
Además, el Códice se hacía pocos años después de la llegada del Sr. Antonio de Mendoza, 
cuando aun debería estar muy fresco el recuerdo en la mente de los testigos presenciales; 
pero en el aludido documento, ni el más insignificante dato se encuentra sobre la aparición. 
La  omisión  es  una  prueba  convincente  de  que,  ni  el  virrey,  ni  ninguno  de  sus 
contemporáneos, supieron nada de la aparición de la virgen morena. Resulta pues chistoso 
y ridículo que 117 años después el padre Miguel Sánchez, se le haya ocurrido decir que era 
aparecida.

Veamos a continuación  otra  cita  histórica,  esforzándonos en apreciar  su importantísimo 
contenido, pues es trata de un documento que, en el asunto que nos ocupa, es de mayor 
importancia que el anterior, por lo tanto, se constituye una prueba irrefutable en contra de 
la cacareada aparición guadalupana.

Códice Vaticano

Se  conserva  en  la  Biblioteca  del  Vaticano bajo  el  número  3,738.  Es  copia  en  papel 
europeo e igual al códice Telleriano-Remense; pero tiene la ventaja de estar completo. La 
ejecución  artística  es  más  incorrecta,  precisamente  porque  es  más  fiel  al  original.  Se 
encuentran algunas variantes entre ambos códices, lo que acusa mayor cuidado en el copista 
del Vaticano; pero no puede desconocerse que ambos son copias de un mismo original. 
Esta copia fue hecha por el dominicano Fray Pedro de los Ríos hacia el año de 1562; y sin 
duda desde entonces estuvo en la Biblioteca del Vaticano, pues Acosta da razón de haberla 
visto ahí a fines del siglo 16 (Vea México a Través de los Siglos, V. Riva Palacio, Tomo I, 
pág. X de la Introducción).

A continuación sólo copiaré la parte final de la descripción que se hace del interesantísimo 
documento que estamos viendo, por ser la parte  que interesa en el  asunto que estamos 
estudiando; pero esto no obsta para que el lector deje de consultar la obra que se cita al 
margen, pues ahí podrá ver la descripción completa de estos documentos y de otros más, 
sin encontrar nada sobre la inventada aparición guadalupana.

"La parte histórica principia con la peregrinación desde Aztlán y la salida de las tribus de 
Chicomoztoc: ésta tiene doce láminas con quince pinturas y es curiosa en episodios, sobre 
todo  en  lo  relativo  a  la  guerra  de  Chapultepec  y  a  la  servidumbre  de  los  mexica  en 
Culhuacán,  siendo  minuciosa  respecto  a  la  fundación  de  la  ciudad.  Las  tres  primeras 
láminas de los reyes están invertidas como en el códice Telleriano, y la historia del señorío 
de México, semejante; pero más perfecta que la de aquel códice, comprende diez y siete 
láminas con treinta pinturas. Concluye el códice con nueve láminas desde la conquista hasta 
la muerte del Arzobispo Zumárraga" . --México a Través de los Siglos, V. Riva Palacio, 
Tomo I, pág. X de la Introducción.

Como se puede ver en las primeras líneas, la copia fue sacada por el sacerdote Fray Pedro 
de los Ríos en el año 1562, y lo que hay que tomar muy en cuenta, es que el referido 
Códice  trae  inclusive  la  muerte  de Zumárraga,  que es  una cosa  natural,  en cambio  no 
registra la aparición de la Virgen María. ¿Cómo es posible creer que, en un documento 
donde se hacen constar los hechos históricos, y no tan sólo los de antes de su cautividad, 
sino inclusive los ocurridos años después de haber principiado su esclavitud, se omitiera la 
aparición?  Si la hubiera habido,  habría sido el  acontecimiento cumbre del siglo, y por  
elemental  lógica,  se  la  habría  comunicado  al  pontífice  romano.  El  Códice,  antes  de  
remitirse a Roma, debe haber sido examinado cuidadosamente por los mismos sacerdotes  


