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A finales de abril de 1519, con el desembarco de Hernán 
Cortés y sus huestes en los arenales de las costas del ac-
tual puerto de Veracruz, inició un viaje por tierra que lle-
varía a los españoles por primera vez hasta el corazón del 
imperio de Moctezuma. A 500 años de esos hechos resulta 
complicado hacer una reconstrucción exacta de lo que en 
realidad sucedió tras el desembarco y durante ese viaje, 
pues los distintos testimonios escritos en la época solo nos 
dan una idea parcial de los trayectos y de los hechos que 
acaecieron en ese periodo crucial. Lo que pensaron sus 
distintos actores, las maneras en las que se comunicaron 
para resolver necesidades básicas o para negociar cues-
tiones trascendentes, e incluso la trayectoria exacta que 
siguieron son cuestiones que quedarán por fuerza en el 
terreno de la conjetura. Sin embargo, todo acontecimiento 
importante deja huellas más allá de la letra escrita, y la 
memoria suele inscribirse en lugares inesperados. Existen 
huellas desconocidas de aquellos acontecimientos en el 
paisaje, en los objetos, en las palabras que se sedimentan 
a manera de historias con el paso del tiempo. 

El abordaje de ese trayecto como tema de investigación 
no es una cuestión sencilla. Por un lado, sabemos que las 
fuentes históricas más tempranas, inauguradas por el mis-
mo Hernán Cortés en sus Cartas de relación, fueron pro-
moviendo y consolidando la narrativa de una “ruta” como 
parte de una gesta heroica que no puede ser leída ingenua-
mente. Aunque esas fuentes impusieron una visión del viaje 
y de la guerra como una secuencia lineal de eventos con-
ducidos y protagonizados por los españoles, sabemos que 
en esa serie de acontecimientos hubo muchos más actores, 

la mayoría de ellos indígenas, y que lo que hoy conoce-
mos bajo el término de “conquista” pudo haber sido algo 
muy distinto: los exploradores europeos y sus propósitos 
probablemente funcionaron solamente como catalizador 
para una etapa bélica mesoamericana que tenía muchos 
antecedentes geopolíticos. Se suma a esta complejidad la 
figura casi mítica de Hernán Cortés como eje de toda esa 
narrativa, junto con toda la carga simbólica y cultural que 
ha acumulado.1 Y por añadidura tenemos otras fuentes, de 
no menos importancia, que han sido consideradas como la 
“visión de los vencidos”, pero que en gran medida consti-
tuyen una versión de los hechos producida por los pueblos 
mesoamericanos que durante mucho tiempo se considera-
ron también conquistadores y exigieron privilegios por su 
participación en la improbable victoria de los españoles.2 

El viaje de Cortés desde la costa hasta el altiplano, en 
tanto que narración histórica, tiene un desarrollo paralelo 
al del concepto de la conquista. Hay indicios importantes 
que nos llevan a poner en duda que ese trayecto haya sido 
novedoso o dirigido en sentido estricto por los explorado-
res europeos. Está, por ejemplo, el hecho de que el camino 
que tomaron al salir de Cempoala corresponde muy pro-
bablemente a una antigua ruta comercial de los olmeca 
xicalanca,3 entre otros muchos factores que nos hacen 
considerar la posibilidad de que los hechos hayan sucedido 
de una manera muy distinta a como fueron narrados. Sin 
embargo, más allá de esas preguntas, podemos afirmar que 
ese trayecto conceptualizado como “la ruta de Cortés” tuvo 
una cierta fortuna como narración histórica. Tras una etapa 
en la que un conjunto de fuentes tempranas —el mismo 

[PRÓLOGO]

1.  La figura de Hernán Cortés ha sido objeto de muchos y muy diversos estudios. 
Tal vez la obra mejor documentada al respecto es la de José Luis Martínez 
(1990), pero basta comenzar a tirar del hilo para entender por qué podemos 
referirnos a esta como una figura que entra en el terreno del mito. 

 2. Para abundar en esta perspectiva sobre la conquista véase el texto de Federico 
Navarrete, “La guerra según los indígenas conquistadores” (2021), o el artículo 
de Alejandro Viveros Espinosa, “Indios conquistadores en la ‘Descripción de la 
ciudad y provincia de Tlaxcala’ (1584) de Diego Muñoz Camargo” (2018).

3.  Véase García Márquez (2021).
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Cortés, López de Gómara, Díaz del Castillo, etc.— refirieran 
el trayecto como una parte central de la “hazaña” de la 
conquista, a finales del siglo xix vemos aparecer trabajos 
históricos, como el de Manuel Orozco y Berra (1880), que 
empiezan a estudiar los aspectos geográficos del trayecto a 
partir de los escritos que lo refieren. 

Podemos rastrear en el inicio del siglo xx el surgimiento 
del término “ruta” para referirse a este camino: 

El título Ruta de Hernán Cortés fue dado a la 
imprenta por José Segarra y Joaquín Juliá, pe-
riodistas valencianos que en 1910 la recorrie-
ron con apoyo gubernamental, en el centena-
rio de la Independencia de México, iniciando 
en Cozumel. Luego, Fernando Benítez lo utilizó 
para su famosa obra La ruta de Hernán Cortés, 
del año 1950 (García Márquez, 2021).4

De ahí en adelante esa ruta se convertiría en el tema de 
múltiples trabajos que van desde estudios históricos, hasta 
crónicas locales o análisis literarios de las fuentes. Algunos 
ejemplos importantes son el de David Ramírez Lavoignet 
(1969) o el de Horacio Ramírez de Alva (2013). 

Resulta interesante notar que todas las aproximaciones 
de estudio comparten una serie de problemas de identifi-
cación, pues la toponimia que manejan los cronistas de la 
época es poco exacta y en varias ocasiones discordante. 
Algunos de estos trabajos, como el de Ramírez Lavoignet, 
han planteado también importantes avances para estable-
cer con más precisión los lugares mencionados, aunque, 
como señala este mismo autor, siguen haciendo falta via-
jes de exploración e investigaciones bibliográficas que den 
más sustento a las hipótesis planteadas sobre los trayectos 
y sobre la ubicación específica de un buen número de sitios 
que se refieren en las fuentes. 

Las cartas, las relaciones y las crónicas que sirven para 
estudiar esta ruta también han sido abordadas desde los 
estudios literarios, pues conforman un pequeño corpus con 
importante valor estético. Aunque no siempre con la in-
tención de reconstruir la ruta o abordar las fuentes para 
estudiar este trayecto, varios trabajos académicos han 
analizado las características literarias de esos textos, y 
contamos con algunas ediciones críticas de los mismos. En 
este aspecto la atención ha sido irregular: mientras que 

obras como las Cartas de relación de Cortés y la Historia 
verdadera de Díaz del Castillo tienen excelentes ediciones 
críticas, otras como la Historia de López de Gómara y la 
Relación de Tapia apenas tienen ediciones modernas. Por 
otra parte, existe una abundante cantidad de estudios ar-
queológicos que nos hablan de los pueblos y de las culturas 
que se vieron involucradas en el viaje de los exploradores 
europeos, ya sea porque negociaron, se aliaron o lucha-
ron contra ellos. Esos estudios, sin embargo, conforman un 
conjunto de información no relacionada entre sí, pues a 
pesar de su evidente interés, no hay una investigación que 
se haya dedicado como tal a la reconstrucción de esta ruta 
desde un punto de vista arqueológico. Esos materiales, sin 
embargo, constituyen uno de los principales instrumentos 
para interpretar las fuentes históricas. 

Sobre la ruta existe además otro tipo de información 
que había sido muy poco explorada hasta ahora: los ma-
teriales orales.5 Los distintos discursos narrativos, rituales, 
musicales, etc., que se pueden documentar actualmente en 
los lugares de los que hablan las fuentes históricas son una 
forma de memoria sintética que vincula el paisaje con la 
historia, por lo que resulta fundamental su consideración 
para encontrar nexos entre distintas capas de información 
cultural. A pesar de pertenecer a una época muy distinta, 
esos materiales orales, además de conformar un corpus por 
sí mismos, constituyen una especie de bisagra entre los da-
tos históricos y arqueológicos.

Con el propósito de abordar nuevamente este tema de 
investigación y sobre todo con la intención de ofrecer una 
mirada distinta sobre él, en el Laboratorio Nacional de Ma-
teriales Orales (LANMO) planteamos un proyecto de largo 
aliento para revisar las fuentes históricas y arqueológicas, 
documentar fuentes orales y tratar de aportar imágenes, 
sonidos e ideas para enriquecer la discusión sobre este tras-
cendente episodio histórico, que es un parteaguas para la 
conformación de las identidades en México. El núcleo de ese 
proyecto consistió, desde un inicio, en recorrer los lugares 
principales de la llamada “ruta de Cortés” con la unidad mó-
vil del Laboratorio, para producir un corpus de grabaciones y 
fotografías con propósitos múltiples, entre ellos la elabora-
ción de este libro y de un video documental. Para realizar ese 
viaje de documentación fue necesario emprender un amplio 
trabajo de investigación bibliográfica, lecturas críticas, y re-
visiones geográficas y arqueológicas. También se requirió de 

4.  Sobre los motivos y las características del libro de Segarra y Juliá véase el 
excelente estudio de Delgado Larios (1996).

5. Entendemos por materiales orales “todas aquellas producciones de discurso 
que se generan en actos comunicativos en los que están presentes el emisor y 
el receptor en un mismo tiempo-espacio y que tienen como soporte la voz, el 
cuerpo y la memoria” (Cortés Hernández y Granados Vázquez, 2020).
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un largo periodo de planeación y logística. Finalmente, del 5 
al 23 de junio de 2017 y del 27 de octubre al 2 de noviem-
bre de 2018, un equipo de documentación del Laboratorio 
Nacional de Materiales Orales6 llevó a cabo dos viajes con 
la finalidad de recopilar información de diferentes tipos en 
los distintos lugares que se mencionan en las fuentes histó-
ricas: se hicieron entrevistas tanto con las personas que ha-
bitan ahí actualmente, como con especialistas de los sitios 
arqueológicos, al mismo tiempo que se registraron imágenes 
en video y en fotografía, tanto de esos lugares, como de los 
trayectos entre ellos. El trazado de la ruta que seguimos, por 
supuesto, no tenía la intención de establecer un trayecto 
definitivo, sino más bien el de aportar una visión documen-
tal distinta y actualizada. Para determinar los puntos que 
tocaríamos nos basamos en cuatro fuentes histórico-litera-
rias principales, aunque no únicas: las Cartas de relación de 
Hernán Cortés, la Relación de Andrés de Tapia, la Historia de 
la conquista de México de Francisco López de Gómara y la 
Historia verdadera de la conquista de México de Bernal Díaz 
del Castillo. Como resultado se obtuvieron 116 entrevistas, 
un acervo fotográfico de cerca de 6,500 imágenes, y casi 
100 horas de grabación en video.

Este libro es una antología atípica de fuentes. Hemos 
querido generar un dispositivo de lectura que reúna algu-
nos de los pasajes históricos más trascendentes sobre los 
lugares de la ruta y los hallazgos de la documentación de 
materiales orales, pero también ensamblar esa información 
con la riquísima documentación fotográfica que se llevó a 
cabo a lo largo del trayecto. El libro sigue un orden geográ-
fico de acuerdo con el posible trayecto de Cortés. Cada sec-
ción presenta un conjunto de imágenes, fragmentos de las 
crónicas que refieren el paso de los conquistadores por esos 
sitios y voces actuales que narran aspectos diversos de los 
lugares en la actualidad. En este caso hemos incluido más 

fuentes textuales de las que originalmente utilizamos para 
el trazado de la ruta, pues la investigación documental así 
lo requiere y lo amerita: los Anales de Tlatelolco, el Códice 
florentino de Fray Bernardino de Sahagún, la Crónica Mexi-
cana de Hernando de Alvarado Tezozómoc, y la Descripción 
de la ciudad y provincia de Tlaxcala de Diego Muñoz Ca-
margo. Aunque este es un libro de investigación en estricto 
sentido, nuestra intención es que funcione al mismo tiem-
po como una invitación a la visita de los lugares, a la lectu-
ra de las fuentes y a la escucha de las voces modernas. La 
estructura del libro es, pues, el relato en imágenes y textos 
del viaje que hicimos para revisar, desde la perspectiva que 
solo da el recorrido del espacio, lo que hubo y lo que queda 
de los eventos de hace 500 años.  

La intención del proyecto de investigación que da origen 
a este libro fue crear nuevos dispositivos que nos permitan 
leer los datos de los que disponemos.7 Al proponer este tra-
bajo en el que se combinan imágenes y textos en torno a un 
recorrido, tuvimos siempre la idea de que la lectura conjun-
ta de distintas fuentes en torno a un mismo evento histó-
rico puede producir significados complementarios, es decir, 
formas de significación que solo son accesibles por proce-
dimientos comparativos y contrastivos que suceden al con-
juntar testimonios de distinta naturaleza. Decidimos incluir 
también una pequeña selección de imágenes que retratan el 
proceso de documentación. Más allá de las distintas opinio-
nes y posturas que pueden adoptarse frente a la conquista y 
a sus actores, pensamos que la primera tarea para entender 
los eventos históricos consiste en convertirnos en lectores 
de fuentes tan diversas y precisas como sea posible. Esta es 
nuestra modesta contribución a esa empresa. 

Santiago Cortés Hernández

6. El equipo de documentación que recorrió la primera parte de la ruta estuvo 
conformado por 15 personas: tres investigadores (Berenice Granados, Santiago 
Cortés y Antonio Río), dos técnicos académicos (Andrés Arroyo y Diego Rome-
ro), un arqueólogo (Juan José Guerrero) y nueve auxiliares de investigación en-
cargados de diferentes aspectos técnicos (Leonardo Sotelo, Víctor Avilés, Laura 
Márquez, Adela Rascón, Georgina Alanís, Daniel Romero, Yotzin Viacobo, Brian 
Méndez y Quetzal Mata). Para la segunda parte del recorrido el equipo fue li-
geramente distinto: los investigadores siguieron el trayecto de manera remota 
y se incorporaron al equipo de trabajo cuatro asistentes más (Alejandra Cruz, 
Camila Sánchez, Derek Hinojosa y Bianca Alessandra Pizano). Un último equipo 
de documentación conformado por Berenice Granados, Santiago Cortés, Juan 
José Guerrero, Andrés Arroyo y Leonardo Sotelo, hizo entrevistas, grabaciones 
y fotografías en la Ciudad de México el 27 y 28 de marzo de 2019.

7. Para saber más sobre los productos que este proyecto generó, véase la página: 
www.lanmo.unam.mx/rutadecortes.
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[CRITERIOS DE EDICIÓN]

1. Las fuentes históricas se refieren con un título abre-
viado, que corresponde a una entrada en el apartado 
de “Fuentes históricas”. Entre paréntesis aparecen las 
páginas de las que proviene el texto citado. 

2. Para todas las fuentes históricas se ha modernizado la 
acentuación. La ortografía y demás rasgos se han con-
servado tal como aparecen en sus respectivos textos 
de referencia. 

3. Para las fuentes orales se han utilizado los siguientes 
criterios de transcripción:

 · Conservar todas las palabras o expresiones genera-
das por los interlocutores durante la conversación.

 · Omitir titubeos, repeticiones, o cualquier otra 
cuestión prosódica siempre que no resulte trascen-
dental para comprender el texto.

 · Señalar con guiones largos los diálogos en discurso 
directo. 

 · Transcribir los apócopes sin utilizar comilla simple, 
a menos que sea necesaria para entender lo que el 
interlocutor quiere decir: pa (para), pus (pues), ta 
(está), mijo (mi hijo), pa ca (para acá), pa lla (para 
allá).

 · Los apodos se transcriben con mayúscula inicial; 
si llevan artículo, este también se escribe con ma-
yúscula.

 · Los sustantivos genéricos de lugares se escriben 
con minúscula, solo se escribe el nombre propio de 
un sitio con mayúscula. 

 · La puntuación se establece en función de las pau-
sas que hace el interlocutor cuando habla, sin can-
celar la puntuación gramatical.

 · Se respetan las normas vigentes para la acentuación 
marcadas por la ortografía de la Real Academia. 

 · No se acentúa ningún caso de pronombres como 
“este”, “aquel”, etc.

 · Se utilizan minúsculas para los tratamientos como 
“don”, “doña”, “fray”, etc.

 · Todos los títulos de los relatos aquí consignados 
fueron asignados por los editores.

 · Dada la naturaleza de este libro, se anotaron al pie 
solamente cuestiones geográficas, excepto por al-
gunas notas contextuales que nos parecieron im-
prescindibles para el entendimiento de las fuentes 
históricas u orales. La anotación geográfica que se 
incluye se concentra principalmente en la etimo-
logía de los topónimos y en ofrecer algunos datos 
que ayuden al lector a identificar la importancia o 
naturaleza de los sitios mencionados. 

4. Al final de los fragmentos transcritos aparece el nom-
bre del hablante, su edad (cuando el dato se registró) 
y la fecha de documentación del discurso. El lugar de 
documentación siempre coincide con el del apartado 
en el que los fragmentos aparecen. 

5. En el apartado de “Fuentes” se incluye un índice de 
hablantes y entrevistas en el que se pueden consultar, 
en órden alfabético, las fotografías, nombres y edades 
de todas las personas que aportaron relatos a esta pu-
blicación, junto con los datos de la entrevista en la que 
fueron registrados. 

6. Todas las fotografías incluyen un pie en el que aparece 
su fecha y autor, así como una breve frase descriptiva.
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“Este islote habitado por indios de la raza Totonaca se encuentra hoy situado frente a Veracruz, o sea frente a las playas 
caliginosas de Chalchicueyan o Chalchihuecan como antes las denominaban los nativos. Don Juan de Grijalva fue quien 
bautizó el islote con el nombre que hasta hoy tiene, San Juan de Ulúa, y dicho nombre se originó porque fue exactamente 
el día de la festividad de San Juan el Bautista cuando Grijalva llegó a él. […] En cuanto a lo de Ulúa, existe el hecho de 
que los indígenas contestaban a las preguntas relacionadas con los sacrificios de víctimas humanas que ellos practicaban 
en honor a sus dioses con la palabra Ulúa o Culúa, cuya denominación habría de tomar después la propia Fortaleza” 
(Robelo Arenas, 1956: 6). 

Fotografía: Vista interior del fuerte de San Juan de Ulúa. Berenice Granados (06.06.17).

[1. San Juan de Ulúa] 
Veracruz de Ignacio de la Llave







En el año 13 Tochtli [1518] fueron vistos los 
españoles en la costa; también entonces 

[algunos] mexicas murieron en el mar. En 
el año 1 Ácatl [1519] los españoles llegaron a 

Tecpantlayácac, y luego se presentó el Ca-
pitán. Cuando llegaron a Tecpantlayácac, 

los cuetlaxtecas salieron a recibirlos; les 
obsequiaron [dos] soles, uno de oro y otro 

de plata, también un espejo de espalda, un 
casco de oro para la cabeza, [otro] casco 

de oro en forma de caracol, un tocado de 
plumas de quetzal y un escudo de concha 

nácar. Hicieron sacrificios delante del Ca-
pitán, el cual se enojó con quien le ofrecía 

la sangre en un cuauhxicalli, y por eso lo 
hirió golpeándolo con su espada, por lo 

que se dispersaron los que habían salido al 
encuentro. El propio Moteuczoma había 

enviado esos regalos al Capitán, para que 
éste se volviera; y se dio a los cuetlaxtecas 

el encargo [de llevarlos].

Anales de Tlatelolco (99-100)
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Fotografía arriba: Vista exterior del fuerte de San Juan 
de Ulúa. Berenice Granados (06.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Equilibrista en el centro de 
Veracruz. Leonardo Sotelo (06.06.17).

Fotografía abajo derecha: Montaje al interior del fuerte 
de San Juan de Ulúa. Leonardo Sotelo (06.06.17).

Fotografía de páginas 20-21: Isla de Sacrificios.  

Santiago Cortés (07.06.17).
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Es una leyenda que dice que aquí fue 
traída una hermosa joven de allá de la 
villa de Córdoba,4 que la iban a castigar 
por, supuestamente, practicar hechicerías, 
por tener comportamientos inadecuados, 
¿verdad?; que era una mujer muy hermosa. 
Y bueno, pues el castigo finalmente era 
quemarla, quemarla viva en la hoguera.  
Pero dijeron que tendría que estar un 
tiempo aquí encerrada en la fortaleza, aquí 
en las mazmorras, pues como un castigo 
ejemplar para que tuviera el arrepentimien-
to. Entonces por eso la encierran aquí a esta 
hermosa mujer. 

Y se dice que al principio, los primeros 
días, pues muy triste, dicen que se sentía 
muy desanimada, pero en una ocasión 
escuchó como una voz que le decía que 
invocara al rey de los demonios. Y dicen 
que ella lanzó la invocación, y que aquí se 
le apareció el Diablo, ahí en la mazmorra. 
Y entonces el Diablo le preguntó qué se le 
ofrecía, y ella le dijo:

—Pues quiero que me ayudes a esca-
parme de aquí, me están castigando y me 
quieren quemar viva.

Y el Diablo entonces le dijo:
—Sí te puedo ayudar, pero, ¿qué me 

darías a cambio?
Y fue cuando ella le dijo:
—Pues si quieres puedo ser tu esclava 

para la eternidad, si así lo quieres.
Y entonces hicieron un trato: el Diablo 

se comprometió a sacarla de este lugar y 
ella se comprometió a ser su esclava para 
siempre. Le dijo entonces que vendría por 
ella una noche muy especial de viernes con 
la luna llena, a la media noche, y que se 
preparara, que tenía que salir navegando. Y 
entonces ella le preguntó:

—Entonces necesito un barco.
—Pues constrúyelo.
Le dijo; y el Diablo desapareció.
Y entonces ella se queda un tanto 

entusiasmada por ese posible escape, pero 
también preocupada porque cómo iba a 
conseguir un barco ahí encerrada. Y le decía 
a los carceleros que le dieran herramien-
tas, madera, pero nadie le hacía caso. Y un 
carcelero dicen que le arroja un trocito de 
carbón. Y burlándose le decía:

—A ver si así, con ese pedacito de car-
bón, puedes construir tu barco.

Y dicen que ella tomó ese pedacillo de 
carbón, se dirigió hacia el muro de la maz-
morra —ya ve que los muros están  
completamente blancuzcos, llenos de  
carbonato de calcio— y entonces ella se 

4. La ciudad de Córdoba, se localiza en el centro del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tiene una superficie de 129 km2. “Fundada en 1618 en las Lomas de Huilango por 
cuatro encomenderos del virrey Diego Fernández de Córdoba, a quién debe su nombre” (Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México s.v. Córdoba). Formó parte 
importante de la antigua ruta comercial entre la Ciudad de México y Veracruz.

LA LEYENDA 
DE LA MULATA 
DE CÓRDOBA



25

puso a dibujar. Y pintó un velero, pintó un 
barquito con velas, con sus mástiles, y le 
puso el oleaje, y le puso un banco de nubes: 
un paisaje de un barco navegando en altamar. 
Y cuando terminó de hacer su dibujo le dice 
a los carceleros, le dijo al carcelero:

—¿Qué le hace falta a mi barco?
—Pues nada más le hace falta navegar.
—Pues este barco navegará, estoy espe-

rando la noche propicia.
Y dicen que esa noche llegó. Dicen que 

a la media noche, cuando ya estaba la luna 

llena, pasaron los centinelas y decían que 
eran las doce y que todo estaba en sereno. Y 
de pronto, del fondo de la mazmorra dicen 
que salió una especie de neblina muy espe-
sa, muy hedionda, que apestaba a azufre; 
y bueno, pues de pronto el barquito que 
estaba pintado en el muro, de pronto como 
si le hubieran prendido fuego. La dama 
hermosa se levanta, se le queda mirando 
como hipnotizada, se escucha entonces un 
estruendo, sale un rayo, ella lo recibe en 
su cuerpo, lo absorbe, se estremece, dicen 
que quedó completamente extasiada, y que 
empezó a flotar en el aire, empezó a levitar, 
se fue transfigurando y se convierte en un 
pequeño fantasma, y así, dicen que ya trans-
figurada, se trepó en el barco. Que de pronto 
se escuchó como una melodía, ella soltó 
las amarras, tomó el timón, y dicen que el 
barco empezó a navegar. Y se fue el barquito 
hacia la parte final de la mazmorra, y ahí se 
esfuma, desaparece, y en ese momento todo 
queda en silencio, pero pronto se escucha 
una carcajada siniestra, horrenda, que era el 
Diablo que estaba esperándola, la recibe y se 
la lleva en cuerpo y alma. Dicen que partir 
de ese momento el Diablo ya la considera 
pues una de sus esclavas predilectas, se la 
lleva con él.

Y bueno pues así fue como logró escapar 
una de las mazmorras, de las horrendas 
mazmorras de aquí de San Juan de Ulúa. 
Esta es la leyenda de la mulata de Córdoba.5

Procopio López Domínguez, 53 años.
5 de junio de 2017.

5. Se trata de una leyenda muy popular que tiene origen en la época colonial. Fue consignada por escrito de forma parcial en la revista El mosaico mexicano, o, colección de 
amenidades curiosas e instructivas, en un relato del escritor José Bernardo Couto publicado en 1937: “La mulata de Córdoba y la Historia de un peso falso”. Posteriormente el 
relato fue recogido en la obra Tradiciones y leyendas mexicanas, compilación de Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza (véase Corral Rodríguez, 2007: 99-101). Así también la 
leyenda inspiró la ópera La mulata de Córdoba, que se estrenó en 1948. La música es de José Pablo Moncayo y el libreto de Agustín Lazo y Xavier Villaurrutia.

Fotografía arriba: Vista exterior del fuerte de San Juan 
de Ulúa. Leonardo Sotelo (06.06.17).
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[2. La Antigua]
Veracruz de Ignacio de la Llave

“A 28 kilómetros del puerto de Veracruz se localiza La Antigua. En este lugar existió un pueblo prehispánico denominado 
Huitzilapa. Aquí estuvo asentada la ciudad de Veracruz durante la mayor parte del siglo xvi, antes de establecerse de 
manera definitiva en su actual ubicación; de ahí que por mucho tiempo se conociera a este sitio como ‘Vera Cruz Vieja’ y 
más tarde como La Antigua” (Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México s.v. La Antigua).

Fotografía: Calle de La Antigua. Leonardo Sotelo (07.06.17). 
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Preguntados a qué venían, respondieron 
que a mirar; y por qué huían, que de miedo 
de gente no conocida. Cortés los aseguró 
entonces, y les dijo cómo él iba con aquellos 
pocos compañeros a su lugar, a ver y hablar 
a su señor como amigos, con mucho deseo 
de conocerle, pues no había querido venir, 
ni salir del pueblo; por eso que le guiasen. 
Los indios dijeron que ya era tarde para 
llegar a Cempoallan; mas que le llevarían a 
una aldea que estaba en la otra parte del río 
y se parecía, donde, aunque era pequeña, 
tendría buena posada y comida por aquella 
noche para toda su compañía.

Francisco López de Gómara,  
Historia de la conquista de México (66).



31

Fotografía arriba: Detalle interior de la Casa de Cortés. 
Leonardo Sotelo (07.06.17).

Fotografía abajo: Cerca del río en La Antigua. Leonardo 
Sotelo (07.06.17).

Fotografía páginas 28-29: Vista exterior de la Casa de 
Cortés. Leonardo Sotelo (07.06.17).
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VERSOS A ANTIGUA

Yo tengo unos versitos, los tengo en mi 
sentido. 

Me causa mucha tristeza, 
pero algo les voy a explicar
y bastante me interesa, 
porque me siento muy mal,
La Antigua nunca progresa, 
todo el tiempo sigue igual.

La gente que la visita 
se va desilusionada, 
piensan que estaría bonita, 
si ella estuviera arreglada,
es parte de la Conquista 
y está muy abandonada. 

Un pueblo de gran historia 
y muy larga de contar,
y si me da la memoria, 
algo les voy a explicar,
que aquí se vive en la gloria, 
mejor que en otro lugar. 

Este es un pueblo muy sano, 
lo dice el que lo visita,
lo saludamos de mano, 
aquí no somos egoístas, 
y los vemos como hermanos 
a toditos los turistas. 

El que visita La Antigua 
regresa muy encantado
porque se dio buena vida 
si en su río ya se ha bañado,
porque el aire que respira 
aquí no está contaminado.
 
Aquí se vive tranquilo 
sin ningún remordimiento,
por eso yo se los digo 
que corto se les hace el tiempo, 
y van a contar a sus amigos 
que la pasaron contentos.

Lo que les voy a saber, 
le ponen mucho cuidado,
todavía hay cosas que ver 
de aquellos siglos pasados, 
y no demore en volver, 
que ya viene acompañado. 

Este pueblo es muy bonito, 
porque tiene mucha historia, 

yo le digo estos versitos, 
los graban en su memoria,
que aquí morimos viejitos 
y vamos derecho a la gloria. 

Esto que les digo yo 
no me lo tomen a broma, 
que se les grabe mi voz, 
que soy muy buena persona, 
tenemos cerquita a Dios (ahí en la parroquia)
que nunca nos abandona.

Esto yo no lo soñé, 
lo digo porque pasó,
ni tampoco lo inventé, 
pero esto aquí sucedió,
que fue donde Hernán Cortés 
con sus naves atracó.

No crean que yo vea visiones 
porque me falle la vista
pero sí tengo ilusiones, 
que La Antigua es muy bonita,
conserva sus paredones 
y, ahí arriba, la capillita. 

La primera en tierra firme 
de todos los edificios,
yo no quiero presumirle, 
para mí sería un perjuicio, 
yo solo quiero decirle 
que todavía está en servicio. 

El primero culto sagrado, 
de 1523, 
que está muy bien conservado,
desde lejos se le ve, 
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donde yo fui bautizado 
y ahí recibí la fe.

Otra cosa que nunca olvido, 
la tengo en mi pensamiento, 
por eso yo se los digo, 
aunque haya pasado el tiempo,
que se conserva el cabildo (ahí está el 
       [cabildo que dejó Hernán Cortés) 
del primer ayuntamiento.

La parroquia de La Antigua 
también tiene un gran valor, 
es una cosa sabida 
que ahí se encuentra el Señor,
el que cuida nuestras vidas 
y adoramos con fervor.

La Antigua no se merece 
el seguir como ha existido, 
yo lo he dicho varias veces 
y mucho lo he repetido, 
que otros pueblos se orgullecen 
y ella sigue en su castigo.

Por eso estoy convencido 
y lo critico bastante, 
que este pueblo está en olvido, 
que nunca sale adelante,
tiene muchos enemigos, 
principal, los gobernantes. 

Siendo cuna de la historia 
de México y su conquista, 
de Veracruz es la gloria, 
por eso sigue mal vista,

y perdura su memoria, 
que esa nadie se la quita. 

Lo que les voy a decir 
le ponen mucho cuidado, 
no les quiero presumir, 
estoy bastante avanzado, 
voy a llegar a morir 
y mi pueblo nunca ha cambiado. 

Juan Girón Espinoza, 94 años.
6 de junio de 2017.

Fotografía arriba: Vista interior de la Casa de Cortés. 
Leonardo Sotelo (07.06.17).



LA CEIBA DE CORTÉS

Este árbol se llama ceiba, se dice que es el 
lugar original donde llegó Hernán Cortés 
hace quinientos años y amarró las embar-
caciones pequeñas. Hace quinientos años 
llegó y ya estaba el árbol, o sea que estamos 
hablando de que el árbol tiene, póngale cien 
años antes, o sea, tiene como seiscientos 
años el árbol, porque ya estaba grande para 
amarrar las embarcaciones. Y él llegó aquí 
enfrente que tenemos la playa de Chalchi-
huecan,6 y ya se vino por el río, aquí era la 
ribera del río, y aquí amarró las embarcacio-
nes; y es el río que está allá, actualmente.

Concepción Cardeña, 41 años.
6 de junio de 2017.

6. “Localidad de 20 habitantes del municipio La 
Antigua” (Diccionario Enciclopédico Veracruzano s.v. 
Chalchihuecan). La playa está ubicada cerca de tres 
kilómetros al noreste de La Antigua.
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Me platican de una historia: que el río,7 
aunque tiene su salida hacia el mar, no 
era su salida esa, no era. Tenía una salida 
anteriormente que le llaman “El Salado”, 
rompió por la parte izquierda, derecho, y se 
cerró El Salado, y quedó como una laguna, 
finalmente. 

En esa laguna se cuenta, o cuentan 
una historia, que dice que casi poca gente 
va a pescar, si va a pescar, va a pescar de 
día, porque de noche no puede entrar a 
pescar. Si entra, tiene que salirse porque 
no aguanta. Dicen que ahí gritan; se oye 
que van arreando ganado, gente que pide 
auxilio, se oyen relinchos de caballo, se 
oyen tiros y todo. Entonces naturalmente 
que es una historia verídica, porque han ido 
pescadores a pescar ahí, y pescan de día, 
pero de noche no pueden estar ahí. Eso se 
oye de, más o menos, de once de la noche a 
una o dos de la mañana. Y, verídica, porque 
los pobladores de aquí la conocen: la laguna 
del Salado.

Erasto Landa.
6 de junio de 2017.

LA LAGUNA 
DE EL SALADO

7.  Se refiere al río Huitzilapan. “Llamado ‘Huitzilapan’ 
por los antiguos pobladores de Mesoamérica, aún 
se le nombra así en varios tramos de su trayecto. 
Nace al sur del Cofre de Perote en la vertiente este 
de la Sierra Madre Oriental. Corre de oeste a este, 
tocando en dos puntos de su trayecto al estado de 
Puebla (desde donde, mediante un acueducto de 64 
kilómetros, alimenta de agua potable a la ciudad de 
Xalapa). Cruza el estado de Veracruz, hasta desem-
bocar en el Golfo de México junto a la población La 
Antigua, del municipo La Antigua, donde es llamado 
con este nombre, y forma la barra homónima, al 
noroeste de la ciudad y puerto de Veracruz” (Diccio-
nario Enciclopédico Veracruzano s.v. Huitzilapan).

Fotografía arriba: Ceiba. Berenice Granados (07.06.17). 

Fotografía abajo: Mosaico sobre la conquista. Leonardo 
Sotelo (07.06.17).





[3. Cempoala]
Veracruz de Ignacio de la Llave

"Del náhuatl: cempoa-lan: sempoali, veinte o la cuenta de los dedos, base del sistema numeral; lan, variante de tlan, 
junto a: cerca de la cuenta o de los veintes. Según Ibarra: ‘lugar de veintes’. Debe su nombre al de la antigua población 
totonaca ahí asentada. Los conquistadores españoles le dieron el nombre de Nueva Sevilla, por sus huertas y casas 
blancas que, les pareció, reproducían la imagen de la Sevilla española.  […] En este lugar Hernán Cortés tuvo los primeros 
contactos con los jefes indígenas que se le sumarían en la conquista de México, y de aquí partiría el 16 de agosto de 
1519, con 500 españoles y 1,300 indios, 15 caballos y seis cañones, a la conquista de Tenochtitlan" (Diccionario Enci-
clopédico Veracruzano s.v. Cempoala).

Fotografía: Vista aérea de la zona arqueológica de Cempoala. Santiago Cortés (09.06.17).
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E ya que íbamos entrando entre las casas, 
desque vimos tan grande pueblo, y no 
habíamos visto otro mayor, nos admi-
ramos mucho dello. Y como estaba tan 

vicioso y hecho un vergel, y tan poblado de 
hombres y mujeres, las calles llenas, que 

nos salían a ver, dábamos muchos loores a 
Dios, que tales tierras habíamos descu-

bierto. Y nuestros corredores del campo, 
que iban a caballo, paresce ser llegaron a 
la gran plaza y patios donde estaban los 

aposentos; y de pocos días, según pares-
ció, teníanlos muy encalados y relucientes, 

que lo saben muy bien hacer, y paresció 
al uno de los de caballo que era aquello 

blanco que relucía plata, y vuelve a rienda 
suelta a decir a Cortés cómo tienen las 

paredes de plata. Y doña Marina e Aguilar 
dijeron que sería yeso o cal, y tuvimos 

bien que reír de su plata e frenesía, que 
siempre después le decíamos que todo lo 

blanco le parescía plata.

Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España (140).
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Fotografía arriba: Kiosco en el centro de Cempoala. Leonardo Sotelo (09.06.17).

Fotografía abajo: Estructura en la zona arqueológica de Cempoala. Leonardo Sotelo (09.06.17).

Fotografía páginas 38-39: Acequia, cerca de la zona arqueológica de Cempoala. Leonardo Sotelo (09.06.17).

Mi madre, que en paz descanse, vivía allá en 
el centro y me platicaba —porque cuidaba a 
un niño—, que temprano oía pa tras —atrás 
tenía todos los juguetes el niño—, que oía 
bulla atrás, que oía mucha bulla atrás; y 
que abría la puerta de atrás para ver qué 
era, y dice que nomás veía puras siluetas 
que salían a la carrera, pero no las veía 
bien, nomás siluetas así que se le escondían. 

Y yo le decía: 
—¿Cómo crees? Son puras bullas tuyas, 

amá. 
Y dice: 
—Sí, yo nomás lo que veo es eso.
Bueno, resulta que una vez fui a bus-

carla temprano, y tenía la cortina cerrada, 
y fui en la mañana a buscarla. Pero no le 
toqué ni nada, temprano fui, y abro tantito, 
y veo pa dentro, y vi que se escondieron 

dos siluetas: salieron a la carrera. No las 
vi así como así, no; vi como que salieron a 
esconderse. 

Entonces, es lo único que yo he visto, 
entonces ahí es donde yo sí creo ya, porque 
yo ya lo vi lo que mi mamá, que en paz des-
canse, me decía que ella era lo que vía: que 
salían a la carrera las siluetas, que se mo-
vían así, sombras que salían a esconderse. Y 
yo no le creía. Y dije: “No, pues sí es cierto 
lo que decía mi mamá”. Es lo único que yo 
he visto en mi vida sobre los chaneques.8

Felipe Tejeda, 69 años.
9 de junio de 2017.

LAS BULLAS DE LOS CHANEQUES

8. “La palabra chane y su plural chaneque designan a los seres sobrenaturales protectores de los sitios naturales” (López 
Austin, 2015: 184). 

“Los chaneques viven en el monte, en la humedad, junto a los ríos. Sienten gran curiosidad por la vida de 
los hombres y se acercan a ellos —suelen ser chaparritos como niños. Cuento y testimonio nos dicen que los 
chaneques y otros seres extraordinarios no son siempre malos; si bien espantan, también conceden dones. Ellos 
guardan la medida de la caza, norman el uso de los recursos, castigan o premian la obediencia o transgresión 
de los humanos. Como todos los seres sobrenaturales que toman la apariencia humana —o son humanos que se 
transforman, como en el caso de los nahuales—, hay algo que los distingue de éstos: patas de guajolote, modos 
de comer, comportamientos inusitados. Dioses, héroes o simples mortales en mitos y sagas, se casan, conviven y 
hasta tienen descendencia con parejas que no son de su misma especie —con ranas, osos, monos, rayos, dueños, 
salvajes y otros—; esto sucede sobre todo en los cuentos. Las bodas, uniones y amoríos entre seres diferentes rara 
vez tienen a veces buen fin” (Ramírez Castañeda, 2017: 116).
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Fotografía arriba: Árbol en floración. Berenice Granados (08.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Detalle de la zona arqueológica de Cempoala. Leonardo Sotelo (09.06.17).

Fotografía abajo derecha: Estructura en la zona arqueológica de Cempoala. Leonardo Sotelo (09.06.17).

LA CASA GRANDE DE LOS CHANEQUES

Unas señoras que iban a lavar al río, una de 
ellas sentía que la tocaban, la manoseaban, 
mientras iba a lavar al río. Pero ella decía: 
“Bueno, y ¿quién me levanta las faldas en 
el agua, pues si no hay nadie?” ¿Y qué cree? 
Concibió a un ser muy muy pequeño de es-
tatura, después tuvo un hijo varón normal, y 
después volvió a sentir que la misma lo… y 
ahora tuvo una mujercita.

Es parte leyenda de cómo se concibió el 
personaje, pero es parte histórica, ¿por qué? 
porque se tienen documentos históricos, se 
tienen periódicos, revistas de estos perso-
najes. Fueron tan famosos que se unieron 

a un circo, hicieron una gira internacional 
por Francia, Inglaterra, España. Se volvieron 
tan ricos que compraron todas esas tierras. 
Tenemos aquí en Cempoala lo que llamamos 
“La Casa Grande”, la casa que los chaneques 
compraron e hicieron para ellos habitar. O 
sea, ellos eran los patrones de estas hermo-
sas tierras de agricultura que empezaba en 
aquella época con la caña de azúcar.9

Roberto del Moral, 41 años.
9 de junio de 2017.

9. Se refiere a la casa de los hermanos Zárate, Lucía y Manuel, que debido a su pequeña estatura —apenas 60 cm— 
fueron personajes célebres en el porfiriato. Lucía incluso figuró en la revista Ripley “Aunque usted no lo crea”, 
como la mujer más pequeña del mundo (véase: Platas Domínguez, 2011).





[4. Quiahuiztlán] 
Veracruz de Ignacio de la Llave

“Del náhuatl: kiáuitl, kuaui, lluvia; uistli, uits, espina; tlan [posp. abundancial]: ‘donde abunda la lluvia como espinas’ 
[¿tormenta, granizo?], (posiblemente en alusión a la imagen que proyecta el cerro donde se asienta, una especie de 
risco cuyas paredes verticales semejan a la lluvia) [...]. Zona arqueológica prehispánica en el municipio Alto Lucero, que 
contiene 3 cementerios (de sugerente parecido a un cementerio occidental) y diversos edificios. Su localización en el 
cerro de la Cantera o de los Metates, le hace dominar una notable vista sobre el mar y sobre la localidad Villa Rica. Data 
su fundación de 1259. Fue lugar de paso de los toltecas antes de alcanzar Tula" (Diccionario Enciclopédico Veracruzano 
s.v. Quiahuistlán).

Fotografía: Detalle de la zona arqueológica de Quiahuiztlán, con el mar de fondo. Leonardo Sotelo (09.06.17).
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Visto el marqués que entre los suyos 
habíe algunas personas que no le tenían 

buena voluntad, e que destos e otros que 
mostraban voluntad de se tornar a la isla 

de Cuba donde habíemos salido, habíe 
cierto número, habló con algunos de los 
que iban por maestros de los navíos, e a 
algunos rogó que diesen barrenos a los 
navíos, e a otros que le viniesen a decir 
que sus navíos estaban mal acondicio-
nados; e como lo hiciesen así, dicíeles: 
“Pues no están para navegar, vengan a 

la costa, e rompeldos, porque se excuse 
el trabajo de sostenerlos”; e así dieron al 

través con seis o siete navíos, e en uno, 
que era la capitana en que él habíe ido 
a aquella tierra, hizo meter todo el oro 

que le habíen dado y las cosas que en 
aquella tierra habíe habido, e enviólo al 

rey de Castilla.

Andrés de Tapia, Relación (563).



Al pueblito de aquí abajo, a orillas de la 
carretera, se llamaba Mataoscura, decían 
“Vamos a Mataoscura”. Después se le dio el 
nombre de Cerro de los Metates. Pregun-
tándole a los ancianos, a los abuelos, por 
qué el cerro de los Metates, ellos dicen que 
por allá por los cincuentas, cuando se iban 
a casar, venían a esta ciudad abandonada y 
rescataban el metate que le iban a regalar a 
su nueva esposa; entonces por ahí el Cerro 
de los Metates, lo que es la zona [arqueoló-
gica] hoy. 

Miguel Ángel Vázquez, 51 años.
9 de junio de 2017.

EL CERRO 
DE LOS METATES

Fotografía arriba: La cima del Cerro de los Metates. 
Leonardo Sotelo (09.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Detalles de la zona arqueoló-
gica de Quiahuiztlán. Leonardo Sotelo (09.06.17).

Fotografía abajo derecha: Vista lateral de la zona ar-
queológica de Quiahuiztlán. Yotzin Viacobo (09.06.17).

Fotografía páginas 46-47: Vista aérea del Cerro de los 
Metates y la costa. Santiago Cortés (09.06.17).
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Nuestros abuelos platicaban que en aquellos 
tiempos que llegó Cortés se encontró una 
mujer muy hermosa bañándose en el río des-
nuda. Entonces, por ahí proviene el nombre, 
porque Cortés dijo:
—¡Qué viejón! 
O sea, que había visto una mujer hermosa. 
Y por eso todo mundo conoce a mi pueblo 
como “El Viejón”. Esto posiblemente alusivo 

a que la Villa Rica, al abandono, se le quedó 
el nombre de “la Vieja Villa Rica” y, la vieja 
tenía que tener su viejo, entonces son dos 
pueblos muy juntos: la Vieja Villa Rica y el 
Viejón, de aquel lado.

Miguel Ángel Vázquez, 51 años.
9 de junio de 2017.

EL VIEJÓN

Fotografía arriba izquierda: Vista aérea de la zona arqueológica de Quiahuiztlán. Santiago Cortés (09.06.17).

Fotografía abajo: Piezas encontradas en el Cerro de los Metates. Leonardo Sotelo (09.06.17). 

Fotografía arriba derecha: Estructuras de la zona arqueológica de Quiahuiztlán. Yotzin Viacobo (09.06.17).

Mataoscura por lo oscuro, bueno, lo espeso 
de la selva que había, muy muy… cuando 
hay una selva se ve muy sombrudo, se hace 
mucha sombra, se ve hasta oscuro, y por eso 
el nombre de Mataoscura. Cuando la gente 
se da cuenta de que aquí se daba el chile 
jalapeño, entonces fue cuando se empezó, 
aquí le llamaban roza, rozar, tumbar el mon-
te, limpiar y cultivar el picante; y ahí fue 
donde se curó los metates, y de ahí viene el 

nombre del Cerro de los Metates. Ahorita 
ya es Quiahuiztlán, pero hasta donde yo sé, 
cuenta la historia que, a la llegada de los 
españoles, lo bautizan como cerro, como 
Peñón de Bernal, como Peñón de Bernal 
también está en la historia. 

Víctor Rodríguez, 55 años.
9 de junio de 2017.

MATAOSCURA





[5. Villa Rica] 
Veracruz de Ignacio de la Llave

“La evidencia en México de la primera arquitectura española con mano indígena se ubica en Actopan, Veracruz, donde 
arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) localizaron el sitio en el que hace 500 años las 
tropas de Hernán Cortés, junto con totonacos, fundaron el primer asentamiento fijo: la Villa Rica de la Vera Cruz. En esa 
misma área, los investigadores hallaron entierros humanos que pertenecen a fisonomías españolas y posiblemente entre 
ellos se encuentran los restos de Juan de Escalante, capitán que Cortés dejó a cargo de la construcción de la Villa Rica 
mientras continuaba su recorrido hacia Tenochtitlan. Los anteriores descubrimientos se realizaron a principios de los 
años 90 del siglo xx bajo la dirección del arqueólogo Jaime Cortés Hernández” (Paz Avendaño, 2019).

Fotografía: Entrada de mar en Villa Rica. Leonardo Sotelo (08.06.17).
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Después que hobimos hecho liga e 
amistad con más de treinta pueblos de 

las sierras, que se decían los totonaques, 
que entonces se rebelaron al gran Mon-
tezuma y dieron la obidiencia a Su Ma-
jestad y se profirieron de nos servir con 

aquella ayuda tan presta, acordamos 
de fundar la Villa Rica de la Veracruz 

en unos llanos media legua del pueblo 
que estaba como en fortaleza, que se 

dice Quiaviztlán, y trazada iglesia y 
plaza y atarazanas y todas las cosas que 
convenían para ser villa, e hicimos una 
fortaleza y desde en los cimientos, y en 

acaballa de tener alta para enmaderar y 
hechas troneras e cubos y barbacanas, 
dimos tanta priesa, que desde Cortés, 

que comenzó el primero a sacar tierra a 
cuestas y piedra, e ahondar los cimien-

tos, como todos los capitanes y soldados, 
a la contina entendíamos en ello. 

Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera 

de la conquista de la 
Nueva España (149).
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Moctezuma tenía la creencia de que había 
llegado el gran mesías que se esperaba; que 
iba a provenir y salir del mar un personaje 
muy importante que vivió con los toltecas, 
y que llegó a engrandecer su imperio. Al co-
meter una fechoría con la hermana de otro 
personaje que quería usurpar el poder —que 
era Tezcatlipoca— se siente después, a los 
días, deshonrado de una afecidad tan gran-
de, y reúne a toda la gente principal y les 
dice que ha faltado sus principios, se vino 
hacía la mar. Le comentan de que consiguió 
una embarcación y se perdió, se fue. Pero 
dejó escrito, predicho, que él iba a venir en 
tales fechas, precisamente en esas fechas 
es cuando comienzan a hacer aparición esa 
gente, estos españoles.

Pedro López Jiménez.
9 de junio de 2017.

QUETZALCÓATL

Fotografía arriba: Vista aérea de la playa de Villa Rica. 
Santiago Cortés (09.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Vista aérea de la playa de 
Villa Rica. Santiago Cortés (09.06.17).

Fotografía abajo derecha: Vista general de la bahía de 
Villa Rica. Andrés Arroyo (09.06.17).

Fotografía páginas 54-55: Atardecer en Villa Rica. 
Berenice Granados (09.06.17).





[6. Xalapa Enríquez] 
Veracruz de Ignacio de la Llave

"Del náhuatl Xallapan (de Xalli: arena, apan: río o manantial) 'manantial en la arena'. [...] Durante el siglo xiv se esta-
blecieron sucesivamente en el sitio ocupado actualmente por Xalapa, cuatro grupos indígenas, fundando cada uno un 
pequeño poblado. Los poblados fueron: al norte Xallitic (en la arena), fundado por los Totonacas; al este Techacapan (río 
de los desperdicios), fundado por los Chichimecas; al noreste Tecuanapan (río de las fieras), por los Toltecas, y al suroeste 
Tlalnecapan (río de los bejucos), por los Teochichimecas. […] Los primeros españoles que llegaron a Xalapa fueron Her-
nán Cortés y sus soldados, quienes arribaron a la población el 17 de Agosto de 1519, en viaje de la costa veracruzana a 
Tenochtitlan" (Diccionario Enciclopédico Veracruzano s.v. Xalapa).

Fotografía: Calle empedrada del centro de Xalapa. Leonardo Sotelo (10.06.17).
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E dende luego otro día bino un maçehual 
natural de Mictlancuauhtlan que no lo 

enbió nadie o prençipal alguno, sólo de 
su autoridad. Llegado que llegó, fuese 

derecho al palaçio de Monteçuma, díxole: 
“Señor y rrey nuestro, perdonáme mi 

atreuimiento. Yo soy natural de Mictlan-
cuauhtlan y llegué a la orilla de las aguas 

del çielo, la mar grande. Bide andar como 
una sierra o çerro grande en medio de la 

mar, que andaua de una parte a otra y no 
llega a las orillas. Y esto jamás lo emos 

bisto y como guardadores que somos de 
las orillas de la mar”. Dixo Monteçuma: 

“Sea norabuena. Descansad”. Y este yndio 
que bino con esta nueua no tenía orejas, 

que hera desorejado, tanpoco tenía dedos 
en los pies, que los tenía cortados. 

Hernando de Alvarado  
Tezozómoc, Crónica 

mexicana (450-451).
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Conozco a un señor que cuida aquí lo que 
son los lavaderos, es el encargado de esta 
área, la parte baja del parque, porque arriba 
hay otro. Cuando llegué, pues se escuchan 
muchos rumores: de que espantan y que en 
la noche salen fantasmas o cosas así. Pero 
ese señor me platicó que, en el caso de los 
hombres, se les aparece una mujer muy 
guapa, muy hermosa, pero del cuello para 
abajo, porque en cuanto tratan de acercar-
se o hablarle, se voltea y tiene la cara de 
caballo, una cabeza de caballo, solamente el 
cuerpo es como de una mujer. Eso es lo que 
le han platicado, porque no la he visto.

Antonio Mora, 42 años.
11 de junio de 2017.

LA MUJER CON 
CARA DE CABALLO10

Fotografía arriba: Xalapa, zona centro. Leonardo Sotelo 
(10.06.17).

Fotografía abajo: Cristo de la catedral de Xalapa. Leo-
nardo Sotelo (10.06.17).

Fotografía páginas 60-61: Vista de los antiguos baños de 
Xalapa. Leonardo Sotelo (10.06.17).

10. Se trata de una leyenda que se extiende desde 
México hasta Sudamérica.
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LA LLORONA

Muchos le dicen la Llorona, porque dicen 
que antes de verla se escuchan lamentos; 
después de escuchar los lamentos, pues es 
cuando dicen que ven a una mujer con un 
vestido blanco. La ves a la distancia y se ve 
así como la chica, guapa, pero de espaldas, 
pero ya cuando se acercan... Incluso esas 
personas dicen que se han muerto de la 
impresión.

Antonio Mora, 42 años.
11 de junio de 2017. Fotografía arriba izquierda: Detalles del mercado de Xalapa. Leonardo Sotelo (10.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Hierbas en el mercado de Xalapa. Leonardo Sotelo (10.06.17).

Fotografía arriba derecha: Escultura frente a los Portales. Leonardo Sotelo (10.06.17).

Fotografía abajo derecha: Detalles arquitectónicos del centro. Leonardo Sotelo (10.06.17).
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[7. Chiconquiaco] 
Veracruz de Ignacio de la Llave

“Del náhuatl: chikon-kiaho-ko: ‘en las siete lluvias’. Nombre que los totonacas daban al dios de las tempestades y a uno 
de los días del calendario; o bien Chiconquiauh-co: Chicon-quiáhuitl; ko, en: ‘donde está Chicon-quiáhuitl’. Según Ibarra 
[1932 (en consulta con Santiago):]: ‘en los siete árboles’. Jeroglífico: siete pequeños círculos negros y varias gotas de llu-
via entre el signo de lugar [ko], expresado mediante un cerro” (Diccionario Enciclopédico Veracruzano s.v. Chiconquiaco).

Fotografía: Danza de Santiago. Leonardo Sotelo (11.06.17).







Antes que más pase adelante quiero decir 
cómo en todos los pueblos por donde pa-
samos e en otros en donde tenían noticia 
de nosotros llamaban a Cortés Malinchi, 

y ansí lo nombraré de aquí adelante, 
Malinche, en todas las pláticas que tuvié-
remos con cualesquier indios, ansí desta 
provincia como de la cibdad de México, y 
no le nombraré Cortés sino en parte que 

convenga. 

Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera de la conquista 

de la Nueva España (226).
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Lo que vino a pasar es que, con la prohi-
bición de la iglesia en la Guerra Cristera,11 
todo lo que es la iglesia se cerró. Las per-
sonas cerraban todas sus casas; pero al ser 
esa casa de palma, pues realmente estaba 
muy frágil y era muy fácil de entrar y sacar 
todo lo que había ahí. Dicen que llegaron 
los guerrilleros, con sus caballos llegaron a 
ese terraplén, las imágenes estaban en una 
esquinita que está ahorita por aquí por la 
carretera, en una casa. Entonces llegaron, 
entraron, y supieron que ahí se encontraban 
las imágenes, que son, o sea, Santiago y 
Santa Ana son de suma importancia para 
Chiconquiaco, en todos los aspectos.

Entonces pues se dieron cuenta que 
ahí estaban unas de las imágenes más 
importantes para el pueblo en cuestión de 
religión. Entraron, tomaron las imágenes, 
tomaron el caballito y todo e hicieron una 
alumbrada ahí en ese terraplén, entonces 
quemaron las imágenes y dicen que los 
guerrilleros bailaban y se reían de que ya 
estaban quemando sus imágenes. La gente 
dice que nada más lloraba en la parte 
de atrás. Al momento de que echaron el 
caballito de la danza, este no ardió, a pesar 
de que era madera no prendió fuego, sino 
que solamente se quedó estático ahí, y en 
un momento, así, inesperado para todos los 

que se encontraban ahí, sucedió una explo-
sión, y como si hubiera sacado unas alas y 
se hubiera ido, se fue, realmente se fue. 

Ya días más después, según dicen mis 
abuelos, que les llegaban rumores que el 
caballito había dado a parar hasta una lo-
calidad muy cercana de Chicuase, y mucha 
gente dice que realmente sí ahí está, que sí 
lo encontraron los habitantes de Chicuase, 
pero lo tienen custodiado, está adentro de 
la iglesia, atrás de una puerta de madera 
amarrado con cadenas para que no se vaya.

Víctor Alfonso Cancel, 
11 de junio de 2017

11. “Entre 1926 y 1929, la rebelión católica que en la actualidad se conoce como la Cristiada afectó al territorio nacional, sobre todo a la región Centro-Occidente. La finalidad que 
perseguían sus promotores, tanto laicos como clérigos, era derrocar al régimen gubernamental que encabezaba Plutarco Elías Calles, y con esto terminar la era revolucionaria 
que apenas empezaba a consolidarse” (Vaca, 2016: 121).

EL CABALLITO DE LA DANZA

Fotografía arriba izquierda: Representación de Santiago 
Apóstol. Leonardo Sotelo (11.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Performance en la danza de 
Santiago. Berenice Granados (11.06.17).

Fotografía abajo derecha: Detalles coloridos de penacho. 
Leonardo Sotelo (11.06.17).

Fotografía páginas 68-69: Entrada al pueblo de Chicon-
quiaco. Berenice Granados (11.06.17).





LA MUCHACHA 
QUE LE DIO VOZ 
A LA CAMPANA

Dice mi abuelito que hicieron otras [cam-
panas]. Esas las hicieron unas personas 
que vinieron... No recuerdo de dónde, pero 
vinieron de fuera, y aquí las vinieron a 
hacer. Hicieron los hoyos y todo, pero a 
cambio pidieron una muchacha. Pero que 
esa muchacha, a la hora de que estuvie-
ran fundiendo las campanas, se la pasaba 
hablando y hablando y hablando y hablando 
y hablando y hablando y hablando. O sea, 
de que no paraba de hablar en ningún 
momento. Entonces estuvo ella al pie de las 
campanas y se la pasó hablando. Después 
dice que, ya una vez que terminaron, ya a la 
muchacha la dejaron que se fuera. Entonces 
la muchacha, dice mi abuelito, que lo que 
hizo fue dar la voz a la campana. Dice que 
tenía que ser la muchacha más platicona y 
más alegre de todo el pueblo, entonces esa 
fue la que dio la voz a la campana. Años 
más tarde la muchacha falleció, por lo mis-
mo de que dio la voz a la campana.  

Víctor Alfonso Cancel, 
11 de junio de 2017.

Fotografía arriba izquierda: Detalle de máscaras y atavíos. Leonardo Sotelo (11.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Danza de Santiago. Berenice Granados (11.06.17).

Fotografía arriba derecha: Cargamento en tránsito. Leonardo Sotelo (11.06.17).

Fotografía abajo derecha: Plaza principal de Naolinco. Leonardo Sotelo (11.06.17).





“Del náhuatl: xicochimal-co: xicochimalli, panal de abejas; co, en: ‘en el panal de abejas’. O Xicochimalli: xicotli, avispa; 
chimalli, escudo; o xiko-chimal-ko: «donde hay panales de cera amarilla», o, en el escudo de los xicotes. Para otros: quizá 
Jico. Xictli, ombligo, signo figurativo compuesto de un círculo ornamentado rojo y verde, que lleva en el centro el cordón 
umbilical: en el ombligo. Según Ibarra [1932: 59-105]: «lugar de jicotes»; pero más probablemente «flor de ombligo», 
alguna especie desconocida, como contracción de xicoxúchil. Jeroglífico: abeja en su panal (xicochimalli)" (Diccionario 
Enciclopédico Veracruzano s.v. Xico).

“Es un pueblo prehispánico, que se encontraba situado al noroeste de la fundación actual, a la orilla del río Huhueyapan 
cerca de la congregación de Coatitlán. Por ahí pasó el conquistador Hernán Cortés en agosto de 1519, en su camino hacia 
México, y por ahí habían penetrado los Teochichimecas arrollando a los totonacas. El decreto de 29 de noviembre de 
1892 otorga la categoría política de Villa a Xico, el decreto de 5 de noviembre de 1932, la congregación de San Marcos, 
recibió el nombre de Emilio F. Betancourt, distinguido maestro; y por decreto de 11 de noviembre de 1955, la Villa de Xico 
adquiere la categoría política de ciudad” (Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México s.v. Xico).

Fotografía: Xico Viejo. Leonardo Sotelo (12.06.17).

[8. Xico] 
Veracruz de Ignacio de la Llave







El cuarto día llegó a Sicuchimatl, que es 
un fuerte lugar, puesto ladera de una muy 

agra sierra, y tiene hechos a manos dos 
pasos como escaleras para entrar en él, y 

si los vecinos quisieran defenderles la en-
trada, con dificultad subieran por allí los 
peones, cuanto más los caballeros. Pero, 
según después pareció, tenían mandado 

de Moteczuma que hospedasen, honrasen 
y proveyesen a los españoles, y aun dijeron 

que pues iban a ver a su señor Moteczu-
ma, que supiesen de cierto que les era 

amigo. Este pueblo tiene muchas y buenas 
aldeas y alquerías en lo llano. 

Francisco López de Gomara, 
Historia de la conquista 

de México (90).
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Aquel tiempo fue una gente, una manada 
de gente de Xico a traer flor al malpaís. 
Fueron a traer la florecita, fui, los mandaron 
que vayan, pero mandaron muchachones, 
¿vea?, muchachones. Ya fueron, llegaron, 
se pusieron a cortar y arrebatadamente, de 
veras, se pusieron a cortar arrebatadamente, 
como no conocen. Era la una de la tarde, no 
hallaron nada de flor, y habiendo flor, y no 
hallaron. Ya se salen pa fuera, ya van vien-
do, ya viene un señor de allá de esa región, 
y que ya le hablan:

—Señor, buena tarde.
—Buena tarde. ¿De dónde vienen?
—Fuimos al malpaís pero no hallamos 

flor. 
—¿Vinieron donde hay flor y no hallaron?
—No, no hallamos.
—¿Cómo le entraron? Díganme cómo le 

entraron. 
Dijo el señor aquel, el pastor de la ma-

nada, de borregada, dice: 

—Fíjese usted que nomás llegamos y nos 
pusimos a cortar, y arrebatadamente. 

Dice: 
—¡Nombre! El monte tiene, el monte 

tiene cuidante. Se llama Juan del Monte, es 
él, cuida los campos.12 Mira, les voy a dar un 
consejo —les dijo el señor—. Ahorita váyan-
se de nuevo y si traen, si traen cigarros o 
aguardiente, hacen una cruz de aguardiente 
y le ponen unos cigarros, y le hablan a Juan 
del Monte que les dé permiso, porque no es 
para ustedes la flor, es pa Dios. 

Convenidos. Que se van. ¡Uta! Llegaron, 
y en cuanto que se habilitaron, claro, pues 
ya supieron hablar.

Sí, hay que tener precaución, sí. Yo con 
decirles de veras, no les cuento mentiras.

Juan Mela, 89 años. 
12 de junio de 2017. 

JUAN DEL MONTE

12. Juan del Monte es el dueño del cerro, una entidad de la tradición mesoamericana. “La gente los denomina dueños 
y lo son de sitios, de fenómenos naturales, de animales y de plantas. En las comunidades reciben nombres distin-
tos, en algunos casos íntimamente asociados al Diablo, como Napateko, Sombrerón, Cizín, Chango, Catrín, Charro, 
el Malo, el Enemigo, el Amigo. En otros sitios conservan nombres que aluden a su función de protector: Yum 
Balam, Apixketsi, Iteko, Alux, Xtabay, Sirena. El dueño es una entidad que desempeña funciones de protección y 
cuidado, de proveeduría y de establecimiento del orden” (Granados, 2019: 262). 

“Este mundo, en efecto, está dividido en dos tipos de territorios: en uno viven los hombres; allí están sus 
casas, sus plantas, sus animales domésticos […]. El otro pertenece a los dueños: al Señor de la Tierra, que es quien 
gobierna y cuida los animales silvestres; o a los dueños de los cerros, o a los dueños de los manantiales, lugares 
peligrosos por el poder de los dioses que permanentemente los habitaban y en que los hombres deben actuar con 
especial cuidado” (López Austin, 2006: 175).

Fotografía arriba: Puente de la cascada de Texolo. Leonardo Sotelo (12.06.17).

Fotografía abajo: Faldas del monte. Leonardo Sotelo (12.06.17).

Fotografía páginas 76-77: Vista desde el monte. Leonardo Sotelo (12.06.17).
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A ver hasta dónde llegamos. Ta duro, ta 
lejos. 

En la Biblia dice que había un rey rico, 
y dice que dijo: “Mañana voy a hacer esto, 
mañana voy a hacer esto, mañana voy a 
hacer esto, mañana voy a hacer esto”. 
¡Puta, al otro día amaneció muerto! Sí, pues 
no se encomendó, hubiera dicho: “Mañana, 
si Dios me deja, voy a hacer esto, y si Dios 
no me deja, no hago nada”. 
No, yo mi plática es como historia.  

Juan Mela, 89 años. 
12 de junio de 2017.

MI PLÁTICA ES 
COMO HISTORIA

Fotografía arriba: Juan Mela narrando. Leonardo Sotelo 
(12.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Cascada de Texolo. Leonardo 
Sotelo (12.06.17).

Fotografía abajo derecha: Mapa de Xico Viejo. Berenice 
Granados (12.06.17).





[9. Ixhuacán de los Reyes] 
Veracruz de Ignacio de la Llave

“Del náhuatl: Teo-ishua-kan. Téotl, dios, divinidad; íshuatl, totomoxtle, hojas del maíz; kan, lugar: ‘lugar de las divinas 
hojas del maíz’. Según Ibarra [1932: 55]: ‘donde tienen palmeras’. […] Antigua localidad totonaca. Por aquí pasaron 
los ejércitos de Moctezuma y Axayácatl y luego los de Hernán Cortés, en 1519, hacia Ciudad de México” (Diccionario 
Enciclopédico Veracruzano s.v. Ixhuacán).

Fotografía: Escalinata hacia la iglesia. Leonardo Sotelo (13.06.17). 
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Y así pasé un puerto que está el fin desta 
provincia, que pusimos nombre el Puerto 

del Nombre de Dios, por ser el primero que 
en estas tierras habíamos pasado, el cual 

es tan agro y alto que no lo hay en España 
otro tan dificultoso de pasar, el cual pasé 
seguramente y sin contradicción alguna. 
Y a la bajada del dicho puerto están otras 

alquerías de una villa y fortaleza que se 
dice Teixuacan que ansimismo era del 

dicho Muteeçuma, que no menos que los 
de Sienchimalem fuimos bien recibidos. 

Y nos dijeron de la voluntad de Muteeçu-
ma lo que los otros nos habían dicho, y yo 

ansimismo los satisfecí.

Hernán Cortés,
Segunda carta de relación (169-170).
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Cuentan por ahí los personajes que tenemos 
más cercanos —el personaje más cercano yo 
le llamo a los que vienen veinte años detrás 
antes de mí— que por ahí escuchaban, un 
señor que era pastor del barrio de la Purísi-
ma llamado Pablo Tlapa, un señor muy hu-
milde, que veía por ahí la imagencita, veía 
correr una infantita, y la veía correr, siempre 
la veía andar por ahí, era raro porque ahí no 
había habitantes, era raro. Entonces él dio 
parte a la iglesia, al padre; pero pues, igual 
que fray Bernardino, no le creyeron, y hasta 
una tercera vez fueron a ver y encontraron 
ahí el bultito, la imagen.13

Gaspar Hernández, 60 años.
13 de junio de 2017.

13. Este relato es sobre el hallazgo de la imagen de la 
Virgen de los Remedios, santa patrona del pueblo, 
a la que se celebra el 7 y 8 de noviembre, justo las 
fechas en las que se dice que ocurrió la aparición 
en el paraje de Agua Bendita (véase Díaz Bartolomé, 
2019).

LA IMAGEN

Fotografía arriba izquierda: Vista general del pueblo. 
Leonardo Sotelo (13.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Camino a Ixhuacán. Andrés 
Arroyo (13.06.17).

Fotografía arriba derecha: Atrio de la iglesia. Leonardo 
Sotelo (13.06.17).

Fotografía en medio derecha: Vista hacia la iglesia. 
Leonardo Sotelo (13.06.17).

Fotografía abajo derecha: Puente sobre arroyo. Leonardo 
Sotelo (13.06.17).

Fotografía páginas 84-85: La cruz y el cerro. Leonardo 
Sotelo (13.06.17).





 
A mí me pegó un rayo. Me dio un rayo y a 
mí me redujo la lumbre del rayo a una es-
tatura de uno cincuenta, uno cincuenta de 
estatura. Pero tenía cerca ahí a mi hermano 
y a un vecino del poblado, y entre ambos me 
empezaron a estirar y a estirar de los brazos, 
y yo estaba todo encogido, los brazos se 
metieron hacia adentro, estaban chiquitos; 
mis piernas se encogieron y mis pies se 
voltearon hacia arriba. En ese momento de 
mi inconsciencia yo noté el triángulo de la 
Virgen de los Remedios, se me apareció de 
nuevo ya.

Pues ellos me auxiliaron y me recupe-
raron, me recuperaron, al cabo como de, 
como de una media hora que me frotaron y 
frotaron en el suelo, me rodaron, me jalaron 
de los pies y de brazos, volví a recuperar el 
estatus, regresé otra vez a mi normalidad. 
De eso pues, le digo, ya tiene treinta y… fue 
en el ochenta y seis, y esa fue la primera 
vez que se me apareció la Virgen.

Gaspar Hernández, 60 años.
13 de junio de 2017.

LA PRIMERA VEZ 
QUE SE ME APARECIÓ 
LA VIRGEN

Fotografía: Vista desde el campanario de la parroquia. 
Leonardo Sotelo (13.06.17).





[10. El Salado Tepeyahualco]
Puebla

Los primeros pobladores de la zona de Tepeyahualco fueron asentamientos de origen olmeca, teotihuacano y náhuatl. Se 
dice que junto con pueblos mayas residieron en lo que hoy es el sitio arqueológico de Cantona. Los españoles atravesa-
ron esta zona en 1519 de paso a la gran Tenochtitlán (véase: Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México).

Fotografía: Laguna de Alchichica. Berenice Granados (15.06.17).
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Desde allí anduvo tres días por tierra 
despoblada, inhabitable, salitral. Pasaron 

alguna necesidad de hambre, y mucha 
más sed, a causa de ser toda el agua que 

toparon salada, y muchos españoles que 
a falta de agua dulce bebieron de ella, 

enfermaron. Sobrevínoles asimismo un 
turbión de piedra, y con ella un frío que 

los puso en harto trabajo y aprieto, porque 
los españoles pasaron muy mala noche de 

frío sobre la indisposición que lleva-
ban, y los indios cuidaron perecer; y así, 

murieron algunos de los de Cuba que iban 
mal arropados, y no hechos a semejante 
frialdad como la de aquellas montañas.  

Francisco López de Gómara, 
Historia de la conquista 

de México (90).
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La laguna no nomás se formó porque se for-
mó, dice que cuando el Señor anduvo en la 
tierra, que pasó a pedir agua un señor que 
quería agüita, y dice que le dijo la señora:

—Ora no tengo nada de agua, ni para 
nada, no tengo agua.

Y el Señor se estaba dando cuenta de 
que sí tenía, nomás que nomás se niega 
uno. Y que de momento dice el señor: 

—Bueno, señora, gracias, de todos modos 
muchas gracias.

Ya dice que al rato se formó la laguna, 
que dijo: “Bueno, dice, pos no tienes agua, 
pero si quieres agua por si has de volver”.  

Y de veras dice que al otro día amaneció 
la laguna. Ora sí que son cosas que platican 
los antepasados.

Esperanza Martínez Limón, 77 años.
14 de junio de 2017.

CUANDO EL 
SEÑOR ANDUVO 
EN LA TIERRA

Fotografía arriba izquierda: Vista al cerro. Leonardo Sotelo (14.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Vistas de Tepeyahualco. Leonardo Sotelo (14.06.17).

Fotografía arriba derecha: Calzada de Cantona. Leonardo Sotelo (15.06.17).

Fotografía abajo derecha: Calle de Tepeyahualco. Leonardo Sotelo (15.06.17).

Fotografía páginas 92-93: Malpaís. Andrés Arroyo (12.04.16).
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La laguna fue un pueblo, un pueblo que for-
maron ahí. Pero después una vaca comenzó 
a rascar y hasta que encontró el agua, y ahí 
comenzó a subir y a subir, y hasta que se 
llenó. Y allá pa arriba todavía están las fosas 
en donde los enterraban. Y hasta ahora ya 
comenzó a bajar de tanto riego que hay. 

Esperanza Martínez Limón, 77 años.
14 de junio de 2017.

FUE UN PUEBLO

Fotografía arriba: Estructura en Cantona. Leonardo 
Sotelo (14.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Juego de pelota en Cantona. 
Leonardo Sotelo (14.06.17).

Fotografía abajo derecha: Laguna de Alchichica. Leonar-
do Sotelo (15.06.17).





[11. Zautla] 
Puebla

“Zautla proviene de Zautic, nombre de un Tlacatecutli azteca que residió cerca de este lugar en tiempo de Precuauhte-
motzinos, y Tla, en lugar; significa ‘Lugar de Zautic’. Otro significado proviene de Tzahuitl, hilar, tejer, por Tlalli, tierra, 
´Lugar de los que hilan o hacen algunos tejidos’” (Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México s.v. Zautla).

Fotografía: Cementerio de Zautla. Leonardo Sotelo (15.06.17).







Y desde que vimos blanquear muchas 
azoteas y las casas del cacique y los cúes 

y adoratorios, que eran muy altos y enca-
lados, parescían muy bien como algunos 
pueblos de nuestra España. Y pusímosle 

nombre Castilblanco, porque dijeron unos 
soldados portugueses que parescía a la 

villa de Castelblanco de Portugal, y ansí 
se llama agora. Y como supieron en aquel 

pueblo, por los mensajeros que enviamos, 
cómo íbamos, salió el cacique a recibirnos 
con otros principales, junto a sus casas; el 

cual cacique se llamaba Olintecle.  

Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera de la 

conquista de la 
Nueva España (186).
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Fotografía arriba izquierda: Templo de Santiago Apóstol. 
Leonardo Sotelo (15.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Carranza de Zautla. Leonardo 
Sotelo (15.06.17).

Fotografía arriba derecha: Vista a la iglesia. Leonardo 
Sotelo (15.06.17).

Fotografía enmedio derecha: Palacio auxiliar. Leonardo 
Sotelo (15.06.17).

Fotografía abajo derecha: Kiosco en la plaza central.

Fotografía páginas 100-101: Procesión. Leonardo Sotelo 
(15.06.17).
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Antes nos comentaban los abuelitos que 
La Malinche14 era una dama y el cerro de 
Tenampulco,15 como tal, era un hombre. 
Entonces lo venía persiguiendo desde muy 
lejos, que venían y [en] una comunidad que 
se llama Chinampa,16 ahí hay otro pedazo 
de roca donde dicen que ahí se trompezó, 
bueno, supuestamente se trompezó y ya no 
pudo avanzar el cerro y así se quedó allá, 
y la Malinche ya se quedó hasta de aquel 
lado. Pero lo iba persiguiendo porque, pues, 
era su novia. Sí, ese era un comentario de 
esos, pero hasta ahí nada más, la verdad.
 

Raúl Pérez Sánchez, 45 años.
15 de junio de 2017.

14. Se refiere al volcán La Malinche, también llamado Matlalcueyetl ‘la de la falda azul’ o Malintzin, cuya altura es 
de 4461 m. Durante la época prehispánica fue considerado una diosa. Actualmente, aún se le rinde culto y en él 
se desarrollan una serie de rituales vinculados a la petición de lluvia. “Tradicionalmente se ha concebido a estos 
volcanes como proveedores de lluvia, así lo consignan los descubrimientos arqueológicos, algunos códices y varios 
cronistas del siglo xvi. Este hecho es evidente para los agricultores, que año tras año presencian la formación de 
grandes conglomerados de nubes en sus cimas, sobre todo a partir del mes de mayo y hasta el mes de octubre. Lo 
que permite suponer que por esta razón se han erigido lugares sagrados a alturas que rebasan los 4 mil metros, 
adonde acuden los campesinos anualmente a entregar sus ofrendas, mientras rezan oraciones y cantan alabanzas 
del rito católico” (Glockner, 1999: 133).

15. El cerro de Tenampulco se encuentra enclavado en la Sierra Norte de Puebla, en sus faldas se encuentra una 
pequeña población nahua que recibe este mismo nombre. En la zona se han encontrado estructuras arqueológicas 
y pinturas rupestres (véase Morales Vigil, 2005).

16. “La localidad de Chinampa está situada en el Municipio de Tlatlauquitepec (en el Estado de Puebla). Hay 255 
habitantes” (Pueblos de América s.v. Chinampa).

LA MALINCHE 
Y EL TENAMPULCO

Fotografía arriba: Procesión en Carranza de Zautla. Leonardo Sotelo (15.06.17).

Fotografía abajo: Camino a Zautla. Leonardo Sotelo (15.06.17).





“Ixtacamaxtitlán: Su significado es aceptado como doble, el primero procedente de las voces Iztla, blanco; Maxtli, faja, 
ceñidor, cinturón, y Tlan, junto o cerca; que equivale a ‘junto a’, ‘cerca de la faja blanca’. La otra interpretación procede 
de Ixtla, apócope de Ixtlahuatl, tierra llana y baja; Camachtli, quijada o mandíbula, y Titlán, entre; que significa ‘Vega 
entre las quijadas’ o tierra llana y fértil en medio de las mandíbulas (cerros). [...] Fue fundado por grupos nahuas que 
tenían pactos con la tetralogía tlaxcalizca, perteneció al cacicazgo de Tetela. En el año de 1519 gobernaba el señorío 
establecido en lo alto de la montaña Acolhua, el Rey Temamascuicuil, quien a la llegada de Hernán Cortés, quien ve-
nía de Zempoala para dirigirse hacia Tlaxcala, lo invitó a disfrutar de su hospitalidad durante 3 días, en los cuales el 
conquistador acompañado de sus hombres, fue objeto de alojamiento, regalos y hasta indígenas que le fueron leales. 
Los sacerdotes jesuitas, comenzaron a cristianizar a los habitantes del lugar y en esta forma, el Rey Temamascuicuil, ya 
bautizado y convertido a la religión católica se llamó Francisco Temamascuicuil y posteriormente, el gobernante pidió 
permiso a los españoles para cambiar la cabecera al Valle, solicitud que le fue concedida. Ixtacamaxtitlán fue llamado 
también Castilblanco y era el segundo Mojón que sirvió de límite del Obispado de Puebla en 1550. Fue pueblo del Obis-
pado a fines del siglo xvi, en encomienda a Francisco Montaño y Pedro Vargas con beneficio a los clérigos” (Enciclopedia 
de los municipios y delegaciones de México s.v. Ixtacamaxztitlán).

Fotografía: Templo en ruinas. Berenice Granados (18.06.17).

[12. Ixtacamaxtitlán]
Puebla







Dejó muy contento a Olintlec, y fuese a 
un lugar que está dos leguas río arriba, y 

que era de Iztacmixtlitán, uno de aquellos 
señores que le dieron las esclavas y colla-
res. Este pueblo tiene en lo llano y ribera, 

dos leguas a la redonda, tantas caserías, 
que casi toca una con otra, a lo menos por 

do pasó nuestro ejército; y él será de más 
de cinco mil vecinos, y puesto en un cerro 

alto, y a una parte de él está la casa del 
señor con la mejor fortaleza de aquellas 

partes, y tan buena como en España, cer-
cada de muy buena piedra con barbacanas 

y honda cava.

Francisco López de Gomara,
 Historia de la conquista 

de México (92). 
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Fotografía arriba izquierda: Vista a la Sierra. Leonardo 
Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Vista aérea de campo. San-
tiago Cortés (18.06.17).

Fotografía arriba derecha: Vista al exconvento desde el 
campanario. Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo derecha: Capilla antigua. Berenice 
Granados (18.06.17).

Fotografía páginas 108-109: Museo comunitario.  
Leonardo Sotelo (15.06.17).





Se decía que Ixtacamaxtitlán había sido 
allá, pero no más datos, porque no había 
mucho interés en rescatar la historia de 
nuestros antepasados. Se decía que eran 
gentes especiales, casi extraterrestres, que 
eran muy grandes las personas, que tenían 
formas de nosotros, pero eran gente más 
alta; es lo que se menciona. Y que en aque-
lla cabeza de víbora que está aquí atrás, nos 
contaban, que ahí es donde sacrificaban a 
las doncellas para ofrecer el corazón a los 
dioses.
 

Silvio José del Razo Bonilla, 56 años.
16 de junio 2017.

NUESTROS 
ANTEPASADOS

Fotografía arriba izquierda: Entrada al museo comunitario. Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Capilla en ruinas. Andrés Arroyo (15.06.17).

Fotografía arriba derecha: Puente y nubes. Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo derecha: Puente sobre riachuelo. Leonardo Sotelo (16.06.17).
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Aquí existió un asentamiento humano, pero 
no aquí, sino en un lugar que se llama Col-
hua,17 es un cerro muy alto donde ahí hubo 
mucha gente que hacía sus casas. Al llegar 
la conquista, se dio cuenta de que tenían 
que venirse acá, cómo estaban viviendo 
arriba si abajo estaba la tierra, estaba el 
agua, y los bajaron y ya hicieron aquí el 
pueblo, pero este nació en la parte alta. 

Nos comentaban cuentos, como que era 
un lugar encantado, que cada veinticuatro 
de junio sonaban unas campanas y que 
iban al cerro y les daba, había unos tesoros 
que podían rescatarse o verlos, pero como 
éramos niños nos engañaban fácil, porque 
eran cuentos nada más, ¿verdad? 

Tenemos un cerro que se llama Sálico, 
que está al poniente del pueblo, que tam-
bién había mucho agua y que estaba lleno 
de agua ese cerro, que algún día podría 
reventar esa laguna y podía invadirnos de 
agua al pueblo. Y existía como seña una 
piedra, una pintura rupestre, que en una 
ocasión ya se la estaban, la querían sacar, 
alguien. Y avisaron “ya se llevan la piedra 
donde está el…”, era como un calendario 
azteca con otras figuras que están ahora en 
el museo. 

 
Silvio José del Razo Bonilla, 56 años.

16 de junio 2017.

COLHUA Y SÁLICO

17. Se refiere al cerro de Acolhua, donde se encontraba 
el asentamiento prehispánico del pueblo.

Fotografía arriba izquierda: Vista a la sierra. Leonardo 
Sotelo (16.06.17).

Fotografía en medio izquierda: Vista de la sierra. Bereni-
ce Granados (18.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Caminos de la sierra. Leonar-
do Sotelo (15.06.17).

Fotografía arriba derecha: Exconvento Franciscano. 
Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo derecha: Camino a Ixtacamaxtitlán. 
Leonardo Sotelo (16.06.17).





Tenamigtic es un vocablo nahua que significa ‘lugar amurallado’. Se trata del asentamiento prehispánico donde se en-
contraba el pueblo de Ixtacamaxtitlán. “La localidad de Tenamigtic está situada en el Municipio de Ixtacamaxtitlán (en 
el Estado de Puebla). Hay 70 habitantes” (Pueblos de América s.v. Tenamigtic).

Fotografía: Construcción en ruinas. Leonardo Sotelo (16.06.17).

[13. Tenamigtic, Ixtacamaxtitlán] 
Puebla







Y me pasé al asiento del otro señor que 
está las dos leguas que dije el valle arriba, 

que se dice Yztacmastitán. El señorío 
déste serán tres o cuatro leguas de pobla-
ción, sin salir casa de casa, por lo llano de 
un valle, ribera de un río pequeño que va 
por él. Y en un cerro muy alto está la casa 

del señor con la mejor fortaleza que hay 
en la mitad de España y mejor cercada de 
muro y barbacanes y cavas, y en lo alto de 

este cerro terná una población de hasta 
cinco o seis mill vecinos de muy buenas 
casas y gente algo más rica que no la del 

valle abajo, y aquí ansimismo fui muy bien 
rescebido y también me dijo este señor 

que era vasallo de Muteeçuma. Y estuve 
en este asiento tres días, ansí por me 

reparar de los trabajos que en el despobla-
do la gente pasó como por esperar cuatro 

mensajeros de los naturales de Cempoal 
que venían conmigo que yo desde Catalmy 
había inviado a una provincia que se llama 

Cascalteca, que me dijeron que estaba 
muy cerca de allí, como de verdad pareció. 

Hernán Cortés,
Segunda carta de relación (172).
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Fotografía arriba: Campana en el acceso al pueblo. 
Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo: Los caminos en la Sierra. Leonardo 
Sotelo (16.06.17).

Fotografía páginas 118-119: Iglesia de San Francisco. 
Berenice Granados (16.06.17).
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Yo conocí todo, ya este era arreglado, como 
ahí tiene una partecita como cantera y 
chapeada con mezcla de antes; sí, porque 
ahora hacen mezcla pero ya no como de 
antes. Y ahí abajo en Colgua, ese pirámide 
que estaba, yo conocí, y era grande. Porque 
ese, las personas se dedicaban y subían, y 
suben y traiban fierros, escarbaban, que 
buscaban dinero, que quién sabe qué, todo 
lo tiraron. La cantera de alrededor, sí tenía 
todo arreglado, como este, bien arreglado, 
y arriba hasta le habían puesto; ese fue un 
sacerdote, yo ya vi y conocí, ya ha venido a 
poner una cruz, y tenía cruces hasta arriba. 

Esa pirámide estaba grande, eran dos. 
Uno ya está en la orilla de la peña, más ori-
llita, y el otro que todavía se ve cómo está, 

que sí conocí, estaba alto. Y este sí tenía, de 
ahí sacaban panteras, pero pintada con esa 
mezcla de colores, se veía como si fuera un 
tapete de colores. Yo conocí que era, tenía 
como guinda y verde los colores, sí, pero era 
de floreadita; pero ya todo escarbaron las 
personas que siempre suben. Unas canteras, 
o sea, todo lo llevaron porque como era 
de lujo, pintadas, así se la llevaron. Yo me 
acuerdo, yo era chiquilla. Sí conocí todo 
esto: pirámides. Aquí también estaba otro. 
Y esa cantera de aquí ya salió. Sí se veía 
bonito, pero ahorita ya todo está deshecho.

Marcelina Contreras Martínez, 78 años.
16 de junio de 2017.

ESA PIRÁMIDE ESTABA GRANDE

Fotografía arriba: Recopilación de materiales orales. Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Casa de salud y detalles sobre piedra. Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo derecha: Vivienda. Leonardo Sotelo (16.06.17).





[14. Tlaxcalzingo (la muralla)] 
Puebla

Tlaxcalzingo (19.64379414855603, -97.90389594562319) es un pequeño poblado situado a unos diez kilómetros al 
noroeste de Ixtacamaxtitlán, en la carretera que conduce hacia Apizaco, Tlaxcala. Es este uno de los puntos menos 
estudiado de la ruta de los conquistadores. A un kilómetro del poblado de Tlaxcalzingo existe un paraje conocido por 
los pobladores del sitio como “Los Cerritos” (19.64805303560014, -97.8954895430767), en el cual se encuentran tres 
estructuras de tipo piramidal. También en ese sitio pueden verse los restos de una cerca de piedra que atraviesa el valle 
de un extremo a otro, como aquella descrita en las Cartas de relación. 

Fotografía: Portada de la iglesia. Berenice Granados (18.06.17).
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Y a la salida del dicho valle fallé una grand 
cerca de piedra seca tan alta como un esta-

do y medio, que atravesaba todo el valle 
de la una sierra a la otra y tan ancha como 
veinte pies, y por toda ella un pretil de pie 

y medio de ancho para pelear desde en-
cima y no más de una entrada tan ancha 

como diez pasos, y en esta entrada dobla-
ba la una cerca sobre la otra a manera de 

rebelín tan estrecho como cuarenta pasos, 
de manera que la entrada fuese a vueltas 

y no a derechas. Y preguntada la cabsa de 
aquella cerca, me dijeron que la tenían 
porque eran fronteros de aquella pro-

vincia de Cascalteca, que eran enemigos 
de Muteeçuma y tenían siempre guerra 
con ellos. Los naturales de este valle me 

rogaron que pues que iba a ver a Muteeçu-
ma su señor, que no pasase por la tierra 

de estos sus enemigos porque por ventura 
serían malos y me farían algún daño, que 

ellos me llevarían siempre por tierra del 
dicho Muteeçuma sin salir della y que en 

ella sería siempre bien rescebido. Y los de 
Cempoal me decían que no lo hiciese sino 

que fuese por allí.

Hernán Cortés,
Segunda carta de relación (174).
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Sobre la valla, que ya está muy destruida, 
pero antes estaba alta, estaba comple-
ta, casi completa. Nosotros oíamos que 
comentaban que ese corral que se ve allá, 
ahí encerraban sus animales de los mismos 
antes trabajadores de estas tierras, cuando 
antes todavía no era ejido, y ya pues tenían.

La valla allá da vuelta allá, y se viene y 
cruza para allá, y por allá se termina; enton-
ces de ahí se viene otra y le da vuelta allá y 
ahí termina por esos árboles. Como éramos 
chamacos hasta nos daba trabajo subir, era 
más o menos como de a metro, en partes, en 
partes más bajita, en partes más alta, sí.

Cesáreo Leal García, 67 años.
16 de junio de 2017.

LA VALLA

Fotografía arriba izquierda: Vista desde la muralla. Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Restos de la muralla. Leonardo Sotelo (16.06.17).

Fotografía arriba derecha: Montículos. Andrés Arroyo (16.06.17).

Fotografía abajo derecha: Vista panorámica. Berenice Granados (18.06.17).

Fotografía páginas 126-127: Familia en el campo. Leonardo Sotelo (16.06.17).
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Como salimos de Castiblanco y fuimos 
por nuestro camino, los corredores del 

campo siempre adelante, e muy apercebi-
dos e gran concierto, los escopeteros y ba-
llesteros como convenía, y los de a caballo 

mucho mejor, y siempre nuestras armas 
vestidas, como lo teníamos de costumbre. 

Dejemos desto, que no sé para qué gasto 
mas palabras sobre ello, sino que estába-

mos tan apercebidos, ansí de día como de 
noche, que si diesen al arma diez veces en 
aquel punto, nos hallaran muy prestos. Y 

con aquesta orden llegamos a un poble-
zuelo de Xalacingo, y allí nos dieron un 

collar de oro y unas mantas y dos indias. 

Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España (190).
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 Fue Felix Martínez el que un día nos co-
mentaba, nos platicaba, que vinieron unos 
ingenieros o arqueólogos y que traían unos 
aparatos para ver a través del cerro. Y que 
debajo, o sea por dentro, había, él comenta 
que vio, decía: 

—A ver, ¿quién quiere ver aquí? 
Que él se acercó y le vio, que hay sillas, 

frenos, dice que armas, que bien que se 
veía ahí pa dentro lo que había adentro, 
pero pues eso nos comentó.

 

Cesáreo Leal García, 67 años.
16 de junio de 2017.

LOS CERRITOS

Fotografía arriba izquierda: Torre de la iglesia. Berenice Granados (18.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Detalles sobre piedra. Berenice Granados (18.06.17).

Fotografía arriba derecha: Detalles de la iglesia. Berenice Granados (18.06.17).

Fotografía en medio derecha: Vista aérea de montículos. Santiago Cortés (16.06.17).

Fotografía abajo derecha: Vista aérea de la muralla. Santiago Cortés (16.06.17).





[15. Tlaxcala] 
Tlaxcala

Tlaxcala es el nombre de uno de los estados del centro de México y de su ciudad capital. “Durante el largo periodo pre-
hispánico, no existieron asentamientos humanos en el sitio que actualmente ocupa la ciudad de Tlaxcala. Sin embargo, 
la historia de la ciudad y del municipio de Tlaxcala no pueden entenderse sin recordar la historia de los cuatro señoríos 
prehispánicos de Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán, cuyos pobladores concurrieron a la fundación de la 
capital de Tlaxcala en el siglo xvi. Estos cuatro señoríos conformaron lo que en el siglo xvi se conoció como la República 
de Tlaxcala” (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México s.v. Tlaxcala). Existen numerosos testimonios 
sobre “los cuatro señores de Tlaxcala que acogieron a Cortés y le ayudaron en su empresa militar para la conquista de 
México-Tenochtitlan: Tlahuexolotzin, quien fuera el dirigente de Tepiticpac y cuyo nombre significa ‘Señor del guajolote 
de fuego’; el de Ocotelolco, Maxixcatzin, ‘Señor de la casa de las semillas’; el señor de Quiahuiztlan, Citlalpopocatzin que 
significa ‘Señor del cometa que humea’; y el último, el de Tizatlán, Xicoténcatl, ‘Señor de los labios de jicote’” (Mediateca 
INAH s.v. “Los cuatro señoríos tlaxcaltecas”).

Fotografía: Portada de Parroquia de San José. Leonardo Sotelo (19.06.17).
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Y ansí fue que, habiendo estado algunos 
días en este pueblo de Tecohuactzinco, se 

movieron de allí y se vinieron a Tlaxcala, 
donde el gran señor Xicotencatl33 recibió 

a Cortés de paz, y a sus compañeros, cuyo 
recibimiento fue el más famoso que en 
el mundo se ha visto ni oído, porque en 

tierras tan remotas, extrañas y apartadas, 
nunca a príncipe del mundo se había he-

cho otro tal: porque salieron los cuatro se-
ñores de las cuatro cabeceras de la señoría 

y reino de Tlaxcala con la mayor pompa y 
majestad que pudieron, acompañados de 
otros muchos tecuhtles y piles, y grandes 
señores de aquella república, con más de 

cien mil hombres, que cubrían los campos 
y calles, que parece como increíble. 

Diego Muñoz Camargo, 
Descripción de la ciudad 

y provincia de Tlaxcala (240).

Les voy a relatar algo, ¡qué bueno que se me 
vino a la memoria! En la escuela, nos rela-
taron los maestros que los conquistadores, 
Hernán Cortés le dijo a Xicoténcatl:

—Pues, sí nos van a ganar la guerra, por-
que tenemos hambre, vamos a perecer y, tal 
vez, más que por la guerra, por el hambre.

Entonces Xicoténcatl les dijo:
—No se preocupen, si por eso es, les 

vamos a dar de comer.

Entonces Xicoténcatl, de acuerdo con lo 
que nos enseñaron, insisto, los maestros en 
cuanto a la historia, Xicoténcatl mandó a 
hacer el mole con guajolote, sí, el mole con 
guajolote. Les dieron de comer a todos los 
españoles y después de que comieron les 
dijeron: “Ahora sí, vamos a pelear”. 

De ahí que se desprende un dato que 
dice: “Tlaxcala es anfitrión por tradición”. 
Ese es un relato y un punto muy bonito. 

Así que entonces, por eso hasta ahora es 
Tlaxcala anfitrión por tradición, por aquello 
que Xicoténcatl le dijo a los españoles: 

—Les damos de comer y después pelea-
mos.

Imagínese eso.

Isaías Lemus 
Zempoalteca, 76 años.

17 de junio de 2017.

“TLAXCALA ES ANFITRIÓN POR TRADICIÓN”
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Fotografía arriba izquierda: Altar de la Parroquia de San José. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía arriba derecha: Campanario de Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía abajo derecha: Palacio Municipal. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía páginas 134-135: Atardecer en Tlaxcala. Leonardo Sotelo (19.06.17).
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Después de la Conquista, entonces así más o 
menos está la historia, en que los espa-
ñoles, pues querían sacarle más jugo a los 
indígenas, y dicen, bueno pues tiene que ser 
colonizar mayor cantidad de tierras, meter-
les gentes a todo el país, y hacen los cuatro 
señoríos, les dan la encomienda de que 
aporten cien familias: como es Tepeticpac, 
cien; Quiahuiztlán, cien; Ocotelulco, cien; y 
Tizatlán, cien. Entonces eran cuatrocientas 
de las cuales, hasta donde yo tengo entendi-
do, no se completaban, y casaron a niños de 
nueve años. Eso es cuando surge el éxodo, o 
sea, la población hacia el norte, que cuenta 
la historia que llegan hasta Texas, llegan a 
San Luis Potosí, a Nuevo León, a Sinaloa, 
Querétaro. Entonces los que se van más 
lejos llegan hasta Texas, hoy lo que es Texas, 
bueno, antes no era Texas, pero eso es lo 
que se tiene entendido. Entonces surge ese 
movimiento de éxodo. Y que hay muchos 
comentarios y que ahora dicen que si se 
debían de haber ido, que si no se habían de 
haber ido, pero, pues salen de aquí, salen de 
un lugarcito que está ahí a la orilla del río 
Zahuapan,18 que es el Barrio de las Nieves.

Patricio Márquez Tetlajuilo, 63 años.
17 de junio de 2017.

EL ÉXODO

Fotografía arriba: Parroquia de San José. Leonardo Sotelo (18.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Plaza de toros. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía abajo derecha: Parroquia en ruinas. Leonardo Sotelo (18.06.17).

18. En un pasaje de su Historia de Tlaxcala dice Muñoz de Camargo sobre Xicoténcatl: “persona valerosísima, que 
por su persona hizo grandes cosas en las guerras que se le ofrecieron en sus tiempos, el cual vivió más de ciento 
veinte años, y a éste halló Fernando Cortés y le hizo muy grande recibimiento porque entró por sus tierras, y se 
las hizo llanas y seguras hasta que le metió en Tlaxcala y le aposentó en sus propias casas y palacios. Este fue el 
primer cristiano que recibió el bautismo y se llamó D. Lorenzo Xicoténcatl, aunque todos los cuatro Señores de las 
cuatro cabeceras se bautizaron en un día. Este era tan viejo, que quieren decir que para poder ver a Cortés y a los 
españoles, le alzaban los párpados de los ojos. Tuvo este Xicoténcatl muchos hijos hombres y armados caballeros, 
porque tuvo más de quinientas mujeres y mancebas, y no era posible menos sino que tuviese muchos hijos, y así 
el día de hoy, la mayor parte de los principales de Tlaxcala proceden del linaje de Xicoténcatl. Este, después de 
cristiano, no vivió tres años cabales, y le sucedió Ayacatzin Xicoténcatl su hijo, aunque tuvo el gobierno antes que 
el padre muriese mucho tiempo, por estar tan viejo e imposibilitado. Este murió ahorcado en Tetzcuco” (Muñoz de 
Camargo, 1892: 84)





[16. Tepeticpac] 
Tlaxcala

Tepeticpac (‘la cumbre o lo alto de la sierra’ de acuerdo con Thouvenot, 2014) fue el primero de los altépetl que cons-
tituían la confederación de Tlaxcala. Corresponde a un asentamiento del Postclásico tardío, que desarrolló todo un 
sistema de estructuras arquitectónicas ubicadas en una región montañosa. El sitio arqueológico se ubica en una colina 
que domina, desde el noreste, todo el valle en el que se encuentra actualmente la ciudad de Tlaxcala (Véase Santacruz 
Cano y López Corral, 2015). 

Fotografía: Muralla de Tepeticpac. Santiago Cortés (19.06.17).







La cual cibdad es tan grande y de tanta ad-
miración que aunque mucho de lo que della 
podría decir deje, lo poco que diré creo que 
es casi increíble, porque es muy mayor que 
Granada y muy más fuerte y de tan buenos 

edeficios y de muy mucha más gente que 
Granada tenía al tiempo que se ganó y muy 

mejor abastecida de las cosas de la tierra, 
que es de pan y de aves y caza y pescado de 
ríos y de otras legumbres y cosas que ellos 
comen muy buenas. […] Es esta provincia 

de muchos valles llanos y hermosos y todos 
labrados y sembrados sin haber en ella cosa 

vacua. Tiene en torno la provincia noventa 
leguas y más. La orden que hasta agora se 

ha alcanzado que la gente della tiene en 
gobernarse es casi como las señorías de 
Venecia y Génova o Pisa, porque no hay 

señor general de todos.

Hernán Cortés,
Segunda carta de relación (184-185).







147

El cerro del Ostotl es el cerro de la cueva. Se 
dice que para tener contactos los señoríos, 
porque están de cerro a cerro, están los 
del cerro del Ostotl y el cerro del Cuatzin. 
Entonces la cueva del Ostotl es poco más 
larga, de ancha como la sala esta, pero 
un poco más larga, pero hacia el fondo se 
encuentra un túnel, y dicen que ese túnel 
pasaba al cerro de Cuatzin, Tepeticpac, tenía 
comunicación secreta entre los señoríos. 

Porque si pasamos a Tepeticpac, hacia al 
lado izquierdo tenemos a Ocotelulco,19 y 
hacia al lado derecho tenemos a Quiahuizt-
lán,20 y están en cerros, entonces se dice que 
era un camino secreto de ellos para poder 
tener comunicación constante. 

Adrián Sánchez Dávila, 74 años.
19 de junio de 2017.

EL CAMINO SECRETO

19. “Ocotelulco deriva de ócotl que significa 'ocote'; teololotli, 'bodoque de piedra' y co, 'en', es decir 'en el lugar de 
las bolitas o bodoques ocote'. […]  El sitio está ubicado, aproximadamente, a un kilómetro del margen oeste del río 
Zahuapan” (Contreras Martínez, 1996: 3).

20. Quiahuiztlán (‘lugar de lluvia’) se ubicaba donde actualmente se encuentra la localidad de Los Reyes.

Fotografía arriba: Ruinas de iglesia. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Estructuras antiguas. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía abajo derecha: Detalles de las ruinas de la iglesia. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía página 142-143: Vista al volcán desde la muralla. Leonardo Sotelo (19.06.17).

Fotografía páginas 144-145: Vista aérea de Muralla y Tlaxcala. Santiago Cortés (19.06.17).





[17. Tizatlán / Ocotelulco] 
Tlaxcala

“La zona arqueológica de Tizatlán se localiza sobre una plataforma artificial construida en las laderas bajas del Cerro 
Oztotl (Cerro Blanco), ubicado en el margen derecho del río Zahuapan y a una distancia de 2.5 km de la capital del actual 
estado de Tlaxcala. La evidencia arqueológica indica que Tizatlán presenció una ocupación humana continua desde el 
periodo Formativo Medio. Sin embargo, el principal asentamiento en el área corresponde al Posclásico, que va de 1100 
a 1529” (Mediateca INAH s.v. Tizatlán). 

Fotografía: Iglesia de San Francisco Ocotelulco. Leonardo Sotelo (17.06.17).







152

Y, deste lugar, bajaron a Tizatlán, que es 
el lugar de la cabecera de Xicoténcatl. Y 

aquí, en este lugar y casas de Xicoténcatl, 
éste por ser muy viejo, no salió de sus 

casas más de hasta un patio donde había 
unas gradas de poca bajada; mas, aquí, 

estuvieron todos los demás señores de las 
cabeceras, que era Maxixcatzin, Citlalpo-

pucatzin, Tlehuexolotxin, y otros demás 
señores al respecto, para hacer este tan 

solemnísimo recibimiento. 
 Llegados los nuestros, puestos 

en ordenanzas adonde habían de ser 
recibidos, llegó Xicoténcatl a abrazar 

a Hernando Cortés y a hacerle la salva, 
como en efecto lo hizo. Mas Cortés, como 

hombre sagaz y astuto y no en ninguna 
cosa desocupado, ansí mismo le abrazó, 

mas, siempre con gran recato, le asió de la 
muñeca del brazo derecho y no se consin-

tió apretar el cuerpo. 

Diego Muñoz Camargo, 
Descripción de la ciudad y 

provincia de Tlaxcala (240).
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Un señor que se llamó Pánfilo Sánchez 
tenía unas alucinaciones, llamémosle, unos 
sueños, él era un obrero que trabajaba 
en Chiautempan,21 y tenía que venir de 
Chiautempan cruzando, tenía que pasar el 
río Zahuapan y llegar a su casa. Si le tocaba 
el turno de las once… salía a las once de la 
noche, y llegaba aquí como a las doce, y en 
el transcurso del camino o dormido, pues 
tenía esas revelaciones de que alguien lo 
buscaba, y que era el rey Xicoténcatl y le 
decía:

—Pánfilo, ven, acompáñame, porque 
te quiero llevar a un lugar en donde vas a 
encontrar un tesoro muy importante.

Y él pues se espantaba y no le hacía 
caso. Y constantemente él decía que él 
iba una persona muy elegante, vamos, que 
brillaba su ropa, igual como le decía, con 
su penacho, su diadema oro, bueno, según, 
que brillaba mucho, que muy elegante y que 
venía sobre un carruaje, también carruaje 
muy elegante y que: 

—¡Súbete, vamos! 
Y así le sucedió por mucho tiempo, hasta 

que un día lo convence:
—Bueno vamos. 
Y vino, y dice:
—Mira en este lugar, vas a encontrar un 

tesoro, organízate  y aquí lo vas a encontrar.
Empezó a platicar con sus amigos: 
—Tuve esto, esta predicción, bueno algo 

que veo, alucinación, no sé, pero insiste. 
Entonces se organiza con los vecinos y 

no recuerdo el mes, pero sí el año, fue en 
1927, con un grupo de señores tenían sus 
picos y sus palas, y empiezan a rascar y en-
cuentran esas plataformas que se encuen-
tran ahí, las pinturas y algunas cosas que no 
sabemos qué. 

Adrián Sánchez Dávila, 74 años. 
Tizatlán.

19 de junio de 2017.

LA REVELACIÓN DE 
XICOTÉNCATL

21. Santa Ana Chiautempan es una ciudad localizada en el municipio del mismo nombre al centro-sur del estado de 
Tlaxcala. Cuenta 48 030 habitantes según el censo INEGI 2010.

Fotografía arriba: Fuente en museo de sitio de Ocotelul-
co. Leonardo Sotelo  (17.06.17).

Fotografía abajo: Detalles pictóricos sobre muro. Leonar-
do Sotelo (17.06.17).

Fotografía páginas 150-151: La sirena. Leonardo Sotelo 
(17.06.17).
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VOLVIERON A SER 
DERROTADOS

Los tlaxcaltecas volvieron a reunirse con el 
consejo y sus sacerdotes les aconsejan ata-
car a los españoles de noche, porque según 
decían ellos que eran hijos del sol, entonces, 
el sol para ellos les daba fuerza, había que 
atacarlos por la noche. Sin en cambio, sí 
organizan nuevamente su ejército, pero al 
transcurrir el camino hacia Zempoaltepetl 
nuevamente, no faltó alguien, fue a dar 
la noticia de los iban a atacar, así es que 
volvieron a enfrentarse con ellos y volvieron 
a ser derrotados. 

Adrián Sánchez Dávila, 74 años. 
 Tizatlán.

19 de junio de 2017.
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No sé en qué año, se llegaba la fiesta de san 
Pedro y hicieron la limpieza de todo el atrio 
los señores que vivían en ese lugar. Empeza-
ron con sus copitas, sus pulquitos y lo que 
en esa época existía, lo que tomaban ellos. 
Y dijeron: “Bueno, ¿cómo vamos a creer que 
nomás el padre, el sacerdote, tome del cáliz 
y nosotros nunca hemos tomado del cáliz?” 
Entonces los señores sacaron el cáliz y se 
pusieron a tomar. 

Al poco tiempo de que hicieron esa 
festividad, se llegó la fiesta del señor san 
Pedro y, según platicaban los señores, que a 
media misa que estaba celebrando el santo 
patrón, salió de debajo del altar un venado, 
salió corriendo, lo quisieron corretear pero 
ya no vieron el fin del animal. Pasó eso y 
luego, al poco tiempo, empezó a morir la 
gente, hasta casi se acabó la gente por eso. 
Por eso como correspondeaba ese pueblo a 

Panotla,22 entonces las señores autoridades 
vinieron y se llevaron las campanas. Allá en 
Panotla existen dos campanas: una que se 
llama Marcos y la otra que se llama, creo 
que es Marta, la campana, y pues eso era lo 
que contaban los abuelos.

José de la Luz Sandoval, 81 años.
Ocotelulco.

18 de junio de 2017.

EL CASTIGO

22. Panotla: “deriva del idioma náhuatl. Al respecto existen dos acepciones: una donde la palabra panotla proviene del colectivo panoni, y este a su vez de pano ni, que quiere decir 
pasar el río a pie, de tal modo que panotla significaría ‘pasajero o navegante’. La otra acepción traduciría la palabra como ‘vado’ o ‘lugar de paso en el río’” (Enciclopedia de los 
Municipios y Delegaciones de México s.v. Panotla).

Fotografía arriba izquierda: Atrio del templo de San Esteban, Tizatlán. Leonardo Sotelo (17.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Templo de San Esteban, Tizatlán. Leonardo Sotelo (17.06.17).

Fotografía arriba derecha: Museo de sitio de Ocotelulco. Leonardo Sotelo (17.06.17).





[18. Cholula] 
Puebla

“La Historia tolteca chichimeca, escrita entre 1547 y 1560, dio una veintena de nombres para Cholula. […] Ángel María 
Garibay derivó Cholollan de chololli y escribió que significa ‘fugitivo, del verbo huir [...] o sea lugar de los que huyeron o, 
lugar a donde huyeron’. Pérez Guzmán a mediados del siglo xix dedujo que Cholollan deriva de una antigua palabra mexi-
cana que quiere decir ‘lugar donde corre el agua o agua que corre’. El glifo que indica a Cholollan en el mapa de Cholula 
de 1581, atribuido a Gabriel de Rojas muestra, efectivamente, un río fluyendo. […] Sin embargo, el glifo de Cholollan, 
según el padre fray Diego Durán (1570), consistía en ‘un pie sobre un cerro, para indicar la marcha del sacerdote Quet-
zalcoatl emprendida desde Cholula’ y Fray Bernardino de Sahagún (1569) ofrece otra imagen de una huida para la ciudad 
cuando escribió «los que desta ciudad huyeron (Tula) edificaron otra muy próspera ciudad que se llama Cholula, a la cual 
por su nobleza, edificios y grandeza, los españoles, en viéndola, la pusieron nombre: Roma»” (Ashwell, 2002: 39-40).

Fotografía: Popocatépetl. Berenice Granados (20.06.17).







Cuando se hubo llegado, se dieron gritos, se hizo pregón: los guías, y también los hombres del pueblo. 
Hubo reunión en el atrio del dios.
Pues cuando todos se hubieron reunido, luego se cerraron las entradas: por todos los sitios donde había entrada.
En el momento hay acuchillamiento, hay muertes, hay golpes. ¡Nada en su corazón temían los de Cholula!
No con espadas, no con escudos hicieron frente a los españoles.
No más con perfidia fueron muertos, no más como ciegos murieron, no más sin saberlo murieron.
No fue más que con insidias se les echaron encima los de Tlaxcala.
Y en tanto que todo esto se hacía, todo se le hacía llegar, se le decía, se le hacía oír a Motecuhzoma.
En cuanto a los enviados, vienen hasta acá, y se van; están dando vueltas de allá a acá. Ya no como quiera se oye, se percibe el relato.

Bernardino de Sahagún, Códice Florentino. 
En: Miguel  León Portilla, Visión de los vencidos. 

Relaciones indígenas de la conquista (58).
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Cuando la llegada de los españoles, sabían 
que venían tirando pirámides y destruyendo 
a los ídolos, ellos quisieron conservar su 
pirámide y la taparon con adobes, que esos 
adobes los habían hecho en Amecameca, y 
que una cadena de hombres había pasado, 
manos tras mano los adobes para cubrir-
la, cuando ellos llegaran se vio un cerro 
natural, no que era una pirámide, y así se 
mantuvo mucho tiempo en la creencia de 
que era un cerro, pero en realidad era la 
pirámide que estaba cubierta con los adobes 
que habían sido traídos de Amecameca.

Beatriz Xique Rangel, 66 años. 
20 de junio de 2017.

LA PIRÁMIDE 
CUBIERTA

Para matar a alguien hay que darle en el 
corazón, en el cerebro o en el hígado, sí, y 
Cholula era el corazón de Mesoamérica en 
ese momento, respecto a la religiosidad, ni 
México lo tenía. Muchas ceremonias que 
tiene allá, Tenochtitlan, están registradas 
en Sahagún y parece que las vivimos los 
cholultecas acá, parece que el libro de 
Sahagún lo escribió aquí, son muchas copias 
de rituales de acá hechos allá, sí. Entonces 
pues tuvieron que llevar a cabo eso, ¿para 
qué? Pues simplemente para poder seguir 
adelante a Tenochtitlan y, sobre todo, pues 
justificar, Hernán Cortés esta matanza, esta 
alevosía donde asesinó a niños, a mujeres, 
a sacerdotes, sí. Donde él en una carta nos 
narra que a los ocho días, o quince, Cholula 
estaba como si no hubiera pasado nada, 
imagínese usted.

Manuel Tlaltoac Guizar, 67 años.
20 de junio de 2017.

EL CORAZÓN DE 
MESOAMÉRICA

Fotografía arriba: Vista aérea al sitio arqueológico de Cholula. Santiago Cortés (20.06.17).

Fotografía en medio: Vista aérea del Santuario de la Virgen de los Remedios. Santiago Cortés (20.06.17).

Fotografía abajo: Los volcanes y Cholula. Berenice Granados (20.06.17).

Fotografía páginas 158-159: Vista aérea del Santuario de la Virgen de los Remedios. Santiago Cortés (20.06.17).

Fotografía página 160: Túnel de la Gran Pirámide. Leonardo Sotelo (20.06.17).
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Él nos platicó que los cholultecas eran 
hombres pacíficos, y entre los tlaxcaltecas 
y los cholultecas no se querían, entonces la 
mujer que venía con Hernán Cortés que era 
tlaxcalteca, o más bien tenía muy buena 
relación con los tlaxcaltecas, sí, no era tlax-
calteca, tenían muy buenas relaciones. Ella 
con una mujer del pueblo, dijo ella que le 
habían platicado que estaban organizando 
los cholultecas una emboscada para matar 
a los españoles, entonces ellos, pues se 

reunieron y mataron a los cholultecas, que 
fue tanta la sangre que corría que parecía 
río, hay una calle en Cholula que se llama 
la calle de Chalingo, él nos decía que eso 
quería decir “por aquí corrió sangre”, que 
parecía un río.

Beatriz Xique Rangel, 66 años. 
20 de junio de 2017.

POR AQUÍ CORRIÓ SANGRE 
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Aquí entre nosotros, los cholultecas, corre la 
plática de que todo aquel que viene con mala 
devoción a ver a la Tonantzin de los Reme-
dios se le aparece una víbora y la víbora, di-
cen, que depende del tamaño de la devoción 
o aquella cosa que traigan pesada en ellos, 
es cómo van a ver a la víbora: o muy grande 
o muy chica. Y cuentan que hay quienes han 
visto a la serpiente, la víbora que cuida aquí 
este cerrito del grueso de una persona, hay 
quienes la platican que es como una viborita 
así, pequeña, larga pero no gruesa. Entonces 
por eso dicen que esto, pues, es según tus 
pecados que traes o tu forma de venir aquí.

Se dice que también desde lejos si se ve 
una luz, un brillo, entonces los cholultecas, 
quizá las generaciones de ahora ya no, pero 
a mí me acuerdo, decían: 

—Mira… 
Cuando íbamos al Zapoteco,23 a aquel 

cerro, se veía la luz aquí en el santuario, un 
brillo como de un espejo: 

—Se está asoleando la víbora ahorita, 
ahorita está asoleándose ya […].

También se dice que, en la tradición oral 
se cuenta que la víbora que cuida este lugar 
no es nada más y nada menos que Quetzal-
cóatl, sí, pero no la serpiente emplumada, 
como lo traducen, si no es la serpiente bella, 
en una forma metafórica. Eso es lo que está 
quedando aquí, es el recuerdo de nuestros 
antepasados, esa es la serpiente.

Manuel Tlaltoac Guizar, 67 años.
20 de junio de 2017.

LA VÍBORA

23. “El cerro Zapotecas se encuentra en el centro del 
municipio de San Pedro Cholula, a 1.5 km de la 
ciudad y se levanta a una altura de 2300 m s.n.m. 
[…] Algunos investigadores piensan que en el año 
700 d.C. ocurrió una inundación en el oeste y sur de 
la Pirámide de Cholula, lo que hizo que la población 
se mudara hacia el cerro; algunos otros creen que 
[…] sus habitantes se refugiaron allí después de la 
caída de Cholula (Tapla Almonte, 2005: 40).

Fotografía arriba: La cruz y el volcán. Leonardo Sotelo 
(20.06.17).

Fotografía abajo: Parroquia de San Pedro Apóstol. Laura 
Márquez (20.06.17).





[19. Calpan / Santiago Xalitzintla] 
Puebla

Calpan: “se origina de las voces nahuas calli, ‘casa’; la abundancia, y pan, ‘en o sobre’; que significa ‘en donde hay 
muchas casas’” (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México s.v. Calpan). El topónimo Xalitzintla muy pro-
bablemente derive de la voz náhuatl xalli , ‘arena’. Ambas localidades del estado de Puebla se encuentran situadas en las 
faldas de los volcanes Iztacíhuatl y Popocatépetl. 

Fotografía: Capilla de San Miguel, Calpan. Leonardo Sotelo (21.06.17).
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Le comentaba que en la esquina, cuentan, 
cuenta la leyenda, que fue la casa de Cortés. 
Ya no existe como tal, pero todavía está la 
base y hay piedras y pues toda la gente sabe 
que esa fue la casa de Cortés. Si ustedes 
van, están las piedras todavía, y eso cuen-
tan, que fue su casa. 

Socorro Blanca Hernández, 46 año.
21 de junio de 2017.

LA CASA DE CORTÉS

Que a ocho leguas de esta cibdad de 
Churultecal están dos sierras muy altas y 

muy maravillosas, porque en fin de agosto 
tienen tanta nieve que otra cosa de lo alto 
dellas si no la nieve se paresce. Y de la una 

que es la más alta sale muchas veces así 
de día como de noche tan grande bulto de 
humo como una gran casa, y sube encima 

de la sierra hasta las nubes, tan derecho 
como una vira, que, segúnd paresce, es 

tanta la fuerza con que sale que aunque 
arriba en la sierra anda siempre muy recio 

viento no lo puede torcer. Y porque yo 
siempre he deseado de todas las cosas de 

esta tierra poder hacer a Vuestra Alteza 
muy particular relación, quise désta que 

me pareció algo maravillosa saber el 
secreto, e invié diez de mis compañeros 

tales cuales para semejante negocio eran 
necesarios y con algunos naturales de la 
tierra que los guiasen, y les encomendé 

mucho procurasen de subir la dicha sierra 
y saber el secreto de aquel humo, de dónde 

y cómo salía.

Hernán Cortés,
Segunda carta de relación (198-199).
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Pasó por allá Hernán Cortés y sus soldados 
en San Mateo Ozolco. Si es que van por allá, 
hay muchas personas güeras, muy pareci-
das las muchachas. Ahora ya no hay tanto, 
pero había muchos muchachos güeros y 
muy guapos y las muchachas también muy 

guapas. Fueron hijas, bueno, hijos de sus 
soldados, yo pienso, de Hernán Cortés.

Manuela Hernández Marcos, 70 años.
21 de junio de 2017.

LAS MUCHACHAS GÜERAS

Aquí en Calpan se dan las famosas enco-
miendas. El primer encomendero de Calpan 
fue Diego de Ordaz, incluso en la capilla 
posa, en la de san Francisco, había una 
estatuilla que ahora ya no está: estaba de-
dicada a Diego de Ordaz. Del otro lado está 
San Francisco y Asís y del lado norte estaba 
Diego de Ordaz. Pero como las encomiendas 
fueron muy crueles, incluso decían que la 

gente prefería dejarse picar por animales 
ponzoñosos para ya no seguir dando ese 
tributo, porque eran prácticamente esclavos 
de los españoles. Entonces cuentan, eso 
dicen, que la gente prefería morir.

Socorro Blanca Hernández, 46 años.
21 de junio de 2017.

LA ENCOMIENDA

Fotografía arriba: Detalles de capilla. Leonardo Sotelo 
(21.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Portada de la iglesia del 
Convento de San Andrés. Leonardo Sotelo (21.06.17).

Fotografía abajo derecha: Capilla de San Francisco. 
Leonardo Sotelo (21.06.17).

Fotografía páginas 166-167: Convento de San Andrés, 
Calpan. Leonardo Sotelo (21.06.17).
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En primera, mi papá fue tiempero, una. Otra, 
él ya no lo conocí, todavía dejó de herencia, 
como herencia de él, pero como yo ya no lo 
conocí y empecé a hacer mi trabajo desde 
niño, y entonces a mí me llamó mucho la 
atención, porque cada vez que soñaba... En 
ese tiempo todos los antiguos se vestían de 
manta blanca, todos los antiguos, y yo los 
conocí y yo anduve con ellos, trabajando 
con ellos. Pero primero mire lo que pasó, 
entonces yo primero todo lo que soñaba: 
pero por qué voy al volcán y le veo allá un 
señor grande de canas, viejito, pero grande 
el hombre, pero bien chingón el hombresote, 
y le digo, pero a qué significa, qué será, y 

siempre le vengo soñando, y siempre y siem-
pre. Digo, bueno, qué será, qué querrá decir. 
Y entonces, pues ya crecí otro poquito. 

Antonio Analco Sevilla, 70 años.
22 de junio de 2017.

UN SEÑOR GRANDE 
DE CANAS: 
LO QUE SOÑABA
RELATO 1

Fotografía arriba: Vista lateral de capilla. Leonardo 
Sotelo (21.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Templo de Santiago Apóstol, 
Xalizintla. Leonardo Sotelo (21.06.17).

Fotografía abajo derecha: Informante y burro de carga. 
Berenice Granados (21.06.17).
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Y ellos ya se van platicando en su idioma,24 
y yo nomás los voy oyendo. Y como de aquí 
a la esquina los animales ya no van en me-
dio, van caminando a la pura orilla, y van. 
Y mis tíos ahí van en medio y van, y ahí se 
van platicando y yo les voy siguiendo. Y veo, 
como de aquí a la esquina: “Ahí viene un 
señor grandote, viene un señor grandote”. Y 
luego llega, y le da vuelta, y como estaba yo 
chiquito, bien que se requetedobla, se dobló 
harto porque me tuvo que abrazar y: 

—¿A dónde vas, hijo, tas chiquito?
—No, pues voy a cuidar las vacas, con 

mis tíos. 
—Pero tas chiquito.
—Pero yo qué culpa tengo, mis padres ya 

me encargaron con mis tíos, y voy con ellos, 
en la tarde ya llego a mi casa, en la tarde 
regreso. 

—Bueno, híjole, pero ya se fueron los 
viejitos.

—Ya, pero ahorita los alcanzo.  
Dice:
—Mira, tú has llegado arriba en el 

volcán, has llegado porque tu pueblo le dice 
volcán, sale humo. 

Así le decían en esa época, le decían. 
Dice:

—Ellos le dicen así, pero no, mira, es 
cerro humeante, se llama cerro humeante 
el volcán. Pero, ahorita estás chiquito, y tú 
has llegado pero en espíritu, yo te he visto 
y a lo mejor tú también me has visto, pero 
no hemos platicado nada. Pero ahora vas a 
ver qué digo, cuando acabes de crecer, vas a 
tener tu esposa, vas a tener familia. Ahora, 
y luego muchos amigos de varias partes te 
van a visitar, vas a tener bastantes amigos, 
te van a visitar y, fíjate, pues tú eres el 
único que vas a llegar en el cerro humeante, 
eres el único, porque, pues, mientras tú 
vayas serás bien recibido, porque el que te 

dio tu don es el de arriba, no yo, te dio el de 
arriba, mi Padre Celestial, él te dio tu don; y 
yo también fui escogido. Es de él.

El fue escogido por el Padre Celestial, 
quedó allá en el volcán, como se dice, fue 
volcán pero aparte de volcán él fue escogi-
do para que su espíritu él muriera ahí, pero 
él es vivo. 

Entonces, dice:
—Tú vas a trabajar conmigo, porque 

tú vas a ser mi mensajero, tú vas a ser mi 
mensajero porque cuando yo una cosa no 
tenga, me haga falta y no hay, tú eres el 
único que me va a visitar en el cerro hu-
meante, porque tú eres el único que me vas 
a llevar las cosas. Porque tú tienes el don. 

Antonio Analco Sevilla, 70 años.
22 de junio de 2017.

TÚ VAS A SER MI MENSAJERO: LA CONVERSACIÓN
RELATO 2

24. Se refiere a sus tíos.

Y le digo, bueno, pero ya platicamos, y ya 
platicamos, y de veras:

—¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se llama 
usted? Me está usted orientando, me está 
usted platicando pero yo no sé cómo se 
llama usted.

Y dice:
—Mira, hijo, yo soy Gregorio Chino 

Popocatépetl.

Antonio Analco Sevilla, 70 años.
22 de junio de 2017.

GREGORIO CHINO 
POPOCATÉPETL: 
LA REVELACIÓN
RELATO 3





[20. Paso de Cortés] 
Estado de México

Puerto de montaña entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, situado a 3700 metros de altitud. “En la actualidad se 
evoca la voluntad militar de los españoles y sus aliados con un monumento en el paraje conocido como Paso de Cortés, 
pero antes de que Cortés intentara transitar por entre los volcanes, este lugar ya era un importante puerto comercial y 
ritual que recibía el nombre de Ithualco. Ithualco parece ser el sitio conocido también por los aztecas como ‘Tajón del 
águila’ o Cuauhíchcac" (Montero, 2016: 190).

Fotografía: Letrero a la llegada. Leonardo Sotelo (28.10.18).







Otro día, antes de comer, subió un puerto 
entre dos sierras nevadas, de dos leguas 

de subida. Donde, si los treinta mil 
soldados que habían venido para tomar 

los españoles en Chololla esperaran, 
los tomaban a manos, según la nieve y 
frío les hizo en el camino. Desde aquel 

puerto se descubría tierra de México, y la 
laguna con sus pueblos alrededor, que es 
la mejor vista del mundo. Cuando Cortés 

holgó de verla, tanto temieron algunos de 
sus compañeros, y aun hubo entre ellos 

diversos pareceres si llegarían allá o no, y 
dieron muestra de motín; pero él, por su 

prudencia y disimulación, se los deshizo, y 
con esfuerzo, esperanza y buenas palabras 
que les dio, y con ver que era el primero en 
los trabajos y peligros, temieron menos lo 

que imaginaban.  

Francisco López de Gomara, 
Historia de la conquista 

de México (127-128).
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Y ahí se vienen, viene conquistando Hernán 
Cortés, por eso dejó mucha descendencia con 
el apellido de Hernández, porque el apellido 
de Hernández no existe en cualquier lugar, 
sino que por donde se vino Hernán Cortés. 
Es donde vino dejando su descendencia, por 
eso nosotros estamos casi mezclados con 
raza de familia indígena pero ya con espa-
ñol, por eso nos llamamos Hernández. Mi 

apellido, por ejemplo, es Hernández. Ustedes 
pueden encontrar mucha gente de apellido 
Hernández por donde se vino Hernán Cortés. 

Gaurencio Hernández 
Hernández, 59 años.
22 de junio de 2017.

LOS HERNÁNDEZ

Fotografía arriba izquierda: Vista aérea del Paso de Cortés. Derek Hinojosa (28.10.18).

Fotografía abajo izquierda:  La Venta. Andrés Arroyo (21.06.17).

Fotografía arriba derecha: Monumento. Berenice Granados (21.06.17).

Fotografía abajo derecha: Unidad móvil de documentación del LANMO. Leonardo Sotelo (21.06.17).

Fotografía páginas 174-175: Camino al Paso de Cortés. Leonardo Sotelo (28.10.18).
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De aquí mucha gente de los indígenas 
cholultecos ya tenían ese recelo de que por 
qué había atravesado por aquí, qué gente 
andaba por acá, es cuando ya casi  querían 
agarrarse a batalla. Porque por esa misma 
razón, en este cerro que lo tenemos aquí al 
frente de nosotros, hay mucho armamento 
enterrado, porque este cerro nada más, casi 
se juntó más, se hizo más grande porque 
enterraron, en aquel entonces, enterraron 
armamento, porque pensaba su tropa de 
Hernán Cortés que se iban a regresar, por-

que ya no tenían, por ejemplo, parque, como 
pólvora. Y de aquí se van al albergue de 
ahorita donde es Paso de Cortés, donde está 
el parque nacional, y ahí se está, porque de 
ahí estuvo extrayendo su gente de Hernán 
Cortés, estaban extrayendo pólvora o azufre 
para fabricar su pólvora propia, se iba al 
cráter del volcán. 

 Gaurencio Hernández 
Hernández, 59 años.
22 de junio de 2017.

EL ARMAMENTO

Fotografía arriba izquierda: Paraje boscoso. Leonardo Sotelo (21.06.17).

Fotografía abajo izquierda: Indicaciones. Yotzin Viacobo (21.06.17).

Fotografía arriba derecha: Venta de atole. Leonardo Sotelo (28.10.18).





[21. Amecameca] 
Estado de México

“La palabra Amecameca, que originalmente fue Amaquemecan, proviene del idioma náhuatl o mexicano. Sus raíces 
son los vocablos amatl, que quiere decir papel; queme, que significa señalar o indicar y can que se traduce como lugar. 
Por lo tanto, Amaquemecan significa ‘el lugar donde los papeles señalan o indican’” (Enciclopedia de los Municipios y 
Delegaciones de México s.v. Amecameca). 

Fotografía: Santuario del Señor del Sacromonte. Leonardo Sotelo (27.10.18).
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Nosotros [los tiemperos], cuando alguien le 
cae un rayo o se enferma, como en mi caso, 
nos ponen, nos designan una cruz aquí en 
el cerro, y, bueno, uno hace el compromiso 
de vestir esa cruz año con año, de llevarle 
ofrendas, llevarle de comer, de vestir, depen-
diendo lo que el cerro nos diga en el sueño. 
Básicamente es como uno se conecta con 
las montañas. Se llevan las esencias de la 
comida, es decir el mole, tamales, fruta, pul-
que, tortillas azules, atole, todo básicamen-
te, todo lo que proviene del campo, lo que 
es natural. Ya en estos tiempos se han ido 
agregando bebidas que ya no son hechas en 
casa: refrescos, dulces.

Gerardo Paez, 43 años.
27 de octubre de 2018.

LOS TIEMPEROS

Fotografía arriba izquierda: Entrada al Santuario. Derek Hinojosa (27.10.18).

Fotografía abajo izquierda:  Cruz en el Santuario. Leonardo Sotelo (27.10.18).

Fotografía arriba derecha: Vista de Amecameca. Andrés Arroyo (27.10.18).

Fotografía abajo derecha: Camino al Santuario. Derek Hinojosa (27.10.18).

Fotografía páginas 182-183: Vista aérea del santuario del Señor del Sacromonte. Derek Hinojosa (27.10.18).

Y luego siendo de día me partí a un pueblo que 
estaba dos leguas de allí que se dice Amaque-

meca, que es de la provincia de Chalco, que 
terná en la prencipal población con las aldeas 

que hay a dos leguas dél más de veinte mil 
vecinos. Y en el dicho pueblo nos aposentaron 
en unas muy buenas casas del señor del lugar, 

y muchas personas que parecían prencipales 
me vinieron allí a  hablar diciéndome que 

Muteeçuma su señor los había inviado para 
que me esperasen allí y me ficiesen proveer 

de todas las cosas necesarias. El señor desta 
provincia y pueblo me dio hasta cuarenta 

esclavas y tres mil castellanos, y dos días que 
allí estuve nos proveyó muy complidamente 

de todo lo nescesario para nuestra comida. Y 
otro día yendo conmigo aquellos prencipales 

que de parte de Muteeçuma me dijeron que me 
esperaban allí, me partí y fui a dormir cuatro 

leguas de allí a un pueblo pequeño que está 
junto a una gran laguna y casi la mitad dél 

sobre el agua de ella y por la parte de la tierra 
tiene una sierra muy áspera de piedras y de 

peñas, donde nos aposentaron muy bien.

Hernán Cortés,
Segunda carta de relación (202-203).



En la tradición cada cerro tiene su nombre, 
cada cerro tiene su tiempero, a veces son 
varios y cada uno cumple de acuerdo a su 
lugar, a su pueblo, a su barrio, llevando las 
ofrendas en nombre de la comunidad. Aquí 
todos los cerros para nosotros son seres 
sagrados. Los antepasados aquí los trajeron, 
precisamente los cerros fueron los que los 
vinieron guiando, los montes los fueron 

guiando, así como los aztecas hasta que se 
asentaron aquí, en toda la región: Morelos, 
Puebla, es por eso que  la gente de aquí le 
tiene mucha devoción a los cerros, son los 
guardianes. De ellos dependen las corrientes 
de aire, los temporales, incluso en los cerros 
se puede ver si va a haber enfermedades o 
no va a haber enfermedades. Cuando uno lo 
destruye, el clima cambia. Son una protec-

ción, siento que si los despreciamos o no les 
hacemos caso se va a acabar el mundo. El 
trabajo del tiempero es respetar, dicen nues-
tras oraciones, todo género de vida que Dios 
sembró en estos lugares.

Gerardo Paez, 43 años.
27 de octubre de 2018.

CADA CERRO TIENE SU NOMBRE, CADA CERRO TIENE SU TIEMPERO
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Había unos que se dedicaban a pedir agua, 
y se encontraron a un niño y se lo llevaron 
a vivir con ellos. Entonces, dice, ese niño 
se dio cuenta cómo pedían agua, con unas 
varas. Bueno, ellos tienen una varita para 
pedir agua en el ritual. Entonces el niño 
veía como ellos se ponían sus capas y sus 
varas y se iban para que lloviera. Entonces 
él los espía y un día se lleva todas las capas 
y todas las varas, y se va él a pedir agua. 
Pero hace un relajo en el mundo, empieza a 
inundar todo, porque lleva todas las capas 
de los que pedían agua, entonces hace 
como un ajuste, lo castigan y lo avientan 
al mar y allá se queda hasta que lo llaman. 
Entonces en ese pueblo dicen que cada vez 

que vaya a llegar un huracán no le vayan 
a decir cuándo es la fiesta del pueblo, va a 
venir a inundar. Si lo encuentra alguien en 
la calle y que le pregunte:

—¿Cuándo es la fiesta?
—No, pues ya pasó.
O fue ayer, ¿no? O va a ser mañana, 

pero no le digan que es hoy, porque llega e 
inunda.

Entonces lo amarran y lo avientan al 
mar, nada más lo llaman cuando necesitan 
agua, pero y ya viene, pero amarrado.

Gerardo Paez, 43 años.
27 de octubre de 2018.

EL NIÑO QUE INUNDÓ TODO
Fotografía arriba: Santuario del Señor del Sacromonte. 
Leonardo Sotelo (27.10.18).

Fotografía abajo: Escalera del Santuario del Señor del 
Sacromonte. Leonardo Sotelo (27.10.18).



Un tiempo hubo en que se estaba cerrando 
el mundo: el mundo se estaba haciendo 
chiquito. Se dieron cuenta de que la gente 
se estaba cambiando de forma, entonces 
ellos,  Dios o espíritu, manda a sus dos hijos 
a que se conviertan en árboles, para que 
haiga esa ventilación, ese aire, para que ese 
globo, la tierra, empiece… Ellos son los que 

están cargando el cielo. 
Y yo veo que sí tienen razón, porque 

los aires hacen el viento, están cargando 
los cielos, porque al perderse todo esto se 
va a perder la humanidad, no el mundo, 
la humanidad y todo lo que hay. Y yo veo 
que la gente a veces no entiende muchas 
cosas, nomás vive por vivir, no le da el valor 

a la vida, ahorita estamos sintiendo el aire 
que nos están regalando. Y aquí estamos 
cuidando y sembrando el maíz y las flores 
de cempasúchil.

Roberto Conde, 50 años,
27 de octubre de 2018.

EL AIRE

Ahorita sí es necesario cuidar estos cerros 
blancos. Aquí, que conozco, es la prime-
ra, los primeros hombres que llegan, los 
olmecas, la primera fundación, llegan 
buscando en sueños esos cerros blancos, y sí 
los encuentran. Y así como lo va contando 
un cronista que se llama Chimalpaín,25 aquí 
llegan y los ven y aquí suben este cerro, el 
cerro de Chalchiuhmomozco y aquí empie-
zan a ofrendar, es la primera fundación.  

La segunda fundación de acá de este pueblo 
es de los primeros, llegan los chichimecas, y 
empiezan y sacan a los olmecas, y le ponen 
el nombre de Amecameca. La tercera funda-
ción es cuando los conquistan los mexicas; 
empieza como guerra florida, pero después 
ya no, ya empezaron a darse de a de veras. 
Y la otra guerra cuando llegan los mismos 
mexicas, porque buscan unas piedras que 
hay acá en el monte, unas piedras muy 

enormes, ellos quieren esas piedras para, 
pero no les dan permiso y empieza otra gue-
rra, y esa es la tercera fundación. La cuarta 
fundación cuando llega Hernán Cortés un 
3 de noviembre, cuando lo esperan allá en 
Paso de Cortés.

Roberto Conde, 50 años.
27 de octubre de 2018.

LAS FUNDACIONES DE AMECAMECA

25. Se refiere al cronista indígena Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin.





[22. Tlalmanalco] 
Estado de México

“Tlalmanalco es un vocablo náhuatl, compuesto de tlalli: ‘tierra", manalli: ‘aplanada o ‘allanada’ y co: ‘lugar’, significa 
‘lugar de tierra aplanada o nivelada’” (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México s.v. Tlalmanalco). 

Fotografía: Plaza principal. Leonardo Sotelo (28.10.18).
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Fotografía arriba izquierda: Convento de San Luis. 
Leonardo Sotelo (28.10.18).

Fotografía abajo izquierda: Plaza principal. Leonardo 
Sotelo (28.10.18).

Fotografía abajo derecha: Vista aérea de la plaza princi-
pal. Derek Hinojosa (28.08.18).

Fotografía páginas 190-191: Convento de San Luis. 
Derek Hinojosa (28.10.18).

Fotografía páginas 194-195, arriba izquierda: Reloj 
de la plaza principal de Tlalmanalco. Leonardo Sotelo 
(28.10.18).

Fotografía páginas 194-195, arriba derecha: Atrio del 
convento de San Luis. Leonardo Sotelo (28.10.18).

Fotografía páginas 194-195, abajo: Campanario del 
convento de San Luis. Leonardo Sotelo (28.10.18).

E otro día comenzamos a caminar e a hora 
de misas mayores llegamos a un pueblo 

que ya he dicho que se dice Tamanalco. E 
nos recibieron bien e de comer no faltó, 

e como supieron de otros pueblos de nues-
tra llegada, luego vinieron los de Chalco 

e se juntaron con los de Tamanalco e Chi-
maloacán e Mecameca e Acacingo, donde 

están las canoas, que es puerto dellos, e 
otros poblezuelos que ya no se me acuerda 

el nombre dellos. Y todos juntos trujeron 
un presente de oro y dos cargas de  

mantas e ocho indias, que valdría el  
oro sobre ciento y cincuenta pesos, e  

dijeron: "Malinche, rescibe estos  
presentes que te damos y tennos de  

aquí adelan te por tus amigos". 

Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera de la conquista 

de la Nueva España (266).
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Desde los seis años él [su abuelo] comenzó 
a subir al volcán.26 Lo conocía muy bien. 
Cuando ya fue más grande, ya cuando fue 
más grande mi abuelo, él dormía en el vol-
cán, o sea casi no bajaba. O sea, imagínate, 
seis horas diarias, doce, creo que no, no es 
muy padre, es un desgaste muy fuerte. Pues 
subía, y él me platicaba que construyó una 
cabañita a un lado de una laguna, y que 
todas las noches él cuidaba ese lugar, todas 
las noches él escuchaba como si una vaca 
gritara, o mufa o no sé cómo se le dice, 
bueno, escuchaba una vaca muy fuerte. 
Salió, se acercó a la laguna, y del centro de 
la laguna vio cómo surgió una figura, una 
silueta parecida o semejante a la de una 
mujer de blanco, salió y se elevaba.

Posteriormente él, me parece que platicó 
esa historia, y le dijeron que tenía que 
rodear su cabaña con trozos grandes de sal, 

que eso iba a alejar a eso que estaba, que 
era una protección. Y sí, vio en, aproxima-
damente, en tres ocasiones a esa mujer 
que surgía de esa laguna, del centro. Ya 
conociendo la historia, esa laguna de la que 
él me platicaba es la laguna de Nahualac,27 
y al centro está un cuadro de piedra, me 
parece que se llama teztacualco, creo que 
se llama esa figura al centro, que es donde 
se habla que surgía o entraba el sacerdote 
mayor en esa laguna, y alrededor estaban 
los jefes; se dice que la laguna de Nahualac 
fue construida para la reunión de estos 
grandes seres, y su significado me parece 
que es “reunión de nahuales”.

Luis Alberto Miranda, 43 años.
28 de octubre de 2018.

LA LAGUNA DE NAHUALAC

26. Se refiere al Iztaccíhuatl.

27. Se trata de un estanque estacional que se encuentra en las faldas del volcán Iztaccíhuatl a 3,870 m s.n.m. 
“Algunos mitos mesoamericanos sobre la creación del mundo señalan que Cipactli (el monstruo de la tierra) 
flotaba sobre las aguas primigenias y a partir de su cuerpo se creó el cielo y la tierra. En este sentido, Nahualac, 
un sitio ubicado en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, podría emular dicha concepción, ya que la existencia de un 
tetzacualco (adoratorio) en medio de un estanque natural y el efecto óptico que se produce en el espejo de agua, 
del que pareciera que la estructura emana, hace sugerir que el lugar es la representación de un tiempo y espacio 
primigenio, un modelo miniatura del universo.

Lo anterior fue referido por la arqueóloga Iris del Rocío Hernández Bautista, de la Subdirección de Arqueo-
logía Subacuática (sas) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), responsable de la investigación 
arqueológica de alta montaña en ese lugar, ubicado a 3,870 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de 
Amecameca, Estado de México” (inah, boletines, 3 de enero de 2018).









[23. Acozac] 
Estado de México

 “Este sitio arqueológico, construido sobre la meseta del cerro de Moctezuma, corresponde a la fase Azteca I y su ocupa-
ción fue continua hasta la llegada de los españoles, es decir, su vida se extendió a lo largo de todo el periodo Posclásico 
(900-1521). Toma su nombre de la Hacienda Acozac, erigida en el paraje conocido como Ixtapaluca Viejo, que en la 
época prehispánica se llamó Tlazallan-Tlallanoztoc” (Mediateca INAH s.v. Acozac).

Fotografía: Sitio arqueológico. Derek Hinojosa (29.10.18).
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Cierto borracho con ellos tropezó en el 
camino. Vino a salir a su encuentro, con 
él de repente dieron. La forma en que lo 

vieron: como un hombre de Chalco era 
como estaba revestido, un chalca en el 

aderezo, un chalca en la ficción. Estaba 
como borracho, se fingía ebrio, simulaba 

ser un beodo. Tenía el pecho atado con 
ocho cuerdas de grama.

De repente les salió al paso cuando  
estaban frente a los españoles, cuando 

estaban a punto de unirse a ellos.  
Y no hizo más que lanzarse hacia los 

mexicanos y les dijo:

–¿Por qué, por vuestro motivo, venís 
vosotros acá ? ¿Qué cosa es la que queréis? 
¿Qué es lo que hacer procura Motecuhzo-

ma? ¿Es que aun ahora no ha recobrado 
el seso? ¿Es que aun ahora es un infeliz 

miedoso? Ha cometido errores: ha llevado 
allá lejos a sus vasallos, ha destruido a las 

personas. Unos con otros se golpean; unos 
con otros se amortajan. Unos con otros se 

revuelven, unos de otros se burlan.

Bernardino de Sahagún, 
Códice Florentino. 

En: León Portilla, Miguel. 
Visión de los vencidos. 

Relaciones indígenas 
de la conquista (68-69).
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Este espacio, Acozac, fue construido nive-
lando la parte superior del cerro Moctezu-
ma, y desde aquí vamos a poder observar 
la entrada de la población o de los grupos 
que vienen de Morelos, principalmente de 
Cuautla y, ¿hacia dónde van? Hacia Tlahuac, 
hacia Xochimilco o se dirigen a México 
Tenochtitlán. Entonces por eso, en algún 
momento, este lugar fue codiciado por 
varios grupos, ya sea los grupos de la  
Culhuacán, en Texcoco, o los grupos de 
Chalco, se lo pelearon en diferentes tempo-
radas. Finalmente queda bajo la hegemonía 
de Nezahualcóyotl y aquí dejan a un gober-
nante que le llamaban el calpixque, que era 
el que cobraba los impuestos, y ellos van a 
pagar, los de Chalco van a pagar tributo a 
Texcoco a través de mano de obra para los 
jardines y todo lo que se necesitaba en la 
conservación de este territorio.

Olivia Torres.
29 de octubre de 2018.

LUGAR CODICIADO

Fotografía arriba: Estructuras prehispánicas. Leonardo 
Sotelo (29.10.18).

Fotografía abajo izquierda: Sitio arqueológico. Leonardo 
Sotelo (29.10.18).

Fotografía abajo derecha: Estructura piramidal. Leonardo 
Sotelo (29.10.18).

Fotografía páginas 198-199: Árbol en sitio arqueológico. 
Leonardo Sotelo (29.10.18).





[24. Atlapulco, Xochimilco] 
Ciudad de México

 “San Gregorio Atlapulco (‘donde revolotea el agua’ o en ‘las tierras del fango’) es un pueblo del sur de la Ciudad de Mé-
xico, absorbido por la mancha urbana, pero en donde aún persisten actividades agrícolas, acompañadas por una cultura 
rural” (Landázuri Benítez y López Levi, 2012: 243). 

Fotografía: Embarcadero. Leonardo Sotelo (29.10.18).
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Al otro día llegó a Xochimilco, ciudad muy 
gentil y sobre la laguna dulce; los vecinos 

y otra mucha gente de México alzaron 
los puentes, rompieron las acequias, y 

pusiéronse a defenderla, creyendo que 
podrían, por ser ellos muchos y el lugar 

fuerte. Cortés ordenó su hueste, hizo 
apear los de caballo, llegó con ciertos 

compañeros a probar si ganaría la pri-
mera albarrada; y tanta priesa dio a los 

enemigos con escopetas y ballestas, que 
aunque muchos eran, la desampararon 

y se fueron mal heridos. Como ellos la 
dejaron, se arrojaron españoles al agua; 
pasaron, y en media hora que pelearon, 
habían ganado la principal y más fuerte 

puente de la ciudad. Los que la defendían 
se recogieron al agua en barcas, y pelearon 

hasta la noche, unos demandando paz, 
otros guerra, y todo era ardid para entre 

tanto alzar su ropilla y que les viniese 
socorro de México, que no estaba de allí a 

más de cuatro leguas, y quebrar la calzada 
por do los nuestros entraron. 

Francisco López de Gomara, 
Historia de la conquista de México (245).
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Fotografía arriba izquierda: Luces sobre el agua. Leonardo Sotelo (29.10.18).

Fotografía abajo izquierda: Documentación nocturna. Andrés Arroyo (29.10.18).

Fotografía arriba derecha: Cempasúchil. Leonardo Sotelo (29.10.18).

Fotografía abajo derecha: Trajineras. Leonardo Sotelo (29.10.18).

Fotografía páginas 204-205: Altar de flores. Leonardo Sotelo (29.10.18).
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Todo era un solo lago, todo era un lago. 
Cuando llegan los xochimilcas van con el 
señorío azteca a pedir un lugar donde vivir. 
Vienen a este lado y lo que empiezan a ha-
cer es a construir las chinampas o apantle, 
correctamente dicho, se tomaron los árboles 
que estaban en la zona, pues es zona de 
bosque, se amarraban los troncos, se hacían 
como balsas y gracias a que todo el fondo 
del lago era muy rico en nutrientes, el hu-
mus, toda la hojarasca que bajaba del bos-
que y todo, se iba vertiendo, lo que el lodo, 
hacia la zona de los troncos. Entonces en 
algún momento fueron chinampas flotantes, 
gracias a este tipo de árbol que vemos aquí, 
es el ahuejote, este fue el que se hizo, se 
plantó sobre la orilla de las chinampas y 
fue lo que hizo que se establecieran. Es muy 
grande su raíz sobre el agua, entonces son 
los que han podido hacer que se hicieran 
las chinampas como ahora son. Todo lo 
de la zona chinampera fue construida por 
la mano del hombre, no es natural, y de 
hecho eran extensiones larguísimas, no eran 

anchas, eran largas para aprovecharlas para 
las diferentes siembras.

Juan Manuel 
Rosales Aguirre, 33 años.

29 de octubre de 2018.

LAS CHINAMPAS

Fotografía arriba izquierda: Caminos de Atlapulco. 
Leonardo Sotelo (29.10.18).

Fotografía abajo izquierda:  Xochimilco. Leonardo Sotelo 
(29.10.18).

Fotografía arriba derecha: Vista aérea del cuerpo acuáti-
co. Derek Hinojosa (29.10.18).

Fotografía abajo derecha: Chinampa. Leonardo Sotelo 
(29.10.18).





[25. Iztapalapa] 
Ciudad de México

“Iztapalapa es un suburbio al oriente de la Ciudad de México, que fue un poblado independiente a la orilla del Gran 
Canal, cuyo nombre proviene de la lengua náhuatl, (Iztapalli: ‘losas’ o ‘lajas’, atl: ‘agua’, y apan: ‘sobre’) que pueden 
traducirse como ‘en el agua de las lajas’” (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México s.v. Iztapalapa). 

Fotografía: Zona arqueológica Cerro de la Estrella. Leonardo Sotelo (30.10.18).
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De Iztacpalapan a México hay dos leguas 
por una calzada muy ancha, que holga-
damente van ocho caballos por ella a la 

par, y tan derecha como hecha por nivel, 
y quien buena vista tenía, alcanzaba a 

ver las puertas de México. A los lados de 
ella están Mexicalcinco, que es de cerca 

de cuatro mil casas, toda dentro en agua; 
Coyoacán, de seis mil, y Uicilopuchtli, 

de cinco. Tienen estas ciudades muchos 
templos, con tantas torres, que las her-

mosean, y gran trato de sal, porque allí la 
hacen y venden, o llevan fuera a ferias y 

mercados. […] En esta calzada hay, de tre-
cho a trecho, puentes levadizos sobre los 

ojos por do corre la agua de la una laguna 
a la otra. Por esta calzada fue Cortés con 

sus cuatrocientos compañeros, y otros 
seis mil indios amigos, de los pueblos que 
atrás pacificó. Apenas podía andar, con la 

apretura de la mucha gente que a ver los 
españoles salía. 

Francisco López de Gomara, 
Historia de la conquista de México (131).
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Una de las leyendas urbanas que existen 
aquí en el Cerro de la Estrella es la llamada 
Cueva del Diablo. Yo, a la edad de cinco 
años, se me comentaba que no me metiera 
en esta cueva porque se habían perdido 
muchos niños: que te jalaba el Diablo. Había 
personas que te contaban que si te metías 
aquí podías salir hasta el estado de Puebla 
y, pues, cuando eres niño crees todo eso. 
Entonces vas creciendo y vas dudando. Sin 
embargo sí se ha perdido gente, y por eso es 
que hicieron la protección de la Cueva del 
Diablo, antes la habían hecho hasta las rejas 
amarillas y ahorita ya le pusieron alambra-
do. Sin embargo, sí, es muy peligroso, tiene 
unos tiros que si un niño se mete puede 
lastimarse.

Juan Carlos González, 33 años.
30 de octubre de 2018.

LA CUEVA 
DEL DIABLO 

Fotografía arriba izquierda: Zona arqueológica. Leonardo 
Sotelo (30.10.18).

Fotografía abajo izquierda: Escalera hacia la pirámide. 
Leonardo Sotelo (30.10.18).

Fotografía arriba derecha: Vista lateral de estructura. 
Andrés Arroyo (30.10.18).

Fotografía abajo derecha: Detalles de sitio arqueológico. 
Leonardo Sotelo (30.10.18).

Fotografía páginas 212-213: Vista general de Iztapalapa. 
Leonardo Sotelo (30.10.18).
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El templo del Fuego Nuevo, hay inves-
tigaciones que tienen fechamiento de 
radiocarbono catorce de hace dos mil años, 
entonces podríamos decir que los primeros 
vestigios de encendido de fuego nuevo 
fueron en el año cero de nuestra era, y cada 
cincuenta y dos años venían a celebrar esa 
tradición. 

Que los cincuenta y dos años es un ciclo 
de tiempo, se amarran cuatro veces trece 
años y surge una nueva etapa, las investi-
gaciones arqueológicas nos han dicho que 
esta acumulación de años eran inicios de 
una nueva etapa de vida, una nueva etapa 
social. En lo que es con los templos volvían 
a reconstruir o a modificar los templos cada 
cincuenta y dos años, era como una forma de 
darle bienvenida a un nuevo ciclo. Y en las 
personas, los cincuenta y dos años era una 
edad respetable, eran personas que se les 
consideraba ya sabios, eran personas que ya 
estaban, socialmente eran clasificadas como 
abuelos que ya tenían la filosofía de nuestras 
culturas. Y en este caso de las culturas 
habitadas en esta zona, invitaban a las otras 
culturas de alrededor a hacer un nuevo fuego 
y romper sus ollitas, y se dice por ahí que 
sólo venían sacerdotes de esos pueblos.

Esta era una zona principalmente, en 
un inicio habitacional y ya fue después 
ceremonial. Antes de los españoles se hizo 
un encendido de fuego nuevo y ya no se 
alcanzó a hacer el siguiente. Con la venida 
de los españoles empezaron a ver a este 
fuego como un punto muy importante para 
observar todas sus estrategias de guerra. Y 
también yo me atrevo a decir que las cul-
turas o las personas de época prehispánica 
aquí también se organizaban y, como todo 
esto era un lago, pues desde aquí se podían 
ver las embarcaciones menores de los habi-
tantes, sus canos, pero también me imagino, 
que en esa época, quien estuvo aquí, alcanzó 
a ver los bergantines de Hernán Cortés, que 
se dirigían hacia el Templo Mayor.  

Juan Carlos González, 33 años.
30 de octubre de 2018.

EL FUEGO NUEVO

Fotografía: Las cruces. Leonardo Sotelo (30.10.18).





[26. La Merced, Centro] 
Ciudad de México

Fotografía: Vivienda de La Merced. Leonardo Sotelo (30.10.18).
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Toda esta zona de Talavera, República de 
Salvador, Regina, Ramón Corona, la plaza 
era una zona, literalmente, una zona aban-
donada, y especialmente la Plaza Aguilita, 
un espacio público maravilloso, simbólica-
mente para los mexicanos, único, ya que 
cuenta el mito que aquí es donde… que 
aunque la plaza se llama José Baz, la gente 
común conocemos esta plaza pública como 
la Plaza Aguilita, porque cuenta el mito 
que aquí es donde se aposenta el águila, 
entonces, desde ahí tiene un proceso sim-

bólico maravilloso. Por eso en el 2006 era 
triste e indignante, como mexicanos, que un 
espacio con esa simbología fundacional de 
una ciudad como es hoy México, estuviera 
devastada, había una buena cantidad de 
gente en situación de calle que vivía aquí en 
la Plaza Aguilita.

Joaquín Aguilar.
31 de octubre de 2018.

PLAZA AGUILITA

E otro día comenzó el marqués con su 
gente a entrar por una calzada angosta de 
piedra que por el agua entraba, e puentes 

a trechos como hemos dicho, e fue a 
dormir a un pueblo, que está en el agua, 

é tuvo guarda como mejor pudo para que 
no le rompiesen las puentes ni la calzada; 

e de dos a dos horas o poco más venían 
siempre mensajeros; e luego que fue de 

día caminó e salió desta calzada a tierra, e 
fue a dormir diez millas de México a una 
población que estaba en la ribera de una 
laguna salada, e allí estuvo un día; e este 

pueblo era de un hermano de Muteczuma, 
e después que entramos en la tierra de 

Muteczuma, siempre nos dieron de comer 
de lo que tenían. E desde este pueblo fué el 
dicho marqués e su gente por otra calzada 

que por el agua entraba, fasta México, e 
Muteczuma le salió a recibir, habiendo 

enviado primero un su sobrino con mucha 
gente e bastimento. Salió el dicho Mu-

teczuma por en medio de la calle, e toda 
la demás gente arrimada a las paredes, 

porque ansí es su uso. 

Andrés de Tapia, Relación (579).

Fotografía izquierda: Calle de La Merced. Leonardo 
Sotelo (30.10.18).

Fotografía derecha: La Merced. Derek Hinojosa 
(30.10.18).

Fotografía páginas 220-221: La Aguilita. Leonardo 
Sotelo (31.10.18).
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Esta anécdota es muy popular, cósmica: en 
una transmisión de radio estaba hablando de 
la fundación Aztlán-Chicomóztoc a México 
Tenochtitlan, en el sentido de la simbología, 
que aquí es donde se aposenta el águila y 
esa era como la señal que estaban, en la 
historia, buscando los mexicas. Resulta que 
yo estaba aventándome ese choro, y estaban 
ahí un par de viejos, una señora y un señor, y 
eran gente que venía de Puebla o de Oaxaca, 
no recuerdo, no hablaban bien el español, 
pero alzó su manita desde allá y le dije:

—Venga porque no lo escucho. 
Y ya, con mucha pena, llegó a la cabina 

de la radio y me dice:
—Mira, tus palabras son bellas, llevo dos 

horas escuchando.
Me echa mis flores, y dice:
—Pero estás diciendo algo que no es. Tus 

abuelos, nuestros abuelos, no eran gente 
que venía mirando el piso para ver lombri-
ces y águilas y plumas; nuestros abuelos 
eran astrónomos, lo que venían, venían 
viendo el cielo, venían viendo el punto 

de armonía, que tenía que ver con Orión, 
la constelación de Orión. Cuando en mil 
cuatrocientos y cacho, cuando Orión estuvo 
en el cenit, esa fue la señal, ya después le 
pusieron plumas y serpientes y el atlachi-
noli a la señal, pero eso es lo que venían 
haciendo tus abuelos, no venían buscando 
lombricitas en el piso.

Joaquín Aguilar.
31 de octubre de 2018.

ERAN ASTRÓNOMOS





[27. Centro] 
Ciudad de México

Fotografía: Catedral. Derek Hinojosa (31.10.18).
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Dijo Cortés a Motecuhzoma: 
 ¿Acaso eres tú? ¿Es que ya tú eres? ¿Es 

verdad que eres tú Motecuhzoma?
Le dijo Motecuhzoma.

–Sí, yo soy.
Inmediatamente se pone en pie, se  

para para recibirlo, se acerca a él y se  
inclina, cuanto puede dobla la cabeza;  

así lo arenga, le dijo:
–“Señor nuestro: te has fatigado, te has 

dado cansancio, ya a la tierra tú has llega-
do. Has arribado a tu ciudad: México. Aquí 
has venido a sentarte en tu solio, en tu tro-
no. Oh, por tiempo breve te lo reservaron, 
te lo conservaron, los que ya se fueron, tus 

sustitutos. Los señores reyes, Itzcoatzin, 
Motecuhzomatzin el Viejo, Axayácatl, 

Tizoc, Ahuítzotl. Oh, que breve tiempo 
tan sólo guardaron para ti, dominaron la 

ciudad de México. Bajo su espalda, bajo su 
abrigo estaba metido el pueblo bajo.

Bernardino de Sahagún, 
Códice Florentino. En: 

León Portilla, Miguel. 
Visión de los vencidos. 

Relaciones indígenas 
de la conquista (79-80).

Fotografía arriba: Vista lateral de catedral. Leonardo 
Sotelo (31.10.18). 

Fotografía derecha: Organillero. Leonardo Sotelo 
(31.10.18).

Fotografía páginas 226-227: Huey Tzomplantli. Leonar-
do Sotelo (31.10.18).

Llevo años de organillera. Mi papá conocía 
al dueño de los aparatos, entonces a mí me 
llamaba mucho la atención porque, pues el 
señor este le comentaba de los aparatos y 
de cómo los reparaba y demás. Entonces un 
día me dijo: 

—Si quieres trabajar, pues adelante. 
Y pues yo le dije:
—Bueno. 
Y ya de ahí me quedé,  pero yo en ese 

tiempo pues iba a la escuela todavía y ya. 

Yo nada más trabajaba lo que son los fines 
de semana, ya en vacaciones trabajaba 
todos los días, y así poco a poco me fui 
quedando, hasta ahorita. 

El aparato es alemán, y eso fue un regalo 
que hizo el gobierno alemán a Porfirio Díaz 
hace, bueno, en sus entonces años, fue un 
regalo hacia México. Pero en Alemania ya 
se llevaba la tradición de tocarlo así en 
las calles, en las esquinas o en armonizar 
eventos, por ejemplo, fiestas, bodas o cosas 

así, tocaban el aparato. Entonces cuando 
pasa aquí a México pasa lo mismo, pero 
poco a poco se fueron saliendo a las calles 
para armonizar en las calles y pedir una 
cooperación para conservar la tradición.

Liliana Domínguez 
Ramírez, 30 años.

27 de marzo de 2019.

FUE UN REGALO
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Lo demás se va hundiendo, la tierra se está 
hundiendo; entonces, lo que no se hunde 
son las pirámides. Los restos de las pirámi-
des están saliendo mientras la demás tierra 
se está hundiendo. Esto conforme el paso de 
los años me lo han platicado, se va haciendo 
más notable, lo podemos ver en  la altura de 
las ruinas de la pirámide. 

Otra cosa es, igual hallazgos de personas 
que han encontrado objetos, por ejemplo 
aquí a unos números, sobre Guatemala, se 
sabe que se encontró también hace algunos 
años, creo que dos años también atrás, el 
tzompantli, que es el muro de huesos, el 
muro de cráneos humanos. 

Una vez una señora vino y trajo a su 
nieta, vivía la señora aquí antes, y ella era 
estudiante de preparatoria, aquí antes eran 
las preparatorias de lo que es el Palacio de la 
Autonomía, muchas personas dicen que aquí 

vivían. Entonces la señora vino y nos platicó 
que, por ejemplo, creo que en los lotes de 
acá encontraron cofres con monedas de oro, 
aparte de ofrendas pues, bastante sustan-
ciosas en distintos objetos. Son parte de los 
hallazgos que me han platicado, y más que 
nada en esta calle.

Daniel Téllez, 28 años.
27 de marzo de 2019.

HALLAZGOS

Fotografía arriba izquierda: Encuentro entre Moctezuma 
y Cortés. Derek Hinojosa (31.10.18).

Fotografía abajo izquierda: Torre Latinoamericana. 
Leonardo Sotelo (31.10.18).

Fotografía arriba derecha: Tumba de Hernán Cortés en la 
iglesia de Jesús Nazareno. Andrés Arroyo (31.10.18).

Fotografía abajo derecha: Zócalo capitalino. Leonardo 
Sotelo (31.10.18).
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Estaba de un cabo e de otro destas vigas 
dos torres hechas de cal e de cabezas de 

muertos, sin otra alguna piedra, e los 
dientes hacia fuera, en lo que se pudié 

parecer, e las vigas apartadas una de otra 
poco menos que una vara de medir, e des-

de lo alto dellas fasta abajo puestos palos 
cuan espesos cabién, e en cada palo cinco 

cabezas de muerto ensartadas por las sie-
nes en el dicho palo: e quien esto escribe, y 
un Gonzalo de Umbría, contaron los palos 
que habíe, e multiplicando a cinco cabezas 

cada palo de los que entre viga y viga 
estaban, como dicho he, hallamos haber 

ciento treinta y seis mil cabezas. 

Andrés de Tapia, Relación (583).
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Fotografía arriba izquierda: Templo Mayor. Leonardo 
Sotelo (31.10.18).

Fotografía abajo izquierda: Catedral. Leonardo Sotelo 
(31.10.18).

Fotografía arriba derecha: Ventana arqueológica. Andrés 
Arroyo (31.10.18).

Fotografía abajo derecha: Vista cenital del Huey Tzom-
pantli. Andrés Arroyo (31.10.18).
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en la calle Escondida, No. 2, colonia Los Volcanes, alcaldía Tlal-

pan, Ciudad de México.

Se tiraron 500 ejemplares en papel couché de 135 gramos para 
interiores y Cartulina Couché de 300 gramos para forros. Se 
utilizaron en la composición las familias tipográficas Rotis y 
Alegreya en puntajes 9 y 7, así como Futura en 20, 14 y 12. 
Tipo de impresión: Offset. La corrección de estilo, los cuidados 
de la edición y demás procesos editoriales estuvieron a cargo 

de Quetzal Mata Trejo.




