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También  las  líneas  o  «arabescos»  que  se  ven 
sobre  la  túnica  son  añadidos.  La  extraña  «cruz»  que 
aparece  entre  estos  dibujos,  y  que  guarda  semejanza 
con la «cruz» del mítico dios azteca —Quetzalcoalt— 
ha  levantado  las  más  singulares  y  esotéricas 
Interpretaciones.  Algunos  especialistas,  incluso, 
aseguran que tales «arabescos» encierran un «mensaje» 
todavía por descifrar...
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A pesar de esto, el retrato original se conserva tan fresco y lozano como en el día en que fue formado. Por 
encima de cualquier duda, las fotografías infrarrojas prueban que el azul del manto y el rosa de la túnica son 
originales y que nunca fueron retocados ni sobrepintados. Es más: han permanecido indemnes al tiempo, a 
pesar de los cuatro siglos y medio transcurridos.

En realidad no podemos saber con certeza hasta qué punto pudo ensuciarse y ahumarse la tilma durante su 
primer  siglo  de existencia.  Cualquier  persona  que haya  vivido  en  las  proximidades  de una  estación de 
ferrocarril entenderá sin dificultad nuestra extrañeza ante la misteriosa limpieza que presenta el ayate. Mucho 
más, después de sufrir, incluso, una inundación. Aquel período de tiempo en que la tilma fue trasladada a 
México capital (1629-1634) pudo ser una magnifica ocasión para efectuar un trabajo adicional en las zonas 
de la tilma que rodean a la imagen propiamente dicha.

Llegados a este punto, podemos suponer —prosiguen Smith y Callagan en su informe— que este trabajo 
de retoque fue llevado a cabo bajo la supervisión del buen franciscano fray Miguel Sánchez. En efecto, si 
leemos  su  bello  y  místico  libro  titulado  Imagen  de  la  Virgen  María  Madre  de  Dios,  de  Guadalupe,  
milagrosamente aparecida en la ciudad de México, celebrada en su historia, con la profecía del capitulo doce  
del Apocalipsis, veremos cómo confiesa llanamente haberlo hecho él mismo.

Originariamente puede haber sido añadida también una corona, porque hay restos de pintura sobre la 
cabeza. Sin embargo, por qué fue borrada con posterioridad es todavía un misterio...

Es  de  sumo  interés  la  última  parte  del  citado  libro  del  padre  Sánchez.  En  ella  parece  justificar  la 
restauración y las añadiduras hechas a la imagen original. Y si se tiene en cuenta el probable mal estado en el 
que se encontraban las partes de la tilma no cubiertas por la imagen original,  parece que hizo una cosa 
sensata.
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8. LOS POSIBLES RESPONSABLES DEL «DESAGUISADO»

Lo oscuro y complejo de este informe de Smith y Callagan sobre la imagen de la Virgen —al menos 
para los profanos como yo en materia de técnicas pictóricas y de restauración— a punto estuvo de hacerme 
desfallecer.  Me faltó el canto de una peseta para retirarlo del presente trabajo. Como he mencionado en 
páginas anteriores, sólo el afán por ofrecer un máximo de información sobre el misterio de la Señora de 
Guadalupe  me  ha  forzado  a  transcribirlo  casi  en  su  totalidad.  Espero  que  el  paciente  lector  sabrá 
comprenderlo...

Es precisamente ese carácter angosto y farragoso del estudio de los norteamericanos lo que me ha movido 
a tratar de sintetizar en cuatro palabras el referido y polémico análisis «al infrarrojo».

Si no he comprendido mal, Smith y Callagan afirman que la figura de la Virgen —mejor dicho, parte de 
la figura— no tiene explicación. Su origen, en otras palabras, podría ser encajado dentro de lo «milagroso» o 
«sobrenatural».

Esa parte misteriosa e inexplicable —según los investigadores— abarca la cabeza, manos, túnica, manto y 
el pie derecho. El resto —rayos, orla de la túnica, las cuarenta y seis estrellas, los dibujos o arabescos de la 
túnica rosada, el broche que aparece al cuello, las pulseras, el moño o lazo del ceñidor, la línea negra que 
perfila el dorado, el pliegue inferior horizontal de la túnica, el ángulo verdoso del manto y que cuelga en el 
lado derecho,  la  luna y el  ángel— fueron  añadidos  por manos  humanas.  Y los  científicos se arriesgan, 
incluso, a señalar al «culpable»: el padre Miguel Sánchez.

