Nuestra Señora de Guadalupe – Patrona de las Américas

1531 ––
1545 ––

1548 ––

1554 ––
1555 ––
1556 ––
1559 ––

1562 ––

Comprobaciones Históricas del Milagro
Se realiza una composición llamada el Pregón del Atabal
para celebrar la procesión que va de la Iglesia Mayor de la
Ciudad de México a la ermita del Tepeyac donde se colocará
la Imagen de Santa María de Guadalupe.
Un indio llamado Antonio Valeriano escribe el documento
que se conoce como el Nican Mopohua.
En el Códice 1548 se conmemora la muerte de Juan Diego
con unos dibujos que son toda una síntesis del
Acontecimiento Guadalupano.
Francisco Cervantes verifica la existencia de la capilla
del Tepeyac.
Se plasma la ermita del Tepeyac en el Mapa llamado de
“Uppsala”, por el nombre de la ciudad de Suecia donde se
encuentra.
El documento Informe de 1556 afirma que Montúfar
defiende la Devoción Guadalupana.
La hija de Juan Martín García da detalles precisos de Juan
Diego, de su esposa María Lucía, el lugar donde se casaron
y donde vivieron.
Censo de Martín de Aranguren en donde se habla de la Virgen
de Guadalupe. Este documento se encuentra en el museo de
la Basílica.

El testamento de Francisco Verdugo Quetzalmamaliztlin de la
1563 –– ciudad
de San Juan Teotihuacan menciona la existencia de la
Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac.
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1568 ––

Bernal Díaz del Castillo, en su obra Verdadera Historia del
Conquista de la Nueva España, menciona en dos ocasiones
el Santuario de Santa María de Guadalupe y señala que allí
se realizan múltiples milagros
El pirata Mile Philips describe la gran devoción a Santa María
de Guadalupe por parte de los españoles e indígenas.

1573 ––
1574 ––

Fray Bernardino de Sahagún habla con incredulidad sobre la
ermita de Santa María de Guadalupe del Tepeyac.
El historiador Juan de Tovar, transcribiendo el relato de una
fuente anterior, probablemente Juan González, el traductor
del Obispo Zumárraga, escribe la “Relación Primitiva”
(Descubierta en los Archivos de la Biblioteca Nacional de
México).

Los Anales de Juan Bautista mencionan a Nuestra Señora de
Guadalupe.
Carta del religioso jerónimo fray Diego de Santa María donde
habla del Santuario de Guadalupe del Tepeyac.

carta del Virrey Martín Enríquez también menciona el
1575 –– Una
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac.

1576 ––

1577 ––
1578 ––
1582 ––

La obra pía de la Cofradía muestra cómo la capilla de Nuestra
Señora de Guadalupe está en favor de apoyar a los huérfanos.

El Papa Gregorio XIII concede indulgencias y bendiciones a la
ermita del Tepeyac. La carta del arzobispo de México Pedro
Moya de Contreras agradece al Papa las bendiciones e
indulgencias que otorga a la Ermita del Tepeyac.
Testimonio de Elvira Ramírez quien realizó donaciones a
Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac.
30 de octubre – Testimonio de de Alonso Monte Vamonde
quien otorga bienes al Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe del Tepeyac.
Dos importantes documentos en el Archivo de
Chimalhuacán, Chalco, que describen el Acontecimiento
Guadalupano; uno es un exvoto y otro es un soneto.
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El testamento de Ana Luján habla de la existencia de la
1587 –– capilla
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Suárez de Peralta habla de la aparición de Santa María de
1589 –– Guadalupe.

Se escribe el llamado Nican Motecpana. Es un documento
1590 –– histórico
que vuelve a relatar la historia de las apariciones y
la vida virtuosa de Juan Diego.

Dibujo del siglo XVI donde se contempla la aparición de
Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego

artista Stradanus realiza una placa de bronce que muestra
1615 –– Eldiferentes
momentos de la historia de las apariciones.
de Diego Garrido en donde se ha grabado la
1622 –– Publicación
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.

Miguel Sánchez publica en español, en la Ciudad
1648 –– EldeSacerdote
México, una obra titulada “Imagen de la Virgen María de
Guadalupe, Madre de Dios”.

1649 –– Luis Lasso de la Vega publica el “Huey – Tlanahuicoltica”, que
relata la historia en náhuatl. Refiere a fuentes anteriores en
náhuatl.

Papa Clemente IX instituye como día de fiesta de Santa
1667 –– ElMaría
de Guadalupe el 12 de diciembre.

de Sigüenza y Góngora escribe “Piedad Heroica de
1689 –– Carlos
don Fernando Cortés, Marqués del Valle” donde habla de las
apariciones de la Virgen de Guadalupe.

El antropólogo M. Saville encuentra en Perú una fuente muy
1924 –– importante
del siglo XVI que documenta el milagro. Se trata
de un calendario pictórico conocido como el Códice Saville,
en el que la imagen de Nuestra Señora está colocada en la
posición que representa el año de 1531.
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