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Guadalupe de Cáceres. Había oído hablar de un pastor y de una pequeña talla en madera, encontrada en las 
proximidades de lo que hoy es el célebre monasterio cacereño. Pero nada más. Para mí, todas estas supuestas 
apariciones marianas eran más o menos iguales. Casi «fabricadas» en serie...

A mi regreso a España, y en una detenida visita al monasterio, pude disponer de la leyenda, tal y como la 
cuenta el viejo códice titulado Milagros de Nuestra Señora de Guadalupe desde el año de 1407 hasta 1497 y 
que figura en el Archivo de Guadalupe (C-1).2

La historia de la Señora de Guadalupe —la «española»— arranca en realidad de la ciudad de Roma... El 
códice dice así, en síntesis:

Capitulo I. De cómo San Gregorio envió a España la imagen de Santa María de Guadalupe a San Leandro,  
Arzobispo de Sevilla.

En el tiempo que reinaba el rey Recesvinto, del linaje de los godos,3 en ese mismo tiempo era arzobispo 
de Toledo San Eugenio confesor, y en la ciudad de Sevilla, San Leandro. Y en aquel tiempo era Papa en 
Roma el  glorioso doctor San Gregorio.  El cual  tenía  en su cámara un oratorio  en el  cual  tenía  muchas 
reliquias,  entre las cuales tenía la imagen de Nuestra Señora Santa María, y delante de la cual hacia su 
oración cada día muy devotamente.4

Pues en este tiempo de este padre santo y doctor bien aventurado, San Gregorio, envió nuestro Señor Dios 
una  pestilencia  muy  espantosa  en  el  pueblo  romano;  y  que  andando  las  personas  o  estornudando  o 
bostezando se caían muertos en el  suelo.  Y viendo este  glorioso doctor esta  plaga tan cruel,  púsose en 
oración delante de aquella imagen de nuestra Señora, rogando a nuestro Señor Dios y a ella que les pluguiese 
tener piedad de su pueblo.

El cual, como acabase su oración, sintió luego en sí la gracia del Espíritu Santo; y mandó luego pregonar 
por toda la ciudad de Roma, que se juntasen todos, tanto eclesiásticos como seglares; vírgenes y casados y 
viudas, para rogar a Dios que les quitase aquella pestilencia. Y ordenó este santo padre San Gregorio una 
solemne procesión. Y las vírgenes y continentes en otra; y los casados en otra; y las viudas fuesen en otra 
procesión; y todos así ordenados y cada uno según su estado iban en su orden. Y ordenó que se cantase en 
esta procesión la letanía. Y desde entonces acá se ordenaron las procesiones en el tiempo de las necesidades, 
y que se cantase en ellas la letanía.

Y en esta  procesión llevaba San Gregorio  la imagen de nuestra  Señora  Santa  María arriba  dicha.  Y 
acabada de cantar la letanía, oyeron cantos de ángeles que cantaban ese canto celestial, a saber: «Regina celi 
letare alia.; quia quem meruiste portare Alleluia, resurrexit sicut dixit alla.»

2 Fray Isidoro Acemel, O.F.M., publicó íntegro el texto en El Monasterio de Guadalupe, I (1916), páginas 16-8; 2 
(1916), 40-41: 4 (1916), 76-78 y 6 (1917), 184.

El original está escrito en un volumen de pergamino bien conservado de 266 folios, en números romanos y de 22 × 
29 centímetros, a dos columnas. La letra es de últimos del siglo XV o principios del  XVI. Los títulos de los capítulos y 
rúbricas de las materias están en tinta roja. La encuadernación es en tabla forrada de cuero y planchas labradas, con 
título grabado al dorso que dice: «Milagros de Nuestra Señora de Guadalupe, desde el año 1407 hasta 1497.» En el 
archivo C-3 del monasterio hay otra copia más antigua, pero he preferido la del C-l por ser más rica en información.

Esta copia, además, coincide con la versión del códice existente en el Archivo Histórico Nacional, publicado por 
fray Germán Rubio en su obra Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, mas antiguo (finales del siglo  XIV) que la 
referida copia del archivo C-l. Ésta, como digo., al ser posterior, añade al suceso numerosas noticias.

3 Recesvinto fue el rey número veintinueve de la monarquía visigoda. Reinó entre los anos 649 y 672. Su padre,  
Chindasvinto, 642-649, mandó matar a doscientos nobles y a quinientos hombres libres, reparando sus mujeres, hijos y 
bienes, para asegurar así el trono de Recesvinto, que promulgó el llamado Fuero Juzgo. («Líber iudiciorum.») En él se 
codifican y sistematizan leyes anteriores y otras dadas por mismo Recesvinto. A la muerte de Recesvinto, los nobles del 
«Aula Regia», para alejar del trono a la odiada familia, nombraron a Wamba, que tuvo que sofocar sublevaciones de 
vascos, cántabros, astures y del traidor conde Paulo que se habla hecho rey en Narbona.

4 El códice 48 B del Archivo Histórico Nacional, publicado por fray Germán Rubio en su Historia de Nuestra 
Señora de Guadalupe (pp. 13 ss.). añade en este lugar:

«Rogando a Nuestro Señor que le diese gracia para escribir algunas escrituras, y suplicando a Nuestra Señora Santa 
María que se la quisiese ganar, la cual gracia la ganó. Ca de él es escrito que fue visto sobre su hombro una paloma 
blanca: por lo cual, es de creer que el Espíritu Santo le enseñaba aquello que escribía; ca, escribió sobre los evangelios 
de las misas cuarenta homilías y sobre Job.»
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Y respondió San Gregorio: «Ora pro nobis deum Alleluia.»

Y  luego  en  esa  hora  fue  visto  estar  un  ángel  encima  del  castillo  de  San  Ángelo  con  una  espada 
ensangrentada en la mano, y la estaba limpiando y la metió en la vaina, y cesó luego la pestilencia. Por lo 
cual San Gregorio con todo el pueblo romano dieron muchas gracias a nuestro Señor Dios y a la Virgen 
gloriosa por tan grande beneficio como les había hecho. Y acabada la procesión volvió San Gregorio a su 
palacio, y puso la imagen en su oratorio.

Capítulo II. Cómo San Gregorio envió a San Leandro, arzobispo de Sevilla la dicha imagen y lo que por 
ella fue mostrado en el mar.

Conociendo  el  bien  aventurado  San  Gregorio  que  era  muy  necesario  para  servicio  de  Dios  y 
ensalzamiento de nuestra fe que se juntase concilio,5 envió con solemnes mensajeros a llamar por sus cartas a 
San Leandro, arzobispo de Sevilla y a otros muchos prelados. Y como San Leandro recibió las cartas de San 
Gregorio, tuvo mucho placer por recibir letras de tan glorioso santo padre. El cual viendo que no podía ir 
entonces allá, respondió por sus cartas poniendo en ellas sus excusas legítimas; pero, envió con ellas a su 
hermano Sao Isidro y a otros prelados.  Los cuales,  como embarcasen en la mar, llegaron muy pronto a 
Roma. Y luego, al llegar, fue San Isidro y los otros prelados que iban con él al palacio del papa. Y San 
Gregorio, desde que supo que San Isidro, hermano de San Leandro, había llegado, salió a la puerta de su 
palacio a recibirlo y dio paso a él y a todos los que venían con él. Y mandó dar posada a todos los que iban 
con él, y que los proveyeran de todas las cosas que hubiesen menester. A San Isidro lo llevó consigo a su 
cámara. Y hecha la oración delante de su oratorio, abrió San Gregorio las cartas que le dio Isidro, y desde 
que las hubo leído, le preguntó por el estado de España. Y respondió Isidro:

«Señor padre santo, sepa vuestra santidad que algunos trabajos ha habido por culpa de aquel malvado rey 
arriano. El cual siempre perseveró en su herejía; y desterró tres obispos; y mató a su hijo el mayor, porque 
seguía la doctrina y consejos de Leandro arzobispo.»6

Y como  después  de  esto  enfermase  este  arriano,  conoció  la  maldad  en  que  había  estado;  mas  por 
vergüenza de sus caballeros nunca se quiso partir de su error; pero llamó a su hijo y díjole: hijo, todo aquello 
que Leandro dice de la fe de Jesucristo es verdad. Por lo cual te mando que creas sus consejos y sigas su 
doctrina.

Y cuando Isidro acabase de contar estas cosas y otras a San Gregorio: hijo, mucho me alegro porque no 
vino acá el arzobispo. Pues según he visto en sus detrás, es muerto el rey, y dejó un hijo seguidor de la santa 
fe católica. Por lo cual creo que si hasta ahora había en España alguna herejía, que de aquí en adelante sea 
destruida y desarraigada. Y aún dijo más San Gregorio a Isidro. Así: Hijo, ya había enviado a llamar al 
arzobispo y a otros prelados, para ordenar con ellos algunas cosas que pertenecen al servicio de Dios; pero 
aunque él no venga, él se contentará con lo que nos hiciéremos,

Y díjole San Gregorio: Hijo, el arzobispo tu hermano me envió a demandar las escrituras que he hecho 
sobre Job, y las homilías que escribí sobre los evangelios: mi voluntad es que tú quedes aquí conmigo en mi 
cámara. Pues sabía San Gregorio que su hermano Leandro lo tenía encerrado en un palacio; lo uno porque 
aprendiese las santas escrituras, y lo otro porque de la vista de los ojos no le viniese algún daño. Pues, hijo,  
tú mira a los que quieres que queden acá contigo; y los otros quiero enviarlos al arzobispo: y yo le quiero 
enviar esta imagen de nuestra Señora que tengo en mi oratorio, y esta cruz y un Palio. Y sabed, que palio es 
una divisa que da el Papa a los arzobispos, que traen echada a los pechos. Y quiero enviarle estas santas 
reliquias  que  tenemos:  y  los  morales,  y  las  homilías  y  el  diálogo,  y  otros  libros  devotos  para  su 
contemplación.  E  Isidro  respondió:  Señor,  padre  santo,  hágase  como  mandare  la  vuestra  santidad.  Y 
aparejados los que mandaron volver a Sevilla, mandó San Gregorio poner la imagen y las santas reliquias, y 
la santas escrituras en un arca muy noble, las cuales dio a un prelado de aquellos que con San Isidro habían 
ido a Roma, con el cual escribió sus cartas para San Leandro.

Y despidiéndose del padre santo, anduvieron su camino, y llegando al puerto del mar entraron en su 
navío. Y viniendo por la mar resolvió el demonio muy gran tormenta; y quisiera sumir al navío bajo el agua: 
Y como esto viese un santo clérigo que ahí iba, abrió el arca en que venía la imagen de nuestra Señora Santa 

5 El códice del Archivo Histórico Nacional no hace referencia este Concilio.
6 Este mismo códice del A.H.N. refiere la muerte de San Hermenegildo. Dice así: «Y la muerte de aqueste su 

hijo fue tan cruel. Ca le hizo encerrar en la obra de una torre que había de una puerta de la ciudad la cual, llaman hoy en 
día, “la puerta de Córdoba”.»
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María, y la tomó en los brazos y saltó con ella sobre el navío. Y luego, en esa hora, pareció todo el navío 
lleno de cirios encendidos, y cesó toda aquella tormenta, y tuvieron en adelante buen viaje por los ruegos de 
la Virgen gloriosa. Y vista tan gran maravilla, todos los que iban en el navío, comenzaron luego a decir con 
mucha devoción así: «¡Oh Señora!, Virgen Santa María: con verdad canta de ti la Iglesia llamándote estrella 
de la mar, carrera de la salud y puerto de salutación.»

Y desde que llegaron a Sevilla fuéronse al palacio del arzobispo; los cuales fueron recibidos por San 
Leandro con mucha alegría. Y él, preguntándoles por San Isidro, respondieron ellos, diciendo: «Señor, el 
Papa San Gregorio le plugo tenerle consigo, como por estas sus cartas sabrá.»

Y abriendo San Leandro el arca en que venía la dicha imagen, la sacó con mucha alegría y devoción; y la 
puso en su oratorio y las otras santas reliquias.7

Capítulo III. De cómo fue traída la dicha imagen de nuestra Señora por los clérigos de Sevilla y cómo la 
dejaron en este lugar escondida huyendo por miedo a los moros.

En el tiempo que reinaba el rey don Rodrigo,8 sometió muchas tierras a su señorío: y muchos reyes moros 
le obedecían y daban parias.9

7 El códice del Archivo Histórico Nacional añade, además, la alegría de San Leandro por estos dones del Papa. Y 
dice: «¿Quién podría contar cuánto gozo y cuánta alegría sintió con aquestos santos dones de tan santa persona como el 
glorioso San Gregorio?»

8 El breve remado de Rodrigo (710-711) señala el final de la monarquía visigoda en España. Ha sido llamado 
impropiamente «don Rodrigo». Su gobierno es oscuro y lleno de leyendas. Su reinado estuvo marcado por un hecho de 
gran trascendencia: la invasión árabe. El 28 de abril del año 711. Tarik desembarcó en Gibraltar. Con él venia el señor 
de los gomeres, Olián Olbán, el popular conde «don Julián», que era un berberisco, cristiano y súbdito de visigodos. 
Rodrigo acudió con un gran ejército (unos 100000 hombres).  Mandaban las alas de aquel ejército los hermanos de 
Witiza —Sisberto y Oppas— quienes, en unión de sus sobrinos,  Aquila,  Olmendo y Ardabasto,  habían pactado con 
Tarik,  con  el  fin  de  derrocar  a  Rodrigo  y ocupar  el  trono  un príncipe  vitizano.  Creían  que  las  intenciones  de  los 
musulmanes se limitaban a obtener un gran botín y después reembarcar hacia África. Pero, como ya sabemos, los árabes 
«les salieron rana»...

9 Parias: los tributos que pagaban príncipes y grandes dignatarios a otros reyes y poderosos, reconociendo así su 
inferioridad.
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La familia Murguía, que guardó en riguroso secreto la verdadera imagen de la Virgen 
de Guadalupe durante los años 1926 a 1929. En la excepcional foto de Marcué, la citada 

familia mexicana con la copia que sustituyó a la tilma original, una vez devuelto el ayate a la 
antigua basílica.

He aquí otro documento 
importante. Marcué (mirando a la 

cámara) aparece junto al abad de la 
basílica y a la imagen de Virgen. Era 

el 24 de noviembre de 1931. Como se 
puede apreciar, el rostro de la Señora 

aparece ya retocado. La imagen fue 
tomada por Ramos.
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Y en tiempo de este rey había en España un gran señor y caballero, que se llamaba el conde don Ulan 
(don Julián). El cual mandó el dicho rey Rodrigo que pasase al otro lado del mar, y que demandase las parias 
a los reyes moros, y guerrease contra todos aquellos que no le quisiesen obedecer. Y el conde, obedeciendo 
el  mandamiento del  rey su señor,  embarcó luego con mucha gente y pasó allende el  mar.  Y los moros, 
sabiendo su venida, salieron a recibirle,  y besáronle la mano, así como al rey, en señal de sujeción; y le 
hicieron todas las ceremonias, así como a la persona del rey, y le dieron las parias muy largamente.

Y mientras que el conde allá estaba, tuvo cópula carnal el rey con la condesa, esposa de don Julián.10 Y 
después el conde regresó, cuando quiso yacer con la condesa, su mujer, ella le dijo: «Señor, no os acerquéis a 
mí, pues el rey hubo ayuntamiento conmigo.» Y habiendo por esto muy grande enojo el conde, entró luego 
en él un pensamiento muy malo y diabólico, cómo destruir a toda España, y se puso manos a la obra. Y para 
que su mal concepto tuviera luego el efecto que deseaba, trajo tales maneras con el rey, que les convenía, 
diciéndole así:

«Señor rey, ruego a vuestra alteza me oiga: todos los reyes del otro lado del mar os obedecen y están a 
vuestro mandato. Y ya que no hay quien contradiga a la corona real, me parece, señor, con reverencia, que 
no debe vuestra  alteza  dar tierras  ni  vasallaje  a caballero  alguno ni  a escudero,  y que les  debe mandar 
deshacer las armas para que vivan en paz, y que todos sean labradores, y críen por el campo; pues así yo lo 
quiero hacer a todos mis vasallos.»

Y pareciéndose esto al rey que eran buen consejo y legítima razón mandó pregonar por todos sus reinos 
que todos deshiciesen las armas para que todos viviesen en paz; y que desde en adelante quitaba a todos las 
mercedes y sueldos que daba a caballeros y a escuderos. Y después que el conde escuchó esto y cuando vio 
que todo su querer  y mal  consejo había puesto el rey en efecto,  y que todos dejaban desamparadas las 
ciudades y los lugares y salían a vivir a las granjas y a los campos, entendió dicho conde que era ya el tiempo 
para vengarse de la injuria que el rey le hizo y dijo así al rey: «Señor, quiero pasar al otro lado de la mar a 
traer las parias que los reyes moros suelen dar a vuestra alteza.» Y el rey Rodrigo le mandó que fuese.

Y después que el conde allá pasó, habló con todos los reyes moros y en especial con el rey Soldán que era 
el mayor de todos, y le dijo: «Ahora, señor, tenéis tiempo vos y todos los reyes moros para pasar a España y 
yo os la daré en poder, si seguís mi consejo. Pues yo he hecho deshacer todas las armas, y las gentes han 
salido a morar a los campos; por tanto, si hacéis lo que digo, tenéis tiempo ahora para acrecentar vuestra ley, 
destruir la de los cristianos y matarlos a todos.» Y los reyes moros, creyendo que era verdad, como el dicho 
conde les decía y aconsejaba, pusiéronlo así por obra. Y pasaron tantos moros sobre el mar que no podrían 
ser contados; los cuales desembarcaron en el puerto de Gibraltar.

Por  esta  causa  huyeron  de Sevilla  todas  las  gentes.  Entre  los  cuales  huyeron  también  unos  clérigos 
devotos y de santa vida; y trajeron consigo la dicha imagen de nuestra Señora, Santa María, y la cruz y las 
otras  santas  reliquias.  Y  viniendo  huyendo  cuando,  fuera  del  camino,  llegaron  a  un  río  que  llaman 
Guadalupe. Y junto con él estaban unas grandes montañas. Y en esas montañas hallaron una ermita y un 
sepulcro  de  mármol,  en  el  cual  estaba  puesto  el  cuerpo  de  San  Fulgencio,  cuyos  huesos  están  ahora 
enterrados en el altar mayor de esta iglesia de nuestra Señora Santa María de Guadalupe. Y estos devotos 
clérigos hicieron una cueva dentro de la ermita, a manera de sepulcro y pusieron dentro la dicha imagen de 
nuestra Señora, y con ella, una campanilla y una carta y cercaron aquella cueva con muy grandes piedras, y 
pusieron encima unas piedras grandes y se fueron de ahí.11

Y en la carta que dejaron con la imagen, de Santa María estaba escrito cómo aquella imagen de Santa 
María tenía San Gregorio en su oratorio y que la hiciera San Lucas12 y cómo San Gregorio la trajera en la 

10 También el códice existente en el Archivo Histórico Nacional coincide en el «asunto» del Rey Rodrigo y la 
condesa. Otros autores, en cambio, afirman que Rodrigo se juntó con Florinda, una de las hijas del conde don Julián. 
(Ved Fr. Diego de Écija en su obra Libro de la Invención de esta Santa Imagen de Guadalupe, p. 40. Écija asegura que el 
rey se unió a una hija del conde llamada «La Cava». Ver también Historia de Nuestra Sra. de Guadalupe, de Malagón.)

11 El  citado códice del A.H.N. no trae noticia tan detallada.  Lo refiere así: «...e hicieron una cueva aquestos  
santos cléricos a manera de sepulcro,  y cercaron aquesta cueva con grandes piedras; y pusieron dentro la imagen de 
Nuestra Señora Santa María y con ella una campanilla y una carta...»

Écija, por su parte, coincide con el  Libro de los Milagros,  afirmando el encuentro de la ermita y sepulcro, con la 
referencia a San Fulgencio.

12 El códice del Archivo Histórico Nacional  no dice nada de san Lucas.  Si citan la historia de San Lucas los  
siguientes: Écija. Francisco San José en su Historia Universal de la primitiva y milagrosa imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe (p. 288) y Juan Malagón, en Monasterio de Guadalupe (p. 84).
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procesión y cesara la pestilencia: y cómo la envió San Gregorio de Roma a San Leandro,  arzobispo de 
Sevilla,  con otras santas reliquias que le envió el Papa San Gregorio: y cómo fuera allí  traída por unos 
clérigos devotos cuando fue destruida España en tiempo del rey don Rodrigo. Y la cruz la dejaron enterrada 
en tierra de Aimarás; y se fueron huyendo a las montañas de Castilla la Vieja. Y antes que las gentes huyesen 
de Sevilla,  como ya está dicho, llevó nuestro Señor, para su gloria, a San Leandro. Y después de él fue 
arzobispo su hermano San Isidro.  Y después se perdió la tierra  de los cristianos,  según ya es  dicho.  Y 
entonces,  aquellos clérigos devotos huyeron de Sevilla con la imagen de nuestra Señora y con las otras 
reliquias, según que ya está dicho arriba.

Capítulo IV. De cómo fue hallada y revelada la dicha imagen de nuestra Señora por el milagro del pastor y  
de lo que entonces acaeció.

Después que el cuchillo de los moros pasó por la mayor parte de España, quiso nuestro Señor Dios tener 
piedad de los cristianos, y esforzar sus corazones para que volviesen a cobrar las tierras que habían perdido. 
Y así fue que ganaron y tomaron por fuerza, poco a poco, mucha tierra de aquella que poseían ya los moros. 
Y por abreviar el tratado, contaremos aquí la manera cómo se tornó a ganar de los cristianos esta tierra ya 
perdida. Y comenzando diremos primero del muy católico y noble rey de Castilla don Alonso, el cual ganó y 
tomó a los moros gran parte de Castilla por la fuerza13 de las armas, teniendo con ellos muy grandes batallas; 
en especial en la que hubo en las Navas de Tolosa.14 Donde él y todos los católicos ayudados de la ayuda y 
gracia divina, tuvieron una victoria maravillosa de los enemigos de nuestra fe: en la cual, la santa cruz de 
nuestro salvador Jesucristo y nuestra fe fueron muy ensalzados para siempre.

Y desde entonces, el noble rey don Alonso abatió de tal forma a los falsos moros, que nunca después 
alzaron cabeza. Y esta vez ganó a Ubeda y a Baeza y a otros lugares muchos y murió en paz.

Y después de él reinó en España su nieto el rey Fernando,15 el cual ganó las ciudades de Sevilla y Córdoba 
y aún tomó otros muchos lugares y después murió.16

13 Al margen del códice se puede leer,  escrito por otra persona:  «Éste fue el rey don Alonso octavo de este  
nombre.»  Alonso  o Alfonso  VIII,  efectivamente  (1158-1214)  heredó  de  su  padre  Sancho  III  la  corona  de  Castilla 
cuando contaba tres años. Tuvo una infancia y juventud turbulentas, a causa de la ambición de los nobles, que querían 
hacerse con el poder. Después de no pocos esfuerzos logró reunir a los soberanos cristianos —excepto al de León— y 
se enfrenta a los almohades, que hablan atravesado ya Sierra Morena y luchaban en La Mancha.

14 La batalla de Las Navas de Tolosa (1212) o de La Losa, en Jaén, fue decisiva en la reconquista. El arzobispo 
de Toledo y notable  historiador  Rodríguez Jiménez  de Rada marchó  a Francia.  Alemania  y Roma y consiguió del 
pontífice Inocencio  III  la consideración de cruzada para la lucha contra  los almohades.  Se reunieron en Toledo los 
monarcas españoles y las milicias extranjeras mandadas por varios obispos, barones y caballeros, que abandonaron la 
campaña a poco comenzar. El 20 de junio de 1212, el ejército cristiano partió contra los árabes. Lo mandaban Diego 
López  de  Haro,  señor  de  Vizcaya,  Pedro de  Aragón,  Sancho  VII  el  Fuerte  de Navarra  y los  obispos  de  Carbona, 
Burdeos y Nantes. Entraron en Malagón y, tras pasar a cuchillo a sus habitantes, rindieron Calatrava. El lunes, 16 de 
julio,  se dio la gran batalla.  Tres días después continuaron el avance y conquistaron los castillos de Vilches,  Ferral, 
Baños y Tolosa, así como las ciudades de Baeza y Úbeda. En 1214, el rey Alfonso VIII y su esposa fallecían.

15 También  al  margen  del  códice,  y  escrito  por  otra  mano,  se  lee:  «Tercero  de  este  nombre.»  Se  refiere  a 
Fernando III  el Santo (1217-1252). Se casó con Beatriz de Suabia. A la muerte de su padre une para siempre León y 
Castilla. Su principal preocupación fue la guerra contra los árabes. Conquistó el valle del Guadalquivir, apoderándose 
de Córdoba (1236) y posteriormente el reino de Murcia. Celebró con el rey Jaime I de Aragón el tratado de Almizra 
(1244),  que  señalaba  los  limites  de  las  conquistas  aragonesas,  que  en adelante  tendrían  que  buscar  un campo  de 
expansión fuera de la península, ya que lo que poseían los mahometanos quedaba reservado a las armas de Castilla. En 
1246 conquisto Jaén y el 23 de noviembre de 1248 ganaba Sevilla, después de quince meses de asedio. Llegó en sus 
conquistas hasta Cádiz. Murió en Sevilla en el año 1252. Está sepultado en la catedral.

16 En el códice existente en Archivo Histórico se dice: «Y reinó su hijo D. Alfonso: el cual ganó las Aljeciras e 
murió sobre Gibraltar.»
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Y luego reinó su hijo Alonso,17 el cual, una vez muerto, reinó su hijo don Sancho; y muerto don Sancho, 
reinó luego su hijo don Fernando; y desde que murió este rey don Fernando, reinó su hijo don Alonso 18 el 
cual ganó las Algeciras y murió sobre Gibraltar.

Y en el tiempo que este rey don Alonso reinaba en España apareció nuestra Señora, la Virgen María a un 
pastor en las montañas de Guadalupe de esta manera: andando unos pastores guardando sus vacas cerca de 
un lugar que se llama Halía, en una dehesa que se dice hoy día la dehesa de Guadalupe, uno de estos pastores 
que era natural de Cáceres, donde aún tenía su mujer e hijos, halló menos una vaca de las suyas. El cual se 
apartó de ahí por espacio de tres días, buscándola. Y no encontrándola, se metió en unas grandes montañas 
que estaban río arriba, a su búsqueda; y se apartó a unos grandes robledales y vio que estaba allí su vaca, 
muerta y cerca de una pequeña fuente.

Y al ver su vaca muerta, se llegó a ella; y mirándola con diligencia, y no hallándola mordida de lobos ni 
herida  de  otra  cosa,  quedó  muy  maravillado:  y  sacó  luego  su  cuchillo  de  la  vaina  para  desollarla.  Y 
abriéndola por el pecho a manera de cruz, según es costumbre de desollar, luego se levantó la vaca. Y él, 
muy espantado, se apartó del lugar; y la vaca estuvo quieta. Y luego, en esa hora, apareció ahí visible nuestra 
Señora la Virgen María a este dichoso pastor y díjole así: «No tengas miedo; pues yo soy la madre de Dios, 
por la cual el linaje humano alcanzó redención. Toma tu vaca y vete, y ponla con las otras; pues de esta vaca 
habrás [tendrás] otras muchas, en memoria de esta aparición. Y después que pusieres tu vaca con las otras, 
irás luego a tu tierra, y dirás a los clérigos y a las otras gentes que vengan aquí, a este lugar donde yo me 
aparecí a ti: y que caven aquí y hallarán una imagen mía.»

Y después que la santa Virgen le dijo estas cosas y otras, las cuales se contienen en este capítulo, luego 
desapareció. Y el pastor tomó su vaca, y se fue con ella y la puso con las otras. Y contó a sus compañeros 
todas las cosas que le habían acaecido. Y como ellos hiciesen burla de él, respondióles y les dijo:

«Amigos, no tengáis en poco estas cosas. Y si no queréis creerme, creed aquella señal que la vaca trae en 
los pechos, a manera de cruz», y luego le creyeron.

Y el citado pastor, despidiéndose luego de ellos, se fue para su tierra. Y por donde iba contaba a todos 
cuantos hallaba este milagro que le había ocurrido. Y al llegar a su casa encontró a su mujer llorando, y le 
dijo «¿Por qué lloras?» Y ella le respondió, diciendo: «Nuestro hijo está muerto.»

Y díjole él: «No tengas cuidado ni llores: pues yo le prometo a santa María de Guadalupe para servidor de 
su casa, y ella me lo dará vivo y sano.»

Y luego, en esa hora, se levantó el mozo vivo y sano, y dijo a su padre: «Señor padre, preparaos y vamos 
para santa María de Guadalupe.» Por lo cual, cuantos allí estaban presentes y vieron este milagro, quedaron 

17 En el mencionado códice del Archivo Histórico Nacional aparece también lo siguiente: «Éste fue don Alonso 
el décimo, que se llamó el sabio. Este Rey hizo las partidas que contienen las leyes por las cuales se  sentencian los más 
de los pleytos.» Alonso o Alfonso X el Sabio, en efecto vivió de 1252 a 1284.

18 De nuevo el códice del A.H.N. puntualiza: «Éste fue el onceno.» Resulta de un gran rigor histórico el orden de 
sucesión de los diferentes monarcas  que aparecen en el relato de la historia de la Virgen Guadalupe de Cáceres.  A 
Alfonso X el Sabio, efectivamente, le sucedió en el trono su hijo Sancho IV (1284-1295). Por un error de transcripción, 
se le conoce hoy como el Bravo, cuando en realidad se le llamaba Sancho el Depravado, por su carácter irascible. En 
Alfaro mató a López Díaz de Haro, señor de Vizcaya y a otros muchos nobles. Bajo su reinado se produjo la famosa 
gesta de Guzmán el Bueno en Tarifa.

A Sancho  IV,  que  murió  tuberculoso  en Toledo,  le  sucedió  su hijo Fernando  IV  (1295-1312).  Fue llamado  el 
Emplazado,  tal  y como recogen algunos  romances  populares.  Uno de ellos,  rescatado en la historia  de Galíndez  de 
Carvajal,  contaba  que los hermanos  Carvajales  fueron arrojados  desde la peña de Martos  por orden del rey.  Éstos,  
protestando por su inocencia,  le emplazaron para comparecer a los 30 días ante Dios. Pasados esos días, el monarca 
falleció. Se trataba, al parecer, de una simple leyenda, ya que Fernando IV murió de tuberculosis.

Alfonso  XI,  su hijo, se hizo cargo del trono poco tiempo después, tal y como especifica la leyenda (1312-1350). 
Tenia un año cuando heredo la corona. Su reinado fue también turbulento. Fue llamado el Justiciero, dado su coraje y 
fortísima autoridad, que lindaba a veces la crueldad. En 1324 tuvo lugar la famosa batalla del Salado, en la que Alfonso 
X ayudado por el rey portugués Alfonso  IV,  derrotó a los benimerines y nazaritas que sitiaban Tarifa. El sitio de la 
ciudad fue uno de los hechos más notables  del siglo  XIV.  A él acudieron caballeros  ingleses,  franceses,  alemanes y 
Felipe de Evreux, rey de Navarra. Allí se utilizaron, de forma sistemática, las «pellas de fierro» (bolas de hierro) y los 
«trabucos» y «máquinas de trueno» (artillería de pólvora). Siete años después puso cerco a Gibraltar y falleció como 
consecuencia  de  una  peste.  «Así  falleció  el  más  enérgico  y grande  de  los  Alfonsos»,  según escribe  el  historiador 
enemigo. Benalijatib. Con su muerte se interrumpe la Reconquista, que no se reanuda hasta siglo y medio más tarde.
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muy maravillados, y creyeron después todas las cosas que este pastor decía de la aparición de la Virgen 
María.

Y luego, este pastor llegó hasta los clérigo y les dijo así: «Señores, sabed que me apareció nuestra Señora 
la Virgen María en unas montañas cerca del río de Guadalupe, y me mandó que os dijera que fueseis allí 
donde me apareció; y que cavaseis en aquel mismo lugar donde ella me apareció, y encontraríais una imagen 
suya; y que la sacaseis de allí; y le hicieseis allí una casa. Y me mandó que dijese más: que los que tuviesen a 
cargo su casa, diesen a comer una vez al día a todos los pobres que a ella viniesen. Y me dijo más: que haría 
venir a ésta su casa muchas gentes de diversas partes, por muchos y grandes milagros que ella haría por todas 
partes del mundo, así por mar como por tierra: y me dijo más: que allí, en aquella gran montaña, se haría un 
gran pueblo.»

Y después que los clérigos y las otras gentes escucharon estas cosas pusieron luego en obra lo que les 
había dicho este pastor: los cuales, partiendo de Cáceres anduvieron su camino hasta llegar a aquel lugar, 
donde la santa Virgen María apareció al pastor. Y después que llegaron, comenzaron a cavar en aquel mismo 
lugar donde el citado pastor les mostró, que había aparecido nuestra Señora Santa María. Y ellos, cavando 
allí,  hallaron una cueva a manera  de sepulcro,  dentro del  cual  estaba la imagen de Santa  María; y una 
campanilla; y una carta con ella; y sacáronlo todo allí, con una piedra donde la imagen estaba asentada. Y 
todas las otras piedras que estaban al derredor de la cueva y encima, todas las quebrantaron las gentes que 
vinieron entonces y se las llevaron por reliquias.

Y luego edificaron ahí una casa de piedras secas y de palos verdes, y la cubrieron de corchas; y pusieron 
en ella la dicha imagen y la carta. Y el sobredicho pastor se quedó como guardador de esta ermita, y como 
servidores continuos de santa María él y su mujer e hijos y todo su linaje. Y sabed que con  estas gentes 
llegaron también muchos enfermos, los cuales, en tocando la dicha imagen de santa María, luego cobraban 
salud de todas sus enfermedades y volvían a sus tierras dando gracias al Señor y a la Virgen Santa María por 
los grandes milagros que había hecho. Y luego que fueron estos milagros publicados por toda España, venían 
muchas gentes de diversas partes a visitar esta imagen, en reverencia a la Virgen santa María, por cuyos 
méritos y ruegos nuestro Señor, Dios, tantos milagros y maravillas hacía a los que con devoción la visitaban. 
Y como ya el dicho rey Alonso [Alfonso  XI]  supiese estos milagros, hubo un escrito que hallaron con .la 
dicha imagen de santa María, y mandó que fuese trasladado en sus crónicas reales. Y poco después hubo una 
batalla con los moros. Y temiendo ser vencido en ella, prometióse el rey a Santa María de Guadalupe, de la 
cual fue luego socorrido en tal manera que fue vencedor. Y pasada la batalla,  vino luego a esta casa de 
Guadalupe a cumplir el voto que había hecho; y trajo muchas cosas de las que se ganaron en la batalla, para 
servicio de la casa de nuestra Señora. Entre las cuales cosas trajeron muchas ollas de metal que sirvieron aquí 
mucho tiempo a los peregrinos.

«Enviado especial» de Guadalupe (España) a Guadalupe (México)

Estaba claro. La Virgen de Guadalupe de Cáceres,  en España, nada tiene que ver con la de México, 
excepción hecha del nombre. Según la leyenda que acabamos de exponer, y que dado su rigor histórico a la 
hora de citar nombres, hechos y monarcas pudo ser perfectamente verídica, la imagen «española» —para que 
nos entendamos— es una talla de madera hallada «misteriosamente» en pleno reinado de Alfonso  XI  el 
Justiciero.  Es decir,  entre  los años 1312 y 1350.  En ese  período de tiempo del  siglo  XIV —y no en las 
postrimerías del siglo XIII, como apuntan algunos autores— se edificó precisamente la primera y humildísima 
ermita  a  Nuestra  Señora  de  Guadalupe.  Por  su  parte,  la  imagen  «mexicana»,  como  ya  hemos  visto 
sobradamente, está «misteriosamente» impresa en una capa o tilma y, según todos los indicios y documentos 
históricos, el suceso tuvo lugar el 12 de diciembre de 1531.

Tampoco el aspecto de cada virgen guarda relación entre si. Mientras la guadalupana «española» lleva un 
niño en los brazos, la «mexicana» se presenta ante nosotros en una actitud orante.

Por último, tampoco podemos decir que ambas historias sean semejantes. Ni mucho menos... (Y no voy a 
extenderme ahora en comentar la fascinante historia del pastor, la vaca y la imagen sepultada en la cueva 
porque  estas  «apariciones  marianas»  constituyen  en  estos  momentos  uno  de  mis  «frentes»  favoritos  de 
investigación. Y creo que, en breve, estaré en disposición de ofrecer a los lectores un exhaustivo trabajo 
sobre esas 21 000 «apariciones» que han sido «catalogadas» en el mundo occidental desde hace diez siglos. 
Y adelanto ya que algunas de mis conclusiones pueden provocar la sorpresa, la ira y el entusiasmo...)
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Entonces, y volviendo al tema central, ¿por qué la Virgen «mexicana» había sido bautizada con el nombre 
de Guadalupe? ¿Qué pudo ocurrir en aquellos primeros años, inmediatamente posteriores a las apariciones y 
al levantamiento de la primera y no menos sencilla ermita de adobe y cañas del Tepeyac?

Si «Guadalupe» y «Santa María de Guadalupe» figuran en el Nican Mopohua, escrito entre diez y veinte 
años después del suceso, ¿quién le dio esta denominación? Y, sobre todo, ¿por qué?

Como ya he dicho antes, me cuesta trabajo aceptar que la Señora pronunciara el nombre de «Guadalupe». 
¿Qué pintaba un término árabe en mitad de una conversación náhuatl? ¿Qué necesidad había de confundir a 
los sencillos nativos mexicanos? Además, es casi seguro que el anciano y elemental Juan Bernardino hubiera 
tenido graves problemas de comprensión, y no digamos de pronunciación, con dicha palabra. En suma, y 
aunque nos estamos moviendo en un «terreno» directamente asociado a lo misterioso o «milagroso», en mi 
opinión no es lógico ni coherente que la Señora se autodefiniese con una palabra totalmente ajena a la cultura 
azteca. De la misma forma que en las apariciones registradas en el viejo continente, la Señora jamás invocó 
un nombre maya, azteca o inca.

«Guadalupe», según todos los expertos, es un vocablo árabe. Para algunos significa «río que arrastra 
cascajo negro».19 Para otros, «río escondido»20 y en opinión de los  cronistas Jerónimos, «río de lobos».21 

Este mismo significado —«río de lobos»— es defendido por especialistas españoles tan prestigiosos como 
Michelena y Miguel Asín Palacios. (Véase la obra de Asín: Contribución a la toponimia árabe en España, 2ª. 
edición, Madrid, 1944, C.S.I.C.)

Para estos arabistas, «Guadalupe», como digo, sería fruto de la continuación árabe-románica.

Sea como fuere, lo cierto es que no existe la menor sombra de duda sobre la raíz árabe de «guadalupe». El 
planteamiento inmediato resulta, por tanto, casi obligado: si el descubrimiento de la pequeña talla de madera 
sucedió  doscientos  años  antes  de  las  apariciones  del  cerro  del  Tepeyac,  en  México;  si  los  primeros 
conquistadores de la «Nueva España» eran, en buena medida, oriundos de Extremadura y grandes devotos de 
Guadalupe —la Señora de «su» tierra— y si, en fin, este vocablo nada tiene que ver con la lengua azteca, lo 
más lógico es deducir que el «bautizo» de la Señora o Niña del Tepeyac fue cosa de los españoles...

En mi búsqueda de datos que confirmaran esta sospecha encontré,  por ejemplo, el  testimonio de otro 
fraile —Diego de Santa María—, monje de la Orden de San Jerónimo y que, mire usted por donde, debió de 
ser uno de los primeros «reporteros», «enviado especial» a México en 1574 para conocer y aclarar aquella 
historia sobre la Virgen mexicana de nombre «Guadalupe» y que tanto «ruido» había provocado.

Fray Diego llegó a México, como digo, «enviado especialmente» por el monasterio de Guadalupe, en 
Cáceres, Era lógico que los Jerónimos se sintieran tan intrigados como confundidos y quizá alarmados ante 
las  noticias  que  llegaban desde  el  otro  lado  del  Atlántico.  ¿«Cómo  podía  ser  que  la  misma Virgen  de 

19 Los  defensores  de  esta  traducción  afirman  que  «guadalupe»  se compone  de  «Uad» o «Guad>  (río),  «al» 
(articulo) y «lub» (cascajo negro). Y aseguran que este nombre fue dado por los musulmanes a un río que arrastraba 
cascajo negro.

20 Para  otros  autores,  «guadalupe»  procede  de  «Guad  al  lubben»  o  «río  escondido».  Como  se  sabe,  en  la 
provincia de Cáceres, y concretamente en la comarca de Villuercas, discurre un pequeño río que nace en la vertiente sur 
de la sierra de Villuercas —en los confines de Extremadura  y  Castilla— y que se desliza medio oculto por hondas 
barrancas y gargantas, como escondiéndose entre las mismas. (Fray Gabriel Talavera:  Historia de Guadalupe. Toledo, 
1597, folio 9 al 11: Arturo Alvares, en El Origen del nombre de Guadalupe; Germán Rubio (O.F.M.), en Historia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fray Francisco de San José: Historia Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Madrid, 1763.

21 Otros  aseguran  que  «guadalupe»  es  una  palabra  híbrida,  mezcla  de  árabe  («Wadi»  o  «Guad»)  y  latín 
«luporum» y que significa «río de lobos». Entre estos defensores de la denominación de «río de lobos» se encontraban 
los  antiguos  cronistas  Jerónimos.  El  propio  fray  Talavera  (jerónimo),  que  defendía  esta  traducción,  escribe  en sus 
crónicas sobre dicho río: «Nace por la parte que el Sol se pone, en la raya de una gragosa y altísima montaña, el río que 
dio principio y origen al nombre Guadalupe; más por misterio y religión que por sus caudales y grandeza, famoso por 
todo el mundo.»

En opinión de mi buen amigo y gran erudito Francisco Peláez del Espino, director de Restauración de Los Alcázares 
de Sevilla, hay otras tres interpretaciones: «río sobre piedras» (del latín: «petra/lápis», «río de la luz», también del latín: 
«lux», «lumen» (fulgor) y «río sagrado». En este último caso. «LUPE» seria un derivado del vocablo celta «lúe» que 
por corrupción pasó a ser «lup». «Lug» respondía  al nombre  del más famoso dios de su panteón mítico y no a un 
vocablo  latino.  En aquel  lugar  existió  un culto  celta  al  citado dios  «Lug»,  de cuyo nombre  se derivó el  topónimo 
«GUADALUPE». Los cuatro primeros posibles significados parten de un origen romano, sin tener cuenta que la zona 
en cuestión de Extremadura fue un hábitat celta  antes que romano.
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Guadalupe se hubiera  aparecido —y con idéntica  «filiación»— entre  los indios de la  «Nueva España»? 
Había que informarse sobre este punto y sobre el no menos «delicado» asunto de las limosnas y privilegios 
económicos que habían empezado a llover sobre la ermita del Tepeyac. Tampoco era cuestión de dejarse 
pisar por una «competencia» desleal.

Y el bueno de fray Diego de Santa María se puso a «investigar». Su primera «crónica» conocida llegó a 
manos del rey de España, Felipe II, con fecha 12 de diciembre de ese mismo año de 1574. Decía así:

...yo  hallé  en  esta  ciudad  [se  refiere  a  México]  una  ermita  de  la  advocación  de  Nuestra  Señora  de 
Guadalupe, media legua de ella, donde concurre mucha gente. El origen que tuvo fue de que vino a esta 
provincia (de la Nueva España) habrá doce años con un poder falso de nuestro Monasterio de Nuestra Señora 
de Guadalupe, el cual recogió muchas limosnas y, manifiesta la falsedad del poder, se huyó y quedaron cierta 
cantidad de dineros de los que habían cobrado los mayordomos de esta ermita, que entonces se llamaba por 
otro nombre.

Y más adelante añade el indignado fraile Jerónimo:

... Entendiendo la devoción con que acudían a Nuestra Señora de Guadalupe, le mudaron el nombre, y 
pusieron el de Nuestra Señora de Guadalupe, como hoy en día se llama…
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