En mi modesta opinión —y después de consultar a no pocos especialistas mexicanos— creo que Smith y 
Callagan se equivocan a la hora de citar al presunto retocador. El padre Miguel Sánchez —que, dicho sea de 
paso, no fue franciscano, como apuntan los norteamericanos, sino sacerdote del clero diocesano— escribió el 
libro que citan Smith y Callagan en el año 1648. Es decir, poco tiempo después de la catastrófica inundación 
de 1629 y que, como ya he comentado, hizo que la tilma que se guardaba en la ermita del Tepeyac fuera 
trasladada hasta la ciudad de México. Aquí permaneció varios años y, posteriormente, en 1634, devuelta al 
cerro.

Como muy bien afirma el padre Cervantes  Ibarrola,  «es innegable que el  padre Sánchez da pie para 
pensar que puso mano en la imagen, retocándola o pintándola sobre el modelo de la Mujer del Apocalipsis».

En  el  referido  libro  de  M.  Sánchez  pueden  leerse,  por  ejemplo,  párrafos  como  los  siguientes  que, 
efectivamente, resultan sospechosos:

...yo me constituí Pintor devoto de aquesta santa Imagen, Escriviéndola; he puesto el desvelo possible. 
Copiándola; amor de Patria,  Dibujándola; admiración cristiana, Pintándola; pondré también la diligencia, 
Retocándola...

Sin embargo, tres grandes escritores guadalupanos que conocieron personalmente  al padre Sánchez —
Becerra Tanco, Lasso de la Vega y el padre Florencia— no hacen la menor alusión a los supuestos retoques. 
Si el padre Sánchez hubiera sido el autor del desaguisado, en las crónicas de la época aparecería como tal. En 
este sentido, el citado padre Florencia, refiriéndose al libro de Sánchez, nos da ya una pista: «... su lectura —
dice— es enmarañada y difícil, por lo cual se hizo necesario entresacar lo verdaderamente histórico de entre 
la entretenida y curiosa amenidad de floridas erudiciones.»

En otras palabras: que el amigo Sánchez no era muy de fiar como historiador...

Descartado entonces  el  padre Miguel  Sánchez como verdadero autor de los añadidos y retoques  a la 
imagen de la Virgen, ¿quién o quiénes pudieron llevar a cabo el trabajo? Y, sobre todo, ¿cuándo?
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No fue fácil despejar ambas incógnitas. En realidad, ni los más eruditos autores tienen seguridad absoluta 
sobre la personalidad de dicho personaje o personajes. Hay sospechas, nada más.

Lo que sí parece claro —y pude confirmarlo durante mi estancia en México a través de numerosas obras y 
de las opiniones de los historiadores— es que los añadidos se practicaron en dos épocas muy distintas y 
distantes en el tiempo.

En primer lugar, en el siglo XVI y poco tiempo después de la misteriosa aparición de la imagen en el ayate 
de Juan Diego.

Por último, en el siglo XX.

En aquel primer momento —y según todos los indicios—, las manos humanas llevaron a cabo la mayor 
parte de los retoques.

Basta con estudiar los más antiguos y destacados testimonios escritos, pictóricos y escultóricos que se 
conservan por el mundo sobre la imagen de la Guadalupana para deducir que tales añadidos tuvieron que ser 
realizados poco después de la enigmática «impresión» de la imagen en capa del indio.

Y por aquello de no fatigar al lector con otro aluvión datos sobre el particular, me limitaré a enunciar —
por orden cronológico— aquellos documentos principales en los que se describe a la Virgen tal y como hoy 
la conocemos; es decir, y según los descubrimientos de los científicos norteamericanos, con los añadidos 
incluidos:

1) El propio Nican Mopohua, del sabio indígena Antonio Valeriano. Fue escrito poco después del gran 
acontecimiento. Más o menos, hacia los años 1560 según algunos autores y entre 1545 y 1550, según otros. 
Como se aprecia en el capítulo del Nican dedicado a la descripción de la imagen, ésta se presentaba ya a la 
vista de todos con los rayos, luna, ángel, lazo, estrellas, etc., que, repito, son fruto de los pinceles humanos.

2) La célebre imagen que se venera en la actualidad en la localidad italiana de Aveto. Dicho estandarte 
fue regalado por Felipe II a Andrés Doria, que lo tuvo a su lado en la batalla de Lepanto. El hecho nos sitúa 
en 1571.  Si  tenemos  en cuenta  que en la  confección de la imagen y en su traslado a  España pudieron 
transcurrir, como mínimo, dos años, la «descripción pictórica» que nos presentan de la venerada Virgen de 
Guadalupe, en Aveto, se remonta a unos treinta y ocho años después del suceso de «las rosas de Castilla».

