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Junio de 1982.
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CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES HECHOS RELACIONADOS CON LA IMAGEN DE 
GUADALUPE

1325 Los aztecas se establecen en un islote de la laguna de Texcoco. Allí encontraron «un águila 
posada  sobre  un  nopal,  devorando  una  serpiente».  Y  fundan  allí  la  ciudad  de  México-
Tenochtitlán.

1468 (aproximadamente).  Nace  en  un  caserío  del  término  de  Durango  (Vizcaya)  Juan  de  
Zumárraga, que llegaría a ser primer obispo de la «Nueva España» (México).

1474 (aproximadamente). Nace en el «calpulli» o barrio de Tlayácac, en el señorío de Cuautitlán 
(norte de México D.F.), un humilde campesino o «macehualli» que años más tarde sería conocido 

por Juan Diego.

1505 Moctezuma II es elegido emperador.

1509 La princesa Papantzin, hermana de Moctezuma, tiene una «visión»: un ángel con una cruz 
en la frente le anuncia el próximo desembarco de «hombres barbudos y armados».

1519 El 12 de marzo desembarca en lo que hoy es Veracruz el conquistador Hernán Cortés. Hace 
amistad con los jefes de Cempoala y corre la noticia de que los hombres blancos van a librar a los 

pueblos del vasallaje a Moctezuma. Cincuenta soldados destruyen ídolos.

El 8 de noviembre,  Cortés  llega a Tenochtitlán.  Moctezuma, atormentado por las profecías y 
«signos»  que  acompañaron  a  la  conquista,  cree  que  los  «hombres  barbudos»  pueden  ser  los 
«enviados de los dioses» y recibe a Cortés en paz.

1520 El 20 de junio estalla la rebelión contra Moctezuma II. El nuevo emperador —Cuitláhuac— 
arroja a los españoles de Tenochtitlán. Los españoles asesinan a Moctezuma.

1521 Hernán Cortés pone sitio a la capital azteca. A los noventa y tres días capturan al último  
emperador mexica, Cuauhtémoc.

Cortés envía a su capitán Gonzalo de Sandoval al cerro del Tepeyac, donde sienta sus reales.

1525 La princesa Papantzin es bautizada en Tlatelolco y se le impone el nombre cristiano de  
María. Desde entonces se la conocía como «Doña María».

El indio llamado Cuauhtlatóhuac —«el que habla como águila»— es bautizado en Tlatelolco por 
Motolinía y recibe el nombre cristiano de Juan Diego. Con él se bautizan también su esposa y un tío 
suyo. Ambos serán llamados desde ese momento María Lucía y Juan Bernardino. Juan Diego debía 
contar unos 51 años de edad.

1527 El  12  de diciembre,  Carlos  V  presenta  o  propone a  Roma el  nombre  de fray  Juan de  
Zumárraga como primer obispo de México.

1528 El 10 de enero, el rey de España expide la cédula que confirma a Juan de Zumárraga como 
primer obispo de los indios.

A finales de agosto, fray Juan de Zumárraga embarca en Sevilla rumbo al Nuevo Mundo. Con él 
viajan los oidores de la Primera Audiencia, que poco después se convertirían en acérrimos enemigos 
del durangués. El 6 de diciembre, Zumárraga pisa tierra americana por primera vez.

El 25 de septiembre, el ayuntamiento concede «merced» a Antón de Arriaga para que pueda tener 
ovejas en un peñol cercano al Tepeyac.

1529 Con grave riesgo para su vid», Zumárraga lleva a cabo un viaje de cuatrocientos kilómetros, 
a pie, hasta el puerto de Veracruz para entregar secretamente una carta con destino  al  rey  de  España. 
En ella se pedía la dimisión de los miembros de la Primera Audiencia. 
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1531 Los miembros de la Segunda Audiencia, excepto su presidente, que llegó después, hicieron 
su solemne entrada en, la capital mexicana el 9 de enero. Se alojaron en la casa de Cortés.

