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La donación de un fragmento del ayate original de Nuestra 
Señora de Guadalupe para la Catedral de México en 1673

Gabriela Sánchez Reyes
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos-INAH 
gabysare@gmail.com

Durante la segunda mitad del siglo XVII surgieron una serie de prácticas 
piadosas entorno a la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuyo santuario se 
encontraba al norte de la ciudad de México; con la intención de acercar ciertos 
objetos a los fieles y que funcionaban como reliquias. De alguna forma eran 
un tipo de recuerdos del peregrinaje al santuario, como los cabos de velas o 
incluso tierra que eran muy apreciados por ser una especie de prenda sagrada 
que aliviaría las enfermedades. Una reliquia que seguramente representó 
un privilegio al portador, fue un fragmento del sagrado original de la imagen 
guadalupana, es decir, fracciones del ayate. Uno de estos fue donado por el 
bachiller Antonio de Salvatierra en 1673 a la Catedral. Dada su relevancia, 
se integró a la colección de relicarios y en particular estuvo en el retablo de 
la Capilla de las Reliquias que se contrató en 1698, este episodio no había 
estudiado antes y refleja la importancia de las reliquias de contacto en el 
culto guadalupano. 
Palabras clave: Virgen de Guadalupe, ayate, reliquia, brandea, capilla de las 
reliquias, reliquia por contacto. 

During the second half of 17 th Century some pious practices emerged on 
the image of the Our Lady of Guadalupe in Mexico City, with the intention of 
bringing certain objects closer to the faithful that work as relics. Somehow, 
those objects were a kind of memento of the pilgrimage made to the sanctuary, 
something sacred that would relieved illnesses or help over the adversity; 
such as candles or even earth. The Tilma relic surely represented a privilege. 
The bachelor Antonio de Salvatierra donated one of these fragments in 1673, 
to the Cathedral. For his relevance, it was part of the collection of reliquaries 
and in particular was located on the altarpiece of The Chapel of the Relics, 
contracted in 1698, and had not studied before.
Keywords: Our Lady of Guadalupe, tilma, relic, brandea, The Chapel of the 
Relics, contact relics.

Resumen

Abstract
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La primera mitad del siglo XVII en la Nueva España representa el nacimiento 
de la conciencia criolla que se puede seguir a través de diferentes corpora-
ciones. En este periodo también aparece el proceso de formación del culto 
guadalupano guiado por una necesidad de justificar el gran descuido de 
no haber sacado a la luz pública, la historia de la aparición de la imagen 
prodigiosa. Es interesante ver la participación activa de los virreyes como el 
marqués de Guadalcázar (1612-1621) quien el 27 de octubre de 1612 dispuso, 
que la toma de posesión de los virreyes con la entrega del bastión de mando, 
se verificara en el santuario de Guadalupe1. Al arzobispo Juan Pérez de la 
Serna (1613-1626) le correspondió consagrar en 1622 la segunda ermita. En 
1629, Francisco Manso y Zúñiga trasladó a la Catedral Metropolitana la santa 
imagen de la Virgen para que por su intercesión, cesara la gran inundación 
que asoló a la ciudad. El virrey conde de Salvatierra (1642-1648) donó a ma-
nera de exvoto, por haber salvado a la ciudad de la gran inundación, un taber-
náculo de plata con un peso de trescientos y cuarenta marcos y una puerta 
con espejos. En tiempo del arzobispo don Juan de Mañozca (1645-1650), se 
pintaron los retablos del presbiterio y la capilla mayor con temas de mujeres 
de las escrituras. A estos tres últimos personajes, Francisco de Florencia los 
identificó incluso como “insignes bienhechores” que adelantaron el adorno 
de la iglesia y los altares. De igual forma, el arzobispo y virrey Diego Osorio 
de Escobar y Llamas (1663-1664), junto con el Cabildo Catedralicio pidió a 
Roma la concesión del 12 de diciembre como fiesta para todo el reino, en el 
cuarto de la octava de la Purísima Concepción. 

En este sentido William B. Taylor, ha identificado que durante 1634 y 1648 se 
caracterizó por ser “activo y exitoso para la promoción del culto, y un tiempo 
del aumento de la devoción popular en la ciudad de México”2 después de la 
inundación de la ciudad de México en 1629. Esta misión fue asumida por 
destacados miembros del cabildo catedralicio o del clero regular que en-
cabezaron alguna tarea para hacer presente la imagen entre la población a 
través de la activación de diferentes objetos de devoción, que como bien los 
define Bernard Berthod, son objetos de mediación cuya función es relacionar 
la tierra con el cielo, introduciendo lo sagrado al espacio doméstico y que 

Reliquias guadalupanas 
para el alivio de las 
tribulaciones en el siglo 
XVII
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sematerializan en la representación de una escultura de la Virgen, imágenes 
del Niño Dios, un rosario, una medalla devocional o un relicario3. 

Uno de los objetos de devoción más populares es la producción de la medalla 
devocional, para el caso de la Virgen de Guadalupe, se realizó gracias a la 
intervención del jesuita Diego Monroy que durante su estancia en Roma, 
procuró encargar el troquel para reproducir la imagen en este formato4. De 
igual forma, se promovió la reproducción e impresión de las medidas o cintas 
que tenían la altura de alguna efigie. Para el caso guadalupano se sabe que 
hacia 1637, se inició la tradición devocional de este tipo de listones que con un 
grabado indicaban la altura, el rostro o manos de la imagen mariana, desde 
luego, previa licencia del cabildo catedralicio, una producción que redituó 
beneficios económicos para el santuario5. El jesuita Francisco de Florencia 
describió que tan grande era ya la devoción a esta imagen mariana que, 
“Apenas hay persona en todos los estados, edades y sexos, que no traiga 
consigo, o medallas, o nóminas de ella, como escudos, o antídotos contra 
todos los riesgos o tóxicos que les pueden ocurrir”6.

Los fieles, de todas las clases sociales, sin excepción procuraban la adqui-
sición de objetos que estuvieran en contacto con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe que se pensaba aliviaban todas las penas, por lo que piadosa-
mente buscaban casi cualquier objeto que hubiera estado en contacto ya no 
sólo con el ayate, sino de la geografía sagrada del recinto. Por ejemplo, se 
tenía como milagroso el aceite de la lámpara que siempre estaba encendida, 
o el agua del pozo donde se apareció la Virgen a Juan Diego cuando le dio 
las flores7, al igual que los pabilos de las velas que eran encendidas en su 
presencia a manera de “reliquias en sus necesidades y aprietos”8. Miguel 
Sánchez menciona que el agua del Pocito era bebida o usada para bañarse 
o también se hicieron panecitos de tierra con la imagen sellada. Incluso se 
repartieron fragmentos del marco que rodeaba el ayate, lo que da cuenta de 
lo común que fueron este tipo de reliquias por contacto en el desarrollo de 
la devoción guadalupana. (Fig. 1).

Si la obtención de una copia de la sagrada imagen de Guadalupe era con-
sierado un privilegio, más aún lo fue lograr un fragmento del ayate. Para 
ello es necesario comprender el concepto de reliquia, definido por la Iglesia 
Católica, como los “restos de los santos” y que puede ser de cualquier parte 
corporal como huesos o alguna extremidad así como algún objeto con el que 
estuvo en contacto en vida. Con la intención de evitar la división de los cuerpos 
surgieron las reliquias por contacto o brandea que eran pequeños pedazos 

Fig. 1. Reliquia de contacto 
“Del marco de N.S de 

Guadalupe”. Col. Particular. 
Foto Gabriela Sánchez Reyes.
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de tela puestas en contacto con el cuerpo del santo, tramsmitiendo así sus 
cualidades taumatúrgicas. Tambien se aceptaron los pignoria, es decir, otra 
variedad de objetos cercanos a la reliquia principal9. Esta modalidad fue acep-
tada para las imágenes apotropaicas cuyo origen es divino, como es el caso 
del ayate de la Virgen de Guadalupe. Esto era posible, dado que la relación 
con la imagen era física, aspecto necesario para que se transmitiera el poder 
milagroso del original, de esta forma, los fieles podían tener mayor acceso 
a lo sagrado. En el caso de la Virgen de Guadalupe, este vínculo tan cercano 
se debía, a que el ayate estuvo expuesto hasta 1647 sin vidriera, aunque aún 
teniendo una, fue difícil erradicar ciertas prácticas como cuando los fieles 
tocaban y rozaban estampas, lienzos, láminas, medallas y rosarios, además 
de darle piadosos besos. 

En este sentido, es comprensible que se recortaran pequeños fragmentos 
del ayate, como un privilegio, aunque aparententemente no existe registro 
de cuántas donaciones de este tipo se realizaron. Un breve testimonio quedó 
registrado por el carmelita fray Isidro de la Asunción, visitador de la Orden 
entre 1673 y 1678, quien narró que se llevaba tres imágenes “y un pedacito 
de lienzo de la misma tilma y son muchos prodigios y milagros que ha hecho 
y hace cada día”10. Por su parte, el jesuita Francisco de Florencia, hacia 1688, 
escribió la Estrella del Norte, obra dedicada a la Virgen y donde al relatar las 
alhajas de la Virgen, menciona que tenían “Una Imagen de Ntra. Señora de 
Guadalupe, con su peana de plata, que se da a besar, en la peana tiene una 
partícula del Ayate de la manta de la Santa Imagen con dos sartas de perlas por 
gargantilla, y pulseras, pesará tres marcos”11. En 1794, los canónigos de la 
Catedral, José Patricio Uribe12 y Manuel de Omaña y Sotomayor13, realizaron 
un dictamen sobre el sermón guadalupano de fray Servando Teresa de Mier 
de 1794, donde asentaron: 

[…] que en algunas de las inmumerables ocasiones que la imagen se 
expone, sin el resguardo de la vidiera, han tenido varias personas la 
osadía de cortar y llevarse algunos hilos de la manta; dícese no sabemos 
con que verdad, que también alguna vez, se ha cortado y dado un pedazo 
del lienzo a persona de alto respeto; pero lo acaecido últimamente en el 
próximo diciembre de 94 es un hecho que no deja duda. Vio un capitular 
de la colegiata, en una de las noches que son tanta franqueza se expuso 
la imagen, que llegándose a ella un devoto atrevido cortó con las tijeras 
un pedazo del lienzo y lo llevó consigo14.

Como se ve, esta práctica de recortar el ayate, estuvo más arraigada de lo que 
se imagina, a pesar de que no se cuentan con tantos registros que permitan 
entender en qué casos o situaciones se otorgaban.
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Una vez consolidado el proceso de Conquista en 1521, por instrucción de 
Hernán Cortés se inició la traza de la capital de la Nueva España que estuvo a 
cargo del geómetra Alonso García Bravo. Uno de los espacios fundamentales 
era el de la sede catedralicia que se comenzó a edificar en el lado suroeste 
del atrio de la actual Catedral y se dedicó a la Asunción de María. Por ser 
insuficiente a las necesidades de la nueva capital, la llamada primitiva ca-
tedral fue derribada y en 1573 el arzobispo Pedro Moya de Contreras puso 
la primera piedra de la actual que fue consagrada en 1657, con cinco naves 
y cuatro fachadas.

En la nave nororiente se encuentra la Capilla de las 
Reliquias cuyas bóvedas se cerraron entre 1610-1615. 
(Fig. 2). La colección de reliquias de la Catedral se fue 
conformando paulatinamente, y su adquisición se puede 
analizar a partir de sus inventarios. Si bien el primer listado 
es de 1574, es hasta el segundo de 1588 que se registraron 
trece reliquias como un par de canillas sin identificar, una 
piedra muy chiquita del sepulcro de Nuestro Señor, una 
canilla de san Zenón de largo de un dedo o un hueso de 
san Plurimo Mártir, que estaban en poder de Cristóbal de 
Escobar sacristán mayor y de Bernal Dino de Mendoza 
y que fueron recibidas de mano del doctor Melchor de 
la Cadena15. De acuerdo con el documento todas estas 
reliquias estaban “en la cabeza de la Virgen de plata en 
el Sagrario”, es decir, probablemente se trataba de una 
variante de busto-relicario o bien una escultura completa 
caracterizado por tener un hueco cóncavo con tapa y no la 
abertura en la zona del pecho, diseño bastante frecuente 
desde la Edad Media16. A partir de 1654 finalmente aparece 
la mención de un relicario de plata grande dorado con pie 
blanco con cuatro vidrieras y con huesos de santos, el cual 
pesaba 39 marcos y 6 onzas; una Cruz de oro con un Lignum 

Crucis con peana de plata con sobre puestos de oro con los cuatro Doctores 
de oro esmaltados y los Evangelistas con 123 esmeraldas engastadas con 
valor de 230 castellanos, un cofrecito de plata con vidrieras que se ponía en 
el primer cuerpo de la custodia de plata con varios huesos y dos cráneos-re-
licario de Innumerables santos17.

Es importante comprender que para obtener una reliquia era necesario que 
ésta fuera donada de lo contrario se cometía simonía, que era la venta tanto 
de cargos eclesiásticos como de sacramentales o reliquias. En esta compleja 
tarea, estuvieron involucrados miembros del alto clero, que debido a sus 
relaciones lograban la obtención de alguna. Por ejemplo, en 1668 el bachiller 
José Antonio de Báez dio dos relicarios a la Capilla del Santo Cristo, o bien 
por arzobispos, como Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos (1816-1891) 
que donó la osamenta de san Pío Mártir18.

La capilla 
de las Reliquias 

de la Catedral de México

Fig. 2. Vista de la capilla de 
las reliquias y su respectivo 

retablo-relicario de 1698. 
Foto Javier Otaola.
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El caso de la donación del ayate a la Catedral, se inscribe durante el perio-
do del agustino fray Payo Enríquez de Rivera, quien ejerció el doble cargo 
como arzobispo y virrey entre 1668 y 1680, que se caracterizó por ser una 
etapa de consolidación de la Iglesia, en la que tuvo un papel muy importante  
la iglesia diocesana criolla19. Si bien existieron grupos en el cabildo de la 
catedral en función de sus años de servicio, quedaron atrás los conflictos 
internos. Durante este periodo, el cabildo de la Catedral se caracterizó por 
estar conformado por criollos, principalmente nacidos en la ciudad de México; 
y sobre todo, un cabildo controlado por dignidades ligadas a la Universidad 
que ahí se habían formado o impartían cátedra. Este fortalecimiento del 
cabildo catedralicio, permitió a fray Payo uniformar y conducir proyectos de 
una conciencia criolla expresados en la religiosidad de la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Entre el clero criollo, esta historia mariana funcionó como 
elemento unificador, incluso algunos de los vicarios del Santuario fueron 
dignidades de la Catedral20. Si bien el icono mariano es la principal clave del 
criollismo, existen otros elementos que permiten identificar que fray Payo 
favoreció las condiciones del criollismo.

En el Cabildo Catedralicio fue muy importante la participación de los canó-
nigos para promover algunas devociones, a través de la dotación de misas 
que eran celebradas con música o aniversarios. Tal es el caso de García 
de Legaspi y Velasco que en 1696, fundó los maitines de la Natividad de 
la Virgen, o Diego de Malpartida Zenteno que entre 1679 y 1680 dotó tres 
festividades dedicadas a san José como la de los Dolores y Gozos, la del 
Patrocinio y los Desposorios21. Entorno a la Virgen de Guadalupe correspon-
dió al doctor Bernardo Quezada Sanabria, “cura de noche del Sagrario de 
la Catedral, albacea testamentario y fideicomisario del capitán Pedro López 
de Covarrubias” quien falleció el 12 de diciembre de 1668, instituir en su 
nombre con siete mil pesos 

[…] en reales para la principal dotación de la fiesta de la Aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe en que se han de celebrar Maitines so-
lemnes cantados, procesión y misa con sermón para el alma del dicho 
difunto. Y la misa de cada un año de los dichos 7 mil pesos que son 350 la 
distribuyó en la forma siguiente: los 200 para los señores deán y cabildo 
= 50 para la cera del altar y coro = 40 para la música de la capilla y 40 
para los demás ministros = 10 para el predicador = 10 para el sacristán 
mayor que ha de cuidar del altar y su ornato en dicha festividad = y […] 
que tenga efecto esta obra en este diciembre de este año de 1669 y si 
acaso fuese servido Dios Nuestro de que la santidad de nuestro muy 
santo padre Clemente IX conceda el oficio y rito que se le tiene suplicado 
por esta santa Iglesia de su Reino para la celebración de esta Aparición 
y fiesta, me obligo de costear el libro de contaduría que a de servir en 
dichos maitines”22.

Por ello no es de extrañar, que apenas cinco años después, se realizara una 
donación de la reliquia guadalupana a la Catedral Metropolitana. Esta ini-

La donación del ayate 
original de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
en 1673
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ciativa estuvo a cargo del bachiller Antonio de Salvatierra clérigo presbítero 
domiciliario del Arzobispado y vecino de la ciudad de México. De acuerdo con 
el documento, fechado en 1673, en el nicho y sagrario donde se encontraba 
un trasunto o pintura de la imagen de 

“Nuestra Señora de Guadalupe está Un Viril de plata sobredorado con 
pie en firma de custodia y en él una reliquia de un pedazo de lienzo del 
original de dicha milagrosa imagen según lo contiene el rótulo que con 
letras de oro están escritas en el círculo de dicho viril sobre campo azul 
[…] y porque semejante reliquia es del aprecio y estimación que se deja 
entender, para el sumo consuelo, de los fieles cristianos”23.

Para ello se le ordenó que para que constara su origen, se presentara ante 
un notario del arzobispado y entregara una copia al bachiller José del Castillo 
Barrientos, aunque se ignora si se cumplió con esta indicación24.

Para el 11 de junio de 1698, el Cabildo Catedralicio al haber conformado una 
colección de reliquias y relicarios que ya tenía para ese momento, se empeñó 
en contratar un retablo. Los artistas elegidos fueron el maestro de ensambla-
dor Manuel de Nava25, el pintor Juan de Hererra –quien ejecutó las pinturas 
sobre tabla- y el dorador Nicolás Vegara26. El diseño tenía que estar pensado 
en función de los relicarios que habría de resguardar, así que se hizo una 
predela, un solo cuerpo y un remate; y en la calle central, un nicho cruciforme 
con la escultura de un Santo Cristo. Las calles laterales tienen nichos donde 
se alojan las esculturas de la Virgen Dolorosa, san Juan Evangelista, san 
Pedro, santa María Magdalena y santa Verónica. De acuerdo con el documento 
notarial que se conserva, se estipuló que se habría de “fabricar un colateral 
relicario en todo los que ocupa el frente de dicha capilla del Santo Cristo, 
desde lo que pidiere el altar hasta cerrar en el medio punto que hace para 
las bóvedas”27. El costo del retablo requirió una inversión de 2000 pesos. La 

madera que se usaría debía 
ser cedro viejo para las par-
tes interiores y ayacahuite 
para las exteriores y se 
entregaría en ocho meses. 
Específicamente se pidie-
ron “diecinueve cajoncitos 
laboreados por la parte de 
adentro, cada uno con su 
puerta y chapa, para la se-
guridad de las reliquias que 
se han de colocar dentro y 
cada uno ha de ser con dos 
llaves, para que si la una se 
quebrare quede la otra”28. 
(Fig. 3).

El ayate y el retablo 
de las reliquias 

en la Catedral de México

Fig. 3. Detalle de uno de los 
cajones del retablo-relicario. 

Catedral de México. 
Foto Melitón Tapia. 
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En cuanto a las puertas, es importante su doble función ya que no sólo pro-
tegen el contenido, sino que el Cabildo las quiso aprovechar y especificaron 
que “todas las porteñuelas de las reliquias por la parte de afuera han de ir 
pintadas en las historias y conforme lo que a cada perteneciere, y las vidrieras 
que se les han de poner a todas ellas las ha de dar el señor Deán”29. Incluso, 
algunas de las puertas aún conservan sus respectivas llaves. Las escenas 
representadas corresponden a martirio de san Felipe de Jesús, san Primitivo; 
san Gelasio Papa; san Anastasio; san Vito; santa Hilaria y santa Cándida; santa 
Úrsula y una compañera, san Epigmenio; san Pedro Mártir y san Teodoro. 

La única escena que no hace referencia a un martirio 
es la rotulada con el texto “ALLATE ORIGINAL DE NRA. 
SRA. DE GUADALUPE”30, que representa el momento de 
la aparición de la imagen o estampación en la tilma. Un 
modelo establecido a partir de las estampas incluidas 
en el libro Imagen de la Virgen de Miguel Sánchez, publi-
cado en 1648. Por ello, está representado Juan Diego en 
el palacio episcopal para ver a fray Juan de Zumárraga, 
justo en el momento en que despliega su manta quedan-
do expuesta la imagen pintada de la Virgen. Es curioso 
notar el gran detalle en la imagen mariana, ya que se 
trata de la copia del original, seguramente Herrera ya 
seguía los lineamientos que prohibían pintarla despro-
porcionadamente, mientras que las rosas en realidad 
parecen un pequeño ramo que cae al piso. (Fig. 4). 

Si bien existe el documento que da cuenta de la reliquia 
y que consta su presencia en el retablo, para conocer 
algún detalle del relicario hay que buscarlo en los in-
ventarios. Para 1703 es descrito como un “relicario de 
plata el pie dorado con un óvalo cercado de rayos, y 
dentro una reliquia del Ayate original en que está la 
santa, y milagrosa Imagen de nuestra Señora de Guadalupe extramuros de 
esta Ciudad, y pesa cuatro marcos, y cuatro onzas”31. En 1771 se menciona 
que está en el segundo nicho arriba del lado de la Epístola, donde hay tres 
relicarios: “de plata sobredorada con las Reliquias de san Felipe de Jesús = 
de las Once mil Vírgenes = y del Ayate de N.S de Guadalupe”32. Sin embargo, 
en la actualidad, no se conserva ninguna reliquia del ayate que de acuerdo 
con el documento de donación, era un “pedazo de lienzo del original de dicha 
milagrosa imagen según lo contiene el rótulo que con letras de oro están 
escritas en el círculo de dicho viril sobre campo azul”. 

En 1819 vuelve a ser mencionada en otro inventario, en un nicho “cuya puerta 
tiene una pintura de la Virgen de Guadalupe está un relicario de plata so-
bredorada con pie que contiene unos hilos del Ayate original de la Virgen de 
Guadalupe”33. Sin embargo, en la actualidad, no se conserva esta reliquia del 
ayate. Quizá debido a la importancia como reliquia de contacto que tenía, fue 

Fig. 4. Detalle de la puerta 
dedicada al Ayate de la 
Virgen de Guadalupe. 
Catedral de México. Foto 
Javier Otahola. 
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regalada a alguna persona distin-
guida, aunque no se tiene registro 
o detalles de ello. Una muestra 
de que estas reliquias del ayate 
fueron más comunes de lo que se 
cree, es otro ejemplar localizado 
actualmente en la sacristía de la 
Catedral, donde se conserva un 
tablero-relicario con diversidad 
de reliquias. Entre ellas hay una 
flor bordada y en el pétalo inferior 
derecho, una cédula indica que se 
conserva un fragmento del man-
to, sin embargo, no se cuenta con 
información de la procedencia de 
esta pieza. (Fig. 5).

Como se ve, la fragmentación del ayate fue muy popular y aún se pueden en-
contrar algunos ejemplares, como el que vincula a la catedral metropolitana 
con la Congregación de Clérigos Seculares de Santa María de Guadalupe34, 
fundada en la ciudad de Querétaro en 1669 por el bachiller Lucas Guerrero 
y Rodea (1624-1685). Para el 12 de mayo de 1680 estrenaron templo donde 
se mostraba una copia muy perfecta del maestro Baltasar de Echave Rioja 
(1632-1682) que además había sido tocado al original. Con el tiempo, cam-
biaron la imagen por otra, de la autoría de Miguel Cabrera que había sido de 
su propiedad, la cual regaló al arzobispo Manuel de Rubio y Salinas, quien 
al morir, pasó a manos de Bernardo Pardo quien la trasladó a Querétaro. 
Pardo la conservó en su casa hasta el año de 1778, cuando el bachiller Antonio 
Lamas, entonces el prefecto de la Congregación, la donó al altar. Otra imagen 
guadalupana que cobró fama era una que según una tradición, había per-
tenecido a Juan Diego y sus herederos, que pasó al jesuita Juan de Monroy, 
quien la cedió al bachiller Juan de Caballero y Ocio, que finalmente donó a 
la Congregación. De acuerdo con las crónicas, el Cabildo de la Catedral de 
México mostró interés en la pintura de Cabrera para colocarla en el sagrario. 
A manera de recompensa, les donó un pedazo del ayate que fue colocado 
en un fino relicario que era expuesto anualmente a la veneración pública. 
Ahora bien, no es posible saber si este fragmento se tomó de la tilma donada 
en 1673, o bien dada la cercanía del Cabildo Catedralicio con el santuario, 
sencillamente se cortó otra fracción para concretar la negociación. 

El ayate de la 
Congregación de 

Guadalupe de Querétaro 
y el cabildo de la 

Catedral de México

Fig. 5. Detalle la flor bordada 
con la reliquia de la tilma 
de la Virgen de Guadalupe. 
Sacristía de la Catedral de 
México. Foto Javier Otaola. 
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La importancia que logró la Congregación significó que le fueran concedidas 
indulgencias y gracias para sus miembros35. Como parte de sus tesoros, con-
taban con algunas “estimables reliquias” que habían sido enviadas de Roma 
y donadas por algunos sujetos, aunque no se especifican sus nombres. Una 
de ellas era una partícula del cráneo de san Pedro cuya “autentica” estaba 
fechada el 18 de diciembre de 1728. Un hueso de san Joaquín de y otro de 
santa Ana dados con autentica el 24 y el 22 de enero de 1730 respectivamente. 
Tenían además un “hueso de cerca de un jeme” de san Florián Mártir que donó 
el arzobispo Francisco Aguiar y Seixas. De manera especial, contaban con

[…] un pedazo del Ayate de nuestra Señora de Guadalupe, que se guarda 
como preciosa y muy estimable Reliquia en una pequeña custodia de 
plata sobredorada, la que se expone a la pública adoración de los Fieles 
los Sábados de Cuaresma, y se lleva continuamente a los enfermos36.

Hacia 1857 cuando el general José María 
Arteaga Magallanes (1827-1865) fue gober-
nador de Querétaro, quiso regarle a su ma-
dre que residía en Aguascalientes y dio la 
orden para que se extrajera37. Para el 13 de 
noviembre de 1860, estando presentes en el 
Hotel Diligencias, el coronel Tomás Ohoran 
como comisionado del General Antonio 
Carvajal, devolvieron los vasos sagrados de 
la Congregación que habían sido recogidos 
un mes antes con el afán de evitar su pro-
fanación. Las alhajas las recibió el bachiller 
Manuel Soria y Gerónimo Gutiérrez estando 
presentes los vecinos, y entre ellas estaba 
una custodia “pequeñita con su pie con la 
reliquia del allate [sic] y el Santo Li[g]no”38. 
En la actualidad en la Congregación se con-
serva un ostensorio-relicario en cuyo astil 
está la efigie de san Juan Diego, y en el viril 
resguarda una cruz con cinco ceras de Agnus 
Dei, y en una de ellas se encuentra un frag-
mento del ayate. (Fig. 6).

El desarrollo del culto guadalupano hacia la segunda mitad del siglo XVII, debe 
entenderse a partir de la circulación y producción de los objetos de devoción 
como las medallas, estampas o incluso los cabos de velas; misión en la que 
fue clara la participación de miembros del cabildo catedralicio. A ello habría 
que agregar las copias de la imagen tocadas al original lo cual fue aclarado 
así al pie de las reproducciones, para añadirles un valor sagrado; de las que 
aún, por cierto, no se cuenta con un inventario. 

Fig. 6. Detalle del medallón 
con la cera de Agnus Dei y 
dos fragmentos de tela del 
ayate guadalupano. Relicario 
de la Congregación de 
Guadalupe, Querétaro, Qro. 
Foto Gabriela Sánchez Reyes.
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A pesar de la relevancia de los fragmentos del ayate por formar parte de la 
verdadera imagen estampada milagrosamente, poco se había tomado en 
cuenta su presencia como reliquias de contacto. Lo que significaba descubrir 
el ayate que se encontraba cubierto por un velo. No obstante, las escazas 
referencias y fragmentos que se han conservado físicamente, sin duda deja 
ver cómo esta práctica muestra esta necesidad de estar en contacto con lo 
sagrado y probar su poder taumatúrgico, la efectividad y autenticidad del 
origen divino exponiendo su capacidad para obrar milagros. 
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