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El texto que presentamos pertenece a la 
obra del humanista y discípulo de Luis 
Vives, Francisco Cervantes de Salazar, 

quien en 1554 publicó tres parlamentos latinos 
entre unos dialogantes fingidos, obra que 
imprimió Juan Pablos el dicho año.   

En uno de los diálogos, a propósito de la 
descripción de los alrededores de la ciudad, 
Cervantes de Salazar menciona la existencia de 
la “ciudad” india de Tepeaquilla, que no es otra 
cosa que nuestro Tepeyac, cuyo templo era uno 
de los que “albeaban y miraban” hacia México.

El texto en cuestión reza: “Desde las lomas 
hasta la ciudad (cosa que realza su mérito), 
hay por cualquier lado 10 leguas, y aún más, 
de campos de regadío, bañados por las aguas 
de acequias, ríos y manantiales. En ellos tienen 
asiento grandes ciudades de indios, como 
Tezcoco, Tlacopan, Tepeaquilla, Azcapotzalco, 
Cuyoacan, Iztapalapan,  y otras muchas.  De 
ellas son esas iglesias blanqueadas, desde las 
cuales se disfruta la vista de México”.

Es esta una referencia impresa y de mucha 
antigüedad de la existencia de una iglesia en el 
cerro del Tepeyac.
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* Traducción  

“…muchas haciendas que embellecen admirablemente la ciudad y los campos circunvecinos.  Zamora. Desde las lomas hasta la 
ciudad (cosa que realza su mérito)  hay por cualquier lado 10 leguas, y aún más, de campos de regadío, bañados por las aguas de 
acequias, ríos y manantiales. En ellos tienen asiento grandes ciudades de indios, como Tezcoco, Tlacopan, Tepeaquilla, Azca-
potzalco, Cuyoacan, Iztapalapan,  y otras muchas.  De ellas son esas iglesias blanqueadas, desde las cuales se disfruta la vista 
de México. ZuaZo. De los campos más cercanos a la ciudad, unos son ejidos de abundantes pastos para el ganado lanar, caballar 
y vacuno;  otros son de árboles frutales, y tan propios para cualquier cultivo, que a excepción de la viña, cuanto allí se siembra, 
produce cosechas increíbles.  En ellos hay haciendas y casas de campo, tan bellas todas y feraces, que al mismo tiempo que 
esparcen el ánimo, mantienen decentemente  a muchas familias. alfaro.  Y para que no falte cosa para que este cuadro…” 

(Traducción de Joaquín García Icazbalceta)