En el mes de octubre llega a México don Sebastián Ramírez y Fuenleal, obispo que fue de La 
Española  y  miembro  de  la  Segunda  Audiencia.  Parece  ser  que  se  aloja  en  la  casa  de  Juan  de 
Zumárraga y surge la posibilidad de que estuviera presente en los misteriosos acontecimientos del 
llamado «milagro de las rosas».

Sábado, 9 de diciembre: en la madrugada, Juan Diego camina solo desde el pueblo donde reside, 
Tulpetlac, hacia Tlatelolco. Cuando se encontraba a una legua, en el lugar conocido por cerro del 
Tepeyac, se produce la primera aparición de la Señora.

Esa tarde se registra la segunda aparición, cuando Juan Diego regresa hacia su casa.

10 de diciembre: tercera aparición. Juan Diego regresa a ver al obispo. Juan de Zumárraga. Este 
le pide una señal. Al pasar nuevamente por el Tepeyac, la «Niña» se le aparece y le dice que vuelva 
al día siguiente para entregarle la señal que pide el obispo. Al llegar a Tulpetlac, el «macehualli» 
encuentra a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo.

El lunes, 11 de diciembre, Juan Diego no asiste a la misa en Tlatelolco. Su tío empeora y no se 
mueve de su pueblo.

El martes,  12 de diciembre,  Juan Diego marcha a Tlatelolco para avisar a un médico y a un 
sacerdote, ya que su tío parece a punto de morir. Juan Diego da un rodeo al cerro para no encontrarse 
con la «Señora del Cielo», pero ésta se le aparece y le pide que corte algunas flores que hallará en la 
cima del cerro: y que deberá llevar al obispo de México.

Ese martes, y a la misma hora —hacia las seis de la madrugada— la Señora se aparece a Juan 
Bernardino, le cura y le dice su nombre (posiblemente, «TEQUATLAXOPEUH»).

Hacia el mediodía, Juan Diego es recibido por fray Juan de Zumárraga y, al dejar caer las flores, 
aparece misteriosamente en la tilma la imagen de la Virgen. Era el 12 de diciembre.

Del 12 al 26 de ese mes de diciembre, la tilma con la misteriosa impresión de la imagen de la 
Señora permanece en el adoratorio del obispo, mientras se construye una humilde ermita de paja y 
adobe en el lugar donde pidió la propia Señora: el cerro del Tepeyac.

El 26 de diciembre se lleva a efecto el traslado de la tilma hasta su primera ermita. En el trayecto, 
un danzante indígena es atravesado accidentalmente por una flecha y, tras colocar el cuerpo a los 
pies de la  tilma,  el  indio se levanta  y  vive.  Se considera  el  primer  «milagro»  de la  Señora  del 
Tepeyac. 

1544 Juan Bernardino muere a los 84 años de edad en Tulpetlac (era el 15 de mayo).

1548 Mueren Juan Diego y fray Juan de Zumárraga. El primero debía contar unos 74 años y el  
segundo, aproximadamente 80.

1550 (No hay seguridad en esta fecha. La mayoría de los estudiosos opinan que pudo ser entre  
1545-1550.) El indio Antonio Valeriano firma un escrito en náhuatl —el Nican Mopohua— en 

el que se relatan las apariciones. Se considera el texto más antiguo. El original no ha sido hallado.

1556 Algunos  franciscanos  se  oponen  abiertamente  a  que  la  Virgen  sea  llamada  como  «de  
Guadalupe». Sostienen que debe ser conocida por el nombre del lugar donde se apareció: Tepeyac  o 

Tepeaquilla.

El segundo obispo de México, Alonso de Montúfar manda construir la tercera ermita (la segunda 
fue en realidad una ampliación de la primera). La imagen recibió culto en ella durante 66 años.

