
Mientras más escudriñamos, más nos convencemos de que la famosa aparición (?) es una 
farsa y son muchos los detalles que prueban esto, por ejemplo, los historiadores del siglo 16 
nada dicen del milagro aparicionista. Un historiador de filiación católica-romana, quien 
con buena fe tomó cartas en el asunto, después de examinar cuidadosamente los escritos del 
Sr. Zumárraga nos dice:

"Si del Señor Zumárraga pasamos a su inmediato sucesor, el 
Sr.  Monatufar,  a  quien  se  atribuye  parte  principal  en  las 
erecciones de ermitas y traslaciones de imágenes, hallaremos 
que en 1569 y 70 remitió, por orden del visitador del Consejo 
de Indias D. Juan de Ovando, una copiosa descripción de su 
arzobispado (que tengo original), en la cual se da cuenta de 
las  Iglesias  de  la  ciudad  sujetas  a  la  mitra,  y  para  nada 
mencionan la ermita de Guadalupe, por pequeña que fuese, 
lo ilustre  de su origen y la imagen celestial  que encerraba 
merecían  muy  bien  una  mención  especial,  con  la 
correspondiente  noticia  del  milagro.  Interrogando  a  los 
primeros  religiosos  los  hallaremos  igualmente  mudos:  Fr. 
Toribio  de  Motolinía escribió  en  1541  su  historia  de  los 
indios  de  la  Nueva  España,  donde  refiere  varios  favores 
celestiales otorgados a los indios: mas no aparece nunca en 
ella  el  nombre  de  Guadalupe,  lo  mismo  sucede  en  otro 
manuscrito de la obra que poseo, muy diferente del impreso.

"Es muy notable el silencio de la célebre carta del Ilmo. Sr. 
Garcés al Sr. Paulo (Papa) en favor de los indios, en la cual 
refiere también algunos favores que habían recibido del cielo. 
Tampoco se halla cosa alguna en las cartas del V. Gante; del 
Sr. Funlea, de  D. Antonio de Mendoza y de otros muchos 
obispos, virreyes, oidores y personajes, que últimamente se 
han publicado en las  Cartas de Indias,  y en la voluminosa 
colección de documentos inéditos del Archivo de Indias.

"Fr.  Bartolomé de  las  Casas  estuvo aquí  en  los  años  de 
1538  y  1546;  indudablemente  conoció  y  trató  al  Sr. 
Zumárraga, pues ambos asistieron a la junta de 1546. De su 
boca  pudo  haber  oído  la  relación  del  milagro.  Pero  en 
ninguno de sus escritos habla de él, y eso que le había sido 
tan útil, para esforzar su enérgica defensa de los indios. ¡Qué 
efecto  no  habría  producido  en  los  católicos  monarcas 
españoles la prueba, de que la Virgen Santísima tomaba bajo 
su especial protección la raza conquistada! ¡Qué argumento 
contra  los  que  llegaron  a  dudar  de  la  racionalidad  de  los 
indios y los pintaban llenos de vicios!

"En  las  demás  crónicas  de  aquel  tiempo  escritas  por 
españoles  o  indios  buscamos  también  en  vano  la  historia: 
Muñoz  Camargo (1576);  el  Padre  Valdez (1579);  El  P. 
Duran  (1580), el  P. Acosta (1590);  Dávila Padilla (1596); 


