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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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LA VIRGEN GUERRERA EN EL POETICUM VIRIDARIUM:  
UNA ADVOCACIÓN  VIRGILIANA DE MARÍA*

Citlalli Luna Quintana 
El Colegio de México

En el Poeticum viridarium la figura de la Virgen María está cons-
truida con ecos de mujeres de la literatura griega y latina. Este poema 
compuesto en 1669 por José López de Avilés es uno de los libros más 
atractivos que se estamparon en las imprentas novohispanas durante el  
siglo xvii. Además de ser el primer poema latino con un tema guadalu-
pano, el autor dota el texto de una multiplicidad de información y de 
juegos poéticos y retóricos representados no nada más en los versos o 
las alusiones, sino también en la tipografía; asimismo recupera la práctica 
milenaria del epilio y el centón, y el uso de dísticos latinos como parte 
de su ejercicio erudito, que se potencia en los escolios del poema. 

Antes de analizar la escena de la Aparición de María al indio Juan 
Diego en donde se puede ver con más claridad la construcción de esta 
nueva advocación a partir de atributos de otras mujeres, es necesario 
tomar en cuenta algunos factores históricos relacionados directamente 
con la factura de este epilio «a lo divino». En primer lugar, la polémica 
desarrollada con más ahínco en España durante el siglo xvii sobre la 
Inmaculada Concepción de María que, como es evidente, también sus-
citó fervor entre los letrados novohispanos que crearon muchos textos 

* Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral.
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al respecto. En segundo lugar, el incremento paulatino del desconten-
to criollo hacia los funcionarios que enviaba la Corona al virreinato. 
Recordemos que los españoles nacidos en el territorio novohispano 
consideraban injusto que los peninsulares recién llegados administraran 
el virreinato, puesto que no conocían ni el funcionamiento ni las nece-
sidades de este. Además, debido a que algunos de ellos eran nietos de los 
conquistadores que habían perdido sus derechos sobre las encomiendas 
desde el siglo xvi, creían que la Corona los venía desdeñando desde 
hace ya bastantes años. Es importante señalar que en este periodo no 
había en estos hombres un naciente sentimiento «patriótico» ni «inde-
pendentista», sino todo lo contrario: los criollos del siglo xvii estaban en 
contra de los peninsulares que obtenían las prebendas porque ellos que-
rían administrar el territorio; permanecieron fieles al rey y buscaban que 
los consideraran con las mismas capacidades que atribuían a aquellos 
que habían enviado. En tercer lugar y, precisamente, como una conse-
cuencia de este arraigado sentimiento de menosprecio, entre algunos de 
los letrados novohispanos también existía una intención por demostrar 
que en Nueva España también había eruditos y que se producían textos 
de alta calidad.

Después de que Miguel Sánchez publicara su Imagen de la Virgen 
María madre de Dios de Guadalupe… (1648) comenzaron a escribirse en 
Nueva España textos que, siguiendo el ejemplo de Sánchez y basados en 
la Imagen…, pretendían consolidar las Apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe no nada más como una advocación identitaria de los criollos, 
sino como el mito fundacional novohispano. De esta oleada de publi-
caciones, sobresalen los textos de Lasso de la Vega, Luis Becerra Tanco y 
Carlos de Sigüenza y Góngora.

Lasso de la Vega sacó a la luz en 1649 su Huei tlamahuizoltica omone-
xiti ilhuicac tlatoca ihuwapulli Sancta Maria1; Luis Becerra Tanco su Origen 
milagroso del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en 1666 y Carlos 
de Sigüenza y Góngora su Primavera indiana. La veracidad del texto de 
Lasso de la Vega ha sido cuestionada. Por una parte, hay quienes dicen 
que solo es la traducción de un texto indígena y, por la otra, algunos 
defienden la autenticidad y capacidad del autor para crear un texto 
como este. Lo más importante es que se trata de un libro cuyo objetivo 
principal es preservar la tradición de las Apariciones y enseñarla a los 
indígenas. El de Becerra Tanco es completamente diferente: el autor 

1  El gran acontecimiento con que se apareció la Señora reina del cielo Santa María.
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busca pruebas fehacientes para justificar el milagro de la Virgen de Gua-
dalupe —aunque termina concediendo todo el mérito de la Aparición 
a la gracia de Dios—, la forma en que pudo manifestarse y figurarse en 
la Tilma, etc.; es, en suma, un acercamiento que contiene una perspec-
tiva «científica». Carlos de Sigüenza y Góngora en su Primavera indiana 
recrea las Apariciones de la Guadalupana desde su barroquismo erudito, 
con lo que este poema se convirtió en una de las expresiones más altas 
del gongorismo novohispano.

Así, Sánchez compuso un texto en prosa, en español, que funde y 
justifica el milagro guadalupano con la Biblia y, sobre todo, con el ca-
pítulo doce del Apocalipsis. Lasso de la Vega escribió uno en náhuatl 
para la educación de los naturales en el culto a la Virgen y para enfatizar 
que también los indígenas profesan esta fe en la Guadalupana. Becerra 
Tanco eligió defender el milagro con la «comprobación científica» de 
los sucesos en el texto que compuso en español. Sigüenza y Góngora 
retomó unos versos heroicos que había compuesto unos años antes a 
la Guadalupana y, reelaborados con su estilo y sabiduría, los imprimió. 
Finalmente, López de Avilés decidió plasmar y defender el milagro de 
la Aparición de la Virgen de Guadalupe en verso latino y, además, mos-
tró su ingente erudición en los escolios para hacer evidente, no solo 
su capacidad individual, sino que los españoles nacidos en estas tierras 
también podían ser eruditos, escribir en latín y, al igual que Sigüenza, 
hacer composiciones con altas pretensiones estéticas.

Además de estos referentes históricos, es necesario señalar que el 
conocimiento de Virgilio era muy vasto entre los letrados novohispanos; 
además de la lectura de sus obras, sus versos eran constantemente utili-
zados en los ejercicios de imitatio, de ahí que no haya sido descabellado 
que López de Avilés incluyera en su Poeticum un centón virgiliano, ya 
que las obras del mantuano estaban plenamente difundidas y, sobre todo, 
los letrados estaban familiarizados con los versos de la Eneida, las Bucó-
licas y las Geórgicas, por lo que serían capaces de entender el contexto  
—antiguo y nuevo— que el autor les otorgaba a los versos con un or-
den distinto y algunos fragmentos de su autoría.

Pero el Poeticum no es solo una muestra de erudición para los penin-
sulares, sino que es una propuesta estética. López de Avilés utiliza «gé-
neros menores» o formas poéticas que no tenían «tanto valor artístico» 
—como el epilio o el centón— para consolidar un mito de fundación y 
que este pudiera estar a la altura de los mitos que afianzaron las grandes 
epopeyas como la Ilíada o la Eneida. A este ejercicio, el autor agrega una 
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cantidad inmensa de escolios que explican el poema y guían al lector 
entre las frondosas veredas de las fuentes literarias y religiosas. Así, el 
poeta crea, a partir de la mezcla de formas poéticas «desdeñadas», con 
técnicas artísticas muy utilizadas en su tiempo, como la écfrasis y el retrato, 
más el recurso erudito de los escolios y el idioma universalmente cono-
cido como «el de la cultura», un entramado literario digno de colocarse 
entre las mejores muestras de conceptismo aurisecular.

Si, como dice Sofie Kluge, en el epilio «se hacía un espejo del mito 
explorando eruditamente la tradición mitográfica posclásica en todas 
sus facetas heterogéneas —etiológicas, estéticas, filosóficas, morales, bur-
lescas— a la par que el carácter esencialmente “mítico” de la literatura 
misma»2, entonces es posible decir que en el Poeticum viridarium se re-
fleja la tradición clásica —en las formas poéticas elegidas, las alusiones, 
imitaciones y el idioma—, la tradición renacentista —el retrato petrar-
quista— y la tradición religiosa —alusiones a la Biblia y a los padres de 
la Iglesia—; además de que el autor no acude a un mito antiguo para el 
asunto que va a narrar, sino que fija la historia de la Virgen de Guadalu-
pe como un mito fundacional novohispano, de ahí que el poema pueda 
leerse como una contrafactura «a lo divino». Así, el Poeticum viridarium es 
un epilio con una multiplicidad de facetas en las que se reflejan las dife-
rentes tradiciones que lo componen y, al mismo tiempo, es una propuesta 
estética en la que, gracias a la fusión de estas tradiciones, el mito emerge y 
queda fijado y, sobre todo, justificado religiosa y literariamente.

El poema se clasifica en nueve apartados: perífrasis geográfica, invo-
cación, dedicatoria, presentación de la Virgen, narración de las Aparicio-
nes, écfrasis-retrato, apología, centón y encomienda. Para mostrar cómo 
José López de Avilés crea la advocación de la Virgen Guerrera a través 
de la alusión de historias de mujeres de la antigüedad, solo me centraré 
en la escena de la Aparición de María al indio Juan Diego contenida 
en el apartado «Narración de las Apariciones». Este pasaje comienza así:

Hijo de esta tierra, era un indio de nombre Juan y de apellido Diego, a 
quien la Madre le salió al encuentro en medio de la espesura del monte que 
llaman Tepeyacac. Según el idioma de la gente mexicana, significa «frente de  
 
 
 
 

2  Kluge, 2012, p. 166.
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piedra», por no llamarlo yo «narices de montes», pues una y otra cosa signi-
fica. Un sábado, como día a ella consagrado, hermosa quiso venir la Virgen, 
aquí, por donde caminaba aquel pobrecillo. (vv. 63-68)3.

Lo primero que llama la atención del inicio de este fragmento es 
que el narrador se funde con la comunidad y, precisamente para afianzar 
el mito que está a punto de relatar, dice «hijo de esta tierra»; con esta 
aposición el poeta presenta a Juan Diego, es decir, antes de tener nombre 
y casta, Juan Diego es hijo de Nueva España. Para el autor —quien es 
el que busca consolidar el mito fundacional— es necesario aclarar que 
la Virgen se le apareció a alguien nacido en la Nueva España, no a un 
español venido de la península, rasgo significativo para la consolidación 
de un mito meramente local. Después el narrador nos proporciona más 
datos: es un indio que se llama Juan Diego. 

En seguida, López de Avilés utiliza un verso de Virgilio para hablar 
del encuentro entre la Virgen y el personaje recién presentado: «Cui 
mater media sese tulit obvia silva»4, traducido el verso dice: «encuéntrale 
su Madre en media selva»; sin embargo, el autor cita un hexámetro para 
recurrir a la memoria del lector y hacer detonar el significado conte-
nido. En el primer libro de la Eneida, Eneas y sus hombres naufragan 
porque Euro y Noto revuelven los mares por mandato de Eolo; una vez 
controladas las aguas por Neptuno, los sobrevivientes se dirigen hacia lo 
que más tarde descubrirán que es Cartago. Eneas, preocupado por sus 
hombres, emprende la búsqueda para saber en qué lugar encallaron sus 
naves; en esta empresa se le aparece Venus, su madre: 

 Encuéntrale su madre en media selva; 
se le presenta, virginal el rostro,  
con aire y armas de espartana virgen 

3  López de Avilés, Poeticum viridarium. La traducción completa del título al castella-
no es: Vergel poético en honor, alabanza y obsequio de la siempre pura, límpida y jamás manchada 
Concepción de la Suprema Reina de los cielos, la beatísima Virgen sin par, sacratísima Madre de 
Dios, María y de la milagrosa imagen mexicana de la misma señora llamada Guadalupe, con letras 
de su nombre, con luces de su trasunto, con signos de su imagen y con las circunstancias admirables 
de su milagrosa aparición, dispuesto, ornado, variado y conjuntado. A quien, consagrándose, el ingenio 
rústico del bachiller José López de Avilés, clérigo mexicano, dedica como obsequio a su Aparición. En 
adelante, sólo citaré el número de versos entre paréntesis en el cuerpo del texto. 

4  Virgilio, Eneida, I, v. 314. En el escolio, López de Avilés cita este verso con el 
número 318. Las obras de Virgilio se citarán a partir de la edición de 2008, de sus Obras 
completas. En nota se indicará la obra y los versos citados.
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o semejante a Harpálice de Tracia 
cuando se cansa a sus potros, o del Hebro 
volando deja atrás los raudos vórtices.  
De caza, el arco a punto al hombro lleva, 
sueltas las crenchas al batir el viento, 
la veste a la rodilla, y recogidos 
con lazo al cinto los talares pliegues5.

López de Avilés retoma no solo el tono épico con el que inició 
el poema, sino también le recuerda al lector-escucha que llegó, como 
nuevo Eneas, en una barca —«hacia allá soy llevado, donde un tranquilo 
puerto recibe a los que se hallan cansados» (vv. 18-19)—, así como lo 
que acaba de suceder en la historia de Virgilio. El novohispano también 
recuerda que el texto que escribe es una epopeya sobre María y, si bien 
ya había hablado brevemente de ella según la tradición bíblica en el 
apartado «Presentación de la Virgen», ahora la presenta como una he-
roína a la manera latina. La Virgen Guerrera recién presentada es la que 
luchará contra la herejía en la Nueva España, pero también es aquella 
que ya combatió contra el Dragón, la que pisó a la Serpiente según 
el capítulo 12 del Apocalipsis, y la que, ahora, viste armas espartanas y 
parece una cazadora, como Diana. Una nueva «advocación» para María, 
la que precisamente hace que se configure como la heroína de su pro-
pia gesta. Además, no debe olvidarse que esta caracterización de virgen 
guerrera es, en realidad, un disfraz de Venus para hablar con su hijo; así, 
en el Poeticum esta alusión no solo se convierte en una «advocación 
virgiliana» de la Virgen, sino también en la imagen de la madre que se 
presenta ante su hijo, es decir, en lugar de Venus ante Eneas, López de 
Avilés nos presenta a María ante Juan Diego. 

Otro elemento importante de este pasaje es el nombre del monte en 
el que se aparece la Virgen. Como sabemos, en los primeros años de la 
evangelización, una de las tácticas utilizadas por los frailes era la equi-
paración entre elementos de ambos mundos para que así fuera más fácil 
no solo adoctrinar a los naturales, sino «occidentalizarlos»; de ahí que, 
por ejemplo, muchos de los dioses prehispánicos fueran condensados 
bajo el nombre de Satanás y sus sobrenombres o el Mictlan fuera llama-
do infierno, etc. Para mediados del siglo xvii la evangelización, por lo 
menos en la Ciudad de México, estaba más que superada; sin embargo, 

5  Virgilio, Eneida, I, vv. 313-322.
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en la búsqueda por consolidar un mito nacional es de suma importan-
cia conservar los nombres originales, de ahí que al monte se le llame 
Tepeyacac. Esta idea queda reforzada cuando el narrador dice «según el 
idioma de la gente mexicana» (v. 66) y proporciona el significado del 
nombre indígena del monte. El poeta no explica de dónde provienen 
las etimologías de Tepeyac, lo cierto es que hace una diferenciación en 
la que da «la gente mexicana» y la que el narrador aporta. 

En este pasaje, como ya dije, el narrador está completamente fundido 
con la comunidad y desempeña su papel de relator de epopeyas, por eso 
cuando dice: «según el idioma de la gente mexicana», lo que también 
está haciendo es acercar el contexto local de la historia al lector-escucha 
y, con ello, reafirma aún más el carácter mítico de lo que está relatando. 
Además, en la definición que ofrece del significado de Tepeyac, es la 
primera vez que se nombra en primera persona y destaca su papel de 
narrador: «por no llamarlo yo “narices de montes”» (v. 67)6.
Continúa el relato: 

Un canto angelical llevó al indio a lo alto y, a él, oh dichoso, le habló la 
Virgen celestial mientras Diego le contestaba arrodillado en tierra: «Oh la 
más dichosa entre todas, ¿cómo te llamaré, Virgen? Pues no tienes rostro 
mortal ni tu misma voz me suena a humana. Dime, por favor, oh, Virgen, 
¿qué significa el encuentro del río con esta tierra nuestra? Y ¿qué es lo que 
quieres de estas piedras tú, nueva visitante que te llegas a nuestros montes?» 
(vv. 78-86). 

López de Avilés sigue alternando la tradición clásica y la bíblica para 
confeccionar su epopeya; en esta ocasión entreteje versos de la Eneida 
para darle voz a Juan Diego en su primer encuentro con la Virgen. 
Llama la atención que este pasaje esté compuesto con versos donde 
hablan mujeres o se hace referencia a ellas; el poeta utiliza nuevamente 
el recurso de la alusión, pero, además, el de la memoria y, gracias a las 
historias que evocan los versos, es posible agregar características a esta 
Virgen Guerrera recién llegada a la Nueva España. El primer verso de 
Virgilio utilizado por López de Avilés dice «O felix una ante alias»7, en su 
contexto original es pronunciado por Andrómaca, quien relata a Eneas 
cómo sobrevivió a los eventos de Troya:

6  Las cursivas son mías.
7  Virgilio, Eneida, III, v. 322. En la edición de Espinosa Pólit el verso citado es el 321.
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 […] El rostro abate 
y apagada la voz, «¡Feliz —murmura— 
entre todas las vírgenes de Príamo, 
la que, a vista de Troya y sobre el túmulo 
del bárbaro enemigo, oyó la orden 
de aprestarse a morir! ¡La que no supo 
de sorteos infames, ni cautiva 
subió al lecho de un amo victorioso!»8.

Las dos similitudes más evidentes entre María y Andrómaca es que 
ambas simbolizan el amor filial y presencian la muerte del hijo. En el 
caso de la segunda, hay diferentes versiones sobre la muerte de Astianac-
te9, el heredero de Héctor, dos de estas fueron relatadas por Eurípides: 
en Andrómaca, la protagonista dice: «Vi a mi esposo muerto a manos de 
Aquiles, y al hijo que tuve para mi esposo, a Astinacte, arrojado desde 
las elevadas torres, cuando los helenos capturaron la llanura de Troya»10. 
Encontramos la versión más detallada en Las troyanas: cuando Talibio es 
el encargado de comunicar a Andrómaca que Odiseo se ha impuesto 
ante los griegos diciendo que no es posible criar al hijo de alguien 
como Héctor porque, tarde o temprano, buscará venganza. Así que el 
acuerdo fue arrojarlo de las murallas de Troya y, a cambio de que reciba 
sepultura y los ritos correspondientes, Andrómaca no debe luchar y, por 
el contrario, es necesario que obedezca. El dolor, la desesperación y la 
resignación de la madre quedaron así expresados: 

¡Oh, queridísimo hijo! ¡Qué extraordinarias honras recibes! Mueres a 
manos de enemigos dejando infeliz a tu madre. La nobleza de tu padre va a 
matarte, la que para tantos otros su salvación ha sido. […] ¡Venga! ¿Cargad 
con él, lleváoslo, arrojadlo, si es eso lo que habéis decidido! Daos un festín 
con sus carnes, pues de los dioses nos viene nuestra total perdición, y no 
podríamos salvar a mi hijo de la muerte11.

El verso utilizado por López de Avilés, además de evocar esta historia 
y, gracias a ello, agrega una característica más a la Virgen Guerrera, se 
refiere principalmente al momento en que, como ya dije, Andrómaca 

8  Virgilio, Eneida, III, vv. 320-324. Las cursivas son mías; es la traducción de los 
versos que utilizó López de Avilés.

9  Además de las de Eurípides, la muerte de Astinacte es mencionada por Ovidio, 
Metamorfosis, XIII, v. 415. 

10  Eurípides, Andrómaca, en Tragedias, ed. 2003, p. 307.
11  Eurípides, Las Troyanas, en Tragedias, ed. 2005, pp. 226-227.
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narra a Eneas que, después de Troya, fue entregada como botín a Neop-
tólemo —hijo de Aquiles—, y tuvo con él un hijo que también sufriría 
amenazas de muerte por los celos de Hermíone. Lo que hay que desta-
car es la calidad de madre dolorosa con la que, a través de Andrómaca, 
se caracteriza a María.

El segundo pasaje virgiliano en boca de Juan Diego dice: «O quam 
te memorem, virgo? Namque haud tibi vultus/ mortales, nec vox hominem 
sonat»12. Se trata de una continuación del pasaje donde Venus, vestida 
con armas espartanas, encuentra a Eneas en medio de la selva, es ahí 
donde este le pregunta lo mismo que Juan Diego a María: «¿Con qué 
nombre / llamarte, virgen, pues mortal no tienes / ni el rostro ni la 
voz?»13. Como ya mencioné, esta comparación de María con Venus se 
debe, sobre todo, al rol de madre protectora que acude en ayuda de su 
hijo; otra característica que López de Avilés añade a la Virgen Guerrera 
que está presentando. Además, tanto en la Eneida como en el Poeticum, 
los versos hablan del reconocimiento de la madre (anagnórisis); en un 
principio, ninguno de los dos —Eneas y Juan Diego— la reconoce, es 
hasta después de que ella les habla y los ayuda, cuando ambos identifican 
a la figura que tienen delante.

El tercer verso utilizado dice: «Dic, precor, o virgo, quid vult concursus 
ad amnem?»14. Corresponde al libro sexto de la Eneida, cuando Eneas 
viaja al Hades junto con la Sibila para hablar con Anquises. En el pasaje 
citado, ambos navegan en la barca de Caronte y observan las numerosas 
almas que por ahí vagan, es entonces cuando Eneas pregunta a la Sibila: 

 ¿Qué significa, oh virgen, el tumulto 
hacia el río? ¿Qué quieren esas almas? 
¿Y conforme a qué ley se quedan unas 
y otras ya bogan por las negras ondas?15

La comparación entre María y la Sibila de Cumas puede deberse a 
que ambas son guías. María, en la narración de las Apariciones, conduce 
a Juan Diego indicándole lo que debe hacer para demostrar a Zumárra-

12  Virgilio, Eneida, III, v. 321. En el escolio correspondiente, López de Avilés cita 
el verso 322. 

13  Virgilio, Eneida, I, vv. 327-328. En el escolio correspondiente, López de Avilés 
cita los versos 331-332

14  Virgilio, Eneida, VI, v. 318.
15  Virgilio, Eneida, VI, vv. 318-319. Las cursivas son mías; es la traducción de los 

versos que utilizó López de Avilés.
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ga que la Aparición es verdadera y, con ello, se ordene la construcción 
del templo. Sibila, por su parte, es guía de Eneas literalmente, pues le 
indica el camino durante su travesía por el Hades y, además, le aclara las 
dudas sobre la articulación de aquellos parajes.

El último verso de Virgilio utilizado en voz de Juan Diego dice: 
«Quis novus hic nostris successit sedibus hospes»16 y fue pronunciado por 
Dido, después de que Eneas narró su historia al llegar a Cartago. Re-
cordemos que debido a la codicia de su hermano Pigmalión, Dido fue 
desposada con su tío Siqueo para que averiguara dónde escondía sus 
tesoros. Cuando lo investigó, le dio a su hermano otra ubicación de las 
riquezas y, tras encontrar a su esposo asesinado, tomó el tesoro y huyó 
con su hermana Ana, su séquito y algunos amigos del esposo muerto. 
En las costas de África fundó la próspera ciudad de Cartago. En el inicio 
del libro cuarto, tras haber escuchado la historia de Eneas y al recordar 
la suya con Siqueo, Dido le confiesa a su hermana: 

 ¡Qué distinto de todos este huésped 
que entró a nuestra mansión! ¡Qué aire tan noble, 
qué valor, qué figura tan gallarda! 
Bien lo puedo creer, no me alucino, 
que es de raza de dioses: a los viles 
su apocamiento los denuncia; en cambio 
a él, ¡qué hados tan duros le han batido! 
¡Y esa guerra cruel que nos narraba 
y en que luchó hasta el fin! ¡Ah, si en mi pecho 
por inmutable y fijo no tuviese  
nunca más allanarme con ninguno 
al lazo conyugal, tras el engaño 
que hallé en la muerte de mi amor primero17.

Pero lo que aquí nos concierne de la historia de Dido no es su trá-
gico amor por Eneas, sino su condición de fundadora de ciudades. Cua-
lidad que también será adjudicada a María ya que, después de su Apari-
ción y su triunfo sobre el Dragón-herejía, Nueva España convertiría a 
María en su reina espiritual. Así como Dido salvó a los que la siguieron 
y fundó una ciudad, lo mismo hará María con aquellos que crean en ella. 

16  Virgilio, Eneida, IV, v. 10.
17  Virgilio, Eneida, IV, vv. 10-17. Las cursivas son mías; es la traducción de los versos 

que utilizó López de Avilés.
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Esta configuración de la Virgen Guerrera es, quizá, uno de los mejo-
res artificios estéticos propuestos por López de Avilés. En primer lugar, 
porque estos versos son pronunciados por Juan Diego: él es el encargado 
de mostrar la imagen de la Virgen ante Zumárraga, es decir, la muestra 
ante el mundo; en el plano poético, él es quien presenta esta imagen de 
una Virgen Guerrera con cualidades de mujeres de la Antigüedad. Juan 
Diego es, ante todo, un embajador mariano.

En segundo lugar, el poeta nuevamente utiliza las artes de la alusión 
y la memoria para rememorar el significado; como Sibila, guía al lector 
entre los hexámetros virgilianos y hace que rememore la historia evo-
cada, así —como Dido encuentra el tesoro escondido que la salva—, el 
lector halla la cualidad compartida entre la mujer del pasaje recordado y 
María. Es entonces cuando el significado de la comparación se amplifica 
en el verso y la imagen de la Virgen Guerrera queda consolidada.

En suma, María, la Virgen Guerrera que llegó a la Nueva España, es 
una madre que vio morir a su hijo como Andrómaca, símbolo del amor 
y el sacrificio filial ante la guerra18; es una madre protectora como Venus, 
que acude en auxilio de su hijo cuando lo necesita; es una guía para 
los hombres como Sibila y, finalmente, es una fundadora de ciudades  
como Dido.

Volvamos al encuentro entre Juan Diego y la Virgen narrado en el 
Poeticum:

Ella se manifestó con palabras de Madre. Tres y cuatro veces se apareció 
y otras tantas ordenó al indio presentarse al Pastor a fin de que le constru-
yeran un templo. Y al pedir Juan una señal en nombre del Pastor, le dijo: 
«Recoge rosas en el monte para que las entregues al Pastor». Entonces brotó 
ahí una purpúrea primavera, la tierra esparció variadas flores sin que cerca 
pasara algún río; cándidos lirios se entreabrían, descollaban las rosas en el 
vértice de las cercanas peñas; de ahí el indio escogió las más bellas (vv. 87-95). 

Pese a que una de las intenciones del poema es la consolidación del 
mito fundacional, el poeta ya no considera necesario repetir los detalles de 
las diferentes apariciones (como lo han hecho ya sus antecesores), lo que 
le interesa recordarle al lector es la petición de la Virgen al obispo Zumá-
rraga, la prueba que este solicitó y, finalmente, el estampado en la Tilma.

18  Esta guerra ahora no es por el territorio con el pretexto del «rapto» de Helena, 
sino que es contra la herejía. 
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La escena del brote de las flores para que las tome Juan Diego y las 
lleve a Zumárraga, pertenece a un pasaje de Virgilio: «Hic ver purpureum, 
varios hic flumina circum/ fundit humis flores»19. En esta ocasión, López de 
Avilés no necesita evocar el ambiente épico de la Eneida, sino uno bucó-
lico que arrope la escena en donde Juan Diego recoge flores por man-
dato de su señora. Los versos fueron tomados de la Égloga IX, cuando 
los pastores Lícidas y Meris recuerdan poemas de Menalcas, dice Meris: 

             ¡Oh Galatea, 
vente! ¿Qué andas jugando con las olas? 
Aquí purpúrea primavera vierte 
mil flores en las márgenes del río; 
aquí el álamo blanco alza sus frondas 
sobre la gruta que la vid sombrea.  
Óyeme y ven, y deja al mar insano 
desatarse en la playa20.

Los versos elegidos por el novohispano crean el ambiente pastoril 
necesario para que Juan Diego, en medio de esa «purpúrea primavera», 
recoja las flores que serán parte del milagro de la Aparición en la Tilma. 
Como hemos visto, en la mayoría de las ocasiones, López de Avilés no 
cita el pasaje de un libro de manera fortuita, las Bucólicas de Virgilio 
no es la excepción. Baste regresar algunos versos, al comienzo de esta 
égloga, cuando el pastor Lícidas pregunta a Meris a dónde se dirige, a 
lo que este responde: 

 ¡Ay, Lícidas! ¡Qué tanto haya vivido 
para ver lo que nunca recelamos, 
que un extraño despótico, hecho dueño 
de nuestro pobre campo, nos increpe: 
«¡Fuera, antiguos colonos, ya esto es mío! ...». 
Vencido ahora y triste, al amo intruso, 
pues todo así lo vuelva la fortuna, 
enhoramala estos cabritos llevo21.

19  Virgilio, Bucólicas, IX, vv. 40-41.
20  Virgilio, Bucólicas, IX vv. 40-45. Las cursivas son mías; es la traducción de los 

versos que utilizó López de Avilés.
21  Virgilio, Bucólicas, IX, vv. 2-6.
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El novohispano no recurre ahora a las artes de la alusión y la me-
moria para profundizar el significado de la metáfora o la comparación 
que está haciendo, sino que en esta ocasión los utiliza para recordarle al 
lector-escucha uno de los motivos principales que le instan a escribir 
este poema. 

Al igual que los pastores de Virgilio, los criollos novohispanos per-
dieron las tierras que habían sido otorgadas a sus antepasados debido a 
que, desde mediados del siglo xvi, se promulgaron leyes que impedían 
que los nietos de conquistadores heredaran las tierras que habían gana-
do. De ahí que fuera creciendo un enorme descontento ante la actitud 
de la monarquía hacia los españoles que habían nacido en estas tierras. 
Para mediados del siglo xvii este resquemor estaba aún más arraigado, 
pues no solo se habían empobrecido por la pérdida de las tierras, sino 
que los puestos administrativos de importancia eran otorgados a los 
peninsulares enviados por el rey. Para los criollos, los españoles recién 
llegados no tenían derecho a gobernar, puesto que ni siquiera estaban 
familiarizados con el territorio; según ellos, solo venían a enriquecerse. 
De ahí que la comparación entre ellos y los pastores virgilianos que se 
lamentan por la pérdida de sus tierras y por la llegada de un nuevo amo 
al que tienen que obedecer, sea más que adecuada. Esa es la razón por la 
que los criollos buscan en la Virgen de Guadalupe un símbolo que los 
identifique y, sobre todo, que los diferencie de los peninsulares; esa es 
una de las razones por las cuales es necesario consolidar las Apariciones 
de María como el mito fundacional de la Nueva España. 

Continúa la narración del encuentro en el Poeticum:

Vete, toma el camino conocido, díjole y, apartándose la Virgen, se elevó 
a las alturas, mientras arriba las rosas esparcían un olor a divina ambrosía. 
Feliz por estos acontecimientos, el indio se alejó. Alumbró el camino el 
alado nuncio de la aurora que llegaba, así lo ordenó María, la Santa Madre. 
Bálsamo en las plazas, como canela derramando incienso, ella despidió en 
México un aroma de suave olor; elegida por Dios, a Él le agradó como la 
mirra y derramó su pureza en el perfume de las rosas. Gracias a estas rosas, 
la señal pedida disipó aquella situación crítica; de pronto apareció la madre 
dibujada en la Tilma (vv. 96-106).
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Nuevamente López de Avilés recurre a ecos virgilianos para dar voz 
a sus personajes: «Perge modo, et, qua te ducit via, derige gressum./ Dixit et 
avertens»22. Vuelve otra vez al encuentro entre Venus y Eneas; en el pasaje 
referido, la diosa consuela a su hijo después de que este le relata sus 
penas, además, le indica el lugar donde se encuentra y le pide que vaya 
a buscar a sus compañeros —pues la otra parte de su flota ya está en la 
ciudad— para que juntos se presenten ante la reina: «“Marcha a buscarlos 
/ y sigue recto el rumbo de la senda”/ Dice, y yéndose gira»23. No es de sor-
prenderse que el novohispano acuda una y otra vez a este pasaje virgi-
liano ya que, en este momento de la narración, lo que más le interesa es 
mostrar a María —en su advocación de Virgen Guerrera— como una 
madre amorosa, cual Venus, que se presenta al auxilio de su hijo.

El siguiente hexámetro también fue tomado de la misma escena, solo 
que con una pequeña alteración. En Virgilio dice: «Ambrosiaque comae 
divinum vertice odorem/ spiravere»24 y López de Avilés cambia la palabra 
«comae» que hace referencia al cabello de Venus, por «rosae»; así, son las 
rosas las que liberan el olor a divina ambrosía y no el cabello de la diosa. 
Una vez que Juan Diego recogió las rosas, feliz porque completó la tarea 
asignada, se alejó para ir a buscar al obispo Zumárraga. Para enriquecer 
la escena, López de Avilés señala en su escolio un verso de Claudiano 
(«iam nuntius astra tenebat»25) perteneciente al Rapto de Proserpina; en la 
escena evocada, Plutón pide a Mercurio que lleve un mensaje a Júpi-
ter, en donde pide que le sea concedida una esposa, pues él no conoce 
los placeres del lecho ni la alegría de que le llamen padre; es entonces 
cuando el narrador del poema dice: «apenas había hablado así, ya el 
mensajero alcanzaba los astros»26. Esta es la misma diligencia con la que 
Juan Diego actúa: una vez que María le manda recoger las flores, ya él 
se dirige a entregarlas.

Para volver a la tradición bíblica, López de Avilés adapta un versículo 
(«Como cinamomo y bálsamo aromático he exhalado perfume/ como 
mirra exquisita he derramado aroma»27) del Eclesiástico, cuyo Elogio 

22  Virgilio, Eneida, I, vv. 401-402. López de Avilés da la referencia del verso 405. 
23  Virgilio, Eneida, I, vv. 401-402. Las cursivas son mías. Es la traducción de los 

versos que utilizó López de Avilés.
24  Virgilio, Eneida, I, vv. 403-404. 
25  Claudianus, De raptu Proserphinae, I, v. 117.
26  Claudiano, Poemas, II, p. 222.
27  Eclesiástico, 24, 15. López de Avilés cita el versículo 19, en la Vulgata este versículo 

es el número 20.
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de la Sabiduría también ha sido aplicado a María. Así, con la mezcla de 
estos versos, el novohispano describe el cambio en el ambiente con la 
llegada de María.

Continúa la narración en el Poeticum:

El obispo quedó estupefacto, turbado ante la Imagen, en silenciosa con-
templación se detuvo sin decir palabra, interiormente su corazón encen-
dido por el amor del milagro. ¿Tanto amor por esta tierra? Apenas había 
expresado estos sentimientos, cuando enseguida añadió: «Ciertamente no 
soy digno de tan grande honor; te amo más que a nadie, oh, seas bienvenida, 
sol que das brillo con tu luz a todas las cosas de la tierra». Y añadió entre 
lágrimas de alegría: «Sí creo, y no es vana mi fe, que el milagro de las flores 
es obra del Todopoderoso» (vv. 107-117).

Para la narración de los momentos claves del mito, López de Avilés 
siempre acude a Virgilio. Esta nueva serie de citas entretejidas comienza 
con dos versos de la Eneida: «obstipuit varia confusus imagine rerum/ Turnus 
et obtutu tacito stetit»28. En su contexto, la guerra entre Turno y Eneas está 
por concluir; Saces le narra al primero todas las desgracias que están 
sucediendo a su alrededor y que, por tratar de encontrar a Eneas para 
darle muerte, no ve; entre estos infortunios se cuentan los incendios de 
la ciudad, el suicidio de Amata —suegra soñada de Turno—, las tro-
pas diezmadas, los troyanos rodeando a sus enemigos, etc. Es entonces 
cuando «queda atónito / ante cuadro de tantas desventuras / Turno fija 
la vista, el labio mudo»29. López de Avilés adapta los hexámetros virgi-
lianos para el contexto de su poema: «Obstipuit varia confusus imagine 
praeses/ obtatu tacito, qui stetit ore silens» (vv. 107-108)30. El trasfondo de 
la alusión tiene como objetivo el asombro de ambos personajes: Turno 
se queda sin palabras ante la incontrastable realidad que le narra Saces; 
Zumárraga reacciona de la misma manera ante la contemplación del 
milagro en la Tilma.

La segunda cita entretejida es la siguiente: «obstipui miroque incensum 
pectus amore»31; nos remonta a la llegada de Eneas a Butroto, donde rei-
na Héleno, hijo de Príamo y nuevo esposo de Andrómaca; al enterarse 
aquel de la suerte de la antigua esposa de Héctor, dice: «estupefacto/ 

28  Virgilio, Eneida, XII, vv. 665-666.
29  Virgilio, Eneida, XII, vv. 665-666.
30  Las redondas son mías; se refieren a las modificaciones que hizo el novohispano 

a los versos de la Eneida.
31  Virgilio Eneida, III, v. 298.
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quedo yo ardiendo en ansias de avistarme»32 y emprende la entrada en la 
ciudad para hablar con Andrómaca y Héleno. López de Avilés también 
adapta estos versos: «Interius miroque incensum pectus amore» (v. 109)33. 
Este verso sigue la idea anterior: se trata de describir el asombro ante 
una noticia inesperada y la imposibilidad de reaccionar ante ella, aunque 
el novohispano agrega a esta descripción el incendio del corazón, es 
decir, pese a que el obispo queda estupefacto al ver la Tilma, su corazón 
queda conmovido.

El tercer verso entretejido proviene de las Geórgicas: «(tantus amor 
terrae)»34, cuando se habla sobre el cultivo de los árboles:

 Mas no expongas tu viña al sol poniente; 
ni dejes entre cepas avellanos; 
no tomes los mugrones de trasplante 
de la punta, ni extremo de las ramas 
cortes jamás: que tanto es lo que el árbol  
a la tierra se apega; no lastimes 
con cuchillo embotado los codales, 
ni en el viñedo admitas acebuches35.

El novohispano sólo tomó la mitad del verso del mantuano: «Tan-
tus amor terrae vix ea fatus erat» (v. 110)36. Por supuesto que, aunque el 
contexto de cada uno de los poemas modifique completamente su tra-
ducción, el puente que pretende establecer el autor entre estas dos obras 
está relacionado directamente con el cuidado y el amor por el territorio. 
La otra mitad del verso pertenece a la Eneida: «vix ea fatus erat»37; pese 
a que la traducción dice «hablaba aún», López de Avilés otra vez hace 
que el lector-escucha hurgue en la memoria y recuerde la historia an-
terior a estas palabras. Se trata de la narración que hace Aqueménides 
a Eneas y su tripulación, tras su encuentro en la isla que es morada de 
Polifemo. El griego les relata que fue compañero de Ulises y, al llegar a 

32  Virgilio Eneida, III, v. 298.
33  Las redondas son mías; se refieren a las modificaciones que hizo el novohispano 

a los versos de la Eneida.
34  Virgilio, Geórgicas, II, v. 301.
35  Virgilio, Geórgicas, II, vv. 298-302. Las cursivas son mías; Es la traducción del 

verso que utilizó López de Avilés.
36  Las redondas son mías; se refieren a las modificaciones que hizo el novohispano 

a los versos de las Geórgicas.
37  Virgilio, Eneida, III, v. 655.
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la isla, Polifemo los capturó y devoró a algunos de sus compañeros, pero 
gracias al ingenio de aquél, lograron engañar al Cíclope y, cegándolo, se 
liberaron de su prisión y huyeron; sin embargo, Aqueménides fue olvi-
dado por sus compañeros debido a la prisa con la que abandonaron la 
isla del ciego Polifemo. Al término de este relato viene el verso citado 
por López de Avilés: 

 Hablaba el Griego aún, cuando en la ceja 
del cerro, acompañando a su rebaño, 
vemos que avanza la potente mole 
del pastor Polifemo, […]38 

Lo que más llama la atención de que el novohispano haya elegido 
dar voz a Zumárraga a través de Aqueménides es que, en el relato del 
griego —trasladado al contexto de la Nueva España—, podemos en-
contrar una reminiscencia del rechazo hacia las costumbres caníbales 
prehispánicas. Dice de Polifemo el compañero de Ulises: 

 Yo, yo le vi, tendido en su espelunca, 
juntos asir a dos de nuestra gente, 
entre sus uñas, y en la peña viva 
hacerlos trizas. Vi anegarse el piso 
en la sangraza, vi los negros coágulos 
destilar de los miembros palpitantes 
cuando en la tibia carne hincaba el diente…39

A mediados del siglo xvii, la importancia de manifestar el desdén 
por el pasado prehispánico estaba completamente superada; sin embar-
go, hay que recordar que esta alusión está hecha en boca del obispo 
Zumárraga, y a él le tocó vivir en una Nueva España donde los frailes 
mendicantes intentaban superponer la religión católica a la prehispánica 
y, por tanto, el rechazo a las antiguas costumbres de los naturales estaba 
a la orden del día. 

El siguiente verso entretejido en el Poeticum dice: «Tum Venus: “Haud 
equidem tali me dignor honore”»40, volvemos otra vez al encuentro entre 
Eneas y Venus; el hexámetro citado es la respuesta que la diosa le da a su 

38  Virgilio, Eneida, III, vv. 655-657. Las cursivas son mías. Es la traducción del verso 
que utilizó López de Avilés.

39  Virgilio, Eneida, III, vv. 620-627.
40  Virgilio, Eneida, I, v. 335. López de Avilés cita el verso 339.
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hijo después de que este le pregunta cómo es que debe llamarla, pues 
no tiene rostro ni voz de mortal, entonces ella responde: «Tanto honor 
me abruma»41. López de Avilés modificó el verso original para adaptar-
lo a su poema: «Post ait: haud equidem tali sum dignus honore» (v. 111)42. 
Como mencioné anteriormente, la idea de retomar el encuentro entre 
Eneas y Venus se debe a que, ante todo, a López de Avilés le interesa 
acentuar el carácter de madre protectora de María, puesto que una de 
las premisas del poema es que la Guadalupana se apareció en la Nueva 
España para salvar a los hombres.

El hexámetro que continúa este entretejido es: «Cara mihi ante  
alias…»43, correspondiente al pasaje donde Diana habla con Opis y le dice: 

 Hablaba en tanto la hija de Latona 
con Opis la veloz, sagrada ninfa 
de su divino séquito, y con ella 
adolorida comentaba: «Oh virgen,  
a esta guerra cruel parte Camila, 
que de mis armas va ceñida… en vano… 
aunque la quiera yo más que a ninguna…»44.

A continuación, Diana cuenta la historia de Camila: el rey Métabo, 
su padre, fue expulsado de su reino Priverno y, para lograr huir, tenía 
que cruzar el río Amaseno, pero llevaba en brazos a su hija pequeña, así 
que la amarró a una lanza y, encomendándola a Latona, la lanzó hacia 
el otro extremo del río; salvados ambos, vivieron en el bosque como 
pastores. Aunque no gozó de ninguna riqueza, Camila creció fuerte y 
llena de felicidad; muy pronto aprendió a utilizar el arco,

 […] cuántas madres, 
por las villas tirrenas, no soñaron 
ganársela de nuera: ¡ansias inútiles! 
 
 
 

41  Virgilio, Eneida, I, v. 335.
42  Las redondas son mías, se refieren a las modificaciones que hizo el novohispano 

a los versos de la Eneida.
43  Virgilio, Eneida, XI, v. 537. La referencia dada por López de Avilés en el escolio 

dice que el verso se encuentra en el libro II.
44  Virgilio, Eneida, XI, vv. 534-537. Las cursivas son mías. Es la traducción del verso 

que utilizó López de Avilés.



LA VIRGEN GUERRERA EN EL POETICUM VIRIDARIUM 261

Diana le basta: ella en sus armas goza, 
en su virginidad, amor eterno, 
que en el alma cultiva sin mancilla45.

López de Avilés aprovecha el discurso de Zumárraga para agregar 
características a la «advocación» virgiliana que ha venido presentando. 
En esta ocasión, además de ser Diana quien pronuncia el hexámetro 
original, compara a María con Camila quien, como hemos visto, además 
de las cualidades de excelente cazadora, es virgen y así se preservará. El 
novohispano agrega así otra virtud a la Virgen Guerrera que llegó a la 
Nueva España.

El último verso entretejido dice: «Sol, qui terrarum flammis opera om-
nia lustras»46; fue pronunciado por Dido, al darse cuenta de la huida de 
Eneas, dice: «Oh Sol, que ves, al desplegar tus rayos/ sobre la inmensi-
dad, cuanto hace el hombre»47. Quizá con la intención de reafirmar que 
Dios lo ve todo.

Existe una diferencia entre esta serie de citas entretejidas para darle 
voz al obispo Zumárraga y la que pronuncia Juan Diego. Si bien es 
cierto que la del mensajero está orquestada solo con diálogos femeninos 
para hacer más evidente que María será la destinataria de los atributos 
de estos personajes, no ocurre lo mismo con los versos que componen 
el monólogo del obispo. La mitad de los hexámetros son pronunciados 
por hombres (Turno, Eneas, Aristeo y Aqueménides), la otra mitad, por 
mujeres cuyos atributos ya han sido identificados con María (Venus, 
Diana, Camila y Dido); los diálogos de los personajes masculinos no 
tienen la misma función de construcción del personaje como la de los 
femeninos. En el caso de Zumárraga, a López de Avilés no le interesa 
construir un personaje, sino proyectar a través de él actitudes que eran 
comunes en la época en que María se apareció. Así, el obispo, construi-
do por el poeta con rasgos y discursos de personajes clásicos, se vuelve 
contenedor de alegorías que representan a los españoles que llegaron a 
Nueva España: Turno simboliza la guerra, Eneas es el viajero extranjero 
que arriba a las nuevas tierras, Aristeo es el que tiene amor y cuidado 
por la tierra y, finalmente, Aqueménides encarna el rechazo por las cos-
tumbres prehispánicas. Ése es el retrato del español del siglo xvi que el 
poeta reinventa en las alegorías de sus versos. 

45  Virgilio, Eneida, XI, vv. 581-584.
46  Virgilio, Eneida, IV, v. 607. 
47  Virgilio, Eneida, IV, v. 607.
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También es importante señalar que, cuando Zumárraga está pasma-
do por la contemplación del milagro e «interroga» a la Virgen sobre su 
amor por estas tierras, es cuando el poema está compuesto por voces 
masculinas y, en el momento en el que confiesa su amor por María y 
la alaba, el discurso pronunciado está compuesto por voces femeninas. 
Continúa el Poeticum: «Y así el obispo cumplió la encomienda. Perma-
necer quiso grabada en la túnica del indio, milagro de flores para conso-
lar a los mortales. Ante tal prodigio, todos guarden silencio y miren con 
atención.» (vv. 117-119). El poeta, cuando dice que María quiso per-
manecer grabada en la tilma, acompaña esta idea con un pasaje bíblico: 

 Pero Rut respondió: «No insistas en que te abandone  
 [y me separe de ti, porque 
adonde tú vayas, iré yo, 
adónde tú vivas, viviré yo. 
Tu pueblo será mi pueblo 
y tu Dios será mi dios [sic]»48.

Esta cita en el escolio es una declaración de permanencia, es decir, 
la Guadalupana una vez llegada a Nueva España, morará entre sus habi-
tantes. Además, es una alusión a la Imagen de la Virgen María… de Miguel 
Sánchez; recordemos que él es quien hace una comparación entre Rut 
y Noemí:

Venero en Ruth y Noemí, las dos milagrosas imágenes de María Virgen: 
en Ruth, a la de los Remedios, venida de España acompañando a los con-
quistadores, con amor a esta tierra para sus remedios, favoreciéndolos en su 
conquista. En Noemí a la de Guadalupe, criolla y aparecida en México: y 
juzgo que, aunque es una misma señora María en todas sus imágenes, de 
quien podemos decir lo que S. Pedro Crisólogo, hablando de María que 
vino a visitar el sepulcro de Cristo en su resurrección: venit ipsa sed altera, 
altera sed ipsa49.

La alusión al texto de Sánchez resulta pertinente puesto que en ese 
apartado se llama a la Virgen de Guadalupe criolla y, sobre todo, se aclara 
que la Guadalupana es María en una de sus advocaciones. 

Para terminar este apartado, López de Avilés regresa a Virgilio y pre-
para al lector-escucha para el siguiente segmento de su epopeya: «Con-

48  Rut, 1, 16.
49  Sánchez, Imagen de la Virgen María madre de Dios de Guadalupe, fol. 84v-85r.
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ticueve omnes intentique ora tenebant»50; una vez llegados Eneas y sus com-
pañeros a Cartago, la reina le pide que le cuente su historia, entonces: 
«Enmudecieron todos, conteniendo/ el habla, ansiosos de escuchar»51. 
El novohispano adapta el hexámetro para su poema: «hic taceant omnes, 
intentique ora tenento» (v. 119), sin embargo, el efecto es el mismo, el 
lector-escucha —así como los habitantes de Cartago—, obedece al na-
rrador: enmudece y mira la Tilma.

Como hemos visto, a través de la alusión y la memoria de las his-
torias de mujeres de la Antigüedad, José López de Avilés construye en 
este apartado de su poema una nueva advocación de María: la Virgen 
Guerrera. Esta no es la única faceta con la que el novohispano presenta 
a la heroína de su epopeya, sino que en los otros pasajes del texto con-
fecciona una María con alusiones bíblicas, descrita con los artificios ca-
racterísticos del petrarquismo, la presenta como una Virgen apocalíptica, 
etc. Así, la multiplicidad de facetas del Poeticum viridarium no nada más se 
refiere a las alusiones que hace o las tradiciones que sigue, sino también 
a las múltiples características con las que construye a la heroína de la 
epopeya que servirá para consolidar el mito fundacional de la Nueva Es-
paña: las Apariciones de la Virgen María en su advocación de Guadalupe.
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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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