
 

 

ACTIVIDAD MAGUEY- MATERIALES DE LA COLECCIÓN 

 

1.Lee y descubre 

  

El hijo del maguey 

Cuenta la leyenda que una doncella llamada Xóchitl le hizo un bonito 

regalo a Tecpancaltzin: una jícara de miel de maguey. Al recibir este 

obsequio el monarca se enamoró perdidamente de aquella mujer, 

tanto así que se quedó con ella en su palacio. Tiempo después la 

pareja tuvo un hijo llamado Meconetzin, es decir “hijo del maguey”. 

Al crecer el niño, se rumoraba por el pueblo sobre su peculiar aspecto, 

ya que tenía el pelo rizado en forma de tiara. Por ese entonces había 

una profecía que decía: “El pueblo tolteca tendrá su fin cuando suba al 

trono un rey de pelo crespo en forma de tiara y cuando la naturaleza 

engendre conejos con cuernos de venado”. Tras recordar dicha 

profecía el pueblo se encontraba muy preocupado y ¡con justa razón! 

Pasados algunos años, Meconetzin se convirtió en rey y se cambió el 

nombre a Topiltzin. Al principio fue un rey pacífico, muy querido y 

admirado por su pueblo, pero repentinamente se volvió un rey 

malvado y tirano. 

Un día los monteros de Topiltzin cazaron un extraño animal: un conejo 

con cuernos de venado. La noticia se esparció por la ciudad y todos se 

asustaron al recordar la profecía. Al poco tiempo empezaron a 

suceder desastres naturales, huracanes, plagas, sequías e 

inundaciones. 

 

 

 

 

La población moría poco a poco y por desgracia vivían una guerra con 

los reyes de Xalisco, quienes habían aprovechado la situación e  

invadían sin piedad el territorio tolteca. En la batalla por defender al 

pueblo murieron Tecpancaltzin y Xóchitl, quienes combatían en 

primera fila; Topiltzin, huyó aterrado a esconderse en una cueva de 

donde no volvió jamás. Así la profecía se cumplió y el imperio tolteca 

se extinguió 

Leyenda mexicana para niños: El hijo del maguey. Historia sobre la extinción del pueblo 

tolteca, María Fernanda Elías, 2017. www.guiainfantil.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maguey, también 

conocido como Agave  

es una planta que 

habita en zonas 

desérticas de América, 

su fruto es una 

capsula leñosa de 

diversas formas y 

florece solo una a vez, 

entre los 10 a 30 añ0s. 

De ella se produce 

objetos tan variados 

como el cáñamo, 

redes, mezcal, tequila 

y pulque. 

http://www.guiainfantil.com/


 

 

 

     2.Crucigrama 

 

Completa el crucigrama. Todas sus palabras aparecen al menos una 

vez en la leyenda anterior. 

Horizontales 

1. Narración de hechos fantásticos que, a través de trasmisión oral, se 

conoce de generación en generación.  

2. Pequeña vasija de madera, generalmente se fabrica de la corteza 

del fruto de la güira. 

3. Jefe del Estado de un reino, que ejerce normalmente la más alta 

representación de este y que arbitra y modera el funcionamiento de 

sus instituciones, recibiendo y transmitiendo su cargo por sucesión 

hereditaria. 

4. Gorro alto, que simboliza la realeza en algunas culturas como el 

antiguo Egipto, oriente y América. Algunas veces, es ricamente 

ornamentada. 

Verticales 

5. Persona perteneciente a una etnia que habitó hace muchos años 

México, antes de la llegada de los españoles. 

6. Don sobrenatural, que trata de la predicción de sucesos futuros, 

por medio de la revelación divina 

 

 

 

 

 

 

7. Persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier 

concepto o materia, o  que impone ese poder y superioridad de 

manera extraordinaria 

8. Personas que buscan y persiguen la caza en el monte, o la ojea 

hacia el sitio en que la esperan los cazadores. 
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3. Colección Museo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escultura de estilo candelero, presenta la iconografía denominada virgen-

cerro, que junta la tradición cristiana de la Virgen con la de los pueblos 

originarios del continente denominada Madre tierra o Pachamama, la que 

era representada como un cerro. Por esa razón posee una apariencia de 

triangular que se observa en la forma de la caída de su traje, semejante a un 

cerro 

La escultura de la Virgen de la Merced fue recientemente restaurada por el 

equipo de Conservación y Restauración del museo, quienes descubrieron 

que parte de la escultura estaba hecha con pedazos de tronco de Maguey. 

Puedes observarla en la Sala Sacristía del Museo de Arte Colonial San 

Francisco. 

                 

 

4. Imagina y crea 

 

Dibuja o describe cómo crees que los pueblos originarios de América 

representaron a la Pachamama.  

Virgen de la Merced, anónimo, S/XVIII                          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

cionada en el siglo XVIII. 

 


