
sido un caso insólito,  único  en su género.  Concedamos  pues  la  palabra  a  la  historia  y 
veamos en primer  lugar  el  Códice  Mendocino.  Deriva  su nombre de  Don Antonio  de 
Mendoza, primer virrey de México, que lo mandó hacer para enviarlo a Carlos V. Hecho 
poco después de la conquista, está pintado en papel europeo; pero sus autores eran peritos 
en el arte, pues las pinturas tienen todo el carácter de los jeroglíficos antiguos. No sabemos 
asertivamente si es obra original de los indios instruidos, que al efecto comisionó Mendoza, 
o copia de diversas pinturas antiguas que se coligieron en este Códice. Esta parece ser la 
opinión del señor Ramírez, porque al autor le llama copiante. En la publicación de Purchas 
se da a entender que son pinturas originales, pues se dice que no sin gran trabajo sacó el 
virrey de manos de los indígenas la historia con su interpretación en lengua mexicana, la 
que hizo traducir al español. El señor Orozco, al decir que la colección fue formada por 
indígenas entendidos, parece inclinado a creer, que si bien no son pinturas anteriores a la 
conquista,  sí  fueron  hechas  por  historiógrafos  del  antiguo  imperio  mexicano  y  son 
originales  de  ellos.  Nosotros  creemos  que  son  copias  perfectas  de  varios  jeroglíficos 
antiguos, que unieron en colección para formar un cuerpo completo de la historia de los 
mexicanos.  Esto fue lo  que quiso enviar  a  Carlos  V. el  virrey Mendoza y esto lo  que 
encargó a algunos indios de los más inteligentes que habían sobrevivido al derrumbamiento 
del señorío de Moctezuma. Hay un dato importantísimo para creerlo: la segunda parte del 
Códice es una copia con ligeras variantes del libro de tributos que existe en el Museo. De 
todas  maneras  debemos  considerar  estas  pinturas  como  copia  auténtica,  y  pudiéramos 
deducir, oficial, y por lo tanto, como un documento importantísima para nuestra historia.

"Formada la colección y escrita la interpretación de ella, fue desde luego mandada por el 
virrey  al  Emperador,  probablemente  en  el  año  de  1549,  en  la  flota  que  zarpó  de  la 
Veracruz". --México a Través de los Siglos por Vicente Riva Palacio, Tomo I, pág. VIII de 
la introducción.

A continuación se insertan otros datos históricos y posteriormente se hace la descripción 
del códice,  la  cual no copio por ser muy extensa;  pero en honor a la verdad,  nada en 
absoluta dice de la aparición, y el lector interesado podrá desengañarse personalmente 
viendo esta obra que estoy citando, y no es difícil encontrarla, pues debe haberla en todas 
las Bibliotecas de los Estados, cuando menos en las capitales, por ser única en su género.

Es necesario tomar muy en cuenta que, el Sr. Antonio de Mendoza, se hizo cargo del puesto 
de virrey el día 15 de Octubre de 1535, cuatro años después de cuando dicen, se apareció la 
Virgen, y es imposible que dicho señor no hubiera sabido lo de la aparición, si la hubiera 
habido, forzosamente tenía que saberlo, en consecuencia, al mandar hacer el Códice, que 
venía a ser una información gráfica jeroglífica de la historia del pueblo conquistado, y si en 
dicho documento se hacen constar las cosas más naturales como son: el nacimiento de un 
niño, los matrimonios y sus ritos, y hasta los grandes jurados que juzgaban los delincuentes, 
es de elemental lógica y de sentido común que, tenía que insertar todo lo relacionado con la 
aparición  si  la  hubiera  habido,  pues,  por  la  propia  naturaleza  del  acontecimiento,  era 
imposible se omitiera, y menos aun, porque el monarca Carlos V le había encarecido al 
señor Mendoza: 

"...se informara del estado que guardaba la propagación de la 
fe  cristiana  y  del  culto  católico  en  la  Nueva  España"  . 
---México a Través de los Siglos , V. Riva Palacio, Tomo II, 
pág. 231.


