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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
Patrimonio Cultural de la Nación 

se complace en invitar al acto de ingreso 

como Académica Correspondiente de la doctora Laura Elena Sotelo Santos, 

en el cual presentará su trabajo, 

“RELACIONES GEOGRÁFICAS DE GUATEMALA. 

Cosmovisión, poder e identidad”, 
 

Miércoles 3 de julio, 18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

 

Se denominan Relaciones geográficas al conjunto de 

manuscritos elaborados hacia 1580 por instrucciones 

de Felipe II (1527-1598), rey de España (desde 1556), 

que tenían como objetivo conocer los territorios que 

gobernaba. Están compuestas a partir de un cuestiona-

rio de más de cincuenta preguntas en el que se solici-

taba se incluyera una “pintura”, término que se usó 

para referirse a mapas manuscritos, con información 

más o menos amplia que ilustran las descripciones 

histórico-geográficas. 

Únicamente se conservan dos relaciones del ac-

tual territorio guatemalteco: la Relación Geográfica 

de Zapotitlán (1579), y la Relación Geográfica de 

Santiago Atitlán (1585) que están acompañadas de 

sendos mapas y un esquema genealógico. Forman parte de la colección de documentos recopilados por el his-

toriador mexicano Joaquín García Icazbalceta y que ahora están integrados a los valiosos fondos que resguar-

da la Biblioteca Nettie Lee Benson, de la Universidad de Texas en Austin. 

Se formula un acercamiento interdisciplinario a las Relaciones Geográficas de Guatemala, que abarque 

su análisis como documentos históricos, manuscritos cartográficos y listado genealógico que contribuya a 

su valoración como patrimonio cultural. 

La Dra. Laura Elena Sotelo Santos es una historiadora mexicana que desde 1981 se desempeña como aca-

démica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora Titular C del Centro de Estudios 

Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas. Fue Secretaria Académica de ese Instituto de 2006 a 2009 y 

Coordinadora de ese Centro de 2014 a 2017. Actualmente está adscrita al Centro de Investigaciones Multidis-

ciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, también de la UNAM. 

Entre sus libros destacan: Las ideas cosmológicas mayas en el siglo XVI, Los dioses del Códice Madrid, Yax-

chilán, y Los mayas, el esplendor de una gran cultura, (español e inglés), con un tiraje superior a los 15,000 

ejemplares. Editora del Popol Vuh, ha publicado dos versiones del libro sagrado k’iche’, con sellos de la UNAM, 

y de Penguin Books. Sus artículos especializados han aparecido en revistas tan prestigiadas como Estudios de 

Cultura Maya, Latin American Antiquity y los de divulgación en Arqueología Mexicana y Artes de México. 

En el Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM imparte el Seminario monográfico de Códices 

Mesoamericanos. Coordina el proyecto Plantas sagradas de los mayas, investigación diacrónica, interdisci-

plinaria e interinstitucional. 

Se invita al público interesado a asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos enfrente de la 

Academia. 

Ciudad de Guatemala, julio 2019 

Detalle del mapa de la Relación Geográfica de Zapotitlán 


