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Los detractores del 
acontecimiento guadalupano 
suele aducir el tan sobado 

argumento de la no existencia de 
documentos históricos que hablen 
sobre el hecho en el siglo XVI. 

Nos complace poder desmentir, mes 
con mes, tan gratuita suposición con 
lo que han sido ya casi cuatro años de 
publicar en estas páginas, y en 
facsímil, para que “todos los vean”, las 
fuentes primarias guadalupanas todas 
del siglo decimosexto.

Los Anales de Juan Bautista, 
preservados en el archivo de 
Guadalupe, documento manuscrito de 
1574, cuya presentación concluimos 
en este número, es uno entre muchos 
anales indígenas previamente 
publicados en este espacio. 

Tiene la virtud de ser este “diario” un 
documento original, como el Códice 
Gómez de Orozco (igualmente 
publicado en el BG), y no traslados o 
transcripciones más modernas (que 
también hemos presentado), aunque 
no por ello menos importantes o 
contundentes.
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Anales de Juan Bautista, (ahbg), Caja 378, 
exp. 1, Sección: Santuario de Guadalupe/

diarios, año 1563-1574, f. 11r
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§ Y también entonces llegaron los jueces de 
Castilla, llegaron tres jun-
to con un obispo; uno 
era el juez del marqués y uno era juez 
del virrey, a causa de que había sido eje-
cutado Alfonso Dávila que hablaba de guerra; 
el tercero se fue a Quauhtemallan, etc.

§ Sábado a uno de febrero de 
1567 años, entonces murió aquí 
el señor de Colhuacan, don Diego Tiça-
atzin Motecuhçoma; aquí ha-
cía penitencia ya que había sido desterrado de su 
casa, anduvo por todos los pueblos y 
ya concluía [su destierro] y ya iba a entrar a su 
pueblo cuando murió.

§ Jueves a 27 de febrero de 1567 años, 
entonces quebrantaron los dientes a un hombre 
que había jurado en falso por otros, 
en San Hipólito le rompieron los dientes.

§ Hoy viernes a 7 de marzo 
de 1567 años, entonces vinieron nueve chichi-meca 
zacateca, Luis Pinillo los cambió, 
les compró sayales, y luego los hizo des-
filar en el mercado de San 
Lorenzo. Vinieron para solicitar el se-
ñorío.

§ Hoy martes a 11 de marzo 
de 1567, entonces al anochecer 
partió el marqués para ir a Cas-
tilla, fue a dormir a Tepeyaac 
y apenas el miércoles partió. 
En ese entonces murió Tlacochtzin, 
era cantor habitante de Amanalco.

§ El miércoles se celebró la fiesta de San José. 
Entonces apareció el yopichimalli 
y el yopihuehuetl,cuando resucitó Nuestro Señor. 
Y el miércoles 19 de marzo del año 67, entonces 
partió a Casti-
lla.    
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§ auh no yqc açico juezesme 
castilla huallaque yeintin yn a-
çico yhua ce obpo yn açico / ce 
yjuez in marques auh no ce yjuez 
ni visorrey ypapa in micti-
lo que alo dauilla yaotlatohuaya
auh yniquey quauhtemalla’ yah, 
etc.________________________

§ sabado a uno de hebrero de 
1567. años yqc nica momiquilli 
colhuaca tlatohuani Don di.o tiça-
atzin motecuhçoma nica tlama-
cehuaya hualtotococ yn ichan
nohuiya nen yn altepetl ypa auh 
ye o tlatzoq’xtitihuiya yhuan 
ye calaqzquia yn ialtepeuh hi-
tic, etc. ym omomiquilli.

§ jueves a 27 de hebr.o de 1567 aos 
yqc quitlacotonque ce tlacatl ça
tlapic tepapa quichiuh juram.o 
auh Sanct ibolito quitlacotoqz.

§ oy viernes a 7 março de 
1567 aos yquac vallaque chichi-
meca çacateca jx tin nima 
q’motlapatilli luis pinello sayal 
in qcohui nima yeic qutla-
tlayahualochtia in tianqzco s. 
Laz.o auh ynic huallaque tlato-
cayotl quitlanico:

§ oy martes a xi de março 
de 1567. aos yquac ye tlapoyava
ompeuh in marques inic ya cas-
tilla auh tepeyacac oncochito 
auh qn miercoles yn opeuh 
yqc mic tlacochtzin cuicani ama-
nalco cha.e.
 
§ miercoles s. Joseph ylhuitzin 
qz yqc nez in yopichimalli 
auh in yopihuehuetl yquac 
in mozcallitzino tt.o Auh yn ipa
in miercoles xix março 
67 aos yquac ompeuh in casti
lla. 
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