En esta Virgen de Aveto aparecen los mismos detalles que vemos en el original, con una excepción: los 
rayos o resplandor que nace a lo largo de todo el cuerpo de la Señora se prolongan por encima de la cabeza, 
cerrándose en pico.1

3) El grabado de madera que suele reproducirse en el libro del eminente historiador Becerra Tanco —
Felicidad de México—, y en el que se nos presenta la ya conocida imagen de la Guadalupana, con todos los 
retoques en cuestión. Según los expertos, el grabado pudo ser ejecutado en España entre los años 1590 y 
1620. Con excepción  de la corona, las tres imágenes de la Virgen que reúne el libro son exactas a la que han 
analizado Smith y Callagan.

4) La imagen guadalupana del magnífico mosaico en pluma, que se conserva en el Museo Michoacano de 
Morelia  y  que  fue  elaborada  —según  los  especialistas  en  la  materia—  hacia  1590.  Salvo  las  lógicas 
excepciones de las cuarenta y seis estrellas del manto y de los dibujos o arabescos de la túnica, el resto de la 
imagen es igual al que hoy se venera en la basílica del Tepeyac.

5) Pocos años más tarde, en 1612, fray Alonso de la Oliva hizo pintar una pequeña copia —no muy 
galana— con el fin de situarla en su misión de San Francisco de Conchos, en el actual estado mexicano de 
Chihuahua. Era una   imagen   idéntica   —yo   diría   que   «gemela»—   a   la actual.2

ó) Las llamadas Informaciones de 1666. No voy a extenderme ahora en tales documentos, que constituyen 
una pieza básica a la hora de demostrar la realidad física e histórica del indio Juan Diego, puesto que dedico 
un amplio «informe» a tales hechos en mi segundo libro.

Sí diré —a título puramente informativo— que en dichas  Informaciones,  que  no  fueron  otra cosa  que 
una serie de encuestas e interrogatorios entre los indios, españoles y criollos sobre el «milagro de las rosas», 
los ancianos indígenas de Cuautitlán (pueblo natal  de Juan Diego)  declararon  a los   «investigadores» 
eclesiásticos que, desde siempre», habían conocido la imagen de la Señora  de la misma forma y manera 
como se conservaba en las fechas de las mencionadas Informaciones de 1666.3

1 El original fue recortado hacia 1770 para colocarlo en el marco actual.
2 La imagen de 1612 fue reproducida por Lauro López Beltrán en el  Album Guadalupano (Ed. Jus, México, 

1973).
74



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      

Entre estos indios, uno de los más ancianos —Gabriel Xuárez, de 110 años— certificó que «de la mesma 
manera que la vido (hace) ahora ochenta, y noventa años la vido hace dos años, sin perder punto de sus 
colores, y hermosura».

Este dato nos traslada, aproximadamente, a 1580.

De semejante manera, los siete testigos indios restantes declararon también ante los responsables de la 
«información» que debía ser remitida a Roma sobre el suceso del Tepeyac. Y afirmaron textualmente: «...la 
imagen se conserva con las mismas colores de su Rostro, Manos, Ropage y Túnica, y Manto, Nubes blancas, 
Estrellas y Rayos.»

Estos testigos no mencionan la luna ni el ángel.

Los otros once declarantes —letrados o notables, mexicanos los más y varios de ellos nacidos y criados 
en la Ciudad de México— respondieron de idéntica forma que los testigos indios. Diez de ellos, además, 
afirmaron que el «seraphin» que está a los pies de la imagen se conservaba muy bien.

Tres de estos criollos y españoles hacen, incluso, en las Informaciones de 1666 una puntualización que 
resulta de suma trascendencia para aquellos que niegan que la imagen de la Virgen haya sido retocada jamás.

Este Testigo —afirman— no ha sabido, oído, ni entendido de persona alguna, que desde la aparición de 
dicha Santa Imagen,  se le hayan renovado por ningún artificio de Pintor los colores  de su Sacratíssimo 
Rostro, Cuerpo y todo lo demás de que está adornado su Santíssimo Retrato.

Las últimas investigaciones de Smith y Callagan no dejan en muy buen lugar a estos tres testigos del siglo 
XVII. Aunque también es más que probable que los retoques y añadidos fueran hechos en el más riguroso de 
los secretos. Ello justificaría las declaraciones de estos notables del lugar. Pero dejemos para el final de este 
capítulo las teorías sobre las posibles razones  que movieron a los eclesiásticos del siglo  XVI a retocar la 
imagen inicial...

7)  A la  hora de «reforzar»  las  Informaciones de 1666,  los  encargados de la investigación solicitaron 
también el concurso de especialistas. Y entre los primeros que acudieron a «dar fe» de la realidad de la 
sagrada imagen se encontró un equipo de «médicos». Los tres galenos en cuestión fueron Luis de Cárdenas 
Soto, Jerónimo Ortiz y Juan de Melgarejo, todos ellos catedráticos de la Real Universidad.

Como buenos científicos, lo primero que hicieron fue establecer, con meticulosa metodología, el objeto y 
razón de sus investigaciones. (El doctor Melgarejo, precisamente, era catedrático de Metodología.)

Pues bien, los tres «protomédicos» de la «Nueva España» —que examinaron el lienzo por ambas caras— 
declararon el 28 de marzo de 1666 «que es inexplicable su conservación, en un ambiente tan corrosivo, que 
no ha sido suficiente a apagar lo brillante de las estrellas que la adornan, ni a ofuscar la luna... sólo logrando 
la porfía en lo sobre puesto que algún devoto afecto quiso por adornar con el arte de añadir a los rayos del 
Sol oro, y a la luna Plata, haciendo presa en éstas poniendo la plata de la luna, negra, y el oro de los rayos 

3 Las llamadas  Informaciones de  1666 nacieron a raíz  de la petición del canónigo doctoral  de la catedral  de 
México, Francisco de Siles, a Roma de tres privilegios litúrgicos en honor de la Virgen de Guadalupe. Esto ocurría en 
1663.  Con  este  motivo  se  llevaron  a  cabo  las  primeras  informaciones  o  «noticias»  sobre  los  misteriosos  hechos 
ocurridos en el año 1531 en el cerro del Tepeyac y en la casa o palacio del obispo, Juan de Zamarrada. Pero el Vaticano 
no consideró aquellas informaciones muy correctas y suficientes y contestó a México «que no canonizaba imágenes». 
Que para conceder lo que se pedía, era preciso levantar antes unas informaciones «como Dios manda». (Estas peticiones 
d« los devotos guadalupanos, en síntesis, eran, las siguientes: 1) Que la Virgen de Guadalupe tuviera su misa propia, en 
cuyo texto se insertara la noticia de sus apariciones a los indios videntes y la estampación de su imagen en la tilma o 
ayate de Juan Diego. 2) Que se le concediera también su Oficio Divino propio y en sus lecciones se hablara de sus 
visitas y «autorretrato». 3) Que el 12 de diciembre de cada año fuera día de precepto. En aquel tiempo, la fiesta de la 
Virgen de Guadalupe se celebraba el 8 de septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora.)

Roma comunicó igualmente que, de momento,  enviaba  un cuestionario para ser rellenado por jueces,  testigos y 
notarios.  (La  burocracia  vatícana  —como  vemos—  ha  funcionado  desde  hace  mucho...)  Pero  el  cuestionario  no 
terminaba de llegar y el canónigo Siles,  temeroso de que se le fueran muriendo los testigos directos  de los hechos, 
formuló  por  sí  mismo  el  cuestionario  de  marras.  Y  empezaron  las  llamadas  Informaciones  de  1666.  En  estos 
interrogatorios,  efectuados en Cuautitlán (pueblo natal de Juan Diego y Juan Bernardino) y en la sala capitular de la 
catedral  de  México,  respondieron  a todo  tipo de  preguntas  un total  de  veintiún  testigos:  ocho  indios  ancianos,  de 
ochenta a cien años, doce sacerdotes, dos nobles españoles y el bachiller Luis Becerra Tanco.
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desmayarlo y deslucirlo con hacerlo caer por sobre puesto. Pero el original de las estrellas, a el oro propio de 
su vestido, a el colorido de su rostro, y a la viveza del colorido de sus vestiduras, los ha venerado...».

Por último —y por no alargar más la lista de testimonios en los que las descripciones  de la imagen 
coincide con la que hoy se venera en el altar mayor de la gran basílica mexicana— me referiré a las doce 
hojas que escribió el licenciado Luis Becerra Tanco en este mismo año de 1666 y que presentó al cabildo de 
la catedral de México. Once años más tarde, una vez fallecido, el documento —titulado Felicidad de México 
en el principio y milagroso origen del santuario de la Virgen María de Guadalupe— fue publicado por su 
amigo Antonio  de Gama.  En este  trabajo,  Becerra  Tanco describe  la  imagen tal  y  como hoy podemos 
contemplarla en el Distrito Federal. El libro, por cierto, alcanzó hasta dieciséis ediciones; dos de ellas en 
España y en el propio siglo XVII.

Franciscanos y dominicos, a la greña

En resumen, si el documento más antiguo de que disponemos hoy, y en el que se hace ya una exhaustiva 
descripción de la imagen de la Señora de Guadalupe, se remonta a los años 1545 o 1550, ello quiere decir, 
lógicamente, que los retoques y añadidos tuvieron que ser ejecutados sobre el original entre estas fechas y 
1531, fecha de las apariciones.4

Tenemos ahí, por tanto, entre catorce y veinte años «en blanco»... Unos años, en mi opinión, en los que la 
imagen  original  —muy distinta  a  la  que  hoy  conocemos,  tal  y  como señalan  Smith  y  Callagan—  fue 
«transformada» a base de rayos, luna, ángel, estrellas, etc.

4 El 26 de diciembre de aquel histórico año de 1531, la tilma de Juan Diego fue llevada, como ya he comentado  
en otras  oportunidades,  a  la  humildísima  capilla  que  hablan  levantado  loa  propios  indios  a  loa  pies  del  cerro  del 
Tepeyac. Fue llamada la «Ermita». La imagen fue conservada en la «Ermita» desde 1531 hasta 1622, fecha en que se 
inicia la construcción de una gran Basílica. Fue entonces trasladada temporalmente a una iglesia. De este nuevo templo 
fue trasladada en 1629 a México capital. Concretamente a la Catedral y con motivo de la ya referida grave inundación.  
En 1634 fue devuelta al Tepeyac. Desde 1648 a 1709, la imagen permaneció en la ampliada Ermita de los Indios, con 
objeto de levantar lo que más tarde sería llamada la Colegiata. De 1888 a 1896 permaneció en el templo de Capuchinas 
y el 11 de octubre de 1976, al fin, fue definitivamente situada en el altar mayor de la gran Basílica de Guadalupe. La 
vieja Basílica había comenzado a hundirse y fue necesario cerrarla al culto.
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Callagan  realizó  este  dibujo  de  la  imagen  de 
Guadalupe,  una  vez  eliminados  todos  los  añadidos  y 
retoques.  En  opinión  del  científico,  bajo  los  rayos  de 
hojas  de  oro  puede  haber  un  no  menos  misterioso 
resplandor.

Las manos originales 
eran más largas.

La Imagen que se conserva en la Iglesia de San 
Esteban Aveto, y que fue llevada por Doria a la batalla 
de Lepanto, fue ejecutada hacia 1571. En dicha copia, 

como se ven ya aparecían los retoques y añadidos.
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Pero, ¿quién o quiénes pudieron ser los autores?

Por más que pregunté e investigué, nadie supo darme razón. No han quedado documentos que arrojen luz 
sobre tales trabajos y, si existen, están perdidos.

Sólo  disponemos  de un  único  indicio,  sumamente  frágil,  dadas  las  circunstancias  en  que fue  hecho 
público. Me refiero al famoso sermón que pronunciara el 8 de septiembre de 1556 el no menos célebre 
franciscano  fray  Francisco  de  Bustamante.  Presa  de  gran  excitación  e  ira  (siempre  según  los 
«antiaparicionistas»), el mencionado fraile la emprendió contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, contra 
sus  supuestos  milagros  y contra  todos  aquellos  que  le  eran  devotos.  En  mitad  de la  homilía,  el  amigo 
Bustamante  llegó  a  decir  que  la  referida  imagen  de  la  Virgen  Tepeyacense  «la  había  pintado  el  indio 
Marcos».

El fenomenal escándalo —que terminaría por costarle al franciscano Bustamante el destierro y todo un 
«rosario» de lindezas e improperios— arrancó como consecuencia, al parecer, de otro sermón. Dos días antes 
—el  6  de septiembre—,  el  entonces  segundo obispo de México,  fray  Alonso  de Montúfar,  sucesor  del 
protagonista  del  «milagro de las rosas»,  fray Juan de Zumárraga,  pronunció una fervorosa plática en la 
catedral, refiriéndose al carácter milagroso de la imagen de la Guadalupana. (El sermón estaba plenamente 
justificado ya que se trataba de la antevíspera de la fiesta titular de Nuestra Señora de Guadalupe, que en 
aquellas fechas se festejaba el 8 de septiembre.)

Entre otras comparaciones, Montúfar equiparó en su homilía a la Guadalupana con la imagen de la Virgen 
de la Antigua, venerada en la catedral de Sevilla y «cuya pintura —dijo— se atribuye al ministerio de los 
ángeles». La comparó también con la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, cuya efigie se venera en 
muchos santuarios de España; con la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, que se venera en la capilla real 
y que fue regalo de san Luis, rey de Francia, a san Fernando, rey de España. Igualó también la imagen de la 
Virgen del  Tepeyac con la de Nuestra  Señora  de Montserrat,  «cuyo origen prodigioso se remonta  a las 
últimas décadas del siglo IX».

«El supernaturalismo de nuestra Guadalupana —afirmó ante cientos de fieles— es similar al de la imagen 
de Nuestra Señora de la Peña de Francia.»

Por último, el obispo de México la equiparó a la Virgen de Loreto, en Italia.

Con  todo  ello  quiso  dar  a  entender  que,  «al  igual  que estas  imágenes  europeas  tenían  un  origen 
maravilloso, otro tanto sucedía con la del Tepeyac...».

Había por aquellas fechas una agria rivalidad entre los franciscanos y dominicos —a cuenta, sobre todo, 
del poder y atribuciones de cada una de estas Órdenes en los asuntos de la administración y evangelización 
de la «Nueva España»5— y no faltaron oyentes del sermón de Montúfar que, esa misma tarde, acudieron más 

5 El conflicto entre frailes dominicos y franciscanos —nos cuenta Lauro López Beltrán— tuvo su origen en los 
siguientes  hechos:  reconociendo  las  citadas  órdenes  religiosas  la  necesaria  instalación  del  gobierno  diocesano, 
redactaron y suscribieron una solicitud al rey de España, en 1626 —cuando ellas actuaban a su gusto, sin obispo—, en 
la que pedían, entre otras gracias:

«1ª. Que los obispos sean religiosos y no tengas rentas.» Esto es, no querían al clero secular, temerosos de que los 
reemplazaran y desplazaran. Querían ser únicos...

«2ª. Que los obispos sean elegidos por los religiosos de Santo Domingo y San Francisco (dominicos y franciscanos) 
y que, ipso facto,  hecha la elección,  sin más trámites, sean confirmados y obligados a aceptar sub praecepto Papae, 
como si fuera mandato pontificio.»

O sea, que querían tener por obispos a los que les conviniera. El Papa, además, tenía que aceptar.

«3ª. Que para la elección del Arzobispo Metropolitano intervinieran los religiosos y aceptaran sus decisiones sub 
praecepto (bajo mandato), y en forma inapelable.»

Como quien dice, que las dichas órdenes religiosas tuvieran casi la «exclusiva», marginando,  si fuera posible,  el 
poder del rey y la autoridad del pontífice de Roma.

En este sentido, el padre Jesús García Gutiérrez nos explica que «antes de la llegada de fray Juan de Zumárraga, la 
evangelización de estas tierras estaba exclusivamente a cargo de los religiosos, los cuales expusieron a la Santa Sede 
que eran muchos y frecuentes los casos que se les ofrecían en los que era indispensable la intervención de la Santa Sede, 
pero como las comunicaciones eran tan dilatadas y difíciles, era casi imposible recurrir a Roma en cada caso...»

El entonces Papa —Adriano VI— expidió, con fecha 9 de mayo de 1522, un breve en el que concedió a todos y cada 
uno de los  religiosos  misioneros  la «omnímoda  potestad pontificia» para todo aquello que no tuviera necesidad de 
ejercicio de orden espiritual y mientras no hubiera obispos a quienes recurrir.
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que presurosos  hasta  el  Provincial  de  los  franciscanos,  fray Francisco de Bustamante,  para  terminar  de 
«envenenar» al ya temperamental fraile.

Debía de «llover sobre mojado» porque Bustamante, en su plática del mencionado día 8 de septiembre en 
la capilla de San José de los Naturales, en el convento de San Francisco, la emprendió —¡y de qué forma!— 
contra el obispo, contra la imagen de la Virgen y, como decía anteriormente, contra todos aquellos que creían 
en ella...

En síntesis, el franciscano dijo que «él no era devoto de Nuestra Señora de Guadalupe. Que la imagen de 
la Virgen del Tepeyac la pintó el indio Marcos. Que su devoción había comenzado sin fundamento alguno. 
Que bueno habría sido que al primero que dijo que la Virgen de Guadalupe hacía milagros, le hubiesen dado 
cien azotes y que se deberían dar doscientos al que en adelante lo volviese a decir. Y que encargaba mucho el 
examen de este negocio al Visorrey, Presidente y Oidores de la Real Audiencia, que estaban presentes, que 
por eso el Virrey tenía jurisdicción espiritual y temporal».

La sorpresa del auditorio debió de ser de ordago cuando, en mitad de semejante «borrasca», Bustamante 
acusó al obispo poco menos que de ladrón...

...Dijo el  franciscano que se maravillaba  mucho de que el  señor arzobispo predicara  en los  púlpitos, 
afirmando los milagros atribuidos a la Santa Imagen.

Y alegó el fraile —siempre con «el rostro airado» y «demudada la color», según los testigos— que las 
limosnas que se daban en la Ermita de Guadalupe no sabía en qué se gastaban ni consumían.

Montúfar fue informado de inmediato y su cólera fue también épica. Abrió un proceso contra Bustamante 
y el fraile, como dije, terminó por ser «desterrado» al convento franciscano de Cuernavaca, «con el pretexto 
de que aprendiera el idioma mexicano...».

En 1561 partió  de  México  rumbo a  España,  donde  falleció  al  año  siguiente,  siendo  enterrado  en  el 
convento de San Francisco el Grande, en Madrid.

Y cuenta Antícoli «que Felipe II no lo presentó para ningún obispado, en castigo por el desacato cometido 
en México».

Con los antecedentes ya expuestos, en torno a las relaciones entre frailes misioneros y obispos, la verdad 
es que el arrebato de Bustamante resulta, por lo menos, comprensible. No es que yo trate de justificar al 
franciscano,  pero  —enjuiciada  dentro  de  los  «aires»  que  corrían  en  aquellos  años—  su  actitud  contra 
Montúfar entra dentro de la lógica humana. Al fraile le «calentaron los cascos» y terminó por lanzarse «a 
tumba abierta» contra  el obispo. ¿Y cuál podía ser el  lance que humillara más duramente  al sucesor de 
Zumárraga? Bustamante sabía de la gran devoción de Montúfar por la Guadalupana (no olvidemos que el 
segundo obispo mandó construir la segunda ermita) y atacó por ese lado.

Y es muy probable que fray Francisco Bustamante dijera parte de la verdad cuando se refirió al indio 
Marcos.

Los  religiosos  se  creyeron  dueños  absolutos  del  campo,  olvidando  que  su  misión  era  preparar  el  terreno  para 
establecer la Jerarquía Eclesiástica y por eso, en 1526, pidieron al rey que alcanzara de la Santa Sede que no hubiera 
aquí obispos residenciales, sino tan sólo obispos de anillo, que son los que ahora llámanse titulares y que éstos fueran 
religiosos  que seguirían sujetos  a la obediencia,  con lo cual  los  franciscanos  y dominicos  en cuestión ejercerían la 
jurisdicción y, cuando necesitaran un acto de orden episcopal,  echarían mano de los obispos de anillo.  Su petición, 
naturalmente, no fue escuchada.

Y no  solo  no  les  fue  concedido  lo  que  pedían,  sino  que,  para  enredar  los  aún  más  el  tema,  llegaron  obispos 
nombrados por Roma. A pesar de ello, los religiosos siguieron haciendo uso de los (antiguos) privilegios y al poco —en 
1537— estalló el primer conflicto. En ese año, los señores obispos escribieron al rey, explicándole que los religiosos 
«hoy día usan de ella (la “omnímoda”) y dispensa en (casos) en que los obispos no osamos, diciendo (los religiosos) que 
tienen más autoridad» y pedían que hubiera en estas  partes un legado apostólico a quien acudir «porque es mucho 
inconveniente y detrimento de la dignidad obispal que vean estos naturales que los frailes tengan más poder que los 
obispos... que públicamente dicen que pueden más que nosotros y así se atreven a disponer lo que Nos no osamos y lo 
publican y predican que ellos pueden.»

Ante tanta indisciplina,  el segundo obispo de México, Montúfar,  dijo que se necesitaban clérigos nativos sin «la 
codicia del que viene de España», para que no tuvieran el hipo de querer volverse los que de allá venían cuando se 
trataba de meterlos en cintura. Pero, para tener clérigos mexicanos se requería el pago de los diezmos, al cual —como 
era de prever— se opusieron los religiosos.
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Veamos porqué...

En 1558,  el  gran historiador Bernal  Díaz del  Castillo hace grandes elogios en el capítulo XCI de su 
Verdadera historia de la conquista de la Nueva España de tres pintores indios. Dice textualmente:

Tres indios hay ahora en la ciudad de México tan primísimos en su oficio de entalladores y pintores, que 
se dicen Marcos de Aquino y Juan de la Cruz y el Crespillo, que si fueran en el tiempo de aquel antiguo o 
afamado Apeles, o de Miguel Ángel, o Berruguete, que son de nuestros tiempos, también los Pusieran en el 
número de ellos.

Muy bueno debía de ser el tal indio Marcos para que fuera comparado, nada más y nada menos, que al 
gran Miguel Ángel Buonarroti. El caso es que en el siglo XX, Primo Feliciano Velázquez, uno de los grandes 
historiadores del guadalupanismo, se propuso seguir la pista de este misterioso indio Marcos. Y, además del 
testimonio de Bernal Díaz del Castillo, encontró que Juan Bautista, en sus Anales de 1564 a 1566, también lo 
menciona.

Aunque hay una cierta confusión a la hora de citar el nombre del indio —Juan Bautista lo llama «Marcos 
Cípac» y Díaz del Castillo, «Marcos de Aquino» (capítulo XCI) y «Andrés de Aquino» (capítulo CCIX)— 
todo parece señalar que el personaje existió. Se dice, incluso, que el tal «Marcos» fue discípulo y aventajado 
pintor en la Escuela de Artes y Oficios que fundó fray Pedro de Gante en el convento de San Francisco, en la 
ciudad de México. En 1554; según parece, pintó en dicho convento —precisamente en la capilla de San José 
de los Naturales— un gran retablo.

Es decir,  el  indio Marcos no fue un fantasma,  como han pretendido algunos radicales defensores  del 
carácter milagroso de la imagen del Tepeyac. Nació en 1513 y desplegó su actividad pictórica entre los años 
1550 y 1570.

Era más que posible que Bustamante —que dirigía aquel convento— hubiera conocido personalmente a 
dicho pintor y que, incluso, pusiera en sus manos la ejecución de alguna pintura.

A lo largo de esos años, el franciscano pudo conocer —por boca del propio Marcos— algún que otro 
«secreto», en relación a los retoques y añadidos que habían sido hechos sobre el lienzo o ayate original en el 
que aparece la imagen de la Señora de Guadalupe.

Como hipótesis  es  perfectamente  válida,  al  menos  mientras  no  se  descubran pruebas  definitivas  que 
revelen la auténtica personalidad del pintor o pintores que llevaron acabo el «trabajo».

De no ser  así,  ¿cómo entender  la directísima alusión del  fraile  al  indio Marcos? ¿Por qué no citó  a 
cualquiera de los restantes pintores de su tiempo, posiblemente tan buenos como Marcos?

Está claro —al menos para mí— que Bustamante sabia «algo»... Pero, llevado de la ira, lo utilizó mal y a 
destiempo.

Y  digo  que  lo  utilizó  mal  porque,  posiblemente,  Bustamante  no  dijo  toda  la verdad.  No  dijo, 
sencillamente, que la labor del indio Marcos había consistido, básicamente, en un «arreglo» o «restauración» 
de  algunas  áreas  de la  imagen.  A no  ser,  claro  está,  que  el  propio  Marcod —siempre  en  secreto—  le 
engañara, haciéndole creer que toda la imagen había salido de sus pinceles. No cabe duda de que también 
entra dentro de lo probable y que esto sí justificaría la airada filípica del provincial de la provincia del Santo 
Evangelio de la Orden Seráfica o Franciscana.

Pero estos argumentos, como anunciaba al principio, no están probados históricamente. Ni a favor ni en 
contra del indio Marcos. De ahí que deban quedar, provisionalmente, como una «posible solución» respecto 
a la autoría de los retoques de la imagen. Unos añadidos que, según los investigadores norteamericanos, son 
claros y evidentes a la luz de la Ciencia.

Y pasemos ya a la última parte de este capítulo: los retoques efectuados en pleno siglo XX.

1926-1929: La Iglesia manipuló el rostro en secreto

Recuerdo que en aquellos días andaba yo absorto por el asunto de los famosos retoques a la imagen de la 
Señora.  Y  en  una  de  las  inevitables  reuniones  con  los  miembros  del  obispado  mexicano,  uno  de  los 
sacerdotes hizo alusión casi de pasada y no en muy buen tono, a un estudioso que acababa de publicar un 
breve informe sobre este concretísimo tema. Se trataba de Rodrigo Franyutti, profesor de Filosofía y autor, 
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