
                  
    

   
   

   
   

   
   

   
   

Día de Muertos

Edición Especial

MR



Contenido
Semblanza del Concurso de Ofrendas 

Festividad de Muertos

Interpretación de los elemento de la Ofrenda

Cosmovisión prehispánica de la muerte

El tradicional Pan de Muerto en México

Biografía de Desiderio Hernández 
Xochitiotzin

04

06

08

10

12

14

Trabajo realizado por:

Desiderio 
Hernández Xochitiotzin

Mtra. Elizabeth del Castillo 
Zavala

Directora General

Trabajo proporcionado 
por: 

Dr. Miguel Angel 
Meneses Ordoñez

Historiador egresado
de la udlap

triunfo_40@yahoo.com.mx 

Marcela Barquero 
Zamora

Diseño editorial y gráfico 



Contenido

Trabajo realizado por:

Desiderio 



4
Edición Especial



5
Edición Especial

La Unesco ha declarado la festividad 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

A finales de los años 70´s el maestro Des-
iderio Hernández Xochitiotzin incansable 
promotor, analista, del rescate de nuestra 
cultura en entrevista indica:
La gran tradición de las ofrendas a “los Fie-
les difuntos” y a “Todos los santos” tiene un 
gran sincretismo religioso hispánico prehis-
panico  y Tlaxcala es la columna vertebral 
por ser el centro en el que se lleva a efecto 
la colonización para dar defacto la evange-
lización, culturización, mestizaje y gobierno, 
permeando con ello nuestros usos costum-
bres y tradiciones desde el norte en las mi-
siones en E. U. A., las provincias de la Nueva 
España en sus nuevas colonias hasta centro 
América, Colombia, Perú y filipinas.
Al ser México un país pluricultural y pluri ét-
nico, la celebración no tiene un carácter ho-
mogéneo sino que va añadiendo diferentes 
significados y evocaciones según el pueblo.

El gran motivo de realizar el concurso de 
ofrendas estructuradas, fue porque en 
aquellos años el maestro no estaba de 
acuerdo que el Halloween desplazara a las 
ofrendas o que en las ofrendas tuviera mo-
tivos de Halloween, que los jóvenes y niños 
desconocieran el significado de las ofrendas 
en las escuelas.

Por lo que afínales de los años 70´s en las 
escuelas ya los motivaba para el concurso 
de ofrendas como en algunos templos.
En 1980 con el apoyo del Gobierno estatal, 

municipal, de la USET, la SEPE, la Dirección 
de Cultura Recreación y Deportes se ini-
cia tan importante evento del concurso de 
ofrendas a “Todos los santos” hoy “Deside-
rio Hernández Xochitiotzin”. 

Requisitos a evaluar: 
1. No llevara ningún motivo de Ha-
lloween 
2. Respetará el marco teológico/ reli-
giosos
3. Respeto a la hora del montaje y en el 
evento
4. Distribución de la ofrenda
5. Utensilios 
6. Elementos 
7. Reseña escrita y explicación (dedica-
da a un bautizado por ser un sincretismo)

A. Por ser una ofrenda del sincretismo 
religioso e hispánico-prehispánico se res-
petaran el marco teológico, sus niveles, ele-
mentos, utensilios, el montaje, distribución 
la región o municipio que dependen porque 
varían las ofrendas sus niveles o estratos so-
ciales, cambian los colores si es una ofrenda 
a un primerizo o si ya tiene años de difunto 
porque la colocación será diferente, si es in-
fante, joven, adulto, o si murió de accidente, 
o muerte natural.

B. Por respeto a los artistas que reali-
zan “ofrendas muestras” no se calificaran, 
pues están dedicadas a dioses prehispáni-
cos, a personajes como la catrina, a esque-
letos que le dan una vida cotidiana, por citar 
algunos. Pues se requiere un sincretismo 
religioso en la ofrenda, un personaje que 
fue bautizado.

Concurso de Ofrendas
Semblanza del
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Festividad de Muertos
Con el paso de los años, la veneración 
a los muertos se ha venido modificando, al 
fundirse las raíces de la tradición prehispá-
nica con la española, lo cual da motivo prin-
cipal para la realización de la “Feria de To-
dos los Santos”.
Esta, es una de las más antiguas del país, 
cuyo origen data desde el siglo XVI y en el 
año 1826 se celebran con gran festividad y 
regocijo.
En contraste con las fechas en que se cele-
bran estas fiestas, para los tlaxcaltecas deja 
de ser una época de dolor para convertirse 
en una muestra de folklore y colorido. 
En Tlaxcala, las ferias y las fiestas populares 
constituyen una de las más ricas expresio-
nes, en cuyas raíces se mezclan las tradicio-
nes prehispánicas y españolas, siendo és-
tas, el reflejo de una valiosa herencia.
En el ámbito religioso, los festejos inician el 
28 de octubre, día dedicado a las ánimas de 
los accidentados o de los que murieron en 
desgracia. La celebración del día de Muertos 
en Tlaxcala, no es de duelo sino más bien de 
festejo, de magia, de alegría, rezos, cantos, 
colores y sabores que se mezclan en espera 
del alma bendita que llegará a reunirse con 
los seres queridos.
En contraste con las fechas en que se cele-
bran estas fiestas, para los tlaxcaltecas deja 
de ser una época de dolor para convertirse 
en una muestra de folklore y colorido.
En Tlaxcala, las ferias y las fiestas populares 
constituyen una de las más ricas expresio-
nes, en cuyas raíces se mezclan las tradicio-
nes prehispánicas y españolas, siendo és-
tas, el reflejo de una valiosa herencia.
Tlaxcala su feria nacional e internacional se 
celebra entre la quincena de octubre y la 
quincena de noviembre.

La Feria de todos los santos

Tlaxcala cuna de la nación y el mestizaje se 
entrelazan la tradición prehispánica con 

la española en fiestas y ferias populares, 
donde por supuesto la celebración de Día 
de Muertos no es la excepción. En la épo-
ca prehispánica el culto a los muertos tenía 
una duración de 40 días.
Tlaxcallan (que en lengua náhuatl de dos fo-
nemas llan lugar y tlaxcalli tortillas significa 
lugar de la tortilla) (Hernán Cortes escribe 
a Carlos V que llego al “lugar del maíz o del 
pan de maíz”), la festividad de muertos en 
especial en Tlaxcala es motivo de festividad 
dividiéndose a los Fieles difuntos el día pri-
mero de noviembre “Todos los Santos el 
dos de Noviembre” es una gran tradición 
mestiza que los tlaxcaltecas viven con un 
gran respeto y religiosidad católica.
El Día de Muertos en Tlaxcala se festeja con 
profunda religiosidad y respeto, sobre todo 
entre la población autóctona náhuatl y oto-
míes, cuyas costumbres están más arraiga-
das.
 “Desde el punto de vista histórico, el Día 
de Muertos es un fenómeno sincrético de 
profunda religiosidad popular, que tiene de-
terminadas características de acuerdo a las 
zonas geográficas y culturales”.

Culto por 40 días 

En la época Prehispánica, los tlaxcaltecas 
se regían por el calendario náhuatl, llama-
do Tonalamatl, el cual se dividía en 18 me-
ses de 20 días cada uno, dando un total de 
360, que sumados a los cinco días de fin de 
año, incluidos los años bisiestos, sumaban 
los 365 días que rigen nuestro calendario 
actual.
“De ahí que un mes, es decir 20 días, eran 
dedicados a la fiesta de los niños llamada 
Miccailhuipzintli, que de acuerdo al calenda-
rio actual corresponde al noveno mes, del 9 
al 28 de agosto.
La conmemoración a los difuntos mayores 
conocida como Hueymiccailhui, iniciaba del 
29 de agosto al 17 de septiembre, corres-
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que no conocieron pecado, que murieron 
sin ser desposados o que alcanzaron el per-
dón de sus pecados a través de los santos 
óleos (según creencias). 
Los fieles difuntos son aquellos que murie-
ron en pecado, es decir, que antes de fa-
llecer no recibieron los santos óleos. Estas 
almas, por quienes oramos y rezamos, son 
las que habitan el Santo Purgatorio bajo el 
amparo de la Virgen del Carmen. 
En este orden, se incluyen elementos con 
sentido místico, a los que me permito cla-
sificar como espirituales y ornamentales, 
considerándolos así por su vínculo religioso 
intangible en el altar. 
En cuanto a la ofrenda, (lo que será consu-
mido), se deben contemplar comidas, pa-
nes, bebidas, frutas y dulces; colocado todo 
sobre la mesa en que se veló al difunto (algo 
poco practicado actualmente), misma en la 
que comúnmente toda la familia comió y 
compartió alimentos con el finado.
En este espacio es necesario mencionar 
que aún existen comunidades en las que 
la herencia cultural persiste, lo que permite 
observar en algunos poblados el uso de ta-
blas en alto (náhuatl) o simplemente utilizar 
el ras del piso (otomí) para colocarla.
 De ahí que en varios lugares de México y 
en nuestro mismo estado, se tenga por cos-
tumbre compartir con ellos la ofrenda en 
panteones, el hogar y con familiares y com-
padres, en estos casos, a través de la llama-
da “calavera”. 
Aunque en algunos otros pueblos también 
se hace con los “campaneros”, quienes per-
manecen entre el uno y dos de noviembre, 
principalmente, repicando. O también, una 
vez levantada la ofrenda, con niños que to-
can a la puerta y la piden cantando.
Las observaciones de campo permiten con-
cluir que los familiares seleccionan lo que 
se ofrenda de acuerdo a los regionalismos 
y gustos personales del finado, de ahí que 
se incluyen bebidas embriagantes, cigarros, 
etc., aunque estos no correspondan a pa-
trones tradicionales, por lo que la presencia 
de algunos elementos modernos se pueden 
justificar.
En Tlaxcala la artesanía de alfarería es co-
mún, por lo que tiene fuerte presencia en 
los altares de esta índole. 

pondiendo al décimo mes”.
Se dice que una de las obsesiones del hom-
bre es la muerte, obsesión que admiramos 
en infinidad de obras de artistas populares 
y profesionales. Al respecto, tanto a más, 
los antiguos tlaxcaltecas tuvieron la concep-
ción de ella, pues además de llegar a creer 
en muchas figuras ideográficas, guardaron 
especial respeto y adoración al Señor de la 
Muerte: Mictlantecuhtli. El fraile Toribio de 
Benavente, llegado a Tlaxcala en 1524, en 
una de sus crónicas dice que “los tlaxcalte-
cas, después de enterrar a algunos de sus 
deudos tendían a ofrecer por ellos comidas 
y rosas encima de su sepultura; y cuando se 
cumplían ochenta días, hacían otro tanto y 
de ochenta en ochenta lo mismo y acabado 
el año, cada año en el día que moría el di-
funto, le llevaban y hacían ofrendas hasta el 
cuarto año...”.
Es entonces que nuestros antepasados cre-
yeron en la existencia del Mictlán o lugar de 
los muertos, a quienes presentían, lloraban 
y recordaban al practicar ardientemente 
las fiestas de difuntos, a tal grado que posi-
blemente una vez consumada la conquista 
española, llegaban a festejarlos durante las 
fechas antiguas y las impuestas por la nueva 
religión (uno y dos de noviembre principal-
mente), lo que paulatinamente se fue adop-
tando y arraigando de manera peculiar y 
profunda, asegurando su perduración. 

El globalizador Tlaxcala

Mucho se ha hablado de los llamados “ele-
mentos” que integran un altar de muertos, 
que también tiene sus orígenes, indepen-
dientemente de la época, en los profundos 
e inexplorables sentimientos y creencias del 
hombre.
 Ofrendar es dar, entregar, que aunque du-
rante festividades religioso paganas preco-
lombinas se hacía en honor a ídolos para 
pedir o agradecer favores, también había 
para hacer más placentero el oscuro y largo 
viaje de los muertos por el inframundo. 
Como es sabido, la mezcla continental dio 
origen a nuevos aspectos costumbristas 
para recordar a los muertos, creencias ca-
tólicas que llegan a establecer dos celebra-
ciones importantes en una sola, la de “To-
dos Santos” y “Fieles Difuntos”. En cuanto 
a “Todos Santos”, se considera que son las 
almas bautizadas durante su vida terrenal, 
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Cosmovisión Prehispánica 
de la Muerte
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La muerte es un personaje presente en 
el arte mexicano con una riquísima variedad 
representativa:
Desde diosa protagonista de cuentos y le-
yendas personaje crítico de la sociedad, 
hasta invitada sonriente a nuestra mesa. 
Los orígenes de la tradición del “día de 
muertos” son anteriores a la llegada de los 
españoles, quienes tenían una concepción 
unitaria del alma, concepción que les impi-
dió entender el que los indígenas atribuye-
ran a cada individuo varias entidades aními-
cas y que cada una de ellas tuviera la morir 
un destino diferente.

Dentro de la visión prehispánica, el acto de 
morir era un comienzo hacia el Mictlan el 
reino de los muertos descarnados o infra-
mundo también llamado Xiomoayan, tér-
mino que los españoles tradujeron como 
infierno. Este viaje tardaba cuatro días al lle-
gar a su destino, el viajero ofrecía obsequios 
a los señores del Mictlan:
Mictlantecuhtli (señor de los muertos) y su 
compañera Mictecacihuatl (señora del re-
cinto de los muertos).
Estos lo enviaban a una de nueve regiones, 
donde el muerto permanecía un periodo de 
prueba de cuatro años antes de continuar 
su vida en el Mictlan y llegar así al último 
piso que era el lugar de su eterno reposo 
denominado “obsidiana de los muertos. 

Gráficamente, la idea de la muerte como un 
ser descarnado siempre estuvo presente en 
la cosmovisión prehispánica, de lo que re-
gistro en las etnias totonacas, náhuatl, mexi-
cas, maya, colhuas y tlaxcalteca entre otras.
En esta época era común la práctica de con-
servar los cráneos como trofeos y mostrar-
los durante los rituales en el Tzompantli.
La festividad que se convirtió el “Día de 
muertos” se conmemoraba en el noveno 
mes del calendario solar astronómico, ini-
ciando en agosto según nuestro calendario 
y celebrándose durante todo el mes
Para los indígenas la muerte no tenía la con-
notación moral de la religión católica, en la 
cual la idea de infierno o paraíso significa 
castigo o premios; los antiguos mexicanos 
creían que el destino del alma del muerto 
estaba determinado por el tipo de muerte 
que había tenido y su comportamiento en 
su vida. Por citar algunos ejemplos, las al-
mas de los que morían en circunstancias re-
lacionadas con el agua se dirigían al Tlalocan 
o paraíso de Tlaloc; los muertos en combate, 
los cautivos sacrificados y las mujeres muer-
tas durante el parto llegaban al Omeyocan 

paraíso del sol, presidido por Huitzilopocht-
li, el dios de la guerra.

El Mitlan estaba destinado a los que tenían 
muerte natural presidido por Mitlantecuhtli 
dios de los muertos.
Los niños, muerto tenían un lugar especial 
llamado chichihuacuauhco, donde se en-
contraba un árbol cuyas ramas goteaban 
leche para que se alimentaran.
Los entierros prehispánicos eran acompa-
ñados por dos tipos de objetos: los que en 
vida habían sido utilizados por el muerto, y 
los que podía necesitar en su tránsito en el 
inframundo.
La época colonial en el siglo XVI, tras la con-
quista, se introduce a México el terror a la 
muerte y al infierno con la divulgación del 
cristianismo por lo que en esa época se ob-
serva una mezcla de creencias del viejo y 
nuevo mundo.

Así la colonia fue una época de sincretismo 
donde los esfuerzos de la evangelización 
cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de 
muchas creencias indígenas, dando como 
resultado un catolicismo muy propio de las 
américas, caracterizado por una mezcla de 
las religiones prehispánicas y la religión ca-
tólica en esta época se comenzó a celebrar 
el día de “Los fieles difuntos” cuando se ve-
neraban el resto de santos europeos y asiá-
ticos recibidos en el puerto de Veracruz y 
transportados a diferentes destinos, en ce-
remonias acompañadas por arcos de flores, 
oraciones, procesiones y bendiciones de los 
restos de la iglesia y con reliquias de pan de 
azúcar antecesores de nuestra calaveras, y 
el llamado pan de muerto “Hojaldras”.
En la época actual México tiene fundamen-
tos del sincretismo religioso de la fiesta de 
todos los santos de Tlaxcala en toda la re-
pública por la colonización tlaxcalteca en 
el siglo XVI llevada en los usos, costumbre 
y tradiciones evangelización, mestizaje tlax-
calteca.

El sincretismo entre costumbres españolas 
e indígenas origino lo que hoy es la fiesta 
de muertos, la fiesta de “Todos los santos” 
al ser México un país pluricultural, y pluriet-
nico, la celebración no tiene un carácter ho-
mogéneo, sino que va añadiendo diferentes 
significados y evocaciones según el pueblo.
La Unesco ha declarado la festividad como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad.

Cosmovisión Prehispánica 
de la Muerte
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En todo México, este 1 y 2 de noviembre 
se celebra el Día de Muertos y en algunas 
regiones es costumbre colocar altares, en 
donde no puede faltar el sabroso Pan de 
Muerto, que es para los mexicanos un ver-
dadero placer.

Los historiadores han coincidido en señalar 
que las familias mexicanas tienen un gusto 
particular por este pan, el cual mantienen 
por tradición desde hace varios siglos; aho-
ra, es uno de los elementos más importan-
tes en las ofrendas del Día de los Fieles Di-
funtos.

También han manifestado que el surgimien-
to de dicho pan se remonta a la época de 
los sacrificios humanos y a la llegada de los 
españoles a la entonces Nueva España, en 
1519. En aquel tiempo, una princesa era 
ofrecida a los dioses en sacrificio; su cora-
zón aun latiendo se introducía en una olla 
con amaranto para morderlo posteriormen-
te en señal de agradecimiento por una bue-
na cosecha o haber vencido a un enemigo.
Los españoles, al no consentir este tipo de 
prácticas, elaboraron un pan de trigo en for-
ma de corazón, bañado en azúcar pintada 
de rojo, simulando la sangre de la doncella y 
así surgió el Pan de Muerto.

José Luis Curiel Monteagudo, por su parte, 

en su libro “Azucarados Afanes, Dulces y Pa-
nes”, comenta: “Comer muertos es para el 
mexicano un verdadero placer, se considera 
la antropofagia de pan y azúcar. El fenóme-
no se asimila con respeto e ironía, se desafía 
a la muerte, se burlan de ella comiéndola”.
Otros, han revelado que el nacimiento de 
ese pan se basa en un rito que hacían los 
primeros pobladores de Mesoamérica a los 
muertos que enterraban con sus pertenen-
cias.

En el libro “De Nuestras Tradiciones”, se na-
rra la elaboración de un pan compuesto por 
semillas de amaranto molidas y tostadas, 
mezclado con la sangre de los sacrificios 
que se ofrecían en honor a Izcoxauhqui, 
Cuetzaltzin o Huehuetéotl.

También hacían un ídolo con forma de Huit-
zilopochtli a base de “alegría” o amaranto, al 
que después encajaban un pico, y a manera 
de sacrificio, le sacaban el corazón en forma 
simbólica. Luego, comenta, se repartían en-
tre el pueblo algunos pedazos del pan para 
compartir la divinidad. 

El Pan de Muerto en su forma, tiene un sig-
nificado: el círculo que se encuentra en la 
parte superior del mismo es el cráneo, las 
canillas son los huesos y el sabor a azahar 
es por el recuerdo a los ya fallecidos.
Esos panes son clasificados de la siguiente 
manera: antropomorfos, que son aquellos 

El tradicional pan de muerto en México
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les, definidos por igual número de divini-
dades: Quetzalcóatl-Camaxtli, Xipetotec, 
Tláloc-Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, expre-
siones de la concepción del mundo prehis-
pánico.

Con relación a los muertos, los mexicanos 
han acuñado diversos refranes como: el 
muerto al hoyo y el vivo al bollo; el burro de 
aguador, cargado de agua y muerto de sed; 
el muerto y el arrimado a los tres días apes-
tan; mala yerba nunca muere, y si muere, 
no hace falta; de limpios y tragones están 
llenos los panteones, y sólo el que carga el 
cajón, sabe lo que pesa el muerto.

Así como muchos otros, tales como: te asus-
tas de la mortaja y te abrazas al difunto; el 
muerto al pozo y el vivo al gozo; cayendo el 
muerto y soltando llanto; hay muertos que 
no hacen ruido y son mayores sus penas; 
donde llora el muerto no hay dinero, y nadie 
muere en la víspera.

que representan la figura humana; zoomor-
fa, con idea de animales como aves, cone-
jos, perros, peces y mariposas, entre otros. 
Son característicos de Tepoztlán, Mixquic e 
Iguala de Telolapan.
Asimismo, Fitomorfos, con representacio-
nes de vegetales diversos como árboles, 
flores y enramadas; y Mitomorfos, cuya for-
ma no se identifica como figura humana, ve-
getal o animal, sino que representan seres 
fantásticos.

En las ofrendas del Día de Muertos, se co-
locan objetos como la imagen del difunto 
recordado, velas y veladoras, flores, hierbas, 
incienso, comida, objetos del muerto y pa-
pel de china picado o calacas hechas de ba-
rro o cartón, entre otros.
La celebración de los difuntos se convierte 
en un banquete mortuorio dominado por 
alimentos y flores de color amarillo (el color 
de la muerte para las culturas prehispáni-
cas), como el zempatzúchil, las naranjas, las 
guayabas, los plátanos, la calabaza y el pan 
característico de la ocasión.

Algunos historiadores han dicho que “este 
pan de hojaldre, con sus cuatro gotitas o 
canillas, simboliza los huesos de quien se 
ha ido. La parte de arriba, su corazón”. Para 
otros, el pan lleva las cuatro canillas en for-
ma de cruz, porque con ellas se designan 
los cuatro rumbos del nahuolli (el universo).
Son a su vez, los cuatro puntos cardina-

El tradicional pan de muerto en México
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Benemérito de la Cultura Tlaxcalteca
Autoretrato / Desiderio Hernández Xochitiotzin
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Estudió la obra de artistas como José 
Guadalupe Posada, Agustín Arrieta, 
Francisco Goitia, en particular la obra de 
grandes muralistas mexicanos, influen-
ciado de los grandes del renacimiento. 
Perteneció a la segunda generación de 
los grandes muralistas del siglo XX y fue 
el último muralista al fresco que había 
en el país, dejando su principal obra en 
el Palacio de Gobierno de la ciudad de 
Tlaxcala, en el que plasmó toda la rica 
historia de esta tierra la Tlaxcaltequidad, 
etc. al mismo tiempo demostró su gran 
conocimiento en materia de historia 
y cultura del lugar, por eso se destacó 
como catedrático y conferencista. Sien-
do un hombre humilde pero con perso-
nalidad animosa, puso en alto al estado 
de Tlaxcala y a México en Europa. En 
abril de 2006 el Congreso del Estado de-
terminó concederle el título honorífico 
de “Embajador de la Cultura Tlaxcalteca” 
además de otorgarle una pensión eco-
nómica. Recorrió gran parte de Europa 
con este título mientras realizaba parte 
de sus investigaciones.

Inicia con la propuesta del entonces go-
bernador de Tlaxcala Felipe Mazarraza 
su investigación histórica, el cambio de 
los antiguos aplanados en los muros 
del Palacio de Gobierno e inicia a pin-
tar cuando Joaquín Cisneros Fernández 
toma el cargo de gobernador del estado 
de Tlaxcala el 15 de enero de 1957 los 
que sintetizan la historia local, desper-
tando la admiración de compatriotas y 
extranjeros.

Esta obra abarca una superficie aproxi-
mada de 500 metros cuadrados de los 

Nació el 11 febrero de 1922, en el 
barrio de Santa María Tlacatecpac del 
Municipio de San Bernardino Contlan, 
Tlaxcala, México; Hijo de don Alejandro 
de la Cruz Hernández de la Rosa y doña 
Natividad Xochitiotzin Saldaña. Falleció 
“el 14 de septiembre de 2007 en Tlaxcala 
de Xicohténcatl” fue una figura relevante 
del muralismo mexicano, de origen tlax-
calteca, que interpretó la historia “Tlax-
cala y su aportación a la mexicanidad” 
y plasmándola en las paredes del Pala-
cio de Gobierno. Además fue dibujante, 
pintor, grabador, escritor, arquitecto, 
cronista, catedrático, investigador y res-
taurador. Sus obras fueron expuestas 
en el museo del Vaticano y la Universi-
dad de Harvard entre otras y tuvieron el 
reconocimiento de la Universidad de la 
Sorbona, Francia, y de la Universidad de 
Estocolmo, Suecia, por citar algunas.

Al año de vida, aproximadamente sus 
padres lo llevaron a vivir al estado de 
Puebla, donde pasó su infancia y juven-
tud. En casa, su madre le llamaba “Je-
sús”; debido al nombre con el cual fue 
bautizado, José del Sagrado Corazón de 
Jesús Desiderio. Desde pequeño mostró 
un espíritu inquieto y atraído por las ar-
tes, ya que cuando cursaba la primaria, 
combinaba sus estudios acudiendo al 
taller artesanal de su padre. Se formó en 
la Academia de Bellas Artes de la ciudad 
de Puebla e hizo su primera exposición 
importante en 1947. Realizó obras y tra-
bajos artísticos tanto en México como 
en Europa.

Biografiá de: 
Desiderio Hernández Xochitiotzin

Autoretrato / Desiderio Hernández Xochitiotzin
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muros del hermoso Palacio de Gobier-
no. Aquí el artista logra que sus trazos 
y coloridos sean vitales y cálidos conducto-
res de una fuerza que atrapa la atención de 
cualquier espectador. Con su vigoroso rea-
lismo y sorprendente colorido despierta en 
el público una doble emoción: la reflexión, 
que surge a través de su tema histórico y 
humano, y el asombro, por su manera muy 
particular de manejar el color. La realización 
de estos magníficos murales, trabajados al 
fresco acuarelados al estilo florentino, se 
proyectó por vez primera en enero de 1953 
en casa del poeta y dramaturgo Miguel N. 
Lira. Pero será hasta 1957 cuando se inician 
los murales, los cuales constituyen el “pro-
grama plástico más ambicioso de Xochitiot-
zin”. La primera etapa del proyecto duró 
diez años, durante los cuales el autor inves-
tigó, diseñó, llevó a cabo bocetos, preparó 
muros y concluyó los primeros 285 metros 
cuadrados de mural, correspondientes a la 
planta baja del Palacio de Gobierno. Pos-
teriormente, de 1967 a 1968, el maestro 
Xochitiotzin elabora el mural “La Conquis-
ta”. En las siguientes dos décadas, a partir 
de 1987, inicia los murales “El siglo de oro 
tlaxcalteca”, localizados en la escalera mo-
numental. En el muro sur de la escalera, se 
comienza a plasmar en 1990 el “Mural del 
siglo de las luces al porfirismo de Tlaxcala y 

México”. Los murales “El Siglo de Oro Tlax-
calteca” son una de las obras más bellas del 
arte plástico mexicano del siglo XX, están a 
la vista de la población en el Palacio de Go-
bierno de Tlaxcala tras un minucioso proce-
so de restauración. Consta de aproximada-
mente poco más de 500 metros cuadrados 
de pintura mural. Su tema es: “La historia de 
Tlaxcala y su aportación a la mexicanidad”.

Narrada en 24 segmentos pintados, corres-
pondientes a periodos históricos distintos. 
Cabe destacar que en vida reveló que en-
tre los personajes hay gente de Tlaxcala, 
ahí están los exgobernadores que tanto le 
apoyaron que los inmortalizo, de izquierda 
a derecha en el mural del “Siglo de Oro Tlax-
calteca”, Felipe Mazarraza, Joaquín Cisneros 
Fernández, Anselmo Cervantes, Tulio Her-
nández y Beatriz Paredes, sus hijos, nietos, 
su amada esposa aparece en varias escenas 
y hasta inmortalizó a su albañil, Los cinco 
primeros cuadros murales relatan la llega-
da del hombre a América y su arribo al Valle 
de México; el 6 y el 7 describen la llegada 
de los nahuas a éste valle y su encuentro 
con el águila legendaria. El mural 8 reseña 
la fundación de los cuatro señoríos y el 9 las 
fiestas del dios Camaxtli, deidad máxima de 
los antiguos tlaxcaltecas. Los segmentos 10 
y 11 describen la reconquista de Texcoco 
por el rey Nezahualcóyotzin; el 12 y el 13 las 
guerras floridas y la enemistad de la republi-
ca de Tlaxcala con los Mexicas Tenochcas. El 
14 y 15 la Batalla de Atlixco y el incendio de 
Huejotzinco; el 16 el sacrificio del guerrero 
tlaxcalteca-otomí Tlahuicole; el 17 las fiestas 
de la diosa Xochiquetzali; y el 18 la historia 
mitológica del descubrimiento del maíz. El 
cuadro 20 describe el uso del maguey como 
árbol de las maravillas; el 20 el antiguo mer-
cado de Ocotelulco; el 21 la profecía del 
regreso de Quetzalcóatl. El 22 la Conquista 
de Tenochtitlán y la alianza hispano-tlaxcal-
teca; el 23 el Siglo de Oro de Tlaxcala; y el 
24 los siglos XVIII, XIX y principio del XX en 
la historia de Tlaxcala y México. Los mura-
les del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, son 
considerados como la última gran obra del 
movimiento muralista promovido inicial-
mente en los años 20 del siglo pasado por 
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 
Clemente Orozco. Faltó por concluir una 
parte de la escalera, en ella Desiderio Her-
nández planteaba un reconocimiento a los 
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Otras áreas
Como delegado de monumentos en los 
años ‘70 y ‘80 realizó grandes investigacio-
nes sobre la historia y la arquitectura anti-
gua de Tlaxcala.

Siempre tuvo un gusto particular por la ar-
quitectura, pero sus circunstancias no le 
permitieron realizar estudios académicos 
en esa área; sin embargo, su genialidad e 
interés por el saber, le dieron el título de 
“Arquitecto Honoris Causa” otorgado por la 
UPAEP gracias a sus ingeniosas destacadas 
y fundamentadas aportaciones.

• Realizó el proyecto del atrio de la Ba-
sílica de Ocotlán.
• Remodeló la capilla y proyectó la 
calzada del «Pocito de Agua Milagrosa», un 
manantial de agua curativa que se encuen-
tra a 400 metros del Santuario de Ocotlán. 
En sus paredes interiores hay una serie de 
murales bíblicos que elaboró el pintor.
• Realizó el proyecto del Atrio de Zaca-
telco.
• El atrio de Texoloc.
• Diseñó la capilla del Seminario Dio-
cesano de Apizaco en Tlaxcala.
• El Escudo de Xaloztoc fue diseñado 
por él en 1973, durante el centenario de 
este municipio.
• Realizó los vitrales de la parroquia 
de Ocotlán en Puebla.
• Proyectó la remodelación del vestí-

reyes Católicos de España, recuerda las tres 
carabelas y dejó listo el boceto, sin embargo 
partió de este mundo sin poder concluir su 
magna obra.

1968 Realizó murales en el Palacio Munici-
pal de la ciudad de Huamantla, 2001 Guio 
la obra mural y la realiza su hijo Cuahutlato-
huac H. Xochitiotzin Ortega, en el Seminario 
de Tlaxcala realizó frescos y acrílicos en inte-
riores y exteriores.
Los Murales al fresco tradicional en Tehua-
can Puebla, junto con su hijo, en Reynosa, 
Tamaulipas, plasmo la historia de Reynosa y 
sus contornos.

En pinturas de caballete: 

Cempoalxochiles. Óleo. 65 x 66 cm. Año 
1950.
Juan Diego Cuahutlatohuac. Grafito. 28 x 49 
cm. Año 1953.
Retrato de Lilia Ortega. Óleo. 61 x 80. Año 
1956.
Autorretrato. Óleo. 51 x 80 cm. Año 1958.
Alcatraces blancos. Óleo. 70 x 100 cm. Año 
1972.
El árbol de la vida
La calavera coqueta
El regreso. Óleo. 80 x 100 cm. Año 1972.
Colón. Óleo. 1.20 x 1. año 2006
Escultura
Forjó en varilla y lámina un potro parado de 
manos en 1965.
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bulo y las escaleras del Palacio de Gobierno 
de Tlaxcala.
• Diseñó su propia casa con un esti-
lo arquitectónico que él denominó «estilo 
Tlaxcala». Está contemplado convertirla en 
museo en su honor.
• Estudió todos los estilos arquitectó-
nicos y realizó un profundo análisis de la ar-
quitectura virreinal de la ciudad de Tlaxcala, 
conociendo profundamente los elementos 
y características de cada uno de los edificios 
de la ciudad.
• Realizó los murales y trabajó en con-
junto con el arquitecto Pavón, en el edificio 
de cerámica mayólica ubicado en la calle 16 
de septiembre y 3 poniente, frente a la cate-
dral de Puebla.
• Fue fundador de la escuela de arqui-
tectura de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla BUAP, y catedrático hasta 
1968.
• También trabajó en restauraciones y 
remodelaciones en diferentes edificios his-
tóricos civiles y religiosos de los estados de 
Tlaxcala y Puebla.
• Ilustró el texto “Leyenda sobre la 
Fundación” de San Pedro Cholula, el que 
junto con la ilustración fue fundido en una 

placa de bronce que se colocó en la entrada 
del ayuntamiento.
Libros
Son muchos los libros que hacen referencia 
a su obra, entre ellos, Ilustradores de libros: 
guion bibliográfico, y Pintura mural de Méxi-
co: la época prehispánica, el Virreinato y los 
grandes artistas de nuestro siglo.
Luis Nava Rodríguez escribió su biografía 
en el libro Xochitiotzin, su vida y su obra, en 
1982.
Libros ilustrados por Desiderio Hernández 
Xochitiotzin: 
Hablemos con los ángeles. Poesía. A la Pue-
bla de Los Ángeles, homenaje.
Nopales.
Tlaxcala contemporánea: de 1922 a 1977.
Historia de Nuestra Señora de Ocotlán: su 
aparición milagrosa y su culto a través de los 
tiempos. Apéndice: el arte religioso en la Ba-
sílica de Nuestra Señora de Ocotlán.
Carnaval de Huejotzingo.
Reconocimientos
Su magna obra lo ha condecorado a nivel 
internacional. 
En Francia, la Universidad de la Sorbona.
En Estados Unidos las Universidades de 
Harvard y Oklahoma, nombrándolo como 
«El Mejor Muralista de México en el siglo XX».
En Suecia, la Universidad de Estocolmo.
Sus pinturas fueron expuestas en el museo 
del Vaticano.
El Congreso lo nombró “Embajador de la 
cultura tlaxcalteca”.

Recibe el título de arquitecto honoris causa 
por parte de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla UPAEP.
La pinacoteca del Estado de Tlaxcala lleva su 
nombre en reconocimiento a su aporte a la 
cultura.
A tres meses de su fallecimiento, el 6 de di-
ciembre de 2007, la Legislatura de Tlaxca-
la colocó en el muro de honor del Palacio 
Juárez, una inscripción en letras doradas: 
«Desiderio Hernández Xochitiotzin “Bene-
mérito de la Cultura Tlaxcalteca”.

En septiembre de 2008 la Legislatura de 
Tlaxcala inauguró en el Patio Vitral la expo-
sición fotográfica “Memoria Fotográfica, Me-
moria Viva”
En febrero de 2010, en la sede del Museo 
de Arte de Tlaxcala se realizó una exposi-
ción de obras en óleo, tinta y serigrafía, con 
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el nombre “Desiderio Hernández Xochitiot-
zin, Identidad y Presencia”
Su imagen fue pintada a los pies de la esta-
tua del guerrero Xicohténcatl, en la Plaza Xi-
coténcatl, en celebración de su octogésimo 
cumpleaños.

Después de una larga enfermedad ocasio-
nada por una falla renal se mantuvo activo, 
siguiendo con sus actividades en pintura, di-
bujo, tintas chinas y estudios de historia re-
lacionados a la realización de la última etapa 
de los Murales del Palacio de Gobierno de 
Tlaxcala, sin embargo no puede finalizarla 
y solicita a las administraciones que la lleve 
a cabo su hijo con la asesoría de él mismo, 
pero no recibe respuesta. Los estudios e in-
vestigación quedan en manos de su here-
dero y los murales sobre Cristóbal Colón y 
los Reyes Católicos quedan inconclusos.
Una anécdota acerca de la fidelidad en su 

trabajo como muralista puede ser la si-
guiente: le conocí y traté con relativa fre-
cuencia en Palacio de Gobierno de Tlaxcala 
cuando realizaba los frescos, durante más 
de quince años platicando en su casa de 
Tlaxcala y estando presente en algunas con-
ferencias como momentos de reflexión, de 
la selección de los momentos de la historia 
en cada mural, porque él me decía pintar es 
fácil pero seleccionar el momento histórico 
su bibliografía o análisis historiográfico es 
difícil, en estos murales existe estudios códi-
ces, teológicos, etnológicos, antropológicos, 
históricos, arqueológicos y muchas otras 
disciplinas más, pues es parte de la seriedad 
de mi trabajo. De igual forma en el pasaje 
donde se muestran vestiduras indígenas, ja-
más descuido ni un detalle al pintar ni una 
más ni una menos de las prendas exactas 
de aquellas vestimentas indígenas, hasta las 
correas de sus calzados… por eso presento 
los cacles fieles a los códices 

“Dejo en mis murales diferentes estudios etnológicos, 
antropológicos, físicos, históricos, teológicos, como también 
de códices, y un gran acervo cultural para estudiosos e 

investigadores...”