1560 Se acepta definitivamente el nombre de la Virgen de «Guadalupe».

1563 En las actas del Ayuntamiento se habla, por primera vez, de Guadalupe, no volviéndose a 
mencionar el nombre de Tepeaquilla.

1570 El arzobispo Montúfar envía un inventarío del arzobispado al rey de España, Felipe II. En 
él se menciona la ermita de Guadalupe, en el Tepeyac. El pueblo de Guadalupe tenía en aquellas 

fechas ciento cincuenta pobladores indios casados, cien indios solteros —de doce años en adelante— 
y seis estancias para ganado menor. Con el inventarío fue enviada también  una  copia  de  la  imagen 
original. Esta copia, al parecer, fue colocada en uno de los barcos en la batalla de Lepanto. 

1571 Andrea  Dona lleva  una copia  de la  imagen de la  Virgen de Guadalupe a  la  batalla  de  
Lepanto. 
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1574 Los frailes  del  monasterio  de  Guadalupe,  en Extremadura  (España) envían a un monje  
para que investigue sobre los sucesos de 1531 en México.

A finales de este año, el «enviado especial» de Guadalupe (España), fray Diego de Santa María, 
envía una carta a Felipe II, comunicándole que algunos estafadores han tratado de sacar partido del 
culto que se rinde a la Virgen del Tepeyac.

1575 En un escrito «de réplica», el virrey de México explica a Felipe II que el cambio de nombre 
de la Virgen pudo ser hacia 1560.

1622 En noviembre, el arzobispo Juan Pérez de la Serna inauguró el primer templo. La Virgen  
recibió culto en este santuario durante 72 años.

1629 El 21 de septiembre, la ciudad de México sufre una de sus peores inundaciones. Mueren  
más  de  30000 personas;  huyen 27000 aztecas  y  20000 españoles.  La imagen de la  Virgen  es  
llevada en canoa hasta la catedral. Es posible que en este traslado se estropeara la parte inferior  de 

la tilma, que pudo ser retocada.

1631 a  1666.  Se reúnen las informaciones  oficiales  sobre  las  apariciones,  con el  fin  de pedir  al  
Vaticano una misa propia, a celebrar todos los 12 de diciembre. 

1634 El 14 de mayo, en una solemne procesión, la Virgen vuelve al Tepeyac. Es llevada a pie,  
en acción de gracias por  el final de las inundaciones...

1647-1649 El bachiller Luis Lasso de la Vega, vicario de Guadalupe, construye el segundo templo  
provisional (parroquia o iglesia de Los Indios). Allí se veneró la imagen durante catorce  años 

(1695-1709). Luis Lasso publica el Huei Tlama huizotlica; es decir, la historia de las apariciones, copiada 
del Nican Mopohua de Antonio Valeriano.

1666 Se edifica la capilla llamada del «Cerrito», donde se produjo la primera aparición y Juan  
Diego cortó las flores. 

1695 El 25 de marzo, el arzobispo Aguilar y Seija coloca la primera piedra de lo que será el  
tercer santuario. 

1709 El 27 de abril, Juan Ortega y Montañés inaugura este tercer santuario, la colegiata y la  
basílica. 

1737 El 27 de abril, Nuestra Señora de Guadalupe es proclamada «Patrona de la Capital de la  
Nueva España». 

1751 En acción de gracias, unos marineros llevan el mástil de su barco hasta el cerro de Tepeyac. 
Es el origen del monumento de la Vela de los Marinos, erigido en 1942. 

1754 El  25  de mayo,  el  papa Benedicto  XIV  promulga  una  bula  aprobando  a  la  Virgen  de  
Guadalupe como patrona de México.

1756 El pintor Miguel Cabrera y otros pintores terminan un largo estudio de la tilma del indio 
Juan Diego y afirman «que es humanamente imposible pintar sobre un ayate, sin un aparejo o 

preparación previa de la tela». Para esas fechas, por supuesto, la imagen ya había sido ampliamente 
retocada.

1777 Se inicia la construcción de la capilla del «Pocito», que se concluye en 1791.

1791 Mientras un orfebre limpiaba el marco de oro y plata del marco exterior de la tilma, un  
frasco con ácido nítrico se derramó sobre la parte superior derecha del ayate. Sólo quedó una 

mancha. Para muchos, éste fue un hecho milagroso.

1802 Se levanta en Cuautitlán, y en el lugar donde se supone nació Juan Diego, una capilla que 
se remata en 1810. 

1810 El 15 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo y Costilla toma un estandarte con una imagen 
de la Virgen de Guadalupe y lo adopta como bandera de la independencia de México.

1825 El primer presidente de México,  Guadalupe Victoria,  compra a los Estados Unidos una  
corbeta y le pone el nombre de Tepeyac.

1828 El Congreso de México declara fiesta nacional el día 12 de diciembre.

1861 Se nacionalizan los bienes eclesiásticos, a excepción del santuario de Guadalupe.
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1895 El 12 de octubre se produce la primera coronación pontificia de la «Dulcísima Aparecida de 
América», autorizada por el papa León XIII. (Hasta 1975 han tenido lugar 160 coronaciones 

solemnes en diferentes lugares: 19 pontificias.)

1900 El Concilio Plenario Latino Americano obtiene del Papa la fiesta de Guadalupe para toda la 
América Hispana.

1910 El 24 de agosto. Pío  X  declara a la Virgen de Guadalupe «Celestial Patrona de América  
Latina».

1921 El 14 de noviembre se registra un atentado contra la imagen. Estalla una bomba en el altar 
mayor de la antigua basílica. La imagen no sufre daño alguno.

1926-1929. La verdadera tilma es sustituida por una copia y el original,  guardado en secreto.  Se  
sospecha que durante ese tiempo, el rostro de la Virgen pudo ser retocado por orden de la Iglesia.

1929 El fotógrafo de la basílica, Alfonso Marcué, descubre una figura humana en el ojo derecho 
de la imagen. El abad de la basílica le pide que guarde silencio sobre el hallazgo.

1931 Cuarto Centenario de las apariciones.

El 22 de diciembre, por decreto, se cambia el nombre de Guadalupe por el de Colonia Gustavo A. 
Madero.

1932 El gobierno anticatólico trata de suprimir las peregrinaciones.

1933 El 10 de diciembre tiene lugar la solemne coronación pontificia en Roma, a cargo del papa 
Pío XI.

1936 El premio Nobel de Química, Kuhn, hace un análisis de varias fibras extraídas directamente 
de la tilma original y asegura que no hay restos de pigmentos animales, minerales o vegetales.

1951 El 29  de mayo,  el  dibujante  Carlos  Salinas  «redescubre»  la  figura  de  un «hombre  con  
barba»  en  los  ojos  de  la  Virgen.  A  partir  de  este  momento,  más  de  veinte  médicos  y  
especialistas en oftalmología examinan los ojos de la imagen.

El 31 de diciembre, el gran Mario Moreno, «Cantinflas», consigue recaudar más de dos millones 
de pesos para las obras de la Plaza Monumental.

1956 El 26 de mayo, el doctor Javier Torroella, oculista y cirujano, firma el primer certificado 
médico, en el que se asegura que en los ojos de la Virgen se observa una figura humana, que 

corresponde a la ley óptica llamada «triple imagen de Purkinje-Samson». A este certificado  le  siguen  otros 
muchos. Todos los médicos se muestran unánimes: en los ojos se ve  un  busto  humano.  Ningún 
especialista confirma por escrito que aquella figura sea precisamente la del indio Juan Diego.

1962 Mientras observa una foto de los ojos de la Virgen de Guadalupe, ampliada veinticinco  
veces,  el  doctor  Charles  Wahlig  encuentra  dos  de  los  reflejos  que  ya  habían  sido  detectados  
por los oculistas mexicanos y que corresponden a la triple imagen de Purkinje-Samson. Wahlig 

lleva a cabo una serie de experiencias que confirman la realidad científica de estas imágenes. 

1963 El Gobierno erige una estatua a Juan Diego, en Cuautitlán.

1976 El 12 de octubre se inaugura oficialmente la nueva y actual basílica de Guadalupe.

1979 En enero,  el  papa Juan Pablo  II  visita Guadalupe,  en México y regala  a la Virgen una  
diadema de oro.

En el  mes de febrero,  el  ingeniero en computadoras y profesor de la Universidad de Cornell 
(Nueva York), José Aste Tonsmann, inicia un proceso de «digitalización» de la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, descubriendo —gracias a gigantescas ampliaciones— una serie de misteriosas figuras 
humanas  en  el  interior  de  los  ojos.  Estas  imágenes  podrían ser  los  personajes  que asistieron  al 
«milagro  de  las  rosas»  en  el  año  1531.  Entre  las  figuras  se  destacan  un  «indio  sentado  y  casi 
desnudo», la cabeza de un «anciano», otro indio con un sombrero que parece extender su tilma ante 
los presentes, una negra, un hombre joven junto al anciano, el ya conocido «hombre con barba» que 
había sido descubierto en 1929 y otras figuras que pudieran corresponder a una «familia indígena».

El  7 de mayo,  los  científicos  norteamericanos  Jody Brant  Smith y Philip  S. Callagan toman 
fotografías, con películas infrarrojas (color) de la imagen total de la Virgen, sin el cristal protector. 
Entre sus conclusiones, los científicos aseguran «que la cara, manos, manto y túnica de la Virgen no 
tienen explicación posible». El resto se confirma como retoques y añadidos a la imagen original. 
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1982 En el mes de junio, los más prestigiosos antropólogos del mundo en la raza vasca confirman 
en  el  País  Vasco  que  la  cabeza  del  «anciano»  descubierta  con  las  computadoras  del  Centro  
Científico  de  IBM en  México  «reúne  algunos  de  los  rasgos  típicos  del  hombre  vasco».  Esto  
podría confirmar que tal figura pudiera ser la del obispo Juan de Zumárraga.
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OBRAS CONSULTADAS

1. Nican Mopohua y Nican Motecpana (traducción de Lasso de la Vega).

2. El culto Guadalupano del Tepeyac (sus orígenes y sus críticos en el siglo XVI),  de fray Fidel de Jesús 
Chauvet. 

3. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, de fray Chauvet.

4. La aparición de Santa María de Guadalupe, de Primo Feliciano Velázquez.

5. La vida cotidiana de los aztecas, de J. Soustelle. 

6. El  conquistador  anónimo.  Relación  de  algunas  cosas  de  la  Nueva  España  (edición  de  León  Díaz 
Cárdenas, México, 1941).

7. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo (México, 1950, tres 
volúmenes). 

8. Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme, de fray Diego Duran (dos volúmenes).

9. La religión de los aztecas, de Alfonso Caso.

10. El pueblo del Sol, de Alfonso Caso.

11. La civilización azteca, de George C. Vaillant.

12. La mitología náhuatl, de C. A. Róbelo (dos volúmenes).

13. La literatura de los aztecas, de Ángel M. Garibay.

14. Historia de la literatura náhuatl, de M. Garibay.

15. La maternidad espiritual de María en el mensaje guadalupano, de Ángel M. Caribay K.

16. Historia de la Iglesia en México, de Mariano Cuevas.

17. Álbum histórico Guadalupano del IV Centenario de las apariciones, de Mariano Cuevas.

18. La Santísima Virgen de Guadalupe, de I. de J. Cuevas.

19. Las instituciones aztecas, de Caballos Novelo.

20. Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V, compiladas por Pascual de Gayangos. 

21. Historia antigua de la conquista,  de Clavero (volumen 1, de  México a través de los siglos,  de V.  Riba 
Palacio). 

22. Esplendor de México antiguo, del Centro de Investigaciones Antropológicas de México (dos volúmenes).

23. La filosofía náhuatl, de Miguel León-Portilla. 

24. Indumentaria antigua, de Antonio Peñafiel. 

25. Historia general de las cosas de Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún (nueve volúmenes). 

26. Los milagros dice: Guadalupe, de Allende Lezama. 

27. Guadalupe, de Arturo Álvarez.

28. A handbook on Guadalupe, de Franciscan Marytown Press. 

29. Historia antigua de México, de Mariano Veytia (tres volúmenes).

30. Breve y sumaria relación de los Señores de la Nueva España, de A. Zurita.

31. El pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios, de Laurette Séjourné.

32. Un milagro, de Rafael Ramírez Torres. 

33. Juan Diego, el vidente del Tepeyac, del Centro de Estudios Guadalupanos.
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34. Primer,  Segundo,  Tercero  y  Cuarto  Encuentros  Nacionales  Guadalupanos,  del  Centro  de  Estudios 
Guadalupanos. 

35. La Virgen de Guadalupe y Juan Diego, de Samuel Martí. 

36. Documentaría Guadalupano (1531-1778), del Centro de Estudios Guadalupanos.

37. Figuras y episodios de la historia de México (Zumárraga), de Alfonso Trueba.

38. Cuestionario Guadalupano, de Lauro López Beltrán. 

39. Bases históricas del guadalupanismo, de Lauro López Beltrán.

40. Un radical problema guadalupano, de A. Junco. 

41. El milagro de las rosas, de Alfonso Junco. 

42. Trabajos inéditos del doctor A. Caso, de Virginia Guzmán Monroy.

43. El peinado entre los mexica. Formas y significados, de Piho Virve.

44. Deidades aztecas con mechones sobre la frente, de P. Virve.

45. El perenne milagro guadalupano, de Jesús David Jaquez. 

46. El mensaje teológico de Guadalupe, de Salvador Carrillo Alday.

47. El mito guadalupano, de Rius.

48. Imágenes célebres de México, de Higinio Vázquez Santa Ana.

49. La Virgen de Guadalupe, reina del trabajo, de Roberto Velázquez Olivares.

50. The oldest copy of the «Nican Mopohua», de Ernest J. Burrus.

51. A major guadalupan question resolved, de E. J. Burrus. 

52. The apparitions of Guadalupe as historical events, de E. J. Burrus.

53. El gran documento guadalupano: 450 años después, de Manuel Fernández.

54. Ritos y fiestas de los antiguos mexicanos, de D. Duran. 

55. Los aztecas, de Nigel Davies.

56. El desagüe del valle de México durante la época novohispana, de Jorge Gurría Lacroix. 

57. Historia antigua de México, de J. Clavijero. 

58. Toltecayoltl: aspectos de la cultura náhuatl, de M. León-Portilla.

59. Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas, de Walter Krickeberg.

60. Textos de medicina náhuatl, de Alfredo López Austin. 

61. Flor y canto del nacimiento de México, de José Luis Guerrero.

62. Indumentaria antigua de México, de W. Du Solier. 

63. Atlas arqueológico de la República Mexicana,  del  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia  de 
México. 

64. El mundo de los aztecas, de William H. Prescott. 

65. Iconografía Guadalupana, de Joaquín González Moreno (dos volúmenes).

66. 450 años a la sombra del Tepeyac, de F. J. Perea. 

67. Historia de la primitiva milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de Francisco Joseph. 

68. El guadalupanismo mexicano, de Francisco de la Maza. 

69. Santa María: Nuestra Señora de las Américas (compendio de 28 artículos).

70. La estrella del Norte de México, de Francisco de Florencia.

71. Santa María de Guadalupe, de Antonio Pompa y Pompa. 

72. Fray Juan de Zumárraga, de James A. Magner (volumen 5).

73. Álbum del 450 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe.

74. Revista Investigación y Ciencia (diciembre de 1981). 

75. Milcíades (septiembre-octubre 1981). 

76. The Wonder of Guadalupe, de Francis Johnston. 

77. Nuestra Señora de Guadalupe y su imagen maravillosa, del padre Bruno Bonnet-Eymard.
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78. El culto de Nuestra Señora de Guadalupe, de Simona Watson.

79. Maravilla Americana y conjunto de raras maravillas observadas, con la dirección de. las reglas del arte 
de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México, del pintor del siglo 
XVIII, Miguel Cabrera.

80. Am I not here, del P. Rahm. 

81. Historia de las Indias, de Gomara.

82. Películas infrarrojas de Kodak (Departamento de Fotografía Profesional).

83. Medical Infrared Photography, de Kodak Publication (N-l).

84. Manual práctico de fotografía, de Carlos Hernández.

85. Técnica fotográfica, de Antoine Desilets.

86. Diccionario ilustrado de fotografía, de Backhouse, Marsh, Tait y Wakefield.

87. La tilma de Juan Diego: ¿técnica o milagro?, de Callagan y Smith.

88. El verdadero y extraordinario rostro de la Virgen de Guadalupe, de Rodrigo Franyutti.

89. Descubrimiento de un busto humano en los ojos de la

90. Virgen de Guadalupe, de Carlos Salinas y Manuel de la Mora.

91. Los ojos de la Virgen de Guadalupe, de José A. Tonsmann. 

92. Cráneos de Vizcaya, de Telesforo Aranzadi. 

93. Antropometría, de T. Aranzadi. 

94. La raza vasca, de T. Aranzadi.

95. El triángulo facial de los cráneos vascos, de T. Aranzadi. 

96. Antropología de la población vasca, de José Miguel de Barandiarán.

97. El lienzo de Tlaxcala, de Alfredo Chavero. 

98. Las  extraordinarias  historias  de  los  códices  mexicanos.  Códices  del  México antiguo (selección),  de 
Carmen Aguilera.

99. Códice Ramírez: relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España, según sus historias, de 
Manuel Orozco y Berra.

100.Don fray Juan de Zumárraga, de Joaquín García Icazbalceta (tomo I).

Y reproducciones correspondientes a unos doscientos códices prehispánicos y coloniales, entre los que 
destacan: Aubín o códice 1567; Boturini; Badiana; Borbónico; Humboldt; Laúd; Mendoza, de la vida náhuatl; 
Borgia y Cospi,  posiblemente náhuatl;  Becker; Bodley; Nuttal; Selden  I;  Vindobonense; Magliabecchiano; 
Telleriano-Remensis, entre otros.
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MI ESPECIAL GRATITUD A

— Carlos Salinas Chávez

— Rodrigo Franyutti

— José Aste Tonsmann

— Philip Callagan

— Jody B. Smith

— Padre Faustino Cervantes

— Manuel Audije

— Francisco Peláez del Espino

— Fernando Calderón

— Manuel Fernández

— Torcuato Lúea de Tena

— Alberto Schommer

— Doctor Enrique Graue

— Doctor Torija Lavoignet

— Doctor Antonio Hermosilla

— Antropólogos Basabe y Baran

— María de los Angeles Ojeda Díaz

— Javier Noguez

— Ariel Rosales

— Héctor Chavarría

— Gutierre Tibón

— Richard Greenleaf

— Hermano Bruno de Jesús

— Pilar Cernuda

— José María Garibi

— Guadalupe Apendini

— Amado Jorge Kuri

— Bellarmino Bagatti

— Ignacio Mendieta

— José Luis Detta

— Raúl Gevelín

— Mentxu Benavente

— Juan Carlos García

— Luis del Olmo

— Arsenio Alvarez
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