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Informaciones de 1556

Este es uno de los documentos más importante 
para la historicidad del Acontecimiento 
Guadalupano, si bien es una de las fuentes 

menos conocidas en su soporte original. De hecho el 
manuscrito de estas informaciones, custodiadas una 
vez en el archivo secreto del Arzobispado de México, 
ha desaparecido diversas veces, sólo para reaparecer 
otras tantas en circunstancias extrañas. Actualmente 
se halla, una vez más, extraviado.

 
Publicado inicialmente en 1888 en una edición 
tendenciosa, con fuertes dosis de antiaparicionismo, 
esta fuente ha sido esgrimida por quienes militan 
en aquella contención como “prueba” de la humana 
factura de la imagen de Santa María de Guadalupe.

En realidad el documento se refiere a la conocida 
disputa entre el ministro provincial de los 
franciscanos, fray Francisco de Bustamente, y el 
arzobispo de México, el dominico fray Alonso de 
Montúfar, suscitada por la devoción a la Virgen de 
Guadalupe del Tepeyac.

El 8 de septiembre de 1556, fiesta de la Natividad 
de María, al final del sermón que pronunciara en la 
capilla de san José del convento de san Francisco 
de México, Bustamante arremetió contra el Arzobispo 
Montúfar por haber, según aquel, fomentado una 
devoción surgida en torno a una imagen “pintada ayer 
por el indio Marcos”.

 
Éstas y otras afirmaciones de Bustamante 
provocarían la desaprobación de buena parte de la 
feligresía, entre la que se encontraba, por cierto, el 

virrey Luis de Velasco, el primero, y la Real Audiencia. 
El incidente motivó a que Montúfar levantara una 
información de lo sucedido, algunos de cuyos folios 
reproducimos en estas páginas.

La controversia Montúfar-Bustamante (como se 
le conoce) debe leerse a la luz de los afanes del 
arzobispo de instaurar en la Nueva España una 
iglesia secular, en el espíritu del recientemente 
celebrado Primer Concilio provincial Mexicano (1555), 
y la consiguiente contrariedad de los franciscanos 
(clero regular) quienes se oponían al establecimiento 
de una jerarquía diocesana así como al cobro de 
diezmos a los indígenas, pero sobre todo a la de las 
diferencias fundamentales existentes en el estilo de 
evangelizar de los Menores en comparación con el de 
los frailes dominicos.

Las Informaciones de 1556 brinda datos iluminadores  
en torno a la devoción a Nuestra Señora de 
Guadalupe en el Tepeyac, así como explica en 
parte la suspicacia de los minoritas del siglo XVI 
hacia la imagen de la Virgen Morena, cuyo culto 
y devoción en la Nueva España consideraban 
astutamente estimulado por los dominicos y exceso 
de inculturación, en detrimento del propio estilo 
franciscano de llevar el Evangelio a los neófitos.

Perdido como se encuentra el original de estas 
informaciones, nos valemos de copias simples que de 
la valiosa fuente nos encomendó, hace años el padre 
fray Domingo Guadalupe Díaz, quien las obtuvo del P.  
Chauvet, estudioso y editor de este documento hace 
ya décadas.

Documento de paradero desconocido (originalmente se le custodiaba en Archivo del Arzobispado de México)
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Informaciones de 1556, folio 12a.
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