
Tezozomoc (1598);  Ixtlixóchil (1600);  Grijalva  (1611) 
guardan igual silencio. Tampoco dijo nada el P. Fr. Gabriel 
de Talavera que en 1597 publicó el Toledo una Historia de 
Ntra. Señora de Guadalupe de Extremadura, aunque hace 
mención  del  Santuario  de  México.  El  cronista  Francisco 
Daza,  en  su  crónica  de  1611;  Fernández  en  su  Historia 
Eclesiástica de  nuestros  tiempos  (1611)  el  cronista  Gil 
Gonzáles Dávila en su  Teatro Eclesiástico de las Iglesias 
de Indias (1649),  escribieron  la  vida  del  Sr.  Zumárraga  y 
callaron  la  Historia  de  la  aparición".  ---Carta  Acerca  del  
Origen de Nuestra Señora de Guadalupe en México, por el 
ilustre historiador Joaquín García Icazbalceta (de la página 
12 al 14).

Los Curas Responden al Silencio de los Historiadores 

Cuando a los curas aparicionistas se les hace notar el silencio de los historiadores del siglo 
16 respecto de la aparición, contestan que tampoco la combaten y que eso es una prueba de 
que sí se verificó, este argumento es completamente absurdo, ni siquiera llega a infantil, 
pues es fuera de lógica y de sentido común, combatir un mal que no ha aparecido, ¿o será 
cuerdo llamar a un doctor para que cure a una persona que no está enferma?

Veamos a continuación otro dato histórico de suma importancia, y en el cual nada se dice 
de la aparición guadalupana.

Origen del Santuario de Tepeyac

Siendo rey de España Felipe II y virrey de México Dn. Martín Enríquez de Almanza, aquél 
preguntó a éste, cuál era el origen del santuario del Tepeyac, contestándole el día 25 de 
Septiembre de 1575, que por los años de 1555 y 1556, existía ahí una ermita con la imagen 
de Nuestra Señora, a la que llamaban de Guadalupe, en virtud de que tenía cierto parecido a 
la del mismo nombre de España, y que comenzó a tener devotos, porque un hombre de 
campo,  contó  que había  sanado de una enfermedad,  porque  había  ido  a  visitar  aquella 
imagen.

La razón y el sentido común nos dicen que, el virrey tuvo que hacer las investigaciones 
pertinentes a fin de informar con veracidad al rey de España, a quien NADA le dijo de la 
aparición, puesto que no se había verificado.

En virtud de que los sacerdotes autores de  La Virgen del Tepeyac (pág.285, obra citada 
antes) nos dicen que los indios escribieron con jeroglíficos la aparición guadalupana,  es 
necesario hojear la historia en este otro aspecto, suplicándote benévolo lector, pongas toda 
tu atención en los datos históricos que a continuación voy a presentar.

Códice Mendocino

Es  una  verdad  histórica  que  los  indios  durante  muchos  años  después  de  la  conquista, 
continuaron escribiendo en jeroglíficos, no tan sólo su historia antigua, sino la conquista 
misma  y  muchos  hechos  notables  hasta  el  año  de  1607,  y  en  ninguno  de  los 
interesantísimos códices que existen hoy día, se encuentra el relato de la aparición; 
mencionaré dos de estos valiosos documentos, en los cuales, era imposible desde todos los 
puntos de vista, que no se hubiera insertado el suceso de la aparición, puesto que habría 


