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A partir de la necesidad de rendir culto a María, madre de
Cristo, así como debido al carácter que se le ha asignado
como enlace entre Dios y los hombres y por tanto de salvadora, se han

generado un sinfín de iconografías, testimonios, historias y mitos en relación
con su papel como redentora.

Precisamente de lo anterior da cuenta el libro Zodiaco mariano de Francisco
de Florencia y Juan Antonio de Oviedo, el cual  fue publicado por primera vez
en 1775,  donde se recuperan  las diferentes anécdotas que giran alrededor de
las imágenes de la virgen que se veneraban en el territorio americano,
principalmente en México y Guatemala.

Es importante mencionar —como bien lo ha hecho Antonio Rubial García
en el prólogo a este libro— que la  alabanza mariana florece con mayor
intensidad hasta el siglo XII y se fue incrementando hasta convertirse en un
culto fundamental dentro de la  religión católica, creándose la letanía lauretana
y la práctica del rosario, así como las primeras narraciones relacionadas con
imágenes de la virgen que se aparecían a caudillos, ayudándolos a alcanzar la
victoria contra el enemigo.

María soy, de Dios omnipotente
Humilde Madre, Virgen soberana,

Antorcha, cuya luz indeficiente
Norte es lúcido a la esperanza humana.

Ara fragante en templo reverente
México erija donde fue profana

Morada de Plutón, cuyos horrores
Tala mi plante en tempestad de flores

Carlos de Sigüenza y Góngora

La devoción mariana en
México: imágenes de un dogma

Raquel Velasco
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Esta adoración por María llega a América con la conquista —misma que
estaba justificada en la pretendida evangelización de los naturales—  y  con el
paso del tiempo se fueron produciendo en este espacio una enorme cantidad
de historias que tienen que ver con sus apariciones, milagros y misterios, siendo
a raíz de la constante repetición y la consignación de todos estos sucesos
extraordinarios que este culto fue ganando cada vez más fieles.

Y es acerca de hallazgos como el del santuario de Izamal y la imagen de la
Laguna, de los milagros de la Virgen de los Remedios, de los santuarios de
nuestra señora del Rosario y de Santa María la Redonda, Nuestra Señora de
la Consolación, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de las Angustias,
Nuestra Señora de Zapopan, Nuestra Señora de San Juan de la milagrosa
imagen del Coro —en el convento de Santa Catarina de Sena de México—, de
la Virgen de Tepepan, la imagen de Tecaxic, de Nuestra Señora de Tonaltico y
la Virgen de Guadalupe, así a partir de la narración de otros acaecimientos
maravillosos ocurridos a partir de la aparición e intersección de la madre de
Dios en varios pueblos de América, que se desarrolla la anécdota de Zodiaco
mariano.

Considero que el trabajo realizado por Francisco de Florencia, el cual es
culminado y revisado posteriormente por Juan Antonio de Oviedo, es
consencuencia de la tradición hispánica del mester de clerecía, que tuvo mucho
auge en siglo XIII  gracias a teólogos como Gonzalo de Berceo, quien con una
fuerte formación humanística escribe entre otras muchas obras  Milagros de
Nuestra señora y  Vida de Santo Domingo de Silos.

En  este sentido, Milagros de Nuestra Señora es un texto muy cercano a
Zodiaco mariano, ya que el primero  relata los veinticinco milagros o leyendas
relativas a la Virgen María, los cuales fueron recuperados a partir de la lectura
de libros devotos que durante un largo periodo fueron recogiendo estas
narraciones que ya eran populares en la edad media. Sin embargo, Berceo
logra imprimir a estas historias un tono personal que le permite expresar,
además de las creencias de la época, el pensamiento y algunas de las costumbres
que  determinaron a la baja edad media.1

En lo que se refiere al Zodiaco mariano, hay una pretensión similar en
cuanto a depositar el ritual devocional que en América se desenvuelve en
torno a la figura de María, desde la llegada de los españoles  hasta el siglo
XVIII. Al igual que Gonzalo de Berceo, Florencia y Oviedo logran transmitir
el pensamiento mágico que rodea tanto a la veneración de las diferentes

1  Amancio Bolaño e Isla  (1976: IX-XXV)  describe  las características del trabajo que Gonzalo
de Berceo deja plasmado en sus obras, así como una historia tanto del contexto en el que se
desarrollan como de su habilidad poética para  narrar acontecimientos estrechamente vinculados
con la devoción cristiana.
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imágenes de María como los prodigios acaecidos en sus santuarios, pese a la
expresa intención de Oviedo por observar en su obra un estilo “meramente
historial, claro y conciso, sin metáforas, hipérboles y ponderaciones que suelen
muchas veces o suspender y confudir la narración, o hacer la verdad
sospechosa”.

 Este libro como los Milagros de Nuestra Señora, está contagiado de se ánimo
que hizo factible el que se “publicasen las maravillas que el Señor había obrado
por medio de las imágenes de MARÍA en toda esta Nueva España”. (1995: 46)
Aunque cabe destacar que entre estas dos obras existe una diferencia notable:
Zodiaco mariano  no sólo se detiene en los hechos extraordinarios relacionados
con la virgen, sino que —como ha dicho su autor— pone especial atención en
esas imágenes que dan pie a los mismos y establece el vínculo que existe entre
la veneración mariana y éstas.

Por otro lado, un aspecto que hay que tomar en cuenta como factor
fundamental para que tuviera lugar este  auge por la adoración a María  tiene
que ver con la reacción de la Iglesia Católica contra la reforma protestante, ya
que:

La cultura barroca católica reforzó el papel intercesor de la Madre de Cristo, su efectividad
para sacar almas del Purgatorio, su poder para aplastar la herejía. Se multiplicaron las
visiones celestes en las que María se manifestaba a hombres y mujeres virtuosos rodeada de
ángeles y de santos. Se coronaron sus imágenes y se celebraron sus fiestas con un boato
nunca antes visto. María se volvió el símbolo de la iglesia triunfante. (Rubial, 1995:16)

En España y casi de manera inmediata en el territorio mexicano se instaura
la Santa Inquisición  y se vigila constantemente el buen proseguir de las almas
fieles a la Iglesia católica,  y como parte de este sistema en el cual  el poder
eclesiástico estaba completamente unido al civil y legislativo, había que
convertir a la fe cristiana a los naturales de las tierras americanas para evitar
que sus almas se fueran al infierno, pero sobre todo,  en el afán de impedir que
la diversidad  teológica causara desórdenes sociales que atentaran contra la
corona española, debido a que como menciona Paul Helm:

Para aceptar los mandatos de Dios no es menester que el agente suspenda sus facultades
críticas. Lo que es menester es que, si acepta la teorías del mandato divino, cuando reconozca
algo como auténtico mandato de Dios, obedezca ipso facto. Y cuando se presentan problemas
morales, como le sucede a quienes creen en el mandato divino (el ejemplo clásico es la historia
bíblica del mandato de Dios a Abraham de que le ofreciera a Isaac), la teoría del mandato
divino no niega que el sujeto sufra al decidir qué es lo que debe hacer: por ejemplo, qué es lo
que en su caso representa el mandato auténtico de Dios. (1986: 17)

De tal suerte, Zodiaco mariano inicia por dar cuenta de los santuarios
milagrosos de la provincia y obispado de Yucatán,  “porque fue la primera en
que plantó la Santísima Virgen sus reales contra la idolatría en cue de Cozumel”



(1995: 51)  Así,  una de las finalidades de enaltecer a la virgen  entre los indios
tiene que ver con la lucha por erradicar de la conciencia indiana  ese pecado
—el de idolatría— que la Iglesia  católica dispensa siempre y cuando se trate
de imágenes o figuras del dogma cristiano.2  En este propósito,  las imágenes
que configuran la iconografía devota cristiana,  hacen que el hombre se sienta
más de cerca a Dios, que pueda verlo y  acariciar su rostro, lo cual fue uno de
los factores que ayudó a la tarea de evangelización en la Nueva España.

Si recordamos,  la necesidad  por crear imágenes a semejanza de dios es
muy antigua. Sólo vasta  traer a estas páginas el pasaje bíblico en que Moisés
ha subido al Monte Sinaí a recoger las tablas de Ley y luego de su tardanza,  el
pueblo judío funde los metales que llevaba en su peregrinación y crea un becerro
que debía funcionar como el dios que habría de conducirlos por el desierto.
Esto continúa sucediendo en el transcurso histórico que es descrito en los
diferentes libros que integran la Biblia, por lo cual los profetas no se cansan
de insistir en lo importante que es cuidar su alma de esta tentación.3

No obstante,  en la Nueva España  las imágenes facilitaron el proceso de
identificación que se tenía que dar para que  los indios aceptaran la religión
que les llegaba con la conquista. De ahí que como señalan los  autores de
Zodiaco mariano :

sean muchas las imágenes milagrosas de la gran Señora con que Dios se ha dignado a favorecer
a la imperial ciudad de Mëxico: y es digno de notar que está fabricada en medio de cuatro
prodigiosas imágenes de MARÍA. Porque a la parte del norte en distnacia de una legua está
el celebérrimo santuario de Nuestra Señora de Guadalupe; el de Nuestra Señora de los

2 Durante el Concilio de Trento se llegó a la siguiente conclusión en cuanto a la invocación,
veneración y reliquias de los santos y de las sagradas imágenes: “Manda el santo  Concilio a
todos los obispos, y demás personas que tiene el cargo y obligación de enseñar, que instruyan con
exactitud a los fieles ante todas las cosas, sobre la intercesión e invocación de los santos, honor
de las reliquias, y uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia Católica y
Apostólica, recibida desde los tiempos primtivos de la religión cristiana, y según el consentimiento
de los santos Padres, y los decretos de los sagrados concilios; enseñándoles que los santos que
reinan juntamente con Cristo, ruegan a Dios por los hombres; que es bueno y útil invocarlos
humildemente, y recurrir a sus oraciones, intercesión, y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios
por Jesucristo su hijo, nuestro Señor, que es sólo nuestro redentor y salvador; y que piensan
impíamente los que niegan que se deben invocar los santos que gozan en el cielo de eterna
felicidad; o los que afirman que los santos no ruegan por los hombre; o que es idolatría invocarlos,
para que rueguen por nosotros, aun por cada uno en particular; o que repugna a la palabra de
Dios, y se opone al honot de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres; o que es
necesidad suplicar verbal o mentalmente a los que reinan en el cielo”. (http://multimedios.org/
bec/etexts/trento/concil61.htm)

3 Por ejemplo, Isaías sentencia: “Serán vueltos atrás y en extremo confudidos los que confían
en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros dioses” (Isaías 42:17);
mientras que el apostol Juan  dice: “Hijitos, guardaos de los ídolos” (1a. Juan 5:21)
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Remedios distante dos leguas de la ciudad hacia el poniente; el de Nuestra Señora de la Bala
poco distante de la misma ciudad hacia el oriente, y el de Nuestra Señora de la Piedad hacia
el sur o medio día, distante una legua. Fuera de estas cuatro imágenes, que son de las más
celebradas en la Nueva España, hay otras varias en la misma ciudad  de México. (1995: 83)

De tal modo, los escritores de este libro van de la devoción que tiene lugar en
el centro de la Nueva España —la ciudad de México, sitio de gestión política y
religiosa— a las diferentes manifestaciones que de la misma se llevan a cabo
en Zapopan, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guatemala,
entre otros muchos lugares. Asimismo,  tienen cuidado de  relatar los milagros
producidos por las diversas imágenes de María, relacionándolo con la
conversión o fe en la virgen de los naturales, por  ejemplo:

Al amanecer el día siguiente salieron los religiosos con innumerables indios, que habían
concurrido atraídos de la fama de tantas maravillas, se fueron para el bosque, y habiendo
llegado al ocote, pino o tea que habían dejado con especial seña notado la noche antes, con
hachas y otros instrumentos que llevaban prevenidos rajaron y abrieron el árbol hueco, y en
su corazón hallaron a pocos golpes una estatua de la Santísima Virgen a quien pusieron por
nombre los indios en su idioma Ocotlatia, que es lo propio, que la Señora del ocote, que estuvo
ardiendo, y ahora corrompido el vocablo llaman todos Nuestra Señora de Ocotlán, sin que
jamás se haya sabido cómo fue puesta en ese árbol, ni de dónde vino, o si fue formada de los
ángeles, lo cual se hace muy verosimil por su extremada hermosura y perfección. (1995: 258-
259)

En este sentido, ha sido muy  consignado y estudiado por una gran cantidad
de cronistas e investigadores, entre ellos Francisco de Florencia y Juan Antonio
de Oviedo, el papel de la Virgen de Guadalupe en el proyecto evangelizador,
ya que como ha especificado María Zambrano:

Una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino hasya
tomado frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta, de todo lo que permite
se haga en su nombre y, aún más, de la contienda posible entre el hombre, su adorador, y esa
realidad; de la existencia y de la gracia que el alma humana a través de la imagen divina se
otorga a sí misma (1973: 27)

El fenómeno guadalupano es por todos conocido y, como Jesucristo, dice
Francisco de la Maza,4  tuvo cuatro evangelistas que se encargaron de narrar
sus prodigios: Miguel Sánchez, Luis Lasso de la Vega, Luis Becerra y Francisco
de Florencia —autor de Zodiaco mariano. Éstos  configuran la justificación de
la aparición y estampamiento de la Virgen de Guadalupe (el cual está inserto
dentro de la tradición del divino rostro)  desde  su particular perspectiva del
hallazgo.

4 Citado por Fredo Arias de la Canal.
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Entre ellos, Sánchez recurre al capítulo 12 del Apocalipsis para  recuperar
la profesía de San Juan Apóstol en donde se halla el fundamento de esta
devoción:

Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus
pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas (vers. 1)

Y estando encinta clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por parir (vers. 2)
Y fue vista otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón bermejo que tenía siete cabezas

y diez cuernos en sus cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas” (vers. 3)
Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo

cuando hubiese nacido (vers.4)
Y ella parió un hijo varón el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro y su

hijo fue arrebatado para Dios y su trono. (vers. 5)
Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan

mil doscientos y sesenta días (vers. 6)
Y fue hecha una grande batalla en el cielo; Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón

y lidiaba el dragón con los ángeles. (vers. 7)
Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había

parido al hijo varón (vers. 13)
Y fueron dadas a la mujer dos grandes alas de águila para que de la presencia de la

serpiente volase al desierto , a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la
mitad de un tiempo (vers. 14)
(1993: 7)

Si volvemos a lo apuntado por Zambrano, la  imagen  protectora de la Virgen
de Guadalupe, que luchará contra al dragón buscando salvar a su hijo,  es la
base de esa fe que comienzan a profesar los indios, ya que  como es sistema en
el Zodiaco mariano y según lo apuntado por sus propios autores y muchos
más, la aparición de la misma también se da a un nativo de las tierras
mexicanas: Juan Diego. De igual manera,  los atributos de Guadalupe —mujer
águila— se asemejan al mito de asentamiento precolombino del águila sobre
el nopal.

Por su parte, conforme a los recursos de su época,  Francisco de Florencia
—también con base en lo señalado por Miguel Sánchez—  en el libro que me
ocupa  hace una descripción de las características de la imagen con todo detalle:
desde las particularidades del ayate hasta cada uno rasgos distintivos tanto
de la virgen en sí como del total de la obra, además de, por supuesto,  narrar
los acontecimientos con respecto a la aparición, hoy por todos conocidos.

Asimismo,  la obra de Miguel Cabrera5  es fundamental en lo que se refiere
a la determinación  de los valores artísticos de la imagen de la Virgen de
Guadalupe, ya que él junto con otros importantes pintores de la época como
José de Ibarra,  Juan Patricio Morlete Ruiz, Francisco Antonio Vallejo, José

5 Esto, según lo mencionado por Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda.
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Ventura Arnaes, fueron invitados a examinar el lienzo y dar su opinión a
propósito del mismo. Posteriormente a este suceso, fue que Cabrera redacta
su texto Maravilla Americana, en el cual expresa cuidadosamente sus
conclusiones sobre las peculiaridades del portento guadalupano.

No obstante, volviendo al problema de la identidad, varios han sido los
hombres que han tratado de establecer vínculos entre la imagen y  algunas de
las historia prehispánicas. Tal es el caso de Fray Servando Teresa de Mier,
quien en su controvertido Sermón Guadalupano, señala a propósito del las
peculiaridades del estampamiento:

Que maltratada, Santo Tomás escondió la imagen, se infiere todavía de la alegoría de
Quezalcohua, quien, dice Torquemada, cuando se iba quemó todas las cosas que tenía
fabricadas de oro, plata y conchas, esto es, los casos y ornamentos sagrados para que nos
profanaran los apóstatas, y escondió, prosigue, otras cosas preciosas en las sierras y barrancas
de los ríos, esto es, al Señor de Chalma y otras muchas imágenes y cruces prodigiosas que hay
en el reino de origen incógnito, y que se han hallado en corazones de árboles, cuevas y sierras,
y alguna descubierta con música celestial la vigilia de Santo Tomás, y entre ellas nuestra
Señora de Guadalupe descubierta y con música por la misma Reina de los Cielos al siguiente
día de su apóstol que la precedió en este reino. Tal vez con la venida de los españoles, predijo
el santo por la expresión omomachioti-nextiquis, se acabó de descubrir la que nos señaló por
norma, ya por la tradición, que segú  Torquemada, tenían los totonacas, quienes adoraban a
una diosa llamada Tonacayona que no admitía sacrificios sino de pan, flores y perfumes, y en
la cual esperaban los había de libertar de los humanos sacrificios. Yo no entiendo esto, dice
aquí aquel autor, y me parecen adivinanzas. Ésta yo la diré a mi auditorio por el nombre
Tonacayoua. Quiere decir, la que tiene al que encarna en lo nuestro o la madre del verbo
encarnado entre nosotros, y propiamente nuestra  Señora de Guadalupe, como después diré,
la que descubierta después de la conquista los lisbertó en efecto como esperaban de los
sangrientos sacrificios que aborrece.

Y todo esto ya parece apoya que la imagen de nuestra Señora es pintura de los principios
del siglo primero de la Iglesia, aunque su pincel  es superior a toda humana industria, como
que la misma Virgen María viviendo en carne mortal se estampó naturalmente en el lienzo.
(1982: 746-747)

A esto,  se suma lo que teóricos como Jacques Lafaye han enfatizado en cuanto
a que el antecedente de Guadalupe está en Tonantzin, que a su vez sugiere
—tomando como base lo expuesto por  Sahagún— una reconfiguración de la
diosa Cihuacóalt, que significa mujer culebra, y a la cual los indios llamaban
“nuestra madre”. De este modo, los indios encontraban en la virgen morena
además de una tentativa de fe que vertirían sobre  la imagen de Guadalupe,
el medio  por el cual integrarse al sistema español que a partir de la llegada de
Hernán Cortés les sería impuesto.

Sin duda, la aparición del cerro de Tepeyac no sirvió únicamente a los
españoles en su afán evangelizador, sino que además tendió el puente de unión
con una cultura que, a pesar  de ser totalmente distinta a la traída de occidente,
contaba entre sus creencias con elementos “similares” a los del dogma cristiano.



Se trata pues, de algún modo, como menciona Lafaye de “restituir a los indios
su historia, ya sea antigua o milagrosa, o ambas cosas a la vez”. (1985: 349)

En este sentido, la labor de Francisco de Florencia y Juan Antonio en Zodiaco
mariano estuvo inserta en este proyecto, ya que a partir de la descripción de
las diferentes devociones que se dieron  con base en la  imagen de María se fue
estableciendo un imaginario colectivo, en el cual participaban indios, criollos,
mestizos y españoles.

Así que no es gratuito que una gran parte de lo trabajado en Zodiaco mariano
estuviera dedicado a las diversas representaciones de la virgen, ya que como
ha señalado Jaime Cuadriello: “la pintura es una expresión sinecdótica  donde
la imagen era la parte que representaba el todo”; (:241) ni que a varios siglos
de su aparición, en México la devoción guadalupana sea un factor de integración
social.
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