un filtro rojo, su 
poder de penetración —entre la niebla, por ejemplo— es bien conocido. Estas emulsiones conservan una 
relativa sensibilidad al azul y al ultravioleta, pero reaccionan muy débilmente al verde y al amarillo. Cuando 
se emplea esta clase de película para fotografiar un paisaje, sirviéndose al mismo tiempo de un filtro rojo, se 
observa una total ausencia de detalles en las porciones azules del cielo, en tanto que las nubes blancas, que 
emiten muchas radiaciones infrarrojas, aparecen mucho más blancas todavía. Las hojas verdes, que asimismo 
reflejan las radiaciones infrarrojas a las que dicha película es muy sensible, toman una apariencia irreal, casi 
mágica. Cada una de ellas se recorta, opalescente, sobre un cielo «negro».

Aunque,  como  ya  he  dicho,  este  tipo  de  película  infrarroja  está  siendo  usada  en  las  modernas 
restauraciones de pinturas, también ha alcanzado un extraordinario auge en los campos de la medicina y del 
«espionaje» militar. Buena parte de los satélites artificiales «secretos» llevan incorporadas potentes cámaras 

4 Cuando la luz blanca atraviesa un prisma, se descompone en una serie de haces de color, ordenados, como ya 
hemos visto, según su longitud de onda, que van desde las 400 a las 700 milimicras. Cada longitud de onda produce su 
propia  «sensación»  de  color  en  el  cerebro.  He  aquí  las  diferentes  bandas  de  longitudes  de  onda  y  la  sensación 
aproximada de color que produce cada una: de 700 a 610 milimicras (nanómetros) corresponde al rojo; de 610 a 590: 
naranja; de 590 a 570: amarillo; de 570, a, 500: verde; de 500 a 460 azul verde (cyan) y de las 460 a 400 milimicras: el 
color azul. Los colores de una superficie son debidos a la absorción selectiva. Por ejemplo, una flor roja absorbe la 
mayor parte del azul, del azul-verde y del amarillo, pero refleja con fuerza el naranja y rojo. La hierba y los árboles 
aparecen verdes porque reflejan principalmente la luz verde.

5 Para aquellos aficionados que deseen adquirir  películas infrarrojas en color  les diré que hoy se suministran 
habitualmente en cualquier establecimiento de fotografía en cartuchos de 35 milímetros de veinte exposiciones o tomas 
fotográficas. Es aconsejable encargarla por adelantado porque su conservación presenta algunas dificultades: la película 
debe ser mantenida por debajo de los 13.5 grados centígrados.

Una tira perforada ante la película protege la emulsión de la luz. Es conveniente situar la película en la máquina 
fotográfica en la exposición 2 o 3, si el primer sujeto es importante.  Con luz natural y de  flash la película debe ser 
expuesta siempre a través de un filtro. La reproducción de los colores con este tipo de película es muy diferente de la 
que se obtiene con una película normal en color.

La película color infrarroja proporciona un contraste muy fuerte. Ello nos exige una exposición muy exacta y puesto 
que la proporción de infrarrojo en la luz natural está sujeta a variaciones que el exposímetro no consigue registrar (tal y  
como  ya  se  ha  apuntado  con  anterioridad),  se  recomienda  fotografiar  a  los  sujetos  próximos  al  objetivo  con  un 
diafragma de más y otro de menos.

Otra observación respecto al flash:  si el reflector  de la lámpara de flash es cubierto con un filtro Wratten 87 de 
gelatina, el destello será invisible, dando sólo un ligero brillo rojizo. La película infrarroja en color registra todo lo que 
el flash ilumina en rojo intenso. El fuego y ascuas, por ejemplo, así como el extremo encendido de un cigarro, dan una 
reproducción muy efectiva y luminosa con película infrarroja color.
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fotográficas, provistas de películas infrarrojas, que proporcionan todo tipo de «detalles» sobre instalaciones 
militares, silos atómicos subterráneos, estado de las cosechas, etc.

Gracias a esta técnica fotográfica, los ejércitos de todo 1 mundo pueden tomar fotografías en plena noche, 
con la ayuda de un flash de «luz negra» o infrarroja que, pese a «iluminar» la escena, resulta totalmente 
invisible a simple vista. El armamento, por ejemplo, de algunos sofisticados «cazas» y carros de combate 
está basado precisamente en «rayos» infrarrojos, que permiten «ver» en la oscuridad...

Pero no quiero seguir desviándome del tema principal: la imagen de la Virgen de Guadalupe.

En su cuarto apartado, Smith y Callagan exponen cómo llevaron a cabo el siempre difícil enfoque de sus 
cámaras cuando se trabaja con película infrarroja:

4. ENFOQUE

La lente «auto-macro» de la cámara Nikon permite enfocar con precisión desde siete centímetros y medio 
hasta el infinito.

Cuando se utilizó la cámara Pentax MX para acercamiento al objetivo gran angular de 40 milímetros se le 
sobrepuso una lentilla de acercamiento Nikon n. 2, y, además, el filtro rojal Wratten 25A.

Dado que el tiempo disponible para tomar las fotografías era limitado y que la imagen no podía ser sacada 
del camarín,6 tanto la determinación de la exposición, cuanto el enfoque, presentaban ciertas dificultades. Era 
necesario elegir entre tomar unas cuantas fotos montando la cámara sobre un trípode o bien sacar un mayor 
número  de  ellas  haciendo  cada  exposición  por  triplicado:  dando  primero  el  diafragma  indicado  por  el 
exposímetro, y luego uno de más y otro de menos para asegurar la exposición correcta.

El tiempo concedido para tomar las fotos era de tres horas, (de las nueve a las doce de la noche), el 7 de 
mayo de 1979, y decidimos que sosteniendo la cámara en la mano se podrían tomar unas cuarenta fotografías 
de 13 o 14 diversas zonas de la tela (40/3). Y se eligió el método de sostener la cámara al pulso.

Debido a la estrechez del camarín donde se encuentra la imagen de la Virgen, que mide aproximadamente 
2,40 por 3,601 metros, incluida la escalera, no podrían utilizarse más de dos reflectores «photoflood» de 500 
watts. Estos reflectores, situados a metro y medio de la tela, permitieron exposiciones (tomas fotográficas) de 
1/30 y 1/60 de segundo, con aperturas de diafragma de F:2.8, 3.5 y 4 para distancias entre quince centímetros 
y metro y medio. Estas bajas velocidades y grandes aperturas (bajos número del diafragma) no toleran el más 
mínimo movimiento de la cámara y, por lo regular, se desaconseja sostener la cámara en la mano con tales 
velocidades cuando se usa la película infrarroja.

Otro problema —prosiguen Smith y Callagan en su informe— de mayor complicación lo presentaba el 
hecho de que, por ser las ondas infrarrojas más largas que las de la luz visible,  el  objeto no puede ser 
correctamente enfocado a través de la lente.7

6 Mediante un robusto e ingenioso dispositivo, la imagen de la Virgen de Guadalupe que se venera actualmente 
en la basílica mexicana de Distrito Federal gira 90 grados sobre el eje vertical situado a su lado izquierdo, y sustentada 
por  el  sólido  marco  exterior  de  acero  entra  en el  camarín  situado  inmediatamente  detrás.  Otro  marco  intermedio,  
igualmente de acero, encierra la imagen y el cristal antibalas que la protege. Desmontado este segundo marco y abierto 
por  el  extremo  superior,  el  cristal  puede  ser  extraído  limpiamente,  quedando  la  tilma  en contacto  directo  con  los 
observadores o investigadores.  Al igual que el cristal, la imagen puede ser rescatada también del interior de los dos 
marcos de acero por la parte superior de la urna.

De esta forma aparece así, aislada, y sólidamente armada sobre su bastidor. Por su zona frontal la abraza un angosto 
marco de oro moldurado de unos 2.5 centímetros de anchura. Los cuatro lados de la imagen están cubiertos por metal y 
el respaldo lo cubre una placa de plata igualmente dorada, con una moldura vertical y otras transversales.

Cuando se procede a la toma de fotografías, la imagen es apoyada en las cortinas de la pared del camarín y sostenida 
en su base por dos cojines de terciopelo carmesí.

Técnicos especializados verifican y controlan cada media hora la temperatura y humedad que se registran en esos 
momentos en el estrecho camarín. Asimismo vigilan que los médicos, fotógrafos e investigadores en general no toquen 
la tela ni se aproximen a menos de ocho centímetros de su superficie.

7 Como ya hemos visto, la mayor longitud de las ondas infrarrojas, en relación con las visibles, hace que aquéllas 
sean menos refringentes  o refractarias. Es decir, que se desvíen menos al pasar por las lentes y que, en consecuencia,  
formen  una  imagen  mas  «alejada»  de  la  lente.  En  otras  palabras:  «detrás»  de  la  película.  Aun  cuando  este 
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La película Kodak infrarroja de alta velocidad cubre desde tres décimas de micra en el campo de la «luz 
ultravioleta»,  hasta  nueve  décimas de micra  en el  campo del  infrarrojo.  Es decir,  una extensa  gama de 
longitudes de onda. Las que van desde, siete hasta nueve décimas de micra en el infrarrojo próximo —es 
decir, el más cercano al rojo visible— deben ser primeramente enfocadas a través de la lente u objetivo de la 
máquina. Luego se gira ésta hasta que la marca de la distancia antes hallada coincida con una marca roja que 
trae la cámara. Y como yo estaba trabajando de prisa y no podía volver la cámara para ajustar la lente en la 
marca  roja,  porque  perdía  el  enfoque,  hube de adivinar  cuánto  debía  girar  la  lente  para  que las  ondas 
infrarrojas quedaran en foco.

De las cuarenta fotos que tomé, las cuarenta salieron perfectamente enfocadas. ¡Un «milagro» en sí...!

Los expertos y aficionados a la fotografía habrán comprendido de inmediato que es bastante extraño que 
—en semejantes condiciones de trabajo y dado el especial tipo de película fotográfica— la totalidad de las 
tomas saliera  correctamente  enfocada.  Tienen razón,  por tanto,  Smith y Callagan cuando —en broma— 
califican el hecho como un «milagro»...

En el último apartado de esta parte del estudio, los científicos explican cómo llevaron a cabo la no menos 
difícil iluminación de la tilma del indio:

5. ILUMINACIÓN

Como fuente  de luz  fueron empleados dos reflectores  de 29 centímetros  de diámetro,  equipados con 
pinzas de resorte, y  dos lámparas General Electric BCA n. 81 de 115-120 volts, y 500 watts.

A una distancia mayor de metro y medio de los reflectores no se percibía calor y ello se midió con un 
termómetro de mercurio puesto a 7,5 centímetros de la «pintura». Puesto que no se admite tocar la sagrada 
imagen, no se acercó ninguna lente, mano o termómetro a menos de ocho centímetros de ella.

Esta observación de los científicos norteamericanos  me fue confirmada por los diferentes responsables 
del cuidado y seguridad de la tilma. Nadie —bajo ningún pretexto— puede tocar el ayate (ni siquiera con 
guantes, como ocurrió con los científicos que examinaron la sábana santa de Turín en 1978). La distancia 
mínima a la que puede aproximarse un observador o las cámaras fotográficas e instrumental científico es la 
ya mencionada de ocho centímetros.

Y Smith y Callagan concluyen así esta parte de su forme:

...No habiendo podido llevar trípodes ajustables para sostener los reflectores, nos valimos de dos soportes 
de madera para ornamentos, de metro y medio de altura. Las pinzas de los reflectores podían ser movidas 
hacía arriba y hacia abajo a lo largo de ellos, para mejor dirigir la luz.

A continuación, los investigadores ofrecen los importantes resultados de sus análisis. Unos resultados que 
—No lo voy a ocultar— han levantado agrias polémicas, especialmente entre ciertos sectores del clero y 
algunos especialistas civiles.

desplazamiento focal sea sólo de un dos por ciento, un objeto cercano enfocado con luz ordinaria o visible, quedará 
desenfocado para la radiación infrarroja, invisible al ojo humano. Las lentes de buena calidad, además de la llamada 
marca  de  coincidencia  con  la  distancia  hallada  al  enfocar,  presentan  un punto  rojo  que  permite  llevar  a  cabo  la 
indispensable corrección.
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Fotografía de la imagen, tomada con película 
infrarroja por tos norteamericanos Smith y Callagan. 
Los rayos solares que salen del cuerpo, las cuarenta 

y seis estrellas del manto, los dibujos de la túnica, la 
luna, el ángel, las nubes que rodean a la Virgen, la 

fimbria, el lazo, armiños de las mangas, la crucecita 
del cuello y buena parte del rostro y manos son 

añadidos y retoques.
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7. UNA IMAGEN SUPERRETOCADA

Sé que estos capítulos —dedicados al informe de los científicos Smith y Callagan— pueden resultar 
áridos  y difíciles  de  comprender.  A mí,  personalmente,  me  ha  costado  bastante  trabajo  asimilarlos.  No 
obstante, considero fundamental su inclusión íntegra, a fin de disponer de una panorámica completa y real 
sobre la enigmática tilma del siglo XVI.

En su apartado número cuatro, los norteamericanos se refieren al «análisis infrarrojo de la  pintura».

Y dicen textualmente sobre los rayos que rodean el cuerpo de la Señora, sobre las cuarenta y seis estrellas 
que aparecen en su manto y sobre la fimbria1 del citado manto azul:

1. RAYOS SOLARES DORADOS, ESTRELLAS Y FIMBRIA DEL MANTO

El oro de los rayos solares,2 de las estrellas y la fimbria del manto da la impresión de que la pintura está 
compuesta dentro del estilo artístico conocido como gótico internacional.3

Hasta un examen superficial de la pintura manifiesta que el oro del resplandor en torno a la imagen, de las 
estrellas y de la fimbria del manto azul se ha ido desprendiendo con el paso del tiempo. Los rayos solares 
dorados que rodean la imagen se encuentran en muy malas condiciones, con grandes áreas en las que el oro 
se ha caído.

El resquebrajamiento del oro de la fimbria del manto y de las estrellas es mucho más difícil de observar. 
Sin embargo,  estos desperfectos en el oro pueden apreciarse con mayor precisión en la región donde el 
manto se pliega sobre el brazo izquierdo. En una toma fotográfica realizada a 30 centímetros de dicha área se 
ve una grieta en la fimbria dorada.

1 Fimbria: borde inferior de la vestidura talar (es decir, la que llega hasta los talones).
2 Los rayos que rodean el cuerpo de la Virgen son, al menos, ciento treinta  y no cien como asegura el  Nican 

Mopohua.
3 El estilo gótico —que se extendió a la arquitectura, escultura y pintura— fue Iniciado en Francia a mediados 

del siglo XII y desarrollado en la Europa occidental desde el siglo XIII hasta el XV. En la pintura, el gótico presentó 
diversas  modalidades  y épocas.  Se  distinguieron  cuatro  tendencias  principales:  el  estilo  franco-gótico  —elegante  y 
amanerado— que predomina en Europa en el siglo XIII. Se manifestó principalmente en las vidrieras; por ejemplo, las 
de las catedrales de Chartres y León. En las pinturas sobre tabla (frontales y retablos).

El estilo Ítalo-gótico, que alcanzó su máximo florecimiento en la región toscana (siglo XIV), y que fue iniciado por 
el célebre Giotto. Estuvo representado por las escuelas de Florencia y de Siena. Tuvo sus derivaciones en el resto de 
Europa. En España destacaron Ferrer Bassa y los hermanos Jaume y Pere Serra.

El  estilo  realista  flamenco,  que  floreció  durante  el  siglo  XV  y  perduró  en  el  XVI.  En  él  destacó  el  empleo 
sistemático con tendencia a la pintura de retrato, el profundo misticismo religioso y la fuerza de loa colores empleados. 
Estuvo representado por los hermanos Van Eyck y Roger van der Weyden. En España destacaron Lluis Dalmau. Jaume 
Huguet Bartolomé Bermejo y Anye Bru.

En cuanto al  llamado «estilo  internacional»,  mezcla de franco-gótico italiano  y realista  flamenco,  se impuso en 
1400.  En España  destacaron el aragonés Lorenzo Zaragoza  y los tres pintores  catalanes  Borrassa Ramón Mur y B. 
Martorell.

La influencia de estos estilos se dejaron sentir igualmente en América, especialmente en lo que a pintura se refiere y 
concretamente en las obras religiosas.
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A diferencia de las líneas sombreadas de los pliegues del manto, y que están integradas en la pintura azul, 
el perfil negro es casi transparente. Debía de haber sido cubierto por el dorado de la fimbria, y servir sólo de 
guía a la pintura dorada. Sin embargo, en algunos lugares, el artista falló, dejando sin cubrir con el oro partes 
de la guía negra.4

Mientras los rayos dorados del resplandor son opacos a los rayos infrarrojos, como se ve por su tono 
oscuro, el oro del borde del manto y el de las estrellas es parcialmente transparente a esos mismos rayos 
infrarrojos, lo cual indica que los rayos solares que rodean el cuerpo de la Virgen están hechos con alguna 
forma de oro metálico. La fimbria u orla, en cambio, así como las estrellitas que aparecen en el manto azul, 
están hechas con un pigmento amarillo de origen desconocido.

Todas las apreciaciones que hago en este estudio sobre los pigmentos empleados en la pintura —prosigue 
Callagan— se basan en mi experiencia personal  como pintor,  y constituyen una opinión bien estudiada. 
Desde el punto de vista científico no son más que hipótesis, porque no pude llevar a cabo pruebas químicas 
de los pigmentos. Es obvio que a menos que se efectúen exámenes químicos de éstos, nunca sabremos con 
certeza de qué pigmentos realmente se trata. Sin embargo, puesto que yo he pintado y manejado pigmentos 
desde que tenía doce años, y que además estuve muy cerca de la imagen durante unas cuatro horas y la 
examiné con lente de aumento, la hipótesis que formulo pueden ser de valor para los expertos artísticos 
preparados que lean el presente informe.

El pigmento de la orla y de las cuarenta y seis estrellas del manto no se ha agrietado de igual manera que 
el oro pintado en los rayos solares, pero, lentamente, se está desvaneciendo con los años.

Las  puntas  de  las  estrellas  en  determinadas  zonas  han  desaparecido.  Los  rayos  infrarrojos  penetran 
completamente algunas de ellas.

La  transparencia  de  las  estrellas  y  de  la  fimbria  indica  que  el  pigmento  empleado  en  ellas  es 
probablemente arcilla nativa u ocre de piedra arenisca, mezclados con hidrato de alúmina, para abrillantar el 
color.  Este color se llama ocre dorado y es parcialmente transparente.  Aun cuando también existen otras 
tierras ocre transparentes, la brillantez del amarillo indica una mezcla de óxido de alúmina y ocre. No es 
probable que el  ocre  haya sido mezclado con amarillo  cromo,  porque esta  mezcla  hubiera  durado poco 
tiempo. En cambio, una mezcla de tierra natural o de piedra arenisca con alúmina no sólo es brillante, sino 
que tiene una vida más larga. Técnicamente se le llama ocre dorado (Mayer, 1953).

Los científicos concluyen este primer análisis de los rayos solares, estrellas y  fimbria del manto con la 
siguiente conclusión:

La pintura dorada de los rayos solares es oro metálico, opaco a los rayos infrarrojos próximos, el amarillo 
dotado de las  estrellas y de la fimbria es un pigmento desconocido, probablemente tierra natural ocre con 
hidrato de alúmina.

Estos detalles de la pintura fueron añadidos por mano humana mucho tiempo después de que se formó el 
original.

Los rayos solares, las estrellas y la fimbria del manto continuarán deteriorándose con el tiempo.

Una falsa luna y un ángel que se cae a pedazos

Respecto a la luna y el  moño o lazo  que aparecen también en la imagen,  el  informe de Smith y 
Callagan dice así:

4 El  renombrado  pintor  Miguel  Cabrera  tuvo  la  oportunidad  de  «reconocer»  oficialmente  la  imagen  de 
Guadalupe, «con los pintores de mas crédito que hay hoy en México», escribe el propio Cabrera en su obra Maravilla 
americana y conjunto de raras maravillas observadas con la dirección de las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México. El hecho sucedió el 30 de abril de 1751. En la citada obra, el pintor 
—que realizó numerosas copias del de original— dice textualmente: «… No por ambas partes, sino sólo por la de fuera,  
están perfiladas las fimbrias del manto y túnica con un perfil oscuro más gruesso, que el canto de un peso, hecho con 
bastante dibujo y primor: pues sin agravio de la Pintura le haze salir bellamente; cosa que ha dado que admirar á todos 
los Professores de esta facultad.
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2. LA LUNA Y EL MOÑO DEL CEÑIDOR

El estilo gótico internacional de la pintura medieval es una derivación española, que, a su vez, evolucionó 
del gótico italiano, que era una forma estática y una línea subordinada a bloques de color y fondos dorados. 
Según Souchal y otros (1965), dicho estilo entró en España antes del año 1300 y continuó desarrollándose 
bajo la influencia francesa y flamenca hasta fines del siglo XV.

Gradualmente se introdujo la perspectiva, y las figuras se hicieron menos estáticas, aunque conservando 
todavía una apariencia rígida y solemne. A pesar del dorado y del estilo decorativo, el gótico internacional de 
la España del siglo XV es mucho más vivido y realista que los anteriores estilos góticos. Las borlas, las 
mangas forradas de piel o armiño, los bordes dorados y las túnicas bordadas eran elementos usuales del 
gótico español, así como la introducción de decoraciones de influencia morisca, tales como la media luna.

Aunque el moño y la luna parecen ser negros, el examen de cerca muestra que, con el paso de los años, se 
han vuelto de un tono grisáceo.5

Otro  tanto  sucede  con el  cabello  del  ángel.  La pintura  se  está  agrietando  y  en  todas  estas  áreas  se 
encuentra en muy mal estado de conservación. El pigmento es opaco a los rayos infrarrojos, lo cual indica 
que el color puede estar formado, bien por alguna variante del llamado «negro carbón», óxido de hierro, o 
bien por plata metálica (nitrato).

Ni la luna ni el moño o lazo son suficientemente grises como para estar pintados con un pigmento «negro 
pizarra». Seguramente, el pigmento no es «negro carbón», porque no se ha vuelto gris y, sobre todo, porque 
empezó a estar en uso tras haber sido inventado en Estados Unidos en 1884.

El  nitrato  de  plata,  que  por  curiosa  coincidencia  es  conocido  como  «cáustico  lunar»,  se  hubiera 
ennegrecido gradualmente con el tiempo y constituye por ello una posibilidad. Con todo, el hecho de que el 
moño  y  la  luna  tengan  un  tono  grisáceo  hace  que  el  óxido  de  hierro  sea  el  candidato  más  viable. 
Químicamente, el óxido de hierro es óxido férrico, y entre los pintores se le conoce como «negro de Marte». 
Es un color denso, opaco, permanente  y casi grisáceo en sus medios tonos.  Por tratarse de un pigmento 
pesado, se podría esperar que, de no hallarse debidamente adherido a la tela, se hubiera agrietado; con el 
paso de los años.

Un punto sumamente importante en relación con el moño lo constituyen las cuatro líneas de dobleces, 
fácilmente  visibles,  que  cruzan  el  cuerpo  de  la  Virgen.  Estas  líneas  de  dobleces  son  notorias  en  las 
fotografías de todo el cuadro, tanto bajo la luz visible como bajo la infrarroja.6

Las dos líneas de dobleces superiores cruzan todo el cuerpea pero se terminan en el borde del manto. 
Cruzan igualmente, la parte superior del moño al centro de la pintura. Desaparecen completamente en el 
resplandor de los rayos y en todo el resto del fondo que rodea el cuerpo. Y puesto que es muy probable que 
un doblez que deja huella en una tela pintada, debería señalarse a todo lo ancho del cuadro, debemos suponer 
que el fondo fue añadido después de que fue formado el cuerpo. Lo cual concuerda con mi conclusión del 
primer capítulo: el resplandor (los rayos solares que rodean la figura de la Señora) fue añadido a la figura 
original de la Virgen Madre. Y significa también, por otra parte, que el moño y probablemente la luna y 
también el ángel, cuyo cabello está agrietándose, fueron añadidos por mano humana en algún tiempo anterior 
al fondo del resplandor, que cubrió las huellas de los dobleces y todavía los oculta.

Y Smith y Callagan emiten la siguiente conclusión sobre estas partes del ayate:

5 En relación al color del moño, el mencionado pintor Miguel Cabrera, después del exhaustivo «reconocimiento» 
de la imagen en el siglo XVIII, dice también en su obra Maravilla americana...: 

«Por cíngulo tiene una cinta morada de dos dedos de ancho, que atada en medio de la cintura se le ven sueltos los 
extremos.» 

En cuanto al color de la luna, el mismo Cabrera afirma: 

«La Virgen pisa perpendicularmente toda su delicada Estatura en el Pie derecho, que asienta sobre la Luna, la 
que es de color de tierra obscura.

6 Se trata de dos pares de líneas paralelas —horizontales—, apreciables en toda reproducción fotográfica de la 
imagen: el primer par por encima del moño y el segundo a la altura del saliente de la rodilla izquierda.  En efecto,  
dividen la figura en tres partes casi iguales.
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La luna y el moño fueron añadidos a la pintura antes que el resplandor del fondo, pero después de haberse 
formado el original. Fueron añadidos por manos humanas puesto que están; descascarillándose y porque, 
además, desde el punto de vista artístico no están bien ejecutados ni acordes con la evidente belleza del resto 
del cuerpo y de las vestiduras. Debido a la tonalidad pardusca y al agrietamiento, podemos suponer que el 
pigmento empleado en ellos es óxido negro de hierro.

El moño negro, la luna y el cabello del ángel continuarán deteriorándose con el tiempo.

Estrellas y rayos «humanos»

En el capítulo tercero del informe, los investigadores de Estados Unidos se refieren a una de las partes 
clave de la imagen: el manto azul:

La fimbria dorada del manto fue ya estudiada junto con el resplandor solar y las estrellas. En el borde 
exterior de la ancha franja dorada hay una fina línea negra que perfila a aquélla. Como en el caso del moño y 
de la luna, esta línea negra se ha ido agrietando. Dado que cruza las huellas de los dobleces superiores, no 
cabe duda de que fue añadida después del moño y de la luna, y tal vez al mismo tiempo que el resplandor y 
que la fimbria u orla dorada, la cual también oculta las huellas de los dobleces.

La técnica pobre, del todo evidente en el borde de la orla, indica que aun cuando el oro y el perfil negro 
fueron pintados al  mismo tiempo, el  resplandor  puede haber  sido añadido primero y, posteriormente,  el 
perfil.

Es fácil darse cuenta de que los rayos del resplandor se extienden debajo del borde del manto y de que en 
esta área el artista empleó demasiado negro, que, al irse desintegrando, ha dejado al descubierto los rayos 
solares, como se ve en el acercamiento al infrarrojo. Se advierte también que una de las estrellas que se están 
desvaneciendo cae sobre el borde negro.

El orden en el que fueron pintadas las añadiduras humanas de este periodo es el siguiente:

Primero, el resplandor. Después, la franja negra y, sobre ésta, la fimbria u orla dorada.

Por último, las estrellas.

Es de notar que, aun cuando la línea negra perfila el borde exterior del manto, en esta zona fue usada 
también para delinear un pliegue y no sólo el borde exterior del manto. El negro fue utilizado, además, para 
perfilar  todo el  lado izquierdo  de la figura desde el  hombro  hasta abajo,  como aparece en la  fotografía 
infrarroja.

Dado que la pintura negra es opaca a los rayos infrarrojos, el contorno de la fimbria aparece más claro así 
que en las fotografías tomadas con luz visible, en las que a veces se oculta bajo las sombras del manto. Debe 
igualmente notarse que, en ocasiones, las estrellas sobrepasan el perfil negro de la fimbria, lo cual prueba 
que fueron ellas la última decoración añadida a las vestiduras originales.

El manto es de un color turquesa oscuro, tendiente más al azul que al verde. No parece ser lo que los 
artistas llaman un verde turquesa (óxidos de cobalto mezclados con cromo y aluminio.) También es probable 
que sea lo que se conoce como azul Bremen o azul cal, que es una mezcla de carbonato básico de cobre. El 
azul Bremen (o cal) puede ser mezclado con un gran número de tonos de azul o de azul verdoso. El tono azul 
del manto es muy próximo al matiz que se ve en las primitivas pinturas murales mayas, o en los «libros» de 
piel  curtida de animales de los mixtecas. Estos colores estaban hechos con toda probabilidad, con azules 
«mayas»  de  óxido  de  cobre.  Lo  cual  presenta  un  inexplicable  fenómeno,  ya  que  tales  pigmentos  son 
semipermanentes  y  sujetos  a una  considerable  decoloración con el  tiempo,  especialmente  en los  climas 
cálidos.

¡El azul «maya» de las pinturas murales indias se encuentra sumamente desvanecido, mientras que el 
manto azul de la Virgen es tan brillante que parece haber sido pintado hace unas semanas!

Falta el azul sobre la costura central de la tilma, sobre toda en el lado izquierdo de la cabeza. Quizá esto 
obedezca a un daño físico de la tilma, debido a dobleces o a un deshilado de la costura cuando la imagen era 
llevada de un lado para otro a lo largo de los años.

CONCLUSIÓN